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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO    

J.M. Catering Service es un negocio que se estableció hace 3 años, dedicada a la 

distribución y logística de champiñones en los principales restaurantes y hoteles de la 

ciudad de Quito. Durante su trayectoria ha operado promocionando productos y 

marcas de empresas productoras, sin crear sus propios productos para cumplir 

exigencias de los clientes y hacer frente a la competencia. En consecuencia a lo 

anterior se elaboró el presente Plan de Negocios. 

La investigación de mercado identificó que en el Distrito Metropolitano de Quito 

existen aproximadamente 114.242 familias que frecuentan los supermercados 

mensualmente, de las cuales 66.260 están dispuestas a adquirir los productos 

encurtidos. 

Se realizó un análisis del macro entorno teniendo en cuenta los principales aspectos 

económicos, ambientales, legales, tecnológicos y las 5 fuerzas de Porter. Para el 

micro entorno se examinó  la estructura organizacional, recursos financieros, talento 

humano, servicio al cliente y la infraestructura. 

En el plan estratégico además se identificó el ciclo de vida posible del los productos 

encurtidos, para plantear las estrategias de marketing y las características 

empresariales a implantar en el negocio.   

Dentro del plan de marketing se contempla el crecimiento de la participación de la 

empresa en el segmento de mercado de hoteles y restaurantes del 20% y de clientes 

en general de los supermercados se iniciará  en el primer año con el 10%  y para el 

segundo año con el 30%. Para ello la capacidad productiva alcanzará el 100% desde 

el tercer año de funcionamiento. La empresa presenta una imagen atrayente ante 

sus clientes mediante una mezcla del un marketing táctico enfocado en el producto, 

precio, plaza, promoción y personal.  



 

 

En el Plan de Operaciones, se determinó que la planta actual localizada en sur de la 

ciudad es apta para continuar en práctica de las funciones, y se detalló los procesos 

productivos a establecer,  con un detalle de los costos de producción. 

 

En la Evaluación Financiera se obtuvieron los siguientes resultados: la inversión total 

ascenderá a $90,687.50, los cuales serán financiados el 35 % por medio de la 

Corporación Financiera Nacional y el 65% restante por aportaciones de los socios, la 

inversión será recuperada en 3 años y 8 meses. Los principales indicadores 

financieros revelaron que el VAN asciende 87,954.54, la TIR es de 18.02% superior a 

la TMAR demostrando que el proyecto es financieramente rentable. 

Se presenta conjuntamente las conclusiones con respecto a cada fase realizada a lo 

largo del proyecto y se ofrece recomendaciones orientadas al óptimo ejercicio e inicio 

de operaciones. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES  

J.M. Catering Service, es una microempresa creada en junio del 2006, desarrolla sus 

actividades en la ciudad de Quito, su Gerente Propietaria es la Sra. Patricia 

Mayancela, la empresa se dedica a la comercialización de champiñones frescos en 

hoteles y restaurantes, tiene como misión principal ofrecer a los clientes productos de 

calidad especializándose en la atención del cliente. 

Actualmente la empresa tiene un convenio de distribución de champiñones con la 

productora Kennet C.A. para promover sus productos y su marca.  El éxito de estos 

primeros años ha impulsado para un crecimiento dinámico y sostenido del mercado 

alimenticio. 

El centro de abastecimiento y distribución se encuentra ubicada en el sur de la 

ciudad, en la calle el Tablón Oe1-119  y Enrique Garcés, sector San Bartolo.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA   

El diseño de un plan de negocios para la ampliación de nuevos productos de la 

empresa J.M. Catering Service, tiene el fin de añadir una nueva gama de productos 

procesados en el segmento alimenticio, debido a la demanda insatisfecha y poca 

variedad de productos llamados encurtidos tipo Pickles, dichos productos tienen 

como base la producción de verduras fermentadas en base a vinagre, salmuera y 

aceite. 



 

 

La empresa tiene como objeto, cumplir con la demanda actual de sus clientes 

(hoteles y restaurantes) de la ciudad de Quito, con una visión futura mantener la 

satisfacción de los clientes y obtener mayor participación en el mercado.  

El diversidad agrícola en el Ecuador y todo su entorno, lleva a pensar que promover 

e impulsar el desarrollo de la agroindustria, dentro de nuestro país, con la innovación 

de nuevos productos procesados, servirán como alternativa para los consumidores, 

ahorrando tiempo y proporcionando nuevas formas de uso en la variedad de comidas 

que actualmente se pueden ofrecer en hoteles y restaurantes. 

Los productos que se pretende implementar, tienen como objeto, aprovechar la 

variedad de legumbres y hortalizas que tiene nuestro país, y que los beneficiarios 

directos sean los consumidores al saborear el producto final. 

Actualmente, la principal dificultad es la interrupción de la comercialización del 

producto, para lo cual se realizaron entrevistas con los responsables de cocina, 

clientes de J.M. Catering Service, durante el mes de octubre y noviembre del 2008 

dentro de los cuales nos indicaron las siguientes observaciones: 

 Existen pocos proveedores de conservas Snob y Facundo 

 Los productos encurtidos que ofrecen son únicamente aceitunas y pepinillos 

 Debido a que los productos y proveedores son escasos, la atención al cliente 

no es óptima. 

Además mostraron su interés por el uso de  encurtidos tipo Pickles de champiñones, 

pimientos y berenjenas. Los pickles son agregados en ensaladas, hamburguesas y 

como acompañamiento de carnes asadas. Especialmente recomendables para 

acompañar a los platos con carne y a los cereales, ya que equilibra su factor de 

acidez en la digestión. En general mejoran la función del hígado y el sistema 

digestivo. 

 



 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.3.1 FORMULACIÓN: 

¿Cuál es la manera más apropiada de introducir un nuevo producto al mercado y 

mejorar el crecimiento de la empresa J.M. Catering Service? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN: 

 Identificar las posibles debilidades de la empresa, y convertirlas en fortalezas 

 ¿Existe un mercado dentro de los clientes actuales, al cual resulte atrayente 

un nuevo producto como pickles? 

 ¿Los recursos humanos, físicos y financieros que se utilizan, esta acorde las 

necesidades actuales y futuras de los clientes? 

 ¿La promoción de nuevos productos aportara al desempeño del negocio? 

 ¿El proyecto es rentable y atrayente para J.M. Catering Service? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Realizar un plan de negocios, para la ampliación J.M. Catering Service mediante de 

la producción y comercialización de encurtidos tipo Pickles, con el fin de obtener  

mayor participación y consumo frecuente dentro del mercado alimenticio de hoteles, 

restaurantes y supermercados. 

 



 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de Mercado para identificar la demanda insatisfecha del 

sector alimenticio para determinar la oferta y precios aceptados por el 

consumidor. 

 Diseñar un plan estratégico de mercadeo, que permitan introducir nuevos 

productos  en el mercado.  

 Establecer los procesos de producción y logísticos más adecuados para la 

producción  y  comercializar  de pickles. 

 Diseñar la estructura de la unidad estratégica de negocio que emprenda esta 

línea de producción. 

 Establecer un plan de operaciones para el uso correcto de materia prima y 

mano de obra. 

 Determinar los costos y gastos de producción, administración y 

comercialización implicados en el desarrollo del negocio. 

 Desarrollar la posible perspectiva financiera del proyecto, proporcionando la 

información necesaria sobre indicadores financieros que proyectan la 

rentabilidad de comercializar nuevos productos. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA   

El plan de negocio para la ampliación de la empresa J.M. Catering Service, se 

sustenta en que los clientes actuales están registrados como centros de uso 

frecuente, y destinados al consumo de personas de ingresos medios – altos 



 

 

(información tomada de TAVOLA guía de los mejores restaurantes y bares del 

Ecuador,www.tavolaecuador.com), esto ayuda a que los productos a incorporar, 

tentativamente tengan una gran demanda, además de aprovechar los recursos con 

los que cuenta la empresa y generar nuevos fuentes de empleo.  

Esta alternativa pretende satisfacer una demanda insatisfecha, ocasionada por los 

pocos proveedores de conservas (Facundo y  Snob) y su poca variedad de productos 

encurtidos. Aprovechando esta circunstancia, presentamos una alternativa de 

inversión financiera, que en la actualidad ayuda al mejoramiento de la economía 

ecuatoriana. 

El proyecto presentado, aportará con estrategias y tácticas de marketing de 

introducción de nuevos productos, mediante una imagen llamativa, el envasado, 

sellado y etiquetado, proporcionando un nombre y un logotipo atrayente para el 

consumidor y a la empresa auspiciante mayor participación en el mercado.  

Estas estrategias permitirán competir con marcas reconocidas como Snob y 

Facundo, mediante segmentación de mercado, flanqueo y especialización. 

 

1.6 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

La demanda insatisfecha de productos fermentados, son una oportunidad para que 

J.M. Catering Service, de un uso óptimo de sus recursos y logre mayor participación 

en el mercado. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

La metodología de la investigación se basará  en el método Hipotético – Deductivo, 

el cual está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa, aquella que 

permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 



 

 

Estadística. Parte de casos concretos para llegar a una descripción general o 

comprobar hipótesis causales. 

A continuación se presentan las etapas de la investigación cuantitativa. 

 Formulación del problema, estructura formalmente la idea de investigación, 

delimita el campo de investigación y establece claramente los límites dentro 

de los cuales se desarrollará el proyecto. 

 Fase exploratoria, en base a la construcción del marco teórico 

 Diseño de la investigación, mediante un estudio exploratorio - descriptivo 

 Trabajo de campo   

 Presentación de resultados, que conjuntamente con investigación en fuentes 

primarias y complementarias se incorporan en forma de texto los datos 

estadísticos recopilados. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios es un documento que ayuda al empresario a analizar el mercado 

y planificar la estrategia de un negocio. Definido como un mapa que describe la 

trayectoria de la empresa o negocio, en tres tiempos;  Pasado, a manera de 

introducción; Presente: con las especificaciones de la situación al momento; Futuro: 

con las proyecciones de metas y objetivos es además un documento que en forma 

ordenada y sistemática detalla los aspectos operacionales y financieros de una 

empresa. 

La ventaja de un plan de negocios es que facilita la interpretación de las distintas 

circunstancias donde se van a desarrollar las actividades de la empresa. Teniendo 

en cuenta la complejidad y dinámica de los mercados actuales, ninguna empresa 

puede crecer y competir sin tener en cuenta las variables que intervienen y realizar 

un análisis integral para verificar si el emprendimiento es o no factible. Por otra parte 

es necesario señalar que siempre está presente en todo negocio el riesgo y la 

incertidumbre asociados con el éxito o fracaso del mismo.1 

 

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 Obliga al emprendedor a buscar información que puede ser estadística y de la 

experiencia de la gente para observar comportamiento del mercado. 

 Ayuda a conocer el dinero que la empresa necesita para sus diversas 

actividades. Establece por tanto, las necesidades y prioridades financieras. 

                                            
1 SAPOROSI Gerardo, Clínica Empresaria, Ediciones Macchi, 1997 



 

 

 Ayuda a que las empresas puedan alcanzar sus metas. Los errores se 

cometen en el papel, eso permite reducir los fracasos 

 Es una herramienta de diseño, el emprendedor va dando forma mental a su 

empresa antes de darle forma real. Los detalles, ideas y los números empiezan a 

tomar forma en un documento escrito. 

 

2.2 ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS  

 

2.2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Un estudio de mercado es una actividad de mercadotecnia que tiene la finalidad de 

ayudarle a tomar decisiones en situaciones de mercado específicas. Para Kotler, 

Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y 

comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización"2 

El estudio de mercado se lleva cabo dentro de un proyecto de iniciativa empresarial, 

con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica. El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que 

nos ayude para enfrentar las condiciones del mercado. Esta información debe de ser 

lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

 Que existe un número suficiente de consumidores son las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que se 

piensan ofrecer 

 Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

producción de productos y/o servicios que se piensan ofrecer 

                                            
2 KLOTER Philip, Dirección de la Mercadotecnia 7ma. Edición, Prentice Hall, 2003 



 

 

 Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados 

 Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos 

y/o servicios sustitutos y complementarios. 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar acabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base para un 

toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información externa 

acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales del 

mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el producto y/o servicio. Así 

como también información interna como las especificaciones de nuestro producto, 

nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, entre otros aspectos a 

considerar.3 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Primarias.- Consiste en información original para el propósito de que se trata. 

Su costo de recopilación es más elevado, pero, en general, sus datos son más 

relevantes para el asunto que se está investigando. 

• Secundarias.- Consiste en información que ya existe en alguna parte y que fue 

recopilada con otro propósito. Estas fuentes son: 

a. Fuentes internas 

b. Publicaciones oficiales 

c. Publicaciones periódicas y libros 

d. Información comercial 

 

                                            
3 MALHOTRA Naresh, Investigación de Mercados, Prentice Hall, México, 1997   



 

 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:  

• Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe 

muy poco sobre el tema. Los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden 

ser muy ricos y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar nuevas 

investigaciones. Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una 

población más amplia (los grupos objetivos).  

• Estudios cuantitativos: Intentan medir y numerar gran parte de los estudios 

son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, 

etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan una fase 

cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume cierta actitud. Se basan 

generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una población más 

amplia (las encuestas). 

 

2.2.2 PLAN ESTRATÉGICO   

Cada empresa debe escoger el plan que mejor se adecué a su situación, a sus 

oportunidades, a sus objetivos y a sus recursos específicos. La planificación 

estratégica se define como el proceso de desarrollo entre los objetivos de la 

organización, sus peculiaridades y las oportunidades cambiantes del mercado en que 

opera. Conlleva la definición de una misión de la empresa, el establecimiento de 

objetivos detallados, el diseño de una cartera de negocios adecuada y la 

coordinación de estrategias funcionales.4 

La planificación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 

proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual interviene 

                                            
4 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing, 10ma Edición, Prentice Hall, Madrid, 2004. 



 

 

todos los niveles estratégicos de la empresa. Además  tiene por finalidad producir 

cambios profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Consiste en la formulación de la misión y visión de la empresa. La misión se define 

coma la razón de ser de la empresa, sus clientes, mercado, tecnología, filosofía, 

interés por la imagen pública y por sus empleados. La visión es una declaración 

formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro, está compuesta por los 

siguientes elementos: horizontes de tiempo, posicionamiento en el mercado, ámbito 

de acción, valores y principios organizacionales.5 

 

2.2.3 PLAN DE MARKETING  

La creación de la relación con los clientes basadas en la satisfacción  en el valor para 

el cliente es lo que conforma el núcleo del marketing moderno. El doble objetivo del 

marketing es atraer clientes nuevos generando un valor superior, mantener y ampliar 

cada vez mas la cartera de clientes proporcionándoles satisfacción. 

“El marketing se define como el proceso social y de gestión mediante el cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación  y el intercambio de unos productos y valores con otros” 6 

 

OBJETIVOS DE MARKETING 

Los objetivos de marketing se supeditarán a los objetivos y estrategias corporativas, 

deben ser concretos, realistas y coherentes tanto entre sí como con los objetivos 

corporativos.  

 

                                            
5 FRED David, Conceptos de Administración Estrategia, Prentice Hall, México, 1997 
6 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing, 10ma Edición, Prentice Hall, Madrid, 2004. 



 

 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Una vez determinados los objetivos de mercadeo, se debe establecer la manera 

cómo se los va a conseguir, es decir se debe establecer las estrategias que se van a 

llevar a cabo para el cumplimiento de objetivos. 

La estrategias es un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre 

acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos 

finales de la empresa, teniendo en cuenta las decisiones que en el mismo campo o 

puede tomar la competencia y teniendo en cuenta también las variaciones externas 

tecnológicas, económicas y sociales. 

 

MARKETING TÁCTICO 

Conjunto de instrumentos de marketing tácticos y controlables que la empresa 

combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. El marketing mix 

incluye todas las medidas tácticas que puede tomar una empresa para influir en la 

demanda de sus productos, esto se puede agrupar en torno a las “cuatro P”: 

producto, precio, promoción, y plaza.7 

 

2.2.4 PLAN DE OPERACIONES  

El contenido de todo el plan de operaciones gira en torno del ¿cómo? y ¿con qué?, 

ya que de muy poco nos serviría haber identificado y definido un producto tan 

interesante y atractivo que nuestros clientes potenciales estuviesen todos ellos 

ansiosos de poseerlo, utilizarlo y disfrutarlo si después no fuésemos capaces de 

fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. 

                                            
7 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Marketing, 10ma Edición, Prentice Hall, Madrid, 2004. 



 

 

Además, no hay que olvidar que muchos de los datos necesarios para realizar el plan 

financiero deben ser proporcionados por el plan de operaciones. Es por ello que los 

objetivos básicos de cualquier plan de operaciones son: 

 Definir y valorar los recursos materiales y humanos necesarios para poder 

llevar a cabo adecuadamente los procesos anteriores. 

 Valorar los parámetros básicos (capacidades, plazos, existencias,   

inversiones, etc.) asociados a los procesos y recursos. Comprobar que son 

coherentes con los condicionantes y limitaciones esenciales  impuestos por el 

entorno, la definición de negocio, las estrategias generales del mismo y los 

otros componentes del plan de negocios. Si no se da dicha coherencia, es 

imprescindible revisar a fondo el plan de operaciones, para lo cual es preciso 

tener presente en todo momento los condicionantes y limitaciones. 

 Programar y valorar el período de puesta en marcha. 

 

2.2.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Análisis de los aspectos financieros, monetarios de las entidades financieras, 

mediante balances proyectados, proyecciones de oferta y demanda, índices 

financieros.  Además permite establecer la rentabilidad de un proyecto o negocio. Su 

objeto es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan el estudio de mercado y el plan de operaciones, y elaborar los cuadros 

analíticos que sirven para la evaluación financiera para determinar su rentabilidad. 

El estudio financiero tiene por objeto dimensionar cuantitativamente tanto las 

inversiones que se requieren, así como también los ingresos y egresos de caja, con 

el propósito de determinar, en forma precisa, la rentabilidad del proyecto. 8 

                                            
8 SAPAG  José, Evaluación de proyectos , Mc Graw Hill Interamericana, 4ta Edición, 2000. 



 

 

Es importante que cada empresa investigue el entorno y la competencia. Porque se 

debe conocer el desenvolvimiento de la empresa en el tiempo de funcionamiento, 

examinar su trayectoria las fortalezas de sus productos, las debilidades si existen, la 

competencia, etc. Pero la fortaleza de ellas, desde el punto de vista de mercado. 

Todo esto se requiere para pronosticar o proyectar a la empresa en un escenario de 

por lo menos de siete a diez años. 

 

 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la entrevista con la propietaria de la empresa J.M. Catering Service, indicó su 

interés por incrementar sus utilidades y por captar más clientes con el servicio que 

está prestando.  

Las principales observaciones de la entrevista son: 

 En el presente año con la crisis mundial, las ventas están disminuyendo en los 

restaurantes que son clientes potenciales. 

 La empresa productora de champiñones tiene bajas de producción, lo que ha 

ocasionado que  existan días en los cuales la empresa debe paralizar sus 

operaciones de distribución. 

 Para cumplir con nuestros clientes queremos ofrecer productos innovadores. 

 La empresa tiene expectativas de crecimiento. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

• OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Recopilar información que permita tomar decisiones adecuadas respecto a cómo 

introducir un nuevo producto  en restaurantes y hoteles en la ciudad de Quito. 

 

 



 

 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los principales objetivos específicos del estudio de mercado son: 

 Identificar la demanda insatisfecha.  

 Obtener datos que permitan determinar los gustos y preferencias de consumo. 

 Especificar el perfil del los clientes potenciales. 

 Determinar los precios de introducción. 

 Definir los medios por los cuales se debe conocer el producto. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realiza una Investigación Exploratoria, la cual se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. La 

investigación se ejecutará  bajo los siguientes pasos plantéanos: 

 Entrevistas con expertos  

 Aplicación de una encuesta con pruebas de degustación  a clientes 

potenciales 

 Encuesta en los principales supermercados de la ciudad. 

 

3.3.1 ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

Realizamos una entrevista con el Sr. Danilo Hervas Distribuidor de la marca Güipi, 

competencia actual de J.M. Catering Service. El cual nos manifestó que “existe 

rivalidad entre productores, cada empresa y marca desea dominar el mercado, 

eliminando a su competencia, esto nos llevado a enfocarnos directamente en el 



 

 

precio, y en el servicio que podemos brindar a nuestros clientes”. Debido a que el Sr. 

Danilo Hervas lleva solo ocho meses en el mercado, nos proporciona una ventaja de 

estabilidad y de credibilidad ante los clientes. 

El Ing. Mario González asesor de Supermercados la Favorita,  nos dio comentarios 

sobre la innovación del nuevo producto: “El lanzamiento de nuevos productos o 

servicios es uno de los pilares clave de las empresas, el principal problema surge 

cuando los productos pasan directamente a la fase de desarrollo, sin antes realizar 

una debida introducción y definición del producto. Yo recomiendo ponernos cuanto 

antes a trabajar el proyecto, e ir solucionando los problemas sobre la marcha.  

Una innovación es la implementación de: 

 Un nuevo método de organización para la práctica del negocio 

 Un nuevo método de comercialización 

 Una nueva forma de relaciones externas 

Yo pienso que la innovación es la respuesta a un escenario siempre cambiante, 

buscando la supervivencia y el éxito de las empresas.” 

El entrevistado nos proporciona las posibles características de diferentes segmentos 

de mercado, se las puede observar en el anexo No1 

También se entrevisto con al experto en producción de alimentos. Quien manifestó 

que es una oportunidad de negocio, “son productos sin mayor competencia, las 

verduras son una fuente natural de vitaminas y minerales que la gente debe 

consumir, más un, si se les presenta, con el uso listo para servir.”9 

 

3.3.2 FUENTES DE DATOS INTERNAS 

Para conocer las preferencias del consumidor, se encuestará directamente a los 

encargados de cocina (Chef, Administradores) de cada local registrado como cliente 

de la empresa. 

                                            
9 Ingeniero Javier Vásquez  



 

 

3.3.3 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Para introducir un producto dentro del segmento de mercado alimenticio, se deberá 

ofrecer un producto excelentes características, así es como se realizó una 

degustación previa para la detección de atributos y sugerencias para mejoras de los 

productos, la cual se efectúo los meses de octubre y noviembre del año 2008. En 

total se efectuaron 40 encuestas a los hoteles y restaurantes (posibles clientes para 

el nuevo producto) entre la base de datos total de la empresa. 

Primero se realizó una explicación del proyecto, una perspectiva visual de la 

presentación del producto, y a continuación la degustación, pertinentemente se 

efectuaba las preguntas del formulario propuesto (ver anexo 2) tratando de que 

las respuestas fueran lo mas espontáneas posibles y adecuadas al instante de 

percibir el producto. 

 

3.3.4 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

La encuesta realizada demostró que: 

 Los productos de mayor interés por los todos los hoteles son los champiñones 

y pimientos encurtidos. 

 Las Berenjenas fueron los productos con menor interés, para casi todos 

hoteles. 

 El ají jalapeño para pocos hoteles es de interés para el consumo. 

 El consumo promedio de los hoteles es de 3 kilos semanales. 

 Para todos los encuestados, el tipo de envase de mayor aceptación es el de 

vidrio, pero existe  mucha tolerancia si el envase fuera de plástico. 

 Para todos los hoteles la calidad de los productos fue calificada como 

aceptable. 



 

 

 Lo referente a sus características sensoriales, el olor, la contextura  y la 

presentación, son acogidos por su alto grado de satisfacción, por  todos los 

hoteles. 

 Mientras que el sabor  y  tipos de corte de los vegetales, tienen sugerencias 

para mejorar, de acuerdo a sus necesidades, es decir no todos los hoteles 

están de acuerdo con estas características. 

Se deben recalcar que durante la degustación se obtuvo además más sugerencias, 

las cuales simplificamos en las siguientes indicaciones: 

 La imagen de los productos, es atractiva para todos los encuestados.  

 Se distingue que la mayor ventaja que puede ofrecer el producto, es el bajo 

precio. 

 El tamaño de los empaque es variado de acuerdo a la necesidad. 

 Los permisos de sanidad, fechas de elaboración y de caducidad con 

estrictamente necesarias. 

 Es necesario mayor información sobre modos de refrigeración y modos de 

uso. 

 

3.3.5 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra mediante la fórmula de muestreo aleatorio 

irrestricto, se tomará en cuenta la población económica activa del área rural de la 

ciudad de Quito, simplificando por número de familias que tengan ingresos medios –

altos. 

 

 



 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

Provincia:  Pichincha 

Ciudad:  Quito 

Zona:  Urbana 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

Población de Quito 2009:     2’122.594 habitantes 

Población  de Quito en el área urbana:    1’599.361  habitantes   

Porcentaje por genero en el área urbana:         51 % mujeres        49 % hombres 

Población  de Quito en el área rural:    523.233 habitantes   

Porcentaje por genero en el área rural:         49,5% mujeres     51,5% hombres 

Población Económicamente Activa PEA:               816.010 (Publicación abril 2008) 

Promedio Integrantes por familia:   5 Integrantes por familia 

Número de Familias:     163.202 familias 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Para este cálculo se elige un nivel de confianza del 95% (cuyo valor de Z 

normalizada es de 1,964) y un error de 7%. 

N= Tamaño de la población (163.202). 

p= Probabilidad de que un evento sea exitoso. (0,5) 

q= Probabilidad de que un evento sea un fracaso. (1-p=0,5) 

B= Margen de error que tiene la aplicación (7%) 



 

 

Z= Valor extraído de la tabla Z, comparado el valor de confianza del que es en este 

casa 95% y cuyo valor resultante es 1,96, en la distribución normal. 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos realizados: 
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3.3.6 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para el proceso de recolección de datos, se estableció realizar encuestas en puntos 

estratégicos antes detallados. Para el estudio, la técnica de recolección de datos a 

usarse será la de muestreo sistemático, en  los locales con más frecuencia de 

clientes. 

 Supermaxi El Bosque (Av. Al Parque y Alonso Torres (C.C. El Bosque) 

 Supermaxi El Jardín (Av. Amazonas y Av. República, Mall El Jardín) 

 Megamaxi El Recreo (Av. Pedro Vicente Maldonado S11-122) 

 Supermercado Santa María Centro (Ramírez Dávalos y Versalles) 

 Supermercado Santa María Iñaquito (Iñaquito n38-17 y Villalengua) 

 Supermercado Santa María Villa Flora (Corazón 320 y Casitagua) 



 

 

3.3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En la ciudad de Quito se identificó a los compradores potenciales como hombres y 

mujeres que realizan sus compras en grades supermercados de la ciudad.  

 

1. ¿Está usted interesado en adquirir vegetales y h ortalizas encurtidos en 

vinagre? 

Se aplicó la encuesta a 196 personas en los locales establecidos los días 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 15, 16 y 17 del mes de mayo de 2009, dentro de las cuales 112 personas 

que significan el 58%, si comprarían los productos encurtidos. 

En adelante la muestra queda reducida a 112 personas que sí, comprarían el 

producto. 

 

Gráfico 3.1 Interés por el consumo de productos enc urtidos  

 



 

 

2. De los productos presentados,  marque los que es taría interesados en 

adquirir: 

 Champiñones encurtidos                                       

 Berenjenas encurtidas                                             

 Ají Jalapeño encurtido                                            

 Pimientos encurtidos                                    

 Otros especifique 

 

Gráfico 3.2 Productos ofertados 

 

Existe gran aceptación de los productos, es así que el 86% de los encuestados están 

interesados en adquirir champiñones encurtidos, el 70% berenjenas encurtidas, el 

78% pimientos encurtidos, y el 61% de los encuestados se interesan por los ají 

jalapeños,  



 

 

3. ¿Qué tamaño de presentación expuesto, considera que es el más 

adecuado? 

 Envase de 250 gramos 

 Envase de 500 gramos 

 Envase de 1000gramos 

 Otros especifique 

 

Gráfico 3.3 Tamaño del envase 

 

El tamaño del envase con mayor preferencia con el 63% es en envase de 250 

gramos, con el 38% el envase de 500 gramos, y con un 1% el envase de 1000 

gramos. Se concluye que los productos, son en su mayoría de uso familiar. 

  

 



 

 

4. ¿Con que frecuencia compra estos artículos? 

 Cada 15 días 

 Mensualmente 

 Trimestralmente 

 

Gráfico 3.4 Frecuencia del compra 

 

Se observa en la figura 3.4, el 54% de la muestra compraría los productos encurtidos 

una vez al mes, el 32% dos veces por mes y el 15% lo haría de forma más dispersa 

cada tres meses. 

 

 



 

 

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar el product o de 250 gramos? 

 $1 – $2                              

 $ 2 - $3                         

 $3 - $4 

Gráfico 3.5 Precio sugerido   

 

Los precios que los encuestados estarían dispuestos a pagar por un envase de 250 

gramos de productos encurtidos, se determino que el 72% de la muestra estaría 

dispuesto a pagar de USD $1 a USD $2, seguido por el 28% que indica que le 

parece justo pagar de USD $2 a USD $3 y el 1% indica que pagaría máximo USD $4 

por la presentación indicada. 

 

 



 

 

6. A la hora de comprar dichos artículos ¿Qué es lo  que usted más valora? 

(marque la que considere más importante)                

 Precio                   

 Calidad                         

 Promociones                   

 Marca 

 

Gráfico 3.6 Características importantes 

 

Respecto a las características que deben tener los productos, los encuestados 

identificaron que el 37%  le parece que el precio es muy importante para su compra, 

el 27% verifica la calidad para estimular su compra, el 19% se fija en la marca del 

producto y el 17% toma en cuenta las promociones para realizar una compra. 

 



 

 

7. ¿En qué lugar o despensas desearía encontrar los  productos 

presentados? 

 Tiendas  de abarrotes       

 Supermercados       

 Micro mercados           

 Delicatesen 

 

Gráfico 3.7 Centros de abastecimiento 

 

En cuanto al lugar de abastecimiento o compra de este tipo de productos, la 

preferencia de los encuestados indicaron en un 95%  los supermercados, en un  52% 

los compraría en delicatesen, y es muy atractivo para los encuestados también 

encontrarlos en tiendas de abarrotes y micro mercados. 

 



 

 

8. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría conoce r sobre promociones de 

estos productos?  

 Revistas y Diarios                       

 Radio y TV.                         

 Afiches            

 

Gráfico 3.8 Medios de publicidad 

  

Entre los medios de comunicación mas usados la televisión y la radio son vistas y 

eschucadas por el 59% de la muestra, seguida por un 22% que leen revistas y 

diarios y el 20% que se informa por medio de afiches distribuidos en la ciudad. 

 



 

 

3.4 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 Los posibles productos ofrecidos, tienen gran atracción por parte de los 

posibles consumidores, en la actualidad no poseen una competencia directa, 

sino al existir una gama variada de vegetales, la empresa puede optar por la 

creación de varias variedades de productos encurtidos. 

 Es indispensable que se enfoque los productos al consumo familiar, esto es en 

presentaciones cómodas, fáciles de usar y de mantener. Sustentado la 

demanda que se pretende tener, los productos deben cumplir las normas 

calidad e higiene mínimas para su satisfacción,  entre estas la empresa debe 

tener en cuenta el precio y la calidad del producto, para incentivar al mayor 

consumo. 

 Los productos deben exhibirse fundamentalmente en las grandes marcas de 

supermercados y delicatesen. En los mismos locales se deberán distribuir 

afiches para su mayor difusión y conocimiento del producto, así como modos 

de uso o preparación. 

 La empresa tendrá sus operaciones en la ciudad de Quito, pues posee un 

mercado potencial y la empresa ofrece un producto atrayente a los 

consumidores. 



 

 

CAPÍTULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO  

 

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

4.1.1 MISIÓN 

Somos una empresa que promueve la industria Ecuatoriana, dedicada a la 

comercialización de legumbres y hortalizas tipo encurtido, que contribuye a la salud y 

mejor nutrición de la comunidad, reconocida por su calidad, competitividad y 

tecnología. Responsable con el cumplimiento de normas laborales, ambientales y 

sociales. 

 

4.1.2 VISIÓN 

J.M Catering Service para el 2012 será una organización sólida, líder en el mercado 

alimenticio a nivel nacional. 

 

4.1.3 VALORES 

 Disciplina en el cumplimiento de las labores, para fomentar la credibilidad.   

 Compromiso esencialmente en la calidad, para potenciar los productos.  

 Confianza para mantener un ambiente laboral flexible, entre los distintos 

niveles de mando. 



 

 

 Persistencia en la superación de errores, mejorando el continuo aprendizaje 

laboral. 

 Puntualidad en el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de objetivos y metas. 

 Trabajo en equipo para potenciar el esfuerzo de los empleados y brindar los 

mejores resultados. 

 Transparencia en el desarrollo de cada proceso. 

 Orientación en el servicio al cliente, para satisfacer necesidades y superar las 

expectativas. 

 Mejoramiento continúo de los procesos productivos de la empresa. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

Para realizar el análisis del entorno del negocio se examinaron los factores internos 

como estructura organizacional, recursos financieros, talento humano, atención al 

cliente, infraestructura y factores externos como factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y las fuerzas de Porter, los mismos que influyen 

o podrían influir en la empresa. 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.1 AMBIENTE EXTERNO 

 

4.2.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 

• Producto interno bruto (PIB)  

El Producto interno bruto al 31 de enero de 2009 es de 51106.00 millones de USD10,  

la proyección de crecimiento económico del Ecuador para 2009 es de 1,4%. 11 Con 

un promedio del 8% PIB anual, desde el año 2005 hasta el año 2009. 

Gráfico 4.1 Producto Interno Bruto 

2005 2006 2007 2008 2009

PIB 37187 41763 45789 52572 51106

0

20000

40000

60000

80000

PIB

PIB Exponencial (PIB)

 
Elaborado por: Sandra Janeta 
 

El análisis del Producto Interno Bruto para nuestro negocio, nos permite observar: 

 

 El PIB como indicador, lo consideramos con un impacto positivo debido a su 

crecimiento   

                                            
10 Banco central del Ecuador  

11 Diario el Hoy, PIB del Ecuador crecerá 1,4% en 2009, 06 de febrero de 2009. 



 

 

 Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. Si la 

producción de las empresas no crecen a un ritmo mayor, significa que no se está 

invirtiendo en la creación de nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de 

empleos tampoco crece al ritmo deseado.  

 

• Tasas de interés  

La tasa de interés activa para el 2009 es de 9.2% y la tasa es de 5,41%, según el 

Banco Central de Ecuador. Mientras que en promedio las tasas de interés bancarias 

son: tasa  activa 18,11% y tasa pasiva 7,55%, según  la bolsa de valores. 

Gráfico 4.2 Comparación tasa activa y pasiva  
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Elaborado por: Sandra Janeta 

En la política actual del Ecuador tenemos mayores variaciones en las tasa de interés, 

lo que ocasiona un impacto negativo, debido a que no permite el ahorro, y el valor 

por gastos en prestamos es elevado. 



 

 

En los bancos existen diversas tasas de interés, dependiendo de su uso. Para 

nuestro proyecto analizaremos  las tasas para créditos a Pymes. 

Gráfico 4.3 Tasa de interés del sector financiero 

Tasas del sistema financiero en el segmento de créd ito 
"Comercial Pymes"
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• La tasa promedio de cada institución financiera en cada segmento es ponderado por el volumen de 
crédito.  

• Las tasas referenciales de cada segmento corresponden a las del mes de Mayo. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador  

En el entorno de entidades financiera privadas, el panorama es diverso siendo esto 

un aspecto positivo, dependerá del tipo de negociación, montón y entidad adoptada, 

para generar una ventaja  para el negocio.  

• Inflación  

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del 

nivel general de precios a través del tiempo. Según el banco Central del Ecuador la 

el promedio de los cinco últimos años el porcentaje de la inflación es de 4.45%, para 



 

 

el presente año tenemos el 3.33%, la actual es inferior permitiendo así tener una 

perspectiva positiva para nuestro negocio, esto debido a que durante el mes de mayo 

del 2009 los precios se estabilizaron y  existen restricciones del consumo por parte 

de la población, atribuyendo esto a que durante el último año el Ecuador está 

superando la especulación de precios y los fenómenos climáticos registrados en los 

campos.  

Dentro de la inflación es necesario analizar sus dos componentes importantes: 

precios y salarios 

Al  2008 el índice de salario real, alcanza los $ 213 dólares, valor absolutamente 

insuficiente para adquirir una canasta familiar básica que supera los $ 519 dólares 12 

Gráfico 4.4 Tasa de inflación 

2005 2006 2007 2008 2009

Inflación 4.36% 2.87% 3.32% 8.83% 3.33%
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Elaborado por: Sandra Janeta 

 

                                            
12 INEC Instituto nacional de estadística y censos 2009 



 

 

• Tasa de empleo  

“La tasa de desempleo y subocupación se ha mantenido estable en 2008, pero a 

partir de junio comenzó a incrementarse por efectos de la crisis financiera 

internacional".13 

El desempleo alcanzó el 7,3% en el anterior año. En el país existen unos 320 mil 

desempleados, frente a 1,9 millones de personas ocupadas. Para el negocio 

establecido, es un factor positivo, debido a que se generaran nuevas fuentes de 

trabajo, registrando un mayor crecimiento y dinamismo de la productividad 

Ecuatoriana, salvaguardando siempre los derechos laborales y la protección social. 

 

4.2.1.2 ANÁLISIS FACTORES DEMOGRÁFICOS – AMBIENTALE S 

• Concentración de la población  

“Durante el año 2001, el Distrito Metropolitano de Quito, tenía una población de 

1’842.201 habitantes, de los cuales el 75,87% de los habitantes vivían en zonas 

urbanas y el resto vivía en zonas suburbanas y rurales”14 siendo esto un factor 

positivo, dado que la población se concentra en zonas urbanas especialmente en el 

norte de Quito. En cuanto a la edad de los habitantes de Quito urbano, el grupo más 

numeroso según el censo de 2001 realizado por el INEC se encuentra entre los 20 y 

24 años abarcando el 10,7% de la población actualmente este grupo de personas 

tendrán 8 años más. De igual forma seguidos por los rangos de 15 a 19 años, 5 a 9 

años y de 10 a 14 años, con el 10% , 9,6%, 9,5% respectivamente.  

 

 

 

                                            
13 Informe de Coyuntura Económica de la Flacso 2008 
14 Censo de Población y Vivienda, 2001 



 

 

• Crecimiento Poblacional 

El crecimiento poblacional es del 2,18%, si la población está creciendo rápidamente 

habrá más población, existiendo un mercado de compradores más amplio, los mismo 

que puede representar potenciales clientes.  

 

• Calidad de vida  

En los últimos años, gracias a la relativa estabilidad económica y la influencia de la 

globalización, es frecuente observar un cambio de hábitos de compras en los 

habitantes de las principales ciudades del país. 

Existe un claro incremento de la necesidad por mejorar la calidad de vida frente al 

simple consumo de bienes, el mismo que varía dependiendo  del nivel socio-cultural 

al que pertenece el individuo. Este cambio produce en la demanda de productos con 

elevados estándares y garantías. 

Los consumidores en el mercado actual se han tornado más exigentes en la calidad 

de los productos que adquieren y los servicios complementarios que con el 

intervienen, situación que obliga a los ofertantes a preocuparse por satisfacer 

clientes de manera más eficiente y efectiva. 

 

• Factor ambiental  

El impacto ambiental produce un aspecto negativo en el proyecto, debido a la 

generación de residuos líquidos y sólidos en el proceso de producción de los pickles. 

Los residuos se originan como consecuencia de la actividad habitual del proyecto, sin 

presentar residuos infecciosos o peligrosos para la comunidad aledaña a las 

instalaciones. 

 



 

 

4.2.1.3 ANÁLISIS FACTORES POLITICAS LEGALES  

• Necesidad de permisos de funcionamiento  

Para el correcto funcionamiento la empresa productora de encurtidos, son necesarios 

los siguientes permisos: 

 Actualización del Registro Único de Contribuyentes 

 Permiso sanitario 

 Permiso del uso del suelo  

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Registro de marcas  

 

4.2.1.4 ANÁLISIS FACTORES TECNOLÓGICOS  

• Disponibilidad de maquinarias  

En la elaboración de verduras encurtidas (pickles) se emplean tres procesos 

productivos básicos: la producción, el envasado y el sellado. 

La producción se realiza de manera artesanal, el envasado de acuerdo al nivel de 

producción puede manual o industrial, mientras que el sellado se obtiene de manera 

industrial. 

La cadena de producción de encurtidos requiere la siguiente maquinaria. 

 Cocina Industrial 

 Dosificadora 

 Selladora 



 

 

En el mercado ecuatoriano existen varios importadores y productores que disponen 

de la maquinaria, con la tecnología necesaria para elaborar el producto objeto del 

presente estudio. 

 

4.2.1.5 MICROENTORNO (MODELO DE LAS 5 FUERZAS COMPE TITIVAS DE 

PORTER) 

• Nuevos competidores 

Para iniciar un negocio de productos encurtidos no se tiene barreras específicas que 

impidan su ingreso, lo principal es ofrecer un buen producto de precio accesible y 

con un sabor agradable, la única importancia para mantener la competitividad del 

negocio son: la fidelidad de los clientes, y los gustos cambiantes de los mismos. La 

base es la innovación de nuevas variedades encurtidas, para incrementar los 

ingresos esperados. 

 

• La rivalidad entre los competidores 

Debido a la naturaleza del negocio y a la variedad productos que ofrece la empresa, 

en la ciudad de Quito, no es posible encontrar competidores directos, ya que 

Industria Sipia (SNOB) ofrece en presentación encurtido: cebollitas, pepinillos 

agridulce y aceitunas, y Grupo Fadesa (facundo) ofrece: frejol, arveja, maíz dulce, 

palmitos, pero con la característica de ser productos enlatados. 

 

• Productos sustitutos 

Como productos sustitutos podemos consideran a todos las verduras y hortalizas en 

conservas que actualmente son producidas por Industria Sipia y Grupo Fadesa a 



 

 

nivel nacional, además según el precio, los consumidores pueden preferir el 

consumo de productos frescos expendidos también en supermercados. 

El consumo de verduras, hortalizas y frutas frescas, son más saludables, pero los 

productos encurtidos, brindan beneficios como: similares valores nutricionales, mayor 

tiempo de conservación, uso inmediato, acompañamiento variado en ensaladas para 

platos fuertes. 

 

• Poder de negociación con los compradores 

La porcentaje de población económica activa en la ciudad de Quito es de 42,8% 

según el censo del 2001 del INEC y el Plan de desarrollo Provincial de Pichincha, 

dicha población son quienes eligen bajo sus gustos y preferencias, tomando en 

cuenta que existe una gama variada de productos alimenticios. Por ello el negocio 

debe tener en cuenta a su competencia porque cualquier cambio en su producto 

podría disminuir el nivel de consumidores. 

 

• Poder de negociación con los proveedores 

Para obtener el mejor precio de los proveedores en especial de la principal materia 

prima necesaria, que son las verduras y hortalizas que son productos perecibles, al 

igual que los champiñones se realizará en su mayoría alianzas estratégicas, en este 

caso puede ser con los productores o con intermediarios que realizan sus ventas en 

mercados mayoristas, para desarrollar beneficios como la entrega oportuna, evitar la 

escasez de producto, mantener un precio a pesar de temporadas de escasez y 

mantener el control de calidad de los productos. 

Para el caso de los envases y cajas de cartón los adquiriremos, en empresas solidas 

como son: NAVCA S.A. y CORRUGADO NACIONAL CRANSA S.A. 

respectivamente. Con todos los proveedores se puede mantener ciertas líneas de 



 

 

crédito en caso de necesitarlas y políticas de devolución de producto por 

inconformidades. 

4.2.1.6 ANÁLISIS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

De acuerdo a la descripción del entorno externo de la empresa, se estableció las 

principales oportunidades y amenazas que conforman el ambiente externo.  

Oportunidades 

O1. Mayor desarrollo de empresas nacionales. 

O2. Tasa de interés pasiva para Pymes es inferior, según la institución financiera. 

O3. Política gubernamental para estabilización de precios. 

O4. Estímulo para el consumo de productos nacionales. 

O5.  El negocio genera nuevas fuentes de empleo. 

O6. Mercado de compradores más amplio, por el crecimiento poblacional 

O7.  La empresa ya cumple con la mayoría de requisitos legales. 

O8. Disponibilidad de maquinaria y tecnología necesaria. 

O9. Incremento de la necesidad por mejorar la calidad de vida de la población. 

O10. No existe competencia directa. 

O11. Productos innovadores y de fácil consumo. 

O12. Alianzas estratégicas con  proveedores 

Amenazas 

A1. El salario promedio real, es insuficiente para la compra de la canasta básica. 

A2. La concentración de los posibles clientes, está dispersa, en la zona urbana. 

A3. Generación de residuos líquidos y sólidos. 



 

 

A4. Los desempleados no generan ingresos, produciendo la restricción en el 

consumo de productos  no indispensables. 

A5. Consumidores con mayor expectativa, en mejores estándares de calidad  y 

garantías nutricionales. 

A6. Escazas barreras de ingreso al sector. 

A7. Innovación de nuevas variedades encurtidas. 

A8. Empresas de productos sustitutos, posicionadas en el mercado. 

A9. Inclinación por consumo de productos frescos. 

A10.  Constante variación de gustos y preferencia de los consumidores. 

A11. Poca fidelidad periódica de los clientes. 

 

Se utilizó la Matriz de Holmes para llevar a cabo el análisis del entorno y priorizar 

mencionadas oportunidades y amenazas (Ver Anexo 6). Posteriormente se realizó la 

Matriz EFE, obteniendo como resultado 2.52, esto significa que la empresa tiene 

buenas relaciones con el entorno y está capacitada para aprovechar las 

oportunidades y afrontar las amenazas (Ver Anexo 7). 

Según el Macro entorno los principales oportunidades son: el impulso de empresas 

nacionales, el constante mejoramiento en calidad de vida de la población, 

provocando así el incremento de clientes potenciales. Además se cuenta con 

recursos de tecnología y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Para el micro entorno, se destacan: los productos son innovadores y de fácil 

consumo, actualmente no poseen competencia directa, aunque si una gran variedad 

de sustitutos. 

 



 

 

4.2.2 AMBIENTE INTERNO 

En la descripción de este ambiente, se detalla todos los factores internos que 

influirán en el negocio: 

 

4.2.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Por la naturaleza de la empresa actualmente se tiene una organización sencilla, los 

empleados se reportan directamente con el Gerente General. La nueva propuesta de 

ampliar los productos, no afectara la orientación de la empresa.  

La organización lineal es una ventaja debido a que se tiene mayor flexibilidad y 

además tener un ambiente familiar beneficia a las operaciones por la confianza tanto 

con sus clientes como con sus empleados. 

 

4.2.2.2 RECURSOS FINANCIEROS  

La empresa en la actualidad no se encuentra comprometida con deudas a mediano y 

largo plazo, es por eso que ha capitalizado sus recursos monetarios, y tiene la 

perspectiva de conseguir un mayor compromiso, que sirva para la expansión y 

mejoramiento de la empresa, dicha inversión del proyecto se describirá en el plan 

financiero. 

La política existente dentro de la empresa en sus labores diarias, es mantener un 

crédito de 15 a 30 días para sus clientes permanentes y potenciales según sea el 

caso. Y para proveedores de igual forma según el monto de compra el crédito 

otorgado es de 30 días una vez emitida la correspondiente factura. Todos los valores 

cobrados son reportados diariamente al contador de la empresa. 

 



 

 

4.2.2.3 TALENTO HUMANO 

En la trayectoria del negocio, sus principales colaboradores son sus dueños y 

familiares de los mismos, lo que ha permitido un trato muy cordial y personalizado 

con los clientes. Para la nueva organización de la empresa, es necesario contratar 

nuevos miembros, específicamente para el desarrollo de cargos operativos, lo cual 

no afectará el desempeño de las actividades administrativas de la empresa. Pero la 

nueva contratación exigirá el registro de Instituto de Seguridad Social, que 

actualmente no posee, para asegurar a sus empleados ya que es derecho de los 

trabajadores  la Seguridad Social según el art. 34 de la Constitución de la república 

del Ecuador. 

Los mismos dueños están encargados de generar y limitar los nuevos puestos de 

trabajo, de igual forma tendrán que adaptar la capacitación a los empleados, debido 

a que no existe un manual de procesos, en donde se despegue la descripción de 

cargos y funciones para cada empleado 

El talento humano de la empresa es evaluado constantemente y premiado por su 

buen trabajo con capacitación, y bonificaciones económicas. Al organizar una nueva 

estructura se predice continuar con el mismo esfuerzo, trabajo en equipo y 

comunicación constante. 

 

4.2.2.4 ATENCIÓN AL CLIENTE 

Con los clientes actuales la empresa ha desarrollado una relación de progreso y 

fidelidad, debido a que en su gran mayoría, eligieron como proveedor a J.M. Catering 

Service desde sus inicios, constatando así, toda su trayectoria como empresa y su 

eficiencia dentro de la industria.  

La empresa toma muy en cuenta las necesidades y sugerencia de sus clientes, es 

por eso que sus sugerencias han ayudado para la perfección del servicio en la 

entrega de los productos y las necesidades han sido superadas de la mano, bajo 



 

 

convenios concernientes a: promociones, ampliación de crédito y auspicios 

publicitarios. 

Con el nuevo proyecto la atención al cliente no es directa, las personas que 

manipulan en productos son los empleados (percheros) de los supermercados los 

cuales están encargados solo del abastecimiento del producto, mas no de la 

percepción del producto por parte del cliente. 

 

4.2.2.5 INFRAESTRUCTURA 

La empresa cuenta con una instalación propia de 280 metros cuadrados, con todos 

los servicios básicos y capacidad instalada en el sector sur de la ciudad, de donde 

diariamente se desplazan sus dos vehículos para la entrega de los productos, su 

horario de entrega varía entre las 10:00 y las 14:00, aunque existen locales que 

abren desde las 17:00, para lo cual un vehículo debe retornar, para cumplir con los 

clientes.  

En el área contable la empresa se maneja mediante un software administrativo 

estándar y los controles de calidad, de producción y distribución son llevados de 

forma manual. 

La empresa J.M. Catering Service no ha promovido su propia marca, al momento su 

actividad principal en promover la marca de su proveedor con quien, tiene una 

alianza estratégica de distribución. 

 

4.2.2.6 ANÁLISIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Del detalle anterior se indica las fortalezas y debilidades encontradas del análisis 
interno realizado: 

 

 



 

 

Fortalezas 

F1. Organización sencilla. 

F2. Organización flexible. 

F3. La empresa no tiene deudas a mediano y largo plazo. 

F4. Los colaboradores son los dueños y familiares de los mismos. 

F5. El trato es cordial y personalizado para los clientes.  

F6. El personal es premiado con capacitaciones y bonificaciones económicas. 

F7. Los clientes actuales muestran fidelidad. 

F8. La empresa toma en cuenta las necesidades y sugerencia de los clientes. 

F9. La empresa promueve a sus clientes con ayuda de promociones y auspicios. 

F10. La empresa posee infraestructura propia. 

Debilidades 

D1. Diseño inexistente de puestos de trabajo. 

D2. No se conoce los gustos y preferencias de los clientes que asisten a 

supermercados. 

D3. No se posee un software integral para todas las áreas. 

D4. Promueve la marca de su proveedor, ya que no posee una marca propia. 

D5. No posee un manual de procesos, para nuevos cargos. 

D6. Los horarios de entregan varían, exigiendo una segunda ruta fuera de horario 

laboral. 

D7. La empresa no posee un seguro social para los empleados. 

 



 

 

De acuerdo a la descripción del entorno de la empresa, se estableció las principales 

fortalezas y debilidades del ambiente interno, con el fin de priorizarlas se utilizó la 

Matriz de Holmes para llevar a cabo el análisis del entorno. (Ver Anexo 6). 

Posteriormente se realizó la Matriz EFI para el análisis ambiental interno, el cual se 

estableció en 2.81, un valor por encima de la media (2.50 del valor ponderado), es 

decir J.M. Catering Service distribuye de mejor manera las fortalezas de la empresa y 

neutraliza las debilidades. Siendo la característica más importante la fidelidad de los 

clientes actuales, característica que constituye una ventaja competitiva con respecto 

a nuestros competidores (Ver anexo 8). 

  

4.3 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El ciclo de vida de un producto es el proceso mediante el cual, los productos se 

lanzan al mercado para atravesar una serie de etapas que inician, en su concepción 

y finaliza en su desaparición, esto debido a la aparición de productos más 

actualizados y adecuados a la perspectiva de los clientes. 

 La gestión estratégica del ciclo de vida de un producto se refiere a la consideración 

de estrategias, en los diferentes estados que va a atravesar un producto a lo largo de 

su existencia. 

Gráfico 4.5 Ciclo de vida de un producto 

 
   Elaborado por:  Sandra Janeta 



 

 

 

4.3.1 ETAPA LANZAMIENTO E INTRODUCCION DEL PRODUCTO  

La empresa desarrollará el lanzamiento del producto por medio de la gerencia 

administrativa, esta etapa se destaca por el los costos de introducción altos, aun no 

se perciben ingresos por ventas y las utilidades son inexistentes. 

Tabla 4.1 Estrategias de introducción  

ESTRATEGIA OBJETIVO DE MARKETING  

Desarrollo del nuevo producto  Profundidad y amplitud de líneas de 

producto 

Estrategia de distribución  Administrar las expectativas del cliente 

Estrategia del precursor  Generar mayor escala de entrada  

Estrategia de penetración del 

mercado masivo  

Capturar y mantener una participación 

dominante en el mercado  

Fuente:  Walker Boyd Mullins Larréché, Marketing Estratégico 

Elaborado por:  Sandra Janeta 

4.3.2 ETAPA DE CRECIMIENTO  

Este es un periodo de aceptación rápida del mercado y de utilidades crecientes. 

Tabla 4.2 Estrategias de crecimiento  

ESTRATEGIA OBJETIVO DE MARKETING 

Estrategia de fortaleza o defensa de 

posición 

Aumentar la satisfacción, lealtad y la 

compra repetitiva 

Estrategia de flanqueador Proteger la pérdida de clientes actuales 



 

 

Estrategia salto de rana Inducir a los clientes a sustituir su marca 

actual 

Fuente:  Walker Boyd Mullins Larréché, Marketing Estratégico 

Elaborado por:  Sandra Janeta 

 

4.3.3 ETAPA DE MADUREZ 

En esta etapa se presenta la disminución en el crecimiento de las ventas, debido a 

que la mayoría de los compradores potenciales, ya está adquiriendo el producto, las 

utilidades se estabilizan. 

Tabla 4.3 Estrategias de madurez  

ESTRATEGIA OBJETIVO DE MARKETING  

Estrategia de penetración acelerada  Convertir a los no usuarios actuales del 

segmento objetivo, en usuarios 

Estrategia de uso extendid o Incrementar la frecuencia de uso y 

alentar a una más amplia variedad de 

usos 

Estrategia  de expansión de mercado  Desarrollar  el posicionamiento enfocado 

a mercados intactos. 

Fuente:  Walker Boyd Mullins Larréché, Marketing Estratégico 

Elaborado por:  Sandra Janeta 

 

4.3.4 ETAPA DE DECADENCIA O DECLIVE 

El declive es el periodo cuando las ventas sufren mucho deterioro y se reducen más 

las ganancias. 



 

 

Tabla 4.4 Estrategias de declive 

ESTRATEGIA OBJETIVO DE MARKETING  

Estrategia de cosecha  Maximizar el flujo de efectivo, mantener 

o aumentar los márgenes.  

Estrategia de nichos Fortalecer la participación de mercado 

por segmentos. 

Fuente:  Walker Boyd Mullins Larréché, Marketing Estratégico 

Elaborado por:  Sandra Janeta 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES A IMPLEMENTAR  

 

4.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Tomando en cuenta las características de la empresa, se rediseño una estructura 

organizacional matricial. La distribución tiene como objeto unir de manera eficiente 

las diversas habilidades que se requieren para el desempeño de la organización, 

generando así gran flexibilidad, ahorro de costos y eliminar el nivel de mando de uno 

o varios jefes.  

 

VENTAJAS 

 Coordina la satisfacción de actividades. 

 Mejora la comunicación  

 Permite que las personas puedan cambiar de una a otra tarea, cuando sea 

necesario. 

 Favorece un intercambio de experiencias entre especialistas. 



 

 

DESVENTAJAS  

 Fuga de responsabilidades. 

 La organización funciona a través de muchas reuniones 

 El personal puede presentar resistencia al cambio. 

 

Gráfico 4.6 Organigrama de la empresa 

SUPERVISOR SECRETARIA AXILIAR OPERARIO CHOFER DESPACHADO R

ADMINISTRACION X X

VENTAS X X X X

MARKETING X

PRODUCCIÓN X X

CONTABILIDAD X X

GERENTE GENERAL

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado por:  Sandra Janeta 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

La definición del perfil para cada puesto de trabajo será de ayuda para el Gerente 

General, quien está encargado de la contratación del personal, así podrá conocer 

cuáles son las limitaciones y requisitos obligatorios que deben cumplir los aspirantes. 

En el anexo 9 se indican las principales funciones que deben cumplir los 

empleados. 



 

 

 

GERENTE GENERAL 

El perfil del Gerente General requerido para la empresa, es de un profesional con 

titulo de tercer nivel, con al menos 2 años de experiencia del cargo, debe tener 

buenas aptitudes de liderazgo organizacional, debe tener la habilidad de entender los 

estados de financieros, capacidad de dirección del personal, poder de comunicación, 

facilidades de negociación con los clientes, aptitudes de trabajo en equipo y 

experiencia en asesoría y consultoría de empresas.  

CONTADOR  

Para cumplir con las expectativas de contador dentro de la empresa, es necesario 

que posea carnet de CPA, que tenga experiencia en el cargo, además que conozca y 

domine y se mantenga actualizado en: leyes de régimen tributario, principios de 

contabilidad y leyes gubernamentales, para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

SECRETARIA  

La secretaria puede poseer un título de bachiller, mínimo 19 años, que trabaje a 

tiempo completo y si fuese necesario feriados y fines de semana. Debe tener 

habilidades en el manejo de equipos de oficina, redacción de comunicaciones y 

carisma para el trato con los clientes. 

MENSAJERO 

El cargo puede ser ocupado por cualquier persona de género masculino mayor a los 

18 años, que trabaje tiempo completo y si fuera necesario hasta horas extras, que 

posea agilidad para labores encomendadas y disposición para cumplir con tareas 

asignadas por cualquier área de la empresa. 

 



 

 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

Los postulantes a este cargo deben tener un titulo de tercer nivel con especialización 

en alimentos, con 2 años de experiencia del cargo. Su principal función es vigilar 

adecuadamente todo el proceso de producción de los productos encurtidos, porque 

su responsabilidad es la calidad de los productos terminados. Sus habilidades deben 

ser: capacidad para trabajar bajo presión, esfuerzo físico, agilidad en la toma de 

decisiones, habilidad para el manejo de la maquinaria, capacidad para trabajar horas 

extra y fines de semana y don de mano para manejar a sus obreros. 

OBREROS 

Los obreros deben ser trabajadores mayores de 18 años con conocimiento de la 

industria de alimentos y cuidados sanitarios para la producción de los mismos. De 

preferencia que vivan en el sector sur de la ciudad, y que posean disponibilidad para 

el trabajo bajo presión, en días laborales, feriados o fines de semana de ser 

necesarios. 

AUXILIAR 

El perfil de auxiliar, lo ocupará una persona de género masculino mayor de los 23 

años, con la capacidad para realizar trabajos pesados, y que tenga conocimientos 

sobre el manejo de equipos de oficina, manejo de inventarios y registro de 

transacciones comerciales. 

CHOFER 

El chofer debe tener licencia de conducir (sin importar el tipo), de género masculino 

que tenga la experiencia de conocer sectores y calles de la ciudad, con disponibilidad 

de trabajo para horas extra, con capacidad de cargar bultos pesados y con 

conocimientos básicos de mecánica para el mantenimiento del vehículo asignado. 

 

 



 

 

DESPACHADOR 

El despachador debe ser de género masculino, mayor a 18 años, que soporte cargar 

bultos pesados y que tenga la habilidad de un trato gentil con los clientes, además 

que posea discreción con el dinero que transporta. 

SUPERVISOR DE MARKETING 

Los postulantes a este cargo deben tener un titulo de tercer nivel con especialización 

en marketing y publicidad, con 1 años de experiencia del cargo. Su principal función 

es la publicidad y promociones de los productos. 

 

4.4.3 ASPECTOS LEGALES 

 

4.4.3.1 REQUISITOS DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS   

SUPERMAXI 

Corporación Favorita considera a sus proveedores valiosos aliados, que aportan en 

el valor añadido de los procesos del negocio con productos y experiencia, que son 

una base fundamental para satisfacer las expectativas de los clientes. 

En el caso de Supermercados La Favorita, sus ejecutivos afirman que una vez que 

se establece interés en el producto se reúnen y dan instrucciones más específicas 

relacionadas a la logística (Ver anexo 10). Entre los requisitos constan:  

1. Los productos deben haber causado ya su necesidad en todo el mercado 

ecuatoriano antes de ingresar a Supermaxi.  

2. En la etapa inicial de evaluación del producto es necesaria la entrega de una 

muestra, lista de precios con las condiciones para el resto del mercado.  



 

 

3. El Departamento Comercial tomará una resolución preliminar basada en la 

información que se provea, evaluación del nivel de saturación u oportunidad de 

mercado que pueda tener el producto en el segmento al que corresponde, 

experiencia y otros parámetros según corresponda al tipo de producto. Una vez que 

se tome la resolución, en un máximo de 15 días recibirá una respuesta. 

4. En caso de que la respuesta sea positiva, se realiza una cita con el gerente 

comercial de La Favorita y una vez concretada la negociación se entrega un paquete 

de información con varias instrucciones. 

 

SANTA MARÍA 

El proceso para ingresar a las perchas en Santa María tiene dos etapas de estudio.  

 En un primer momento se analiza el producto. Los futuros proveedores 

deben entregar una muestra con fechas de elaboración y expiración, 

códigos de barra y registro sanitario. Los catálogos o guías de uso de los 

productos son también importantes, así como una carta de presentación 

donde se incluyen los beneficios, competencia, exhibición sugerida, tiempo 

de existencia en el mercado, etc. 

 En una segunda fase se analiza al proveedor. Para ello es necesario 

cumplir ciertos requisitos como RUC, copia del permiso de funcionamiento 

de la empresa, posible crédito que el proveedor pueda dar al 

supermercado, entre otros.  

Una vez realizado el análisis se da la respuesta al proveedor en un plazo de una a 

dos semanas. En caso de no ser aceptado, el supermercado pide hacer reajustes. El 

administrador de categorías de Supermercados Santa María, asegura: "Cuando un 

producto es nuevo pedimos que disminuya el costo para que pueda competir con la 

marca líder". 

 



 

 

MAGDA ESPINOSA 

En Magda Supermercados hay un requisito inicial. "Solo aceptamos productos que 

ya hayan estado en otros supermercados", informa el jefe de Productos y Logística 

de Magda.  

 El producto requiere de una carta de presentación donde se describen sus 

componentes, además del código de barra EAN 13 y EAN 14, el registro 

sanitario, descuentos, precio sin IVA, precio de venta al público, lugar 

donde se comercializa el producto, entre otros ítems requeridos.  

 Una vez entregados todos los documentos, el Comité de Compras se 

encarga de analizar la rentabilidad del bien. El grupo está formado por los 

jefes de productos, el gerente de operaciones y uno o dos administradores. 

El trámite puede durar de dos días a dos meses, lo cual depende de la 

línea del producto. 

 Una vez confirmado el interés en la compra, el vendedor deberá llenar un 

formulario, el cual es el documento necesario para otorgar el código al 

proveedor. 

 Un requisito especial del supermercado, una vez que ya esté en las 

perchas, es el uso de un código de seguridad para la mercadería que 

pudiera ser sustraída.  

 

4.4.3.2 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIB UYENTES 

Se realiza la actualización del RUC cada vez que se produzca un cambio en la 

información de identificación, ubicación, actividad económica o de cualquier tipo de 

datos que conste en el RUC. Estos cambios se informarán en un plazo máximo de 30 

días hábiles de ocurridos estos hechos. 15 

 

                                            
15 Servicio de Rentas Internas 



 

 

Requisitos 

 Presentar original de la cedula de identidad o ciudadanía o pasaporte, de las 

personas naturales. 

 Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior a los 

comicios electorales  

 Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el cambio 

de información que va a realizar el contribuyente, guardando relación con los 

requisitos de inscripción.  

 

4.4.3.3 REGISTRO DE LA MARCA DEL NEGOCIO 

Para el registro de la marca del negocio en el instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, es necesario de los siguientes requisitos: 

 Se debe buscar si existen otras marcas con el mismo nombre registradas o en 

proceso de registro en el departamento de estadística. Por cada nombre que 

se desee buscar se cancela un valor de $8,00 dólares  

 Una vez verificado el nombre, se llenará un documento en donde se describe 

la marca con todas las especificaciones técnicas y detalladas acerca del 

nombre y del logotipo y el sector en el cual se quiere incurrir. 

 Al documento original se adjunta los siguientes requisitos: 

• Dos copias del original 

• Comprobante del pago de la tasa 

• Un ejemplar del logotipo de la marca en papel couché de dimensiones 

4x4 cm, a blanco y negro 



 

 

• Seis ejemplares del mismo color, impresas en papel bond de 

dimensiones 4x4 cm. 

Una vez terminado el trámite se obtiene la resolución favorable del registro y se 

procede a la entrega del título de propiedad de la marca.16 

 

4.4.3.4 OBTENCIÓN DEL CODIGO DE BARRAS 

GS1 Ecuador, organismo encargado de asignar y administrar el estándar mundial 

GS1 en el país. GS1 Ecuador pertenece a GS1 International, organismo que 

administra a nivel mundial los estándares GS1 para la identificación de productos y 

unidades logísticas.  

Para solicitar códigos de barras por primera vez, cualquier empresa, organización o 

persona natural deberá: 

 Entregar el formulario de "Solicitud de AFILIACIÓN" junto a los documentos 

que se describen en la sección de "Requisitos de Afiliación" a GS1 Ecuador. 

 

Los costos para la generación de códigos de barra, hasta 1000 presentaciones son: 

Afiliación    $100,00 

Asignación de códigos  $100,00 + IVA 

Cuotas semestrales   $50,00 +IVA 

 

 

 

 
                                            
16 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, Instructivo para el registro de 
signos distintivos, Quito-Ecuador, 2006. 



 

 

REQUISITOS AFILIACION 

Para poder solicitar código de barras, toda empresa, organización o persona natural 

deberá hacer llegar a nuestras oficinas los siguientes documentos: 

 Solicitud de Afiliación (Ver anexo 11) 

 Certificado de Superintendencia de Compañías (si procede). 

 Balance del último año presentado a la Superintendencia de Compañías o 

SRI. 

 Copia del RUC. 



 

 

CAPÍTULO V 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1 PLAN DE MERCADEO 

 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL DEL MERCADEO 

Incentivar las ventas de los productos encurtidos en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en un promedio del 20% anual, ofreciendo productos de calidad y un buen 

servicio al consumidor, a precios competitivos, logrando alta rentabilidad y fidelidad 

de los clientes 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MERCADEO 

 Crear fidelidad en el consumo de productos encurtidos, sustentado la calidad y el 

valor agregado del producto. 

 Alcanzar la satisfacción del cliente en un nivel del 70% durante el primer año de 

funcionamiento de la empresa. 

 Incentivar el consumo de productos encurtidos, en el mayor número de clientes 

actuales (restaurantes y hoteles) 

 Promover los productos, para conseguir el 50%  de ventas en supermercados. 

 



 

 

5.2 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

Para estimar la oferta, se tomó en cuenta que los productos no poseen competencia 

directa, pero si existen varias empresas, marcas posicionadas de productos 

sustitutos. Por lo cual es improbable poder determinar la oferta. 

 

5.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Segmentar un mercado es dividir al mercado global en subconjuntos con 

características e intereses específicos y homogéneos con base en sus necesidades y 

comportamientos 17 

Tomando en cuenta los datos previos de la investigación de mercados cuantitativa y 

cualitativa, se puede determinar nuestro segmento de mercado meta: 

 

CRITERIO PARA EMPRESAS 

La empresa cuenta actualmente con una base de datos de 120 clientes entre hoteles 

y restaurantes en la ciudad de Quito, de los cuales 40 clientes son potenciales para 

nuestros productos. 

Los clientes potenciales de pickles ya poseen la necesidad del consumo del 

producto, debido a que ellos mismo lo producen haciendo uso de su personal y 

ocasionando  desperdicios, el producto principalmente es usado en los hoteles en el 

servicio de buffet, ya que presentan una gran variedad de alimentos para sus 

clientes. 

 

 

 

                                            
17 OROZCO Arturo J., Investigación de mercados Concepto y Practica,  Grupo Editorial Norma, 1999. 



 

 

CRITERIO PARA EL CONSUMIDOR FINAL 

Los hábitos de consumo de las personas de una comunidad, se pueden observar 

claramente  en la concentración de uno o varios locales, donde las personas 

frecuentan para abastecer  sus necesidades. Un ejemplo de esto es la cadena de 

Supermercados La Favorita, que compone un conglomerado de negocios y obtuvo 

ventas por más de 757 millones de dólares durante el 2006. El rubro la ubica en la 

primera posición del  ranking  de las 400 empresas más grandes de Ecuador 

elaborado por la revista Ekos. 18.  

No obstante, Mi Comisariato (Hypermart) y Santa María son también excelentes 

opciones de compra, todo depende de la cercanía a su hogar y de los gustos 

personales.19 

La población que realiza sus compras de productos alimenticios en los 

supermercados abarca un 70% por los precios, variedad de productos y 

abastecimiento oportuno, mientras que el 30% de consumidores realizan sus 

compras en tiendas o micro mercados del sector donde viven.  

Una vez identificada la población objetivo se procederá a cuantificar su demanda 

actual: 

Según los datos obtenidos en la investigación de mercado, se determino que el 58% 

de la población que frecuenta los supermercados están interesadas en adquirir los 

productos encurtidos, por lo tanto  existe un mercado potencial en Quito de 163.202 

familias, de los cuales 114.242 frecuentan los supermercados mensualmente, 

teniendo así una demanda de 66.260. 

 

                                            

18http://archivo.eluniverso.com/, Julio 22, 2007 

19 www.goecuador.com/espanol/vivir-ecuador/alimentación-supermercados3.html 
 



 

 

5.4 MARKETING TÁCTICO 

Con la finalidad de mejorar el desempeño de la empresa en el mercado de los 

productos encurtidos, se implementará estrategias del Marketing, lo que permitirá 

cumplir con los objetivos de mercados antes mencionados.  

Las siguientes estrategias estarán dirigidas a: Precio, Producto, Plaza, Promoción y 

Personal. 

 

5.4.1 PRODUCTO 

Los pickles o encurtidos son verduras fermentadas, de altos valores nutritivos y muy 

fáciles de preparar. El encurtido permite conservar los productos vegetales durante 

mucho tiempo, y tiene la ventaja de que sus características nutritivas y físicas se 

mantienen. 

Tras esterilizar los frascos, los productos se deben etiquetar, indicando el contenido, 

el peso, la fecha de envasado y el líquido conservante en este caso el vinagre. 

La conserva puede durar hasta un año, siempre y cuando el envase se mantenga 

cerrado y se almacene en condiciones, en las despensas o alacenas a temperaturas 

de ambiente frescas (por debajo de los 25-30 ºC) y con un PH menor a 4.6. El 

proceso de fermentación dura alrededor de 3 semanas. 

Gráfico 5.1 Producto 

 



 

 

BENEFICIOS 

 Favorecen la digestión de los alimentos pesados ya que estimulan las 

funciones digestivas y son por ello muy recomendables en personas con poco 

apetito o digestiones muy pesadas.  

 Su fermentación colabora en la regeneración de la flora intestinal. Ideales 

pues tras tomar antibióticos o en la recuperación de cualquier enfermedad 

(excepto cuando tengamos prohibida la sal).  

 Aunque son alimentos de sabor ácido tienden a alcalinizar nuestro cuerpo 

favoreciendo la eliminación de materia ácidas (toxinas y deshechos).  

 Multiplica el valor nutricional de los alimentos utilizados.  

 Colaboran en mantener sano nuestro sistema digestivo, librándolo de 

microorganismos no deseables. 20 

USOS 

Se puede consumirlos como aperitivos acompañados de cualquier verdura, en 

ensaladas compuestas. Por su fácil uso, se pueden servir con cualquier comida 

como:  

Gráfico 5.2 Usos: Buffet 

 

                                            
20 http://www.enbuenasmanos.com 



 

 

Gráfico 5.3 Usos: platos fuertes 

 

 

 

Gráfico 5.4 Usos: ensaladas 

 

 

 



 

 

Gráfico 5.5 Usos: hamburguesas 

 

 

Gráfico 5.6 Usos: picadas 

 

 



 

 

Gráfico 5.7 Usos: sándwiches 

            

 

MARCA 

La marca de un producto es el nombre, signo, símbolo o diseño que sirve para 

identificar a una empresa y sus productos. Que permite a los compradores: 

 Identificar con mayor rapidez los productos que se necesitan. 

 Tomar decisiones de compra más fácilmente. 

 Sentir la seguridad de obtener una determinada calidad esperada. 

La marca de los productos es: “PICKLES”. 

ESLOGAN 

Conocido también como lema publicitario, es una frase con contexto comercial, como 

expresión de una idea publicitaria. 

El eslogan para la marca de productos, que se ofrecen es: 

“LA VERDADERA FORMA DE ALIMENTAR TU ORGANISMO”  

 

 



 

 

Tomando en cuenta los productos, se ha diseñado el siguiente logotipo: 

 

Gráfico 5.8 Marca y slogan del producto 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Sandra Janeta 

 

 



 

 

5.4.1.1 CARTERA DE PRODUCTOS 

Los productos principales que se elaboran en el negocio, se detallan a continuación: 

 Champiñones blanco enteros y rebanados encurtidos      

 Berenjenas rebanadas encurtidas                                          

 Ají Jalapeño entero y en mitades encurtidos       

 Pimientos rojos, amarrillos y verdes encurtidos             

 

5.4.1.2 PRESENTACIÓN 

La presentación de los productos es: 

 Envases de vidrio de 500 gramos 

 Fundas plásticas de 250 gramos 

 

5.4.1.3 EMPAQUE 

El empaque será en cajas de cartón de 24 unidades para envases de vidrio y de 12 

unidades para fundas plásticas de 220gramos, llevará en la esquina superior derecha 

la impresión de la marca de los productos.  

 

5.4.2 PRECIO 

Un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio. 21 

                                            
21KOTLER Philip, Dirección de la Mercadotecnia, 7ma edición, Prentice Hall, México, 2003. 



 

 

Para la introducción del producto se cumplirá las estrategias de ingreso, mantener  

menor precio que los productos sustitutos. Los precios de venta a clientes 

institucionales y de clientes en general, están detallados en la Tabla 7.7 Proyección 

Costos de Producción. 

 

5.4.3 PLAZA 

Para la distribución de los productos, se manejará dos canales de distribución: 

 Canal de distribución clientes institucionales 

 

 

La relación es directa con los clientes, los despachos son realizados el mismo día o 

hasta las 24 horas luego realizado el pedido. La atención es personalizada y se 

cumple con los requerimientos de los hoteles y restaurantes. 

 

 Canal de distribución supermercados 

 

 

La empresa se acoge a las normas y exigencias de cada cadena de supermercados, 

los directivos del negocio, pueden supervisar diariamente la colocación y 

mantenimiento de los productos en perchas.  

 

 

                                                                                                                                         
 

PRODUCTOR CLIENTE 

PRODUCTOR SUPERMERCADO CLIENTE 



 

 

5.4.4 PROMOCIÓN 

En lo que refiere a promociones, se implementará distintas estrategias para 

incentivar la compra de los productos, en base al posicionamiento del producto y a su 

etapa dentro del ciclo de vida, entre los principales: 

 Artículos 2 x 1; se arman una combinación de dos productos encurtido. 

 Segundo a mitad de precio; el cliente elige dos productos y se cobra el de 

mayor precio y el segundo a mitad de precio. 

 Recetas de usos del productos; para mayor facilidad del consumidor, se le 

proporcionarán recetas sobre el uso del producto. 

 Descuentos por volumen de compras. 

Para dar a conocer las promociones, se elaboraran afiches de distribución gratuita, y 

se anunciarán además en los principales medios de comunicación de la ciudad. 

 

5.4.5 PERSONAL 

La disponibilidad actual de mano de obra es necesaria para cargos operativos, los 

cargos administrativos en su mayoría serán ocupados por los mismos socios. Para el 

resto de personal necesario para las operaciones de la empresa se tomará en cuenta 

las siguientes características: 

 Se realiza un proceso de selección, reclutamiento y capacitación, de acuerdo 

a los perfiles definidos.22 

 El personal deberá cumplir las políticas y reglamentos de la empresa. 

 El personal debe ser flexible con las horas de trabajo, se tomará muy en 

cuenta el cumplimiento de responsabilidades diarias. 

                                            
22 CAPITULO IV, Plan Estratégico, Descripción de Puestos 



 

 

CAPÍTULO VI 

PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

6.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando una mayor 

utilidad o una minimización de costos, este estudio comprende niveles progresivos 

de aproximación, que van desde una integración al medio nacional o regional, hasta 

identificar la zona urbana o rural para finalmente determinar un sitio preciso”23 

La adecuada localización se percibe, por la cercanía con los proveedores y mano de 

obra. La localización actual cuenta con todos los servicios necesarios para su 

funcionamiento: 

 Vías de Comunicación; avenidas principales cercanas: Simón Bolívar, Pedro 

Vicente Maldonado, Teniente Ortiz, Mariscal Sucre. 

 Servicio de Transporte  

 Servicios Públicos; energía eléctrica, agua potable, teléfono, alcantarilladlo  

 Disponibilidad de Mano de obra  

El centro de abastecimiento y distribución actual de la empresa, se encuentra 

ubicada en el sur de la ciudad, en la calle el Tablón Oe1-119  y Enrique Garcés, 

sector San Bartolo. La localización que se ha mantenido y desarrollado sin ningún 

                                            
23 MIRANDA Juan José, Gestión de Proyectos, MM Editores; Colombia, 4ta Edición, 2003. 



 

 

inconveniente durante los años de funcionamiento, por eso no es necesario 

cambiarla. 

Gráfico 6.1 Localización del proyecto 

 

 

Gráfico 6.2 Localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1.2 CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA 

Las instalaciones cuentan con un espacio de 280m2 de construcción, avaluado en $ 

35.000,00 de dos plantas, en la planta baja se encuentran los estacionamientos y el 

área de producción y en la planta superior funcionan las instalaciones del área 

administrativa y de ventas. 

El área de producción funcionará inicialmente al 60% de su capacidad instalada la 

cual se muestra en el grafico 6.3. La cual tendrá un incremento a la par, cuando se 

realice un aumento de la producción, esto alcanzará el 100% de su capacidad, 

cuando los encurtidos se oferten en los principales supermercados de la ciudad. De 

manera inicial solo se producirán, productos necesarios para atender a clientes 

actuales y así poder iniciar en la creación de la necesidad y la propagación del 

producto. 

Gráfico 6.3 Planta de producción 

 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

Además las instalaciones administrativas continuarán funcionando en el lugar 

establecido desde el inicio de las actividades, como muestra el grafico 6.4. Esta 

instalación si funcionara al 100%, trabajando en el progreso e introducción del 

producto. 

Gráfico 6.4 Instalaciones administrativas 

 

Elaborado:  Sandra Janeta 

6.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto se describe todos los requisitos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

 



 

 

6.2.1 CADENA DE VALOR 

 

Gráfico 6.5 Diagrama de la cadena de valor 

 

Fuente:  Investigación Realizada 

 Elaborado:  Sandra Janeta 

 

6.2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso productivo de los pickles encurtidos esta básicamente establecido en tres 

macro procesos: 

A. Compra y recepción materia prima. (Ver anexo 13) 

B. Producción de pickles encurtidos. (Ver anexo 14) 

C. Venta y distribución. (Ver anexo 15) 

 



 

 

6.2.3 COSTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

6.2.3.1 MANO DE OBRA REQUERIDA 

Para cumplir los objetivos planteados en el departamento de producción, la planta de 

deberá laborar 8 horas diarias, en el horario de 7:30 am a 04:30pm, para ello tendrá 

asignado el pertinente recurso humano, descrito en la tabla 6.1: 

Tabla 6.1 Mano de obra 

CARGO No.trabajadores SUELDO TOTAL
Supervisor de Producción 1 650.00$             650.00$             
Obreros 3 350.00$             1,050.00$          
Ayudante 1 350.00$             350.00$             
Chofer 2 400.00$             800.00$             
Despachador 1 350.00$             350.00$             

TOTAL 8 2,100.00$          3,200.00$          
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

Es necesario también de trabajadores del área administrativa y ventas, los cuales 

tendrán un horario de 7:30 am a 5:00pm, en la tabla 6.2 se muestra los trabajadores 

requeridos para las funciones descritas. 

Tabla 6.2 Gastos administrativos y de ventas 

CARGO No.trabajadores SUELDO TOTAL
Gerente General 1 $1,500.00 $1,500.00
Secretaria 1 $400.00 $400.00
Supervisor de Marketing 1 $650.00 $650.00
Contador 1 $550.00 $550.00
Mensajero Ayudante 1 $350.00 $350.00

Total 5 $3,450.00 $3,450.00
Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

6.2.3.2 MATERIA PRIMA 

Los productos encurtidos que la empresa desea iniciar a comercializar, necesitan de 

varios componentes para su producción, como se menciono en el capítulo IV, los 

principales proveedores de materia prima serán: 

 NAVCA S.A. (envases de vidrio y plástico) 

  CORRUGADO NACIONAL CRANSA S.A. (cajas de cartón) 

 PROCONSUMO S.A. (vinagre y sazonadores) 

 KENNET C.A (champiñones y pimientos) 

A continuación se presenta un detalle de los costos de materia prima: 

Tabla 6.3 Listado de precios de materia prima direc ta 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO
Champiñones 1 Kilos 3.90$                   
Berenjenas 1 Kilos 1.30$                   
Ají Jalapeño 1 Kilos 1.90$                   
Pimientos 1 Kilos 1.80$                   
Vinagre 1 Litros 0.43$                   
Especias 1 Kilos 2.00$                    

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

Tabla 6.4 Listado de precios de materia prima indir ecta 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT
Envases de vidrio 500 gramos 1 Unidad 0.33$               
Envases de plastico 250 gramos 1 Unidad 0.16$               
Etiquetas 1 Unidad 0.07$               
Cajas de Carton 1 Unidad 1.80$                

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

6.2.3.3 MAQUINARIA 

Para optimizar el proceso de producción de los productos encurtidos, la maquinaria 

cumple un requisito fundamental para realizar una producción en grandes cantidades 

y de mejor calidad. 

Tabla 6.5 Listado de costos maquinaria 

MAQUINA CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL
Dosificadora 1 12,000.00$       12,000.00$       
Selladora Termica 1 2,500.00$         2,500.00$         
Selladora de Fundas 1 3,500.00$         3,500.00$         
Balanza Electrica * 2 250.00$            500.00$            
Balanza Manual * 1 150.00$            150.00$            
Cocina industrial * 1 230.00$            230.00$            

TOTAL 7 18,880.00$        

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

(*) Maquinas que posee el negocio actual, y que se encuentran en buenas condiciones. 

 

6.2.3.4 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES PARA ADMINISTR ACIÓN Y PLANTA 

Tabla 6.6 Listado equipos de oficina y muebles 

DESCRIPCIÓN MOBILIARIO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL
Muebles Escritorios * 5 120.00$             600.00$                
y Enseres Silla * 13 10.00$               130.00$                

Archivador * 2 75.00$               150.00$                
Estanterias 6 150.00$             900.00$                
Sala de espera/reunión 1 150.00$             150.00$                
Mesones 3 100.00$             300.00$                

TOTAL 30 2,230.00$             
Equipos Computadoras/escritorio * 6 250.00$             1,500.00$             
de Oficina Computadora portatil * 1 450.00$             450.00$                

Impresora láser * 1 200.00$             200.00$                
Impresora matricial * 1 100.00$             100.00$                
Fax * 1 50.00$               50.00$                  
Telefonos * 6 20.00$               120.00$                

TOTAL 16 2,420.00$              

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

(*) Equipos y Muebles que posee el negocio actual, y que se encuentran en buenas condiciones. 



 

 

6.2.3.5 VEHÍCULOS 

Tabla 6.7 Listado vehículos 

MOBILIARIO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL
Camioneta C/D  4x2 * 1 12,500.00$        12,500.00$        
Super Carry de Carga * 1 7,200.00$          7,200.00$          

TOTAL 2 19,700.00$         

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

(*) Maquinas que se poseen del negocio actual, y que se encuentran en buenas condiciones. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para la creación de la nueva línea de productos de la empresa J.M. Catering Service, 

se determinará la inversión necesaria en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, 

con el fin de evaluar el proyecto se realizará una estimación de los estados 

financieros y una proyección de rentabilidad a través de los distintos indicadores 

financieros. 

 

7.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial es la cantidad necesaria para adquirir los recursos necesarios y 

poner en funcionamiento el negocio, dentro de las inversiones que el negocio 

necesitara para su funcionamiento se tiene tres tipos: las inversiones fijas, las 

inversiones diferidas y el capital de trabajo. 

 

7.1.1 ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos con bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación del 

negocio. Se debe aclarar que la empresa actualmente posee ya algunos bienes.  

En el siguiente cuadro se detallan los activos fijos para el negocio. 

 

 



 

 

Tabla 7.1 Activos fijos 

DESCRIPCIÓN MOBILIARIO COSTO TOTAL
Muebles Escritorios * 600.00$                   
y Enseres Silla * 130.00$                   

Archivador * 150.00$                   
Estanterias 900.00$                   
Sala de espera/reunión 150.00$                   
Mesones 300.00$                   

TOTAL 2,230.00$                
Equipos Computadoras/escritorio * 1,500.00$                
de Oficina Computadora portatil * 450.00$                   

Impresora láser * 200.00$                   
Impresora matricial * 100.00$                   
Fax * 50.00$                     
Telefonos * 120.00$                   

TOTAL 2,420.00$                
Vehiculo Camioneta C/D  4x2 * 12,500.00$              

Super Carry de Carga * 7,200.00$                
TOTAL 19,700.00$              

Instalaciones Local * 35,000.00$              
TOTAL 35,000.00$               

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

(*) Maquinas que se poseen del negocio actual, y que se encuentran en buenas condiciones. 

 

7.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos son bienes que no se pueden percibir, necesarios para la 

constitución de la empresa.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.2 Activos diferidos 

DESCRIPCIÓN VALOR
Gasto de instalación y adecuación 500.00$                      
Registro de marca 90.00$                        
Registro código de barras 212.00$                      
Actualización RUC 5.00$                          

Total 807.00$                       

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

7.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Los activos corrientes menos los pasivos corrientes, constituyen el capital de trabajo 

del negocio. 

Tabla 7.3 Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN 1er MES
Costo Materia Prima 2,271.22$      
Costo Mano de obra directa 951.83$         
Costo indirecto de fabricación 1,002.64$      
Gasto Administrativo 3,997.40$      
Gasto Ventas 3,198.98$      
SUBTOTAL 11,422.06$    
2% imprevistos 228.44$         
TOTAL 11,650.50$     

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

En conclusión la inversión total requerida para el funcionamiento de la empresa 

durante el primer mes de trabajo de la empresa es de $90,687.50, que se detalla en 

el cuadro 7.4.: 



 

 

Tabla 7.4 Inversiones totales 

INVERSION ACTIVOS FIJOS VALOR
Local  35,000.00$   
Vehículos 19,700.00$   
Maquinaria 18,880.00$   
Muebles y Enseres 2,230.00$     
Equipos de Oficina 2,420.00$     
Subtotal 78,230.00$   
INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS

Gasto de instalación y adecuación 500.00$        
Registro de marca 90.00$          
Registro código de barras 212.00$        
Actualización RUC 5.00$            
Subtotal 807.00$        
CAPITAL DE TRABAJO 11,650.50$   
Subtotal 11,650.50$   
INVERSION TOTAL 90,687.50$    

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

7.2 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento necesario para cubrir el costo total de la inversión inicial será de 

$31,000.00 El financiamiento de dicha inversión se hará a través de aportación 

económica de los dueños de la empresa con la dotación de los activos fijos ya 

adquiridos y el 30% del financiamiento será a través de la Corporación Financiera 

Nacional a una tasa anual de 10.5% a un plazo de 3 años. 

 

 

 



 

 

Tabla 7.5 Tabla de amortización  

AÑOS MESES DEUDA INTERES AMORTIZACIÓN
1 31,000.00$    271.25$         736.33$                
2 30,263.67$    264.81$         742.77$                
3 29,520.90$    258.31$         749.27$                
4 28,771.64$    251.75$         755.82$                
5 28,015.81$    245.14$         762.44$                
6 27,253.38$    238.47$         769.11$                
7 26,484.27$    231.74$         775.84$                
8 25,708.43$    224.95$         782.63$                
9 24,925.80$    218.10$         789.47$                

10 24,136.33$    211.19$         796.38$                
11 23,339.94$    204.22$         803.35$                
12 22,536.59$    197.20$         810.38$                
1 21,726.21$    190.10$         817.47$                
2 20,908.74$    182.95$         824.62$                
3 20,084.12$    175.74$         831.84$                
4 19,252.28$    168.46$         839.12$                
5 18,413.16$    161.12$         846.46$                
6 17,566.70$    153.71$         853.87$                
7 16,712.83$    146.24$         861.34$                
8 15,851.49$    138.70$         868.88$                
9 14,982.62$    131.10$         876.48$                

10 14,106.14$    123.43$         884.15$                
11 13,221.99$    115.69$         891.88$                
12 12,330.11$    107.89$         899.69$                
1 11,430.42$    100.02$         907.56$                
2 10,522.86$    92.08$           915.50$                
3 9,607.36$      84.06$           923.51$                
4 8,683.85$      75.98$           931.59$                
5 7,752.26$      67.83$           939.74$                
6 6,812.51$      59.61$           947.97$                
7 5,864.55$      51.31$           956.26$                
8 4,908.29$      42.95$           964.63$                
9 3,943.66$      34.51$           973.07$                

10 2,970.59$      25.99$           981.58$                
11 1,989.01$      17.40$           990.17$                
12 998.84$         8.74$             998.84$                

1

2

3

 

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

7.3 PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 

 

7.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para la proyección de ventas durante el primer año de funcionamiento del proyecto, 

se planea poseer el 60 % de la capacidad instalada y cubrir el 100% de demanda 

insatisfecha de los clientes institucionales y poder generar una apertura para el 

ingreso a los principales supermercados de la ciudad. 

La capacidad instalada tendrá un incremento del 20% anualmente. La empresa se 

proyecta alcanzar al 40% de la demanda insatisfecha durante el segundo año de 

funcionamiento. 

La proyección de ingresos por ventas a clientes institucionales, se planea un 

crecimiento de nuevos hoteles y restaurantes consumidores de productos encurtidos 

del 20% anual para el primer año, este disminuye debido al bajo incremento de la 

apertura de nuevos locales.  

Tabla 7.6 Proyección de ingresos  

CLIENTES INSTITUCIONALES

AÑO
CAPACIDAD 
INSTALADA

INGRESO 
MENSUAL

INGRESO 
ANUAL CRECIMIENTO

1 60% 6,744.52$        80,934$          
2 80% 8,093.43$        97,121$          20%
3 100% 9,307.44$        111,689$        15%
4 100% 10,238.18$      122,858$        10%
5 100% 11,262.00$      135,144$        10%

CLIENTES SUPERMERCADOS

AÑO
CAPACIDAD 
INSTALADA

INGRESO 
MENSUAL

INGRESO 
ANUAL CRECIMIENTO

1 60% 7,281$             87,368$          
2 80% 29,123$           349,472$        30%
3 100% 42,956$           515,472$        19%
4 100% 50,965$           611,577$        11%
5 100% 58,973$           707,682$        11%  

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

7.3.2 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

 

7.3.2.1 COSTO DE PRODUCCIÓN 

Entre los factores que constituyen los costos de producción son: materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación, los cuales están detallados por productos 

en el tabla 7.7  

 

Tabla 7.7 Proyección costos de producción  

PRODUCTO PRESENTACIÓN

COSTO 
MATERIA 

PRIMA
COSTO MANO 

DE OBRA
COSTOS 

INDIRECTOS

COSTO 
UNIT 

TOTAL
COSTO 
TOTAL

MARGEN 
UTILIDAD PVP

Champiñones encurtidos 250 gramos 0.80$             0.016$             0.02$                       0.83$        9,959.36$       22%  $   1.0 

500 gramos 1.81$             0.016$             0.02$                       1.84$        13,379.47$     22%  $   2.2 

Berenjenas encurtidas 250 gramos 0.46$             0.016$             0.02$                       0.49$        4,791.61$       22%  $   0.6 

500 gramos 1.03$             0.016$             0.02$                       1.06$        6,276.19$       22%  $   1.3 

Ají Jalapeño encurtido 250 gramos 0.54$             0.016$             0.02$                       0.57$        4,842.15$       22%  $   0.7 

500 gramos 1.21$             0.016$             0.02$                       1.24$        6,397.14$       22%  $   1.5 

Pimientos encurtidos 250 gramos 0.52$             0.016$             0.02$                       0.55$        6,049.54$       22%  $   0.7 

500 gramos 1.18$             0.016$             0.02$                       1.21$        7,982.20$       22%  $   1.5  

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

7.3.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos son egresos utilizados básicamente en el departamento 

de administración entre los cuales tenemos: sueldos empleados, luz eléctrica, agua 

potable, teléfono, internet, limpieza y mantenimiento oficinas y depreciaciones. 

 

 



 

 

Tabla 7.8  Proyección gasto de administración 

Concepto Valor Mensual Valor Anual
Gasto Servicios Generales 250.00$                  3,000.00$               
Gasto Sueldos 2,538.20$               38,330.40$             
Gastos Mantenimiento 150.00$                  1,800.00$               
Gastos Seguro empleados 621.78$                  7,461.30$               
Gasto Depreciación 370.18$                  4,442.10$               
Gasto de Amortización 67.25$                    807.00$                  

TOTAL $3,997.40 55,840.80$              

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

7.3.2.3 GASTOS VENTAS 

Para el proyecto los gastos de ventas encierran principalmente los egresos del 

departamento de ventas, gastos como: sueldos, publicidad, mantenimiento vehículos. 

Tabla 7.9 Proyección gastos de ventas  

Concepto Valor Mensual Valor Anual
Gasto Sueldos 1,948.98$          29,852.70$        
Gasto Publicidad 450.00$             5,400.00$          
Gasto Mantenimiento vehiculos 800.00$             9,600.00$          

TOTAL 3,198.98$          44,852.70$         

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 

7.3.2.4 PROYECCIÓN DE EGRESOS 

Para determinar la proyección de costos indirectos se tomo en cuenta el crecimiento 

anual de los ingresos por ventas. 

 



 

 

Tabla 7.10 Proyección egresos  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DIRECTOS 97,962.85$      317,539.05$    450,351.41$    528,077.82$    605,889.19$    

Materia Prima 71,230.25$      278,107.33$    409,129.49$    484,984.42$    560,839.35$    

Mano de Obra Directa 14,700.90$      15,368.32$      16,066.04$      16,795.44$      17,557.95$      

Costos Indirectos 12,031.70$      24,063.40$      25,155.88$      26,297.96$      27,491.88$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 55,840.80$      57,330.66$      59,731.80$      61,532.46$      64,156.57$      

Gasto Servicios Generales 3,000.00$        3,136.20$        3,278.58$        3,427.43$        3,583.04$        

Gasto Sueldos 38,330.40$      40,070.60$      41,889.81$      43,791.60$      45,779.74$      

Gastos Mantenimiento 1,800.00$        1,881.72$        1,967.15$        2,056.46$        2,149.82$        

Gastos Seguro empleados 7,461.30$        7,800.04$        8,154.16$        8,524.36$        8,911.37$        

Gasto Depreciación 4,442.10$        4,442.10$        4,442.10$        3,732.60$        3,732.60$        

Gasto de Amortización 807.00$           -$                 -$                 -$                 -$                 

GASTOS  DE VENTAS 44,852.70$      46,889.01$      49,017.77$      51,243.18$      53,569.62$      

Gasto Sueldos 29,852.70$      31,208.01$      32,624.86$      34,106.02$      35,654.44$      

Gasto Publicidad 5,400.00$        5,645.16$        5,901.45$        6,169.38$        6,449.47$        

Gasto Mantenimiento vehiculos 9,600.00$        10,035.84$      10,491.47$      10,967.78$      11,465.72$      

GASTOS  DE FINANCIEROS 2,817.17$        1,795.15$        660.50$           -$                 -$                 

Interes Financiero 2,817.17$        1,795.15$        660.50$           

TOTAL 198,656.35$    421,758.73$    559,100.99$    640,853.45$    723,615.38$     

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

7.4  ESTADOS FINANCIEROS 

7.4.1 BALANCE GENERAL INICIAL PROYECTADO 

Tabla 7.11 Balance General proyectado  

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Largo Plazo 31,000.50$     
Caja/Bancos 10,843.50$     Total Pasivos 31,000.50$     
Total Activos Corrientes 10,843.50$     

Activo Fijo PATRIMONIO
Local  35,000.00$     Capital Social 58,880.00$     
Vehículos 19,700.00$     Total Patrimonio 58,880.00$     
Maquinaria 18,880.00$     
Muebles y Enseres 2,230.00$       
Equipos de Oficina 2,420.00$       
Total Activos Fijos 78,230.00$     

Activo Diferido
Gasto de instalación y adecuación 500.00$          
Registro de marca 90.00$            
Registro código de barras 212.00$          
Actualización RUC 5.00$              
Total Activos Diferidos 807.00$          

TOTAL ACTIVOS 89,880.50$     TOTAL PASIVO Y PATRIMINIO 89,880.50$      

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

7.4.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

Tabla 7.12 Estado de pérdidas y ganancias proyectad o 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 168,302$      446,594$      627,161$      734,435$          842,826$          
Ingreso por Ventas Clientes Institucionales 80,934$        97,121$        111,689$      122,858$          135,144$          
Ingreso por Ventas Clientes Supermercados 87,368$        349,472$      515,472$      611,577$          707,682$          

COSTOS DE PRODUCCIÓN 97,963$        317,539$      450,351$      528,078$          605,889$          
Costos Directos 85,931$        293,476$      425,196$      501,780$          578,397$          
Costos Indirectos 12,032$        24,063$        25,156$        26,298$            27,492$            
UTILIDAD BRUTA 70,340$        129,054$      176,810$      206,357$          236,936$          

GASTOS 100,694$      104,220$      108,750$      112,776$          117,726$          
Gastos Administrativos 55,841$        57,331$        59,732$        61,532$            64,157$            
Gastos de Ventas 44,853$        46,889$        49,018$        51,243$            53,570$            
UTILIDAD OPERACIONES 30,354-$        24,835$        68,060$        93,581$            119,210$          

Gastos Financieros 2,817$          1,795$          660$             -$                  -$                  
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART 33,171-$        23,040$        67,400$        93,581$            119,210$          
15 % Participación Trabajadores -$              3,456$          10,110$        14,037$            17,882$            
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 33,171-$        19,584$        57,290$        79,544$            101,329$          
25 % Impuesto a la Renta -$              4,896$          14,322$        19,886$            25,332$            
UTILIDAD NETA 33,171-$        14,688$        42,967$        59,658$            75,997$            
5 % Reserva Legal -$              734$             2,148$          2,983$              3,800$              

UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,171-$        13,953$        40,819$        56,675$            72,197$             

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 

 



 

 

7.4.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Tabla 7.13 Flujo de caja proyectado 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 89,880$            168,302$   446,594$   627,161$   734,435$   842,826$   
Ventas proyecto 168,302$   446,594$   627,161$   734,435$   842,826$   
Prestamo a L.P. 31,000$            
Capital Social 58,880$            

EGRESOS 79,037$            201,474$   423,554$   559,761$   640,853$   723,615$   
Activos Fijos 78,230$            
Activos Diferidos 807$                 
Materia Prima 71,230$     278,107$   409,129$   484,984$   560,839$   
Mano de Obra Directa 14,701$     15,368$     16,066$     16,795$     17,558$     
Costos Indirectos 12,032$     24,063$     25,156$     26,298$     27,492$     
Gastos Administrativos 55,841$     57,331$     59,732$     61,532$     64,157$     
Gastos de Ventas 44,853$     46,889$     49,018$     51,243$     53,570$     
Gastos Financieros 2,817$       1,795$       660$          -$           -$           

OTROS EGRESOS -$                  9,274$       18,648$     35,863$     33,923$     43,214$     
15 % Participación Trabajadores -$           3,456$       10,110$     14,037$     17,882$     
25 % Impuesto a la Renta -$           4,896$       14,322$     19,886$     25,332$     
Pago Prestamo 9,274$       10,296$     11,431$     -$           -$           

OTROS INGRESOS 807$                 8,380$       8,380$       8,380$       7,637$       7,637$       
Depreciación 8,380$       8,380$       8,380$       7,637$       7,637$       
Amortización 807$                 
FLUJO NETO 11,650$            34,065-$     12,771$     39,916$     67,295$     83,634$     

SALDO INICIAL EN CAJA 11,650$     22,415-$     9,644-$       30,273$     97,568$     
SALDO FINAL EN CAJA 11,650$            22,415-$     9,644-$       30,273$     97,568$     181,202$    

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

7.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.5.1.1 TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO (TMAR) 

Para el análisis financiero de la empresa se tomará en como referencia la TMAR que 

se define como la menor cantidad de dinero que se espera obtener como rendimiento 

de un capital puesto a trabajar de manera de poder cubrir los compromisos de costos 

de capital. 

Como proyección para los socios se ofrece, que su dinero crezca en términos reales, esto 

significa que deben ganar un rendimiento superior a la inflación. Por tanto, la TMAR se 

puede definir como:  

TMAR = Tasa de Inflación + Premio al Riesgo 

Para la tasa de inflación se toma en cuenta el índice presentado por el Banco Central del 

Ecuador durante los últimos 2 años, el 4,54%.24 

El premio al riesgo es el verdadero crecimiento de dinero, el inversionista siempre arriesga 

su dinero (siempre que no invierta en el banco) y por arriesgarlo merece una ganancia 

adicional sobre la inflación.  

Para calcular el premio al riesgo se pueden tomar como referencias lo siguientes:  

 Si se desea invertir en empresas productoras de bienes o servicios, deberá hacerse 

un estudio del mercado de esos productos. Si la demanda es estable, es decir, sí 

tiene pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo, y crece con el paso de los años, 

aunque sea en pequeña proporción y no hay una competencia muy fuerte de otros 

productores, se puede afirmar que el riesgo de la inversión es relativamente bajo y el 

valor del premio al riesgo puede fluctuar del 3 al 5 por ciento. 25 

                                            
24 Capítulo IV, Plan Estratégico, Descripción del Entorno. 

25 http://www.itson.mx/dii/mconant/materias/ingeco/cap31_33.htm#3.1  



 

 

Por lo tanto la TMAR es:  

TMAR = Tasa de Inflación + Premio al Riesgo 

TMAR = 4.54% + 5% 

TMAR = 9.54% 

Este valor nos indica que el proyecto espera como mínimo una rentabilidad de 9.3%, 

posteriormente la comparación con la TIR, nos indicará que tan atractivo es el 

proyecto para los socios. 

 

7.5.1.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto es el valor monetario que resulta de una inversión actual y sus 

flujos netos a futuro, tomando en cuenta la tasa de interés pasiva del mercado como 

un costo de oportunidad del capital a invertir.  

( )ti
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+
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Donde: 

I = Inversión inicial 

VF =Flujo neto de efectivo esperado en el periodo t 

i = Tasa de rendimiento requerida por la empresa  

t = Tiempo 

De esta manera se obtuvo el siguiente valor: VAN = $ 87,954.54 

Dado que este VAN es positivo, se determina que el proyecto es rentable, en 

términos financieros es atractivo para los socios y acreedores del negocio. 

                                                                                                                                         
 



 

 

7.5.1.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que obliga al valor presente de 

los flujos de efectivo esperados, a igualar su costo inicial. El TIR se determinó en 

18.02%. La tasa interna de retorno es mayor a la tasa atractiva de retorno, por tanto 

se concluye que el proyecto es realizable financieramente. 

 

7.5.1.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓ N 

El tiempo requerido para que los flujos de efectivo cubran los costos de inversión del 

proyecto es de 3.65, es decir en 3 años y 8 meses aproximadamente  se recuperara 

la inversión total. 

 

7.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO 

El punto de equilibrio corresponde al volumen de producción que se debe lograr 

como mínimo de manera que los costos totales en ese punto sean iguales con los 

ingresos por ventas; es decir, el beneficio de la empresa será nulo en dicho punto. 

1 -

COSTOS FIJOS 
P.E. $ =      

COSTOS VARIABLES

INGRESO POR VENTAS  

Tabla 7.14 Punto de equilibrio 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas proyecto 168,302$   446,594$    627,161$    734,435$     842,826$     

Costos Variable 71,230$     278,107$    409,129$    484,984$     560,839$     

Costos Fijos 26,733$     39,432$      41,222$      43,093$       45,050$       

PUNTO DE EQUILIBRIO 46,349$     104,519$    118,574$    126,876$     134,649$      

Fuente:  Investigación Realizada 

Elaborado:  Sandra Janeta 



 

 

7.5.3 RAZONES FINANCIERAS 

 

7.5.3.1 RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. 

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL
= 0.34

 

El 35% de los activos totales, está financiado por los acreedores, esto indica un grado 

alto de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

 

7.5.3.2 RAZON DE APALANCAMIENTO 

 

DEUDA TOTAL

CAPITAL TOTAL
= 0.53

 

Por cada dólar proporcionado por los socios, los acreedores aportan $0.53, es decir 

la mitad de la deuda es solventada por los acreedores. 

 

7.5.3.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERÉS 

 

UTILIDAD BRUTA

GASTOS POR INTERESES
= 24.97

 

Esta razón muestra que la empresa tiene la capacidad de cubrir 25 veces los 

intereses con su nivel de ingresos por ventas. 

 



 

 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Efectuado el Plan de Negocios, se presenta las conclusiones y recomendaciones 

más relevantes obtenidas durante la investigación, las mismas que deben ser 

tomadas en cuenta para la toma de decisiones de la empresa J.M. catering Service. 

 

8.1 CONCLUSIONES 

1. El mercado meta está formado por dos grandes grupos de consumidores, uno 

como clientes institucionales específicamente hoteles, restaurantes y servicios 

de banquetes, y otro grupo de consumidores como las familias ecuatorianas 

de ingresos económicos medio–alto, que realizan sus compras en los 

principales supermercados de la ciudad. Los mismos que consideran que los 

productos son atrayentes y aceptan su consumo de forma frecuente.  

2. La descripción del entorno Macro y Micro son favorables para la aplicación del 

proyecto, sustentado en que las empresas ecuatorianas tienen apoyo para la 

ejecución de nuevos planes y que actualmente no se posee competencia 

directa con ninguna empresa. 

3. Mediante la creación de la marca PICKLES con su eslogan “La verdadera 

forma de alimentar tu organismo” es el inicio del posicionamiento del producto 

dentro del mercado, en el cual se manifestó con mayor aprobación para el 

consumo de champiñones, pimientos, berenjenas y ají jalapeño en envases de 

plástico de 250 gramos y envases de vidrio de 500 gramos. 

4. La localización actual de la planta no presenta desventajas ni inconvenientes,  

por tanto se las puede adaptar, para la ampliación del negocio y el 

aprovechamiento de recursos. 



 

 

5. La inversión total asciende a $ 90,687.00 los cuales serán financiados 

aproximadamente el 35% por medio de un crédito en la Corporación 

Financiera Nacional, la inversión total será recuperada aproximadamente en 3 

años y 8 meses. En cuanto a los principales indicadores financieros se 

determino que el VAN asciende a $ 87,954, la TIR es igual a 18.02% superior 

a la TMAR. 

6. El punto de equilibrio económico para el primer año se fija en $ 46.349. 

además los estados financieros proyectados muestran que la empresa 

obtendrá utilidades desde el segundo año de funcionamiento. 

7. Finalmente, se ratifica que el presente Plan de Negocios se puede 

implementar  ya que las condiciones son optimistas para su desempeño. 

 



 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Implantar el presente plan de negocios ya que es operativamente factible y 

otorga beneficios financieros a los socios desde el segundo año de ejecución. 

2. Buscar la apertura para nuevos mercados en las principales ciudades del 

Ecuador, para generar mayor participación de mercado, promover el producto 

y la marca Pickles a nivel nacional 

3. Realizar un análisis de las marcas actuales de productos sustitutos y 

mantenerlas en observación constante, para la correcta ejecución de 

estrategias.  

4. Prestar atención constantemente a los clientes, para cumplir con las 

expectativas requeridas en innovación de productos, canales de distribución, 

promociones y precios  

5. Establecer un manual de procesos para viabilizar mayor eficiencia y reducción 

de costos, actualizándolo de manera periódica en base a la experiencia.  
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