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CAPITULO 1
Generalidades

Objetivo General
Realizar el estudio de factibilidad para evaluar la elaboración y comercialización de
embutidos con marca EL RANCHITO de LA COMPAÑÍA ALIMENTICIA AGUA SANTA
ALIAGUASANTA CÍA LTDA, del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.

Objetivo Específicos

Determinar los
aspectos generales
y un diagnóstico
para la evaluación
externa e interna de
la empresa.

Realizar un estudio
de mercado para
determinar la
dinámica,
comercialización y la
demanda,
demostrando
estadísticamente la
aceptación de la
marca EL
RANCHITO en la
zona 3 (Centro) del
país.

Elaborar un estudio
técnico para
identificar la
dimensión del
negocio, localización
e ingeniería del
proceso productivo.

Desarrollar
la
estructura
organizacional que
genere una base
administrativa sólida.

Evaluar el estudio
económico a través
de índices y demás
herramientas
financieras
para
comprobar
la
rentabilidad
del
proyecto.

CAPITULO 1
Generalidades

FODA
54,60%

51,00%

63,60%

48,00%

CAPITULO 1
Generalidades

Matriz de posicionamiento

En el cuadrante I va a ser (FF=3.50), en el cuadrante II (VC=1.64), en el cuadrante III
(EA=3.25) y en el cuadrante IV (FI=3.33), además se utiliza la resta de FF-EA en el eje Y,
y para el valor del eje de las X se resta FI-VC.

FF= 3.50
EA= -3.25
0.25

FI= 3.33
VC= -1.64
1.70

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Descripción del producto

La producción inicia con la salchicha y mortadela escaldada de res, productos que
forman parte de la canasta básica además de la dieta alimenticia de los ecuatorianos.

Embutidos
(escaldados
de res)

Es elaborado a
base de carne
molida
o
emulsionada,
mezclada o no de:
bovino,
porcino,
pollo
y
otros
tejidos
comestibles
de
estas
especies;
con condimentos y
aditivos
permitidos;
ahumado o no y
escaldado.

Salchicha

Mortadela

Envuelto
en
tripa artificial de
color
rosa
pálido
y
empaquetado
al vacío en una
laminada
de
alta barrera

Embutido en
alifán
y
porcionado
con un clip

Frankfurt
Viena

Bolagña
Especial

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Población y
Muestra de los Detallistas

1210
mayoristas

75.91%

24.09%

292 Detallistas

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Población y
Muestra de los Distribuidores

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Población y
Muestra de los Consumidores

316.274 personas
1.456.302 personas

384
consumidores

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Entrevista gerente
AGUA SANTA

Recuperar su inversión en cinco años.
Garantizar la calidad y las condiciones sanitarias con la certificación (BPM) en el 2015.
Independencia financiera, optimización de sus costos.
Personal eficiente y consciente de su bienestar con programas de seguridad industrial.
Incrementar anualmente sus ventas en un 10%.
La capacidad en infraestructura es aproximadamente de 5.000 kg.
Iniciar la producción con 1.000 kg.
La empresa cuenta con el aval de préstamos de los socios a una tasa de interés del
1.50%, para el faltante pretenden recurrir a un préstamo bancario.
El cobro del producto será una factura adentro de acuerdo a la credibilidad del cliente.
Para el producto terminado la empresa va a contratar un servicio de transporte de
carga, los cuales deben mantener la cadena de frío.

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Entrevista gerente
EL RANCHITO

Ampliar su cartera de productos a embutidos.

No existe un convenio escrito con los distribuidores de la zona 3 (Centro) del país para
repartir exclusivamente lácteos con marca “El Ranchito”.
El canal de distribución consiste en la planta de producción, mayoristas, minoristas y
consumidores.
Pretende realizar un contrato escrito entre las partes involucradas par el
almacenamiento y transporte de los embutidos.
La empresa de cárnicos debe pagar $ 600,00 dólares anuales al socio dueño de la
marca “EL RANCHITO”.

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Investigación de mercado
a los detallistas

Población del estudio
Muestra
Muestra efectiva
Instrumento de recolección

Detallistas de Pasteurizadora “El Ranchito” Cía. Ltda.,
de la zona 3 (Centro) urbano del país.
292 detallistas
Con referencia a los lácteos 292 minoristas.
Con referencia a los embutidos 207 detallistas
Encuesta

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Investigación de mercado
a los mayoristas

Población del estudio

Mayoristas de Pasteurizadora “El Ranchito” Cía. Ltda.,
de la zona 3 (Centro) urbano del país.

Muestra

4 mayoristas.

Muestra efectiva

4 mayoristas

Instrumento de recolección

Encuesta

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Investigación de mercado
a los consumidores

Población del estudio

313.111 personas del área urbana pertenecientes a la zona
3 (Centro) del país.

Muestra

384 personas.

Muestra efectiva

De los lácteos 382 personas y de los embutidos 258
personas.

Instrumento de recolección Encuesta

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Hipótesis

Los embutidos EL RANCHITO
POSICIONAMIENTO de la marca.

tienen

una

alta

ACEPTACIÓN

gracias

al

Hipótesis alternativa H1 = Los embutidos EL RANCHITO tienen una alta aceptación
gracias al posicionamiento de la marca.
Hipótesis nula H0 = Los embutidos EL RANCHITO no tienen una alta aceptación gracias
al posicionamiento de la marca.

Preguntas para la
variable dependiente

Preguntas para la
variable independiente

• Pregunta 7 ¿Usted consume salchicha de res y mortadela
de res?
• Pregunta 13 ¿Estaría dispuesto a comprar salchicha de res
y mortadela de res con marca “EL RANCHITO”?
• Pregunta 2 ¿Usted y su ha escuchado sobre la marca “EL
RANCHITO”?
• Pregunta 3 ¿Usted y su familia consume o ha consumido
productos lácteos “EL RANCHITO”?

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Hipótesis

Tabla de frecuencias observadas fo

Tabla de frecuencias esperadas fe

Chi cuadrada x2 calculado

Los embutidos “EL
RANCHITO” tienen una alta
aceptación gracias al
posicionamiento de la marca.
Chi Cuadrada

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Análisis de la demanda
Demanda zonal
proporcional de
3.98%.

Proyecciòn de la demanda por tasas de crecimiento

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Análisis de la oferta

Se toma en cuenta a los productores en libre competencia

Demanda satisfecha saturada
El 2.09% de 4,17% de
los embutidos que son
consumidos por su
presentación

El 9.25% de 18.49% de
la competencia que es
comprada por la calidad
y sabor.

El 5.08% de 10,16% de
las marcas que son
adquiridas por el precio
accesible.

El 3.91% de 7.81% de
aquellos embutidos que
son
fáciles
de
encontrar.

El 1.70% de 3.39% de
la competencia que es
adquirida
por
el
prestigio de la marca.

Cuota de mercado

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Estrategias : Producto
logotipos

Marca

Amplitud
Salchicha

Profundidad

Mortadela

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Estrategias : Precio

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Estrategias : Plaza

La alianza estratégica se considera como un nivel de distribución intensivo ya que
desde un inicio va a contar con un canal de distribución de 4 mayoristas y 1.590
detallistas de la zona centro.

El 100% de
ellos si
pretenden
distribuir los
embutidos

El 84,59%
probablemente
si pretenden
vender
embutidos en
sus negocios

El 58,33% de
los encuestados
pretenden
adquirir estos
embutidos para
el consumo de
su familia

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Estrategias : Promoción
Para los consumidores en general muestras gratis, un paquete de 250 gr. de Salchicha
Frankfurt, durante los tres primeros meses de comercialización.

Estrategias de
Jalar

Además, para los consumidores de los lácteos canjes, por la entrega de 3 empaques de
bebida láctea “EL RANCHITO”, se dará gratis un taco de 500 gr de mortadela Bologña, durante
6 meses.
Igualmente para los consumidores de la pasteurizadora canjes, por la entrega de 4 envases de
yogurt, se va a dar gratis un paquete de 200 gr de salchicha Viena durante seis meses.
Para los consumidores potenciales igualmente canjes, por la entrega de tres empaquetes
vacíos de embutidos “El Ranchito”, se lleva un paquete de 500 gr de mortadela Especial.

Estrategias de
Empujar

Para los minoristas mercancía gratis, por cada 5 paquetes de 1000 gr de mortadela
Especial/Bologña, se le entregará 1 unidad del mismo producto e igualmente por 5 paquetes
de 500 gr de salchicha Frankfurt/Viena, se le entregará 1 unidad del mismo producto durante
seis meses.
Para los minoristas mercancía gratis, por cada 2 cartones de leche larga vida UHT “El
Ranchito”, se le entregará 1 unidad 500 gr de mortadela Especial/Bologña durante seis meses.
En el caso de los mayoristas mercancía gratis, por cada 5 paquetes de queso “El Ranchito”, se
le entregará 1 unidad 250 gr de salchicha Frankfurt o de 200 gr de salchicha Viena durante
seis meses.
Para los mayoristas créditos de pago, una factura adentro, lo cual significa que el distribuidor
tendrá un plazo de pago para quince días.

CAPITULO 2
Estudio de
Mercado

Estrategias : Publicidad

Televisión

Radio

Valla Publicitaria

En las instalaciones

Jingle de la empresa de lácteos

Medio difusor
Televisión
Radio
Agencia publicitaria
Servicios Municipales
(ubicación de la
publicidad)
Total

Valor $
25.840,00
1.704,00
14.884,00
16.418,52
58.846,52

Determinación del tamaño de la
planta

CAPITULO 3
Estudio Técnico

Capacidad Instalada teórica y real salchicha y mortadela de res

18.550 kg 14.000 kg

Producción por presentación anual

12.950 kg 9.800 kg

Cobertura del mercado/
capacidad instalada
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Localización de la planta

Macrolocalización

Microlocalización

CAPITULO 3
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Ingeniería del producto

Descripción del proceso productivo FRANKFURT y VIENA

CAPITULO 3
Estudio Técnico

Ingeniería del producto

Descripción del proceso productivo Bologña y Especial

CAPITULO 3
Estudio Técnico

Ingeniería del producto
Formulación Salchicha de res

Salchicha Frankfurt 250 gr
Producción real anual: 38.850,00 kg
Materia prima anual: $132.077,40
Envases y embalajes anual: $ 11.484,28
Salchicha Frankfurt 500 gr
Producción real anual: 38.850,00 kg
Materia prima anual: $132.077,40
Envases y embalajes anual: $ 16.020,32
Salchicha Viena 200 gr
Producción real anual: 38.850,00 kg
Materia prima anual: $ 142.183,15
Envases y embalajes anual: $ 13.494,35
Salchicha Viena 500 gr
Producción real anual: 38.850,00 kg
Materia prima anual: $ 142.183,15
Envases y embalajes anual: $ 14.394,90

CAPITULO 3
Estudio Técnico

Ingeniería del producto
Formulación Mortadela de res

Mortadela Bologña 500 gr
Producción real anual: 29.400,00 kg
Materia prima anual: $ 98.142,73
Envases y embalajes anual: $6.231,33
Mortadela Bologña 1000 gr
Producción real anual: 29.400,00 kg
Materia prima anual: $98.142,73
Envases y embalajes anual: $11.033,82
Mortadela Especial 500 gr
Producción real anual: 29.400,00 kg
Materia prima anual: $ 105.925,63
Envases y embalajes anual: $6.231,33
Mortadela Especial 1000 gr
Producción real anual: 29.400,00 kg
Materia prima anual: $ 105.925,63
Envases y embalajes anual: $ 11.033,82

CAPITULO 3
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Ingeniería del producto
Selección de la maquinaría y equipo

CAPITULO 3
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Material Indirecto

Ingeniería del producto
Gastos generales

Servicios básicos

Gastos de venta

Combustible y Mantenimiento

CAPITULO 3
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Ingeniería del producto
Determinación de la mano de obra necesaria

Mano de Obra Directa anual: $32.622,84

Mano de Obra Indirecta anual: $15.163,56

Gasto Administrativo anual: $20.130,24

CAPITULO 3
Estudio Técnico

Ingeniería del producto
Distribución de la planta

CAPITULO 4
La empresa y su
organización

Análisis administrativo

Análisis administrativo
MISIÓN

Velar por la alimentación
de las familias ecuatorianas con los
mejores embutidos, aportando al
bienestar del personal y al retorno
de la inversión de los accionistas.

VISIÓN
VISIÓN
Ser
una
empresa
reconocida por su alta calidad de
embutidos, logrando una mayor
participación en el mercado y
extenderse a otras ciudades del
Ecuador.

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera
Activo Fijo

Estudio Económico
Depreciación del Activo Fijo

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera
Activo Diferido

Estudio Económico
Amortizaciòn del Activo diferido

Capital de Trabajo

El mayor valor negativo -$18,311,90

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera
Inversión total inicial

Cronograma de inversión

Estudio Económico
Financiamiento

Tasa de interés banco: 11,83%; Plazo: 10 años
Tasa de interés socios: 1,50%; Plazo: 10 años

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera

Estudio Económico

Costo Variables

Costos Fijos

Costos Totales

Punto de equilibrio multiproducto

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera

Estudio Económico

Margen de contribución

Punto de equilibrio por producto

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera

Estudio Económico

Ingresos por ventas

Ventas inician con una producción al 70% de la capacidad e incrementa un 10% anual.

CAPITULO 5
Estudio Económico y
Evaluación Financiera
Evaluador
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Período de Recuperación
Período Beneficio/Costo

Evaluación Financiera
Criterio
Mayor a 0
Mayor a 9,81%
Menor tiempo
Mayor a 1

Valor
$ 94.975,32
12,09 %
5 años, 1mes, 12 días
$ 1,09

Decisión
Acepta
Acepta
Acepta
Acepta

Conclusiones
El estado cumple con el derecho de brindar al consumidor productos de calidad a través
de instituciones que lo aseguren, también el 83,30% de los hogares en Ecuador es
estrato medio y consumidor de 3 kg de embutidos, asimismo se cuenta con una fácil
introducción al mercado por la alianza estratégica y luego de evaluar los diferentes
aspectos externos e internos, se diagnostica que la empresa se encuentra en el
cuadrante I de Estrategias Agresivas, perfilando éxitos en el proyecto; sin embargo la
disminución de la tasa de crecimiento poblacional en las provincias de Cotopaxi con un
1.75%, Tungurahua con un 1.50% y Pastaza con un 3.41% es un aspecto negativo para
el proyecto.
Los embutidos tienen una alta aceptación en el mercado, gracias al posicionamiento de la
marca “El Ranchito” en la zona 3 (Centro) del país, debido a que la ji cuadrada (149.31)
es mayor que el valor crítico (12.592), siendo factible el proyecto de la elaboración y
comercialización de estos productos.
El proyecto pertenece a un mercado satisfecho saturado recayendo el éxito del proyecto
en las estrategias de comercialización, eligiendo una cuota de mercado del 22,03% de la
demanda proyecta es decir 272.022,48 kilogramos en el primer año.

Conclusiones
La dimensión de la compañía es de 390.600 kg de embutidos de acuerdo a la capacidad
del horno y posee 13.058,31 m2 de infraestructura, logrando cubrir el 128,37% de la
cuota de mercado propuesta, además el cantón Salcedo es la localización óptima de la
planta y es necesario para el cumplimiento de la producción un turno diario de ocho
horas con seis obreros.
El análisis administrativo se basa en objetivos empresariales como la certificación de
BPM, legalización de la Alianza Estratégica, optimización de costos, la realización de un
sistema de gestión de seguridad industrial y el incremento del 10% en utilidades.
La inversión inicial es de $ 979.090,36 dólares, el 98,48% es financiado por préstamos
mientras que el 1,52% es propio, además los costos totales de producción son de
$1.745.006,51 de dólares, las ventas de $1.883.658,00 dólares, la utilidad neta es de
$88.390,16 dólares.
Finalmente, se acepta el proyecto de acuerdo a los siguientes evaluadores económicos,
en donde se ha determinado que el VAN es de $94.975,32 dólares, el TIR de 12.09%, el
período de recuperación de 5 años, 1 mes, 12 días y el Beneficio/Costo es de $1,09
dólares.

Recomendaciones
Aprovechar su principal ventaja, del uso de la marca “El Ranchito” a través de la Alianza
Estratégica, para lo cual se recomienda legalizar el convenio de manera formal.

Cuidar el posicionamiento de la marca implantando de manera inmediata el programa
de evaluación y control de calidad del producto propuesto en el análisis administrativo.

Se recomienda seguir a cabalidad las estrategias de marketing propuestas, con
respecto al producto este debe ser de calidad con porcentajes de carne del 40% o 70%
evitando los altos contenidos en grasa/sal/azúcar, sus diseños se debe enfocar en los
colores rojo y amarillo que identifican a la marca “El Ranchito”, asimismo el precio
referencial debe ser acorde a la competencia, con referencia a las promociones se debe
dirigir principalmente a tiendas de barrio y la publicidad a consumidores a través de la
televisión, en el caso de una expansión a otras ciudades lejanas se recomienda el uso
de una televisora nacional como GAMATV, la cual ofrece 30 cuñas al mes de 30
segundos por $7.000,00 dólares.

Recomendaciones
Se recomienda invertir en el tipo de empaque de comercialización de la mortadela la
cual pase de alifán a laminada de alta barrera; tomando en cuenta que la inversión se
recupera en cinco años y el precio de una empacadora al vacío es de $32.000,00
dólares y la rebanadora es de $35.000,00 dólares.
Además, se propone un cronograma de actividades de un año para el cumplimiento de
los objetivos propuestos en el análisis administrativo con sus respectivos registros.
Se recomienda aprovechar los costos fijos y la maquinaria con la adición de otro turno
de trabajo ya que seis personas al año tiene un costo de $32.622,84 dólares mientras
que la compra de otro horno adicional es de $116.000,00 dólares.
Debido a que el periodo de recuperación de la inversión es de 5 años, se recomienda
invertir en una nueva forma de distribución directa a través de un local propio en la
provincia de Tungurahua en donde existe una mayor presencia de la marca “El
Ranchito”, además para una ampliación del portafolio de productos se propone a la
salchicha y mortadela de pollo de acuerdo a las preferencias del consumidor.

