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RESUMEN 

 
 

El actual trabajo basado en la Propuesta para la expansión de mercado de la oferta de 

productos de la empresa “FUENTE SAN FELIPE S.A”, tiene como objetivo establecer 

mecanismos estratégicos para la expansión de productos de esta empresa, logrando 

mayor posicionamiento en el mercado. 

 
Para el desarrollo de la propuesta se partió desde el aspecto teórico, con lo cual se 

conoció los conceptos derivados de la expansión del mercado, para luego analizar el 

entorno de la empresa desde los efectos ocasionados por los aspectos políticos, 

económicos, tecnológico, entre otros, los mismos que inciden desde el ámbito externo y 

a la vez no son controlados por la empresa, asimismo se analizó las cinco fuerzas de 

Porter para conocer la situación de la organización desde diferentes perspectivas. 

 

Otro de los aspectos es el Estudio de Mercado que permitió conocer el perfil de 

consumidor, para esto se seleccionó a la población objeto de estudio, siendo 236.999 

habitantes de las parroquias de Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe y 

Chillogallo, obteniendo el tamaño de la muestra de 384 personas a quienes se aplicó la 

encuesta. Para la demanda actual se tomó en cuenta una pregunta de la encuesta, 

resultando que el 75% de la población está dispuesta a consumir los productos ofertados 

por la empresa, es decir, la demanda actual anual al 2017 es de 42.307 personas, para la 

oferta actual se consideró la pregunta de la encuesta relacionada con el consumo de 

productos (agua embotellada), siendo el 58% dela población, obteniendo 137.459 

personas, es así que la empresa espera cubrir el 2% de la demanda insatisfecha. 

 

En la propuesta de expansión se especificó los procesos de producción, embotellado y 

comercialización de los productos, direccionamiento relacionado con los principios, 

políticas, organigrama, cadena de valor, etc., detallando el plan de marketing para la 

empresa. El desarrollo del análisis financiero se conoció que la inversión requerida es de 

$111.703,17 con financiamiento propio (55%) y bancario (45%), utilidad en el primer 

año de $33.447,60, TIR de 31% y periodo de recuperación de la inversión en 3 años 5 

meses. 

 

PALABRAS CLAVE: Mercado, Expansión, marketing, VAN, TIR, PRI, Costo- 

Beneficio. 
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ABSTRACT 

Authors: 

Rosa Angela Muñoz Gavilanes 

Yànez Mora Carolina Elizabeth 

Tutor: 

Econ. Cesar Quintana 

 

The current work based on the Proposal for the market expansion of the product offer of 

the company "FUENTE SAN FELIPE S.A", aims to establish strategic mechanisms for 

the expansion of this company's products, achieving greater positioning in the market. 

 

For the development of the proposal was started from the theoretical aspect, which was 

known the concepts derived from the expansion of the market, to then analyze the 

environment of the company from the effects caused by political, economic, 

technological, among others, the same ones that affect from the external  scope and at  

the same time are not controlled by the company, likewise the five forces of Porter were 

analyzed to know the situation of the organization from different perspectives. 

 

Another aspect is the Market Study that allowed knowing the consumer profile, for this 

purpose it was selected to the population under study, being 236,999 inhabitants of the 

parishes of Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe and Chillogallo, obtaining 

the size of the sample of 384 people to whom the survey was applied. For the current 

demand was taken into account a question from the survey, resulting that 75% of the 

population is willing to consume the products offered by the company, that is, the 

current annual demand to 2017 is 42,307 people, for the offer The question of  the  

survey related to the consumption of products (bottled water) was considered, being  

58% of the population, obtaining 137,459 people, so the company expects to cover 2%  

of the unsatisfied demand. 

 

The expansion proposal specified the processes of production, bottling and 

commercialization of the products, addressing related to the principles, policies, 

organization chart, value chain, etc., detailing the marketing plan for the company. The 

development of the financial analysis became known that the required investment is $ 

$111.703,17 with its own financing (55%) and banking (45%), first year profit of $ 

33.447,60, IRR of 31% and recovery period of the investment in 3 years 5 months. 

 
KEY WORDS: Market, Expansion, marketing, VAN, IRR, PRI, Cost-Benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el desarrollo del trabajo relacionado con la Propuesta para la expansión de mercado 

de la oferta de productos de la empresa “FUENTE SAN FELIPE S.A”, se ejecutó los 

siguientes aspectos de forma sistemática: 

 
En el Capítulo I se inicia con el diagnostico, es así que se detalla aspectos relacionados 

con el tema planteado, en los que se incluye los antecedentes, justificación, formulación 

del problema, descripción de la situación problemática, delimitación (temporal- 

espacial), e hipótesis, en el marco teórico se describe los conceptos de mercado, detalle 

de las actividades de la empresa, distribución, misión, visión, logo, y objetivos (general- 

específicos), culminando con el diseño metodológico mediante la descripción de las 

técnicas investigativas. 

 
El Capítulo II abarca el análisis del entorno, partiendo del macroentorno en el proyecto, 

en el cual se presenta el estudio de P.E.S.T.E.L (efectos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales), mientras que el análisis del microentorno se 

presenta aspectos de las fuerzas de Porter basados en amenaza de entrada de nuevos 

competidores, poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los 

proveedores, amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre competidores, detallando 

la organización y recursos humanos. 

 
Para el Capítulo III se realiza el Estudio de Mercado, abarcando tres aspectos 

principales como: antecedentes, metodología de la investigación y determinación de la 

oferta y demanda, en el primer aspecto se especifica el concepto de investigación de 

mercado, objetivos, perfil del consumidor, objeto del estudio de mercado,  

determinación del mercado objetivo y segmentación del mercado. 

 
En el segundo aspecto de este capítulo se establece el tamaño del universo, tamaño de la 

muestra, tabulación y análisis de datos con conclusiones obtenidas en la encuesta, 

mientras que en la tercera parte se determina la demanda, factores que afectan a la 

demanda, proyección, coeficiente de correlación mediante mínimos cuadrados, del 
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mismo modo se especifica la oferta, factores, oferta histórica, oferta actual, proyección 

y coeficiente de correlación. 

El Capítulo IV se refiere a la Propuesta para la expansión de mercado de la oferta de 

productos de la empresa “Fuentes San Felipe”, iniciando con la introducción, 

justificación, objetivos, mercado meta, aspectos técnicos (procesos de producción, 

embotellamiento y comercialización), aspectos administrativos relacionados con 

principios, valores, políticas generales, estructura organizacional, cadena de valor y 

mapa estratégico, para culminar con este capítulo se realiza el plan de marketing, 

utilizando las 4Ps (producto, precio, plaza y promoción). 

 
En el Capítulo V se presenta el Análisis Financiero, comenzando con el presupuesto de 

inversión, en el cual se detalla la inversión total (activos fijos y capital de trabajo), 

asimismo se presenta los costos y gastos para la puesta en marcha del proyecto de 

expansión de la empresa, estructura de financiamiento, presupuesto de ingresos, 

presupuesto de gastos, estados financieros, flujo de caja y evaluación financiera (VAN, 

TIR, PRI, C/B). 

 
Para culminar con el desarrollo del proyecto se presenta las respectivas conclusiones 

obtenidas en la investigación y las recomendaciones establecidas para una adecuada 

expansión de la empresa. 
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CAPITULO I 

 

 

1 DIAGNÓSTICO 
 

 

1.1 TEMA 

 
 

“Propuesta para la expansión de mercado de la oferta de productos de la empresa 

“FUENTE SAN FELIPE S.A” 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 
 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE FUENTES SAN FELIPE S.A. 

 
 

El señor Eloy Alberto Sánchez Cañas en el año 1928 adquirió los terrenos donde se 

encuentran ubicadas las fuentes de agua mineral en el sector de San Felipe, en la ciudad 

de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Con gran visión el fundador inicia en el año 1932 

el embotellamiento de esta prodigiosa agua, que tiene el nombre de SAN FELIPE, 

consideramos que tomó el nombre del barrio donde se asientan las Fuentes de agua 

mineral. 

 
Se inicia su comercialización en botellas verdes y cafés, denominadas cerveceras, con 

etiqueta de papel, las mismas que eran empacadas en sacos de yute y también 

distribuidas a través de carretillas de madera, a las familias latacungueñas. Para el año 

1938, de acuerdo a botellas que se conservan se inicia la producción en envases verdes, 

con litografía gravada en el envase, denominadas PIPONAS. 

 
En ese tiempo la empresa se denominaba THE COTOPAXI SPRINGS. Con el objeto de 

ampliar el mercado, el fundador junto con su esposa se radica en la ciudad de 

Guayaquil, teniendo una magnifica aceptación. El producto llegaba mediante el 

transporte ferroviario en cajones de madera debidamente empacados, por lo que, 

aprovechando este sistema, se crea distribuidores en el recorrido del tren, que retiraban 

el producto de las respectivas estaciones del tren. 
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Siendo un producto de excelente categoría, la competencia no tardo en buscar la manera 

de eliminar. Implantando juicios por imitación de marca, durante algunos años se 

mantuvieron estos juicios, con la respectiva preocupación e incertidumbre que esto 

ocasiona. Al fin la justicia dio la razón a San Felipe. 

 
Otro impacto muy fuerte para la permanencia de la empresa, luego de los juicios de 

Guayaquil tratando de mantener el recuerdo del producto en Guayaquil, se realiza el 

contrato con Napoleón Junco Moran, persona que comienza su distribución en 

Guayaquil, con la autorización de la empresa. 

 
Para el año 1966, luego de algunos años de distribución del producto en Guayaquil, el 

mencionado distribuidor desaparece con dinero adeudado y más aun con la cantidad de 

4.393 docenas de botellas y jabas, que no se encontraron en ninguna parte, siendo un 

duro golpe para la existencia de la empresa, ya que esas botellas, eran el 95% de 

envases con los que contaba la producción de la empresa. A partir de esta pérdida la 

situación de la empresa vino a deteriorarse, en forma continua. El mayor capital de una 

embotelladora, en aquellos tempos, constituía sus maquinarias y los envases de vidrio. 

 
Tal fue la pérdida, que el fundador en el año 1970 ofrece en venta su empresa al Señor 

Homero Huertas responsable del embotellamiento de la cola “Seven Up” en Guayaquil. 

La cantidad de la negociación está fijada en 600.000 mil sucres. (Documentos que tiene 

fecha 8 de septiembre de 1972). Debido a circunstancias económicas nacionales, esta 

negociación no se realizó, habiéndose hecha efectiva la multa a favor del fundador, por 

la no realización de la promesa de compra venta. 

 
Luego de esta fallida negociación los vaivenes negativos nunca dejaron de estar 

presentes, pero con la constancia y emprendimiento y compromiso se sigue en la lucha. 

Para el año 1978, el para entonces sugerente jefe de ventas Nelson Sánchez, realiza una 

serie de conversaciones con la empresa JACO EQUIPMEN CORP, con la anuencia del 

dueño de la empresa Sr. Alberto Sánchez, para la adquisición de maquinaria 

reconstruida de origen americano. 

 
Luego de interminables gestiones burocráticas en el año 1981, se recibe una línea de 

embotellado completa, para envases de vidrio de 300 y 700 CC. Para instalar esta línea 
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de embotellado es necesario nuevas instalaciones físicas, que las comienza a construir 

en el año 1984, en terrenos, adquiridos sucesivamente por los esposos Sánchez Villacís 

en la parte sur de lo que fue la embotelladora San Felipe, planta # 1. 

 
En el mes de febrero de 1991, luego de un año de haber resuelto entregar a sus hijos la 

empresa se realiza la constitución de la Compañía Fuentes San Felipe Sociedad 

Anónima. Cuando era de propiedad unipersonal se llamó Fuentes San Felipe. 

 
Luego de los trámites de constitución se entrega acciones a todos sus hijos, pasando a 

ser accionistas de la Compañía Fuentes San Felipe S.A. Siendo el embotellamiento de 

agua mineral, un negocio de grandes volúmenes, la situación de la empresa no era de lo 

más boyante. Por esta circunstancia, el gerente de la empresa Nelson Sánchez, comienza 

a ponerse en contacto con embajadas de países del mundo, así como a realizar 

conversaciones con empresas importantes que quisieran invertir en la ampliación de la 

empresa. 

 
Llegando al contacto con la empresa Tesalia, embotelladora de Gǘitig, la que se interesa 

en emprender una sociedad con la figura de la venta del 50% del patrimonio, que a 

pedido de la gerencia se pagaban, con maquinaria, botellas jabas y dinero. En el mes de 

enero de 1996, se protocoliza un aumento de capital de Fuentes San Felipe S.A. 

teniendo como socio proporcional del 50% a la empresa Tesalia. 

 
Sugerida por un socio y abogado de la empresa, se crea la empresa COMERCIO 

SANCHEZ HOLD, que se constituye en la dueña del 50% de acciones de San Felipe 

S.A. pasando a constituirse en socios de esta empresa los accionistas de Fuentes San 

Felipe. En el año 1998, quedando la maquinaria entregada en poder de la empresa luego 

de la compra del 50% de las acciones de Tesalia al sindicato de trabajadores de esa 

empresa. La línea de embotellado está trabajando hasta la actualidad. 

 
En el año 2013, luego de comercializar por un año botellones fabricados por PURE 

WATER, la empresa realiza la adquisición de una línea de llenado de botellones 

colombiana de marca MAPER, que llena 100 botellones/hora. Debido a las exigencias 

gubernamentales, para los productos alimenticios que exigen la consecución de la 

aprobación de las Buenas Prácticas de Manufactura, la empresa, emprende en la 
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construcción de bodegas, arreglo de pisos, construcción de cápsula para el embotellado 

etc., con el objeto de poder obtener el certificado de B.P.M. que es otorgado el 20 de 

julio de 2015. 

 
En el mes de agosto 2015, se anuncia que el volcán Cotopaxi ha entrado en erupción, 

por lo que se realiza un trabajo de copiado de los principales documentos importantes, 

se contacta con la empresa PLANHOFA de Ambato, para enviar los activos que puedan 

ser trasladados. Se busca terrenos con fuentes de agua para llenado de botellones. 

 
San Felipe es un símbolo de tradición en Cotopaxi, su provincia de origen, y ha sido 

condecorada por varias ocasiones, recibiendo los siguientes premios: 

 
 Premio Especial Feria Exposición del Centro Agrícola de Latacunga - 

noviembre 1954. 

 Premio al Mérito Laboral otorgado por el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos - septiembre 2001. 

 Premio Especial Feria Exposición del Centro Agrícola de Latacunga - 

noviembre 2002. 

 Reconocimiento por la brillante trayectoria empresarial y contribución al 

adelanto provincial, otorgado por Consejo Provincial de Cotopaxi - abril 2003. 

 Premios Ekos, Mejor mediana empresa en la categoría bebidas 2013, 2014. 

 Medalla de Oro al sabor y calidad del producto otorgado por Monde Selection 

de Bélgica, año 2015. 

 Condecoración Luigi Ripalda Bonilla otorgada por el Municipio de Latacunga, 

al desarrollo de la provincia – noviembre 2015. 

 Reconocimiento de la Colonia a Cotopaxenses residentes en Quito a entregarse 

el 12 de mayo 2016. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

La planificación fundamentalmente se relaciona con el logro de las metas de la 

organización con el fin de determinar las necesidades y deseos de los mercados y 

proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los 
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competidores requieren. Así pues, la exploración de nuevos mercados es de vital 

importancia dentro de la empresa ya que nos brinda oportunidades de crecimiento 

económico y de reconocimiento de la marca para que la compañía se convierta en una 

verdadera competencia en cuanto a la venta de agua mineral en todas sus 

presentaciones. 

 
El éxito de la presentación, de la comercialización y venta de productos y la constante 

revisión y análisis de sus productos o líneas de productos son fundamentales para 

asegurar su constante crecimiento económico y una buena participación en el mercado. 

 
Los consumidores, mercados y estrategias de venta; ha cambiado drásticamente, debido 

a que los consumidores actuales enfrentan una gama creciente de marcas aceptables, por 

ejemplo, Güitig, Tesalia, Fontana, Imperial, Dassany, Vivant, Cielo, Manantial, las 

mismas que se ven expuestos a interminables promociones con base en el precio. La 

empresa Agua Mineral “San Felipe S.A.” que se dedica a la producción de agua mineral 

embotellada con gas y sin gas, es así que en los últimos años se ha evidenciado en el 

mercado la existencia de otras marcas como Tesalia, quien ha liderado la producción y 

comercialización de agua. 

 
Por esta razón se diría que la empresa Fuentes “San Felipe S.A.” tiene un nivel de 

reconocimiento en el mercado bajo lo que provoca que las ventas también sean bajas, ya 

que su imagen no es reconocida en varios mercados. Así pues, tomando en cuenta lo 

mencionado anteriormente se considera las principales causas del supuesto problema, 

las mismas que se detallan a continuación: 

 
 La falta de estudios para la exploración de nuevos mercados 

 La falta de estrategias que mejoren la imagen. 

 La falta de nuevos canales de distribución. 

 La atención al cliente es ineficiente al momento de entregar el producto al 

consumidor final. 

 
De la misma manera al no encontrar posibles soluciones para Fuentes “San Felipe S.A.” 

se cree que en el futuro se generaran estas consecuencias: 
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 No podrá expandirse a lo largo del país y del mundo con su gama de producto. 

 Sus ventas no tendrán ningún incremento y lo que no permitirá que la empresa 

crezca. 

 
Es por esta razón que se ha pensado desarrollar un plan de estudio para la expansión de 

mercado de la empresa “FUENTES SAN FELIPE S.A” a través de nuevas estrategias 

de ventas y de distribución. 

 
La presente investigación se realizará en la empresa “Fuentes San Felipe S.A.” ubicada 

en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 
El presente estudio ha de estar bien organizado y estructurado para que sea fácil 

encontrar lo que se busca y no se omita información relevante, la investigación se 

referirá a un diagnóstico del mercado en donde se comercializa el producto, y así 

obtener resultados que nos permitan utilizar las fortalezas de la empresa “FUENTES 

SAN FELIPE S.A” para incursionar en nuevos mercados. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Este proyecto de investigación, pretende determinar la manera de cómo la empresa 

“Fuente San Felipe S.A”, puede lograr la expansión del mercado mediante la oferta de 

productos, por ende, es necesario el análisis de las políticas, determinación de 

estrategias, con esto puede abarcar a más nichos de mercado, logrando posicionamiento 

de la marca para que los consumidores adquieran los productos e incluso manteniendo 

la fidelidad de los clientes. 

 
Denotando que se mantendrá más allá del proceso de compra o venta, es así que la 

empresa al tener mejor posicionamiento puede lograr mayor poder competitivo en 

relación con otras empresas que ofertan productos relativamente similares; sin embargo, 

en la forma en la que cada una lo hace se logra la diferenciación que se pretende 

conseguir. Cabe mencionar que la empresa lo que busca es mejorar la rentabilidad con 

la oferta de productos actuales y adicionales con lo cual se pueda cubrir la demanda 

insatisfecha de la parroquia de Quitumbe. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
 

La búsqueda de nuevos mercados se relaciona con el logro de las metas de la 

organización con el fin de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y 

proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores requieren. 

 
Así pues, la expansión de nuevos mercados es de vital importancia dentro de la empresa 

ya que es el foco central de toda la información relativa a un producto o a una línea de 

productos, o a su vez es el depositario de todos los datos, la fuente de información de 

sus productos y generador de las utilidades. 

 
El éxito de la presentación, de la comercialización y venta de productos costeables y la 

constante revisión y análisis de sus productos o líneas de productos, para asegurar su 

constante crecimiento costeable, y una buena participación en el mercado. En el 

Ecuador específicamente en Quito se busca que la empresa Fuentes “San Felipe S.A.” 

abarque nuevos mercados para ser reconocida no solo en Latacunga, Sangolqui, y 

Ambato, logrando la expansión del mercado, siendo un aspecto primordial para la 

mayoría de empresas e instituciones. 

 
En la empresa Agua Mineral “San Felipe S.A.” dedicada a la producción de agua 

mineral embotellada con gas y sin gas, es así que en los últimos años se ha evidenciado 

en el mercado la existencia de otras marcas como Güitig (Tesalia), quien ha liderado la 

producción y comercialización de agua. Por esta razón se diría que la empresa Fuentes 

“San Felipe S.A.” tiene un mercado restringido, puesto que únicamente es conocido en 

pocos lugares del país. 

 
Así pues, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se considera las principales 

causas del supuesto problema, las mismas que se detallan a continuación: 

 
 La mala utilización de estrategias para el desarrollo de publicidad y promoción. 

 

 La estrategia que utiliza en la distribución no es la adecuada ya que no ha podido 

expandir su mercado a pesar de los años que lleva en la elaboración y 
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distribución de agua embotellada. 

 

 La atención al cliente es ineficiente al momento de entregar el producto al 

consumidor final. 

 
De la misma manera creemos que de no encontrar posibles soluciones para Fuentes 

“San Felipe S.A.” se cree que en el futuro se generaran estas consecuencias: 

 
 No  se logrará un buen posicionamiento en  el mercado  y el número de 

consumidores cada vez irán disminuyendo 

 Sus ventas serán cada vez menores y sus utilidades irán decreciendo 

 Desconfianza de sus clientes al momento de adquirir los productos que ofrece la 

empresa ya que se trata de una marca no posicionada. 

 
Es por esta razón que se ha pensado desarrollar una propuesta de expansión de mercado 

para que sea totalmente reconocido por los consumidores además proponer y promover 

productos calificados, proporcionando identidad y aumento de su valor respecto a los 

que no tienen marca posicionada en el mercado, tomando en cuenta que sean de utilidad 

para la empresa y tengan una mejor gestión para el posicionamiento, de lo contrario la 

empresa disminuirá su volumen de ventas, y reducirá su volumen de ingresos. 

 
La presente investigación se realizará en la empresa “Fuentes San Felipe S.A.” ubicada 

en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi y en el mercado donde actualmente se 

desenvuelve. 

 
La realización de esta investigación en cuanto al trabajo de campo, e informe final se 

pronostica tendrá una duración de 5 meses y su implementación en la empresa, se 

llevará a cabo en lapso de 2 años entre el 2017 - 2019. El plan de posicionamiento de 

marca ha de estar bien organizado y estructurado para que sea fácil encontrar lo que se 

busca y no se omita información relevante, la investigación se referirá a un diagnóstico 

del mercado en donde se comercializa el producto, etc. 
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1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.6.1.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 
 

El estudio para la expansión de mercado para la venta de los productos de “FUENTE 

SAL FELIPE S.A”, se llevará a cabo en lapso de 2 años entre el 2017 - 2019. 

 

1.6.1.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 
 

Estudio para la expansión de mercado para la venta de los productos de “FUENTE SAL 

FELIPE S.A.”, se desarrollarán en la provincia de Pichincha, cantón Quito, zona de 

Quitumbe. 

 

1.7 OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Realizar un estudio que permita implantar estrategias para la expansión de mercado de 

la oferta de productos de la empresa “FUENTES SAN FELIPE S.A”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Evaluar la Situación actual de la empresa “Fuentes San Felipe S.A.”, desde la 

perspectiva macro y micro entorno mediante el análisis de factores Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos y Legales (PESTEL); incluyendo las 5 

fuerzas de Porter. 

 
 Elaborar un estudio de mercado para establecer la oferta y demanda actual de la 

empresa “Fuentes San Felipe S.A.”, con el fin de aprovechar la oportunidad en 

el mercado y satisfacer la demanda insatisfecha en el sector. 

 
 Diseñar una propuesta relacionada con la expansión de la oferta de productos 

mediante un conjunto de estrategias y políticas para la empresa “Fuentes San 



12  

Felipe S.A.”, con el fin de incrementar las ventas e ingresos. 

 
 

 Determinar la rentabilidad de la empresa mediante la evaluación financiera, con 

base a las estrategias de expansión propuestas. 

 

1.8 HIPÓTESIS GENERAL 

 
 

La propuesta de estrategias alternativas para mejorar los canales de distribución de agua 

embotellada; en base a precios y ventajas competitivas aumenta la rentabilidad de la 

empresa Fuente San Felipe S.A 

 

1.8.1.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 
 

 El análisis de la evaluación situacional de macro y micro entorno utilizando los 

factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológico y legales 

(PESTEL), permite determinar de una mejor manera las estrategias. 

 La suficiente demanda para los productos ofertados por la empresa Fuente San 

Felipe puede incrementar la participación de la empresa en el mercado. 

 El diseño del plan de estratégico permite establecer estrategias mejorando 

nuestra competitividad frente a las marcas posicionadas y de esta manera captar 

mayor mercado. 

 La evaluación económica y financiera del proyecto, establecerá su factibilidad a 

través de índices financieros. 

 

1.9 MARCO TEÓRICO 
 

 

Mercado 
 

 

La ampliación de mercado es un término que se ha utilizado para que las empresas den a 

conocer todos los productos o servicios que ofrecen y así aumentar las líneas de venta, 

es por ello que se tratará lo que varios autores hablan sobre el tema. En este sentido, se 

denomina mercado al sitio donde recurren las personas para satisfacer sus necesidades 

de adquirir un producto, gastar dinero o invertirlo. (Sulser V & Pedroza E, 2014) 
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Basadas en este orden de ideas, las empresas apuestan a la conquista de varios mercados 

donde puedan ofertar sus productos, bienes o servicios. Es por ello, que se hace 

imperativo el estudio de estos y hacer un diagnóstico general de las necesidades 

existentes en el mercado, para escoger que estrategias de ventas a utilizar y así 

posicionarse como la mejor opción para los clientes. 

 
Atendiendo a estas consideraciones se define el estudio de mercado como el análisis 

situacional generalizado, que realizan los empresarios o emprendedores para conocer la 

conducta de los consumidores, a los competidores, los proveedores, el medio ambiente 

y todos los factores que puedan influir tanto positiva como negativamente en la 

incursión del producto al mercado. 

 
Esta estrategia se torna imprescindible para los emprendedores que deseen incursionar 

en el mercado, o bien para empresarios que optan por ampliar la gama de sus productos 

y/o conquistar nuevos horizontes comerciales. Para realizar con éxito este análisis del 

mercado se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Razonar la situación actual: factores internos y externos que influyen en la idea 

de negocios. 

 Escoger la población de la que queremos obtener la información (segmentar) 

 Almacenar toda la información requerida. (cuestionarios, entrevistas, encuestas) 

 Procesar y analizar todos los datos adquiridos. 

 Preparación de un informe donde se detallen todos los resultados y posibles 

estrategias a seguir. 

 
Considerando que para el estudio de mercado se requiere segmentar la población, se 

considera necesario definir la segmentación del mercado, que no es más que la división 

estratégica de la población en pequeños grupos que posean las mismas características, 

tales como: edad, sexo, estado civil, estrato social, ubicación geográfica, gustos o 

preferencias por un producto o actividad, nivel académico, entre otros. 

Existe un modelo de segmentación que consta de tres períodos: 

 

 

 La segmentación de mercado dirigida a vincular y direccionar las preferencias 
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de los compradores. 

 Escoger uno o más fracciones del mercado donde se desea incursionar, a fin de 

hacer un análisis comparativo del producto con los ya existentes. 

 Una vez posicionados en el mercado definir los beneficios comparativos. 

(Dvoskin, 2014) 

 
Una vez analizados los diferentes segmentos de mercado, se determina a cuál de ellos se 

dirigirá la atención, resultando el más favorable para incursionar y obtener los 

beneficios deseados, a esa porción escogida se denomina mercado meta. 

 
Un mercado meta es definido como un grupo de personas, con características e intereses 

similares sobre un determinado producto, bien o servicio, a la que una empresa desea 

atender. (Cariola, 2012), para escoger el mercado meta es necesario tomar en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 Que el segmento del mercado escogido este en concordancia con los intereses u 

objetivos de la empresa. 

 Contar con los recursos necesarios para incursionar en ese mercado. 

 Que sea rentable. 

 Verificar que el mercado no este saturado y que se pueda competir con los 

productos existentes. 

 
Una de las mejores formas de alcanzar mayor rentabilidad en las empresas es 

aumentando el mercado, es por ello, que crean matrices de expansión de 

productos/mercados, establecidas como instrumentos de planificación, permitiendo, la 

identificación de oportunidades mediante la incursión en nuevos mercados, su 

desarrollo o diversificación; una estrategia mayormente implementada por los grandes 

inversionistas es la penetración del mercado, la cual consiste en incrementar las ventas 

de sus productos sin modificarlos y finalmente, se encuentra la estrategia de desarrollo 

del mercado, basada en la búsqueda, identificación y desarrollo de nuevos mercados con 

los mismos productos existentes. (Kotler & Armstrong, 2011) 
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Actividad de la empresa 
 

 

Actualmente los productos que ofrece la empresa “Fuente San Felipe” al mercado son 

los de agua mineral con y sin gas los mismos que se detallan a continuación: 

 
Tabla 1 Presentaciones del agua mineral 

 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

Agua mineral con gas 

(vidrio) 

300 ml. 

700 ml. 

1000 ml. 

 
Agua mineral con gas 

(pet) 

500 ml. 

1500 ml. 

2000 ml. 

3000 ml. 

Agua mineral sin gas (pet) 
500 ml. 

5000 ml. 

Botellón 20 litros 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez (2017) 

 

 

Distribución 
 

 

La Empresa actualmente posee una extensa red de distribución que abarca las Provincia 

de Cotopaxi, Tungurahua y una parte de Pichincha, a través de sus sistemas de 

comercialización, pues, cuenta con servicios personalizados a domicilio, empresas 

distribuidoras y detallistas, facilitando el abastecimiento de este líquido vital, 

despreocupando al consumidor de cargar los botellones o cajas de agua debido a que 

cuenta con rutas establecidas y servicio de entregas inmediatas cuando se requiera. 

 

1.9.3.1 Misión 

 
 

“Producir y comercializar agua mineral y bebidas, bajo procesos y controles de calidad 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y consumidores, con el 
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compromiso de accionistas, directivos y personal altamente motivado y capacitado, 

generando beneficios para la empresa y la comunidad”. (Fuentes San Felipe, 2017) 

 

1.9.3.2 Visión 

 
 

“Ser una empresa líder a nivel nacional en la producción y comercialización de agua 

mineral natural con gas, y sin gas, con tecnología moderna y filosofía de calidad en los 

productos, dando un servicio personalizado al cliente”. (Fuentes San Felipe, 2017) 

 

1.9.3.3 Logo 
 
 

Objetivo general de la empresa 
 

 

“Entregar productos de calidad, innovadores, apoyados en la investigación de 

profesionales, precios accesibles al mercado e implementar mejoras en la producción 

para cubrir la demanda”. (Fuentes San Felipe, 2017) 

 

Objetivos específicos de la empresa 
 

 

 Gestionar adecuadamente los recursos humanos de la empresa. 

 Implementar normativas adecuadas para los departamentos de la organización. 

 Determinar procesos para mejorar la calidad. 

 Gestionar diversas alternativas para financiamiento. 

 Reformar el sistema de comunicación organizacional. 

 Aumentar el volumen de ventas de los productos de la empresa. 
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1.10 Diseño metodológico 

 
 

En el diseño de la investigación se realiza un estudio exploratorio y descriptivo; 

exploratorio porque, aunque las grandes compañías realicen permanentemente estudios 

de mercado, no existe una documentación accesible, con datos y resultados que sirvan 

de precedente y permitan hacer formulación de hipótesis. 

 
Las investigaciones exploratorias se manejan para identificar la representación real del 

problema, dividiendo un problema grande, en pequeñas partículas que se expresan en 

diferentes suposiciones; y Descriptivo porque se determina la situación actual del 

mercado (tiendas comerciales y supermercados) en la ciudad de Quito, y se conoce las 

preferencias de los consumidores. 

 
Por ello se utilizan diferentes tipos de metodologías, a objeto de realizar una 

investigación más profunda. 

 
 Métodos de Investigación: Para un absoluto análisis, desarrollo y conocimiento 

de este problema socioeconómico se realizará un Estudio Exploratorio con los 

siguientes Métodos de Estudio: 

 
 Método Análisis Estructural: Mediante este método obtenemos el 

conocimiento y a la explicación de las estructuras. El primer paso consiste en 

analizar los datos empíricos, luego se abstrae la estructura fundamental del 

porqué de esos datos (comprensión), y finalmente se procede a dar posibles 

soluciones importantes para este problema. 

 
 Método analítico: Es el estudio desde el diagnóstico de situación de la empresa, 

para empezar a determinar e identificar los factores que la afectan mayormente y 

que influyen en la situación en la que se encuentra, posteriormente el estudio de 

campo requerirá estudiar las consecuencias y elementos que determinan la 

instauración de una propuesta, que de igual manera demandará el estudio de los 

factores preliminarmente señalados, para ofrecer propuestas prácticas y factibles. 
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 Método Sintético: En la exposición de la información en el trabajo global, 

siendo necesario utilizar la síntesis para exponer una información concreta y 

corta, que a su vez apoye al entendimiento y conocimiento de la totalidad que se 

requiere mostrar. 

 Método inductivo: La inducción se aplica en el estudio de campo, puesto que es 

mediante la disertación de casos particulares representativos de la población, que 

será posible inferir o establecer una generalización de los resultados de la 

misma. 

 

1.10.1.1 Técnicas 

 
 

Las Técnicas que permiten el desarrollo adecuado el proyecto son las siguientes: 

 
 

 Análisis y Síntesis: Para analizar la aceptación, reconocimiento y credibilidad 

de la empresa “FUENTES SAN FELIPE S.A”, ante los clientes. 

 
 Inducción: Esta herramienta permite el análisis de la organización, tanto interna 

(empleados, asociados) como externa, para ir de lo particular a lo general. 

 
 Revisión Bibliográfica: La exploración bibliográfica representa el prólogo de 

las investigaciones, estableciendo la primera fase de estas, ya que suministra el 

discernimiento de investigaciones que anteceden, las cuales aportan datos 

requeridos que sirven de base o instrumentos para el propósito establecido o 

problema a resolver. 

 
 Encuesta: Es una herramienta utilizada en el proceso de recolección de datos, 

realizada mediante un cuestionario, con el propósito de obtener información 

sobre una muestra representativa o un conjunto total de la población objeto de 

estudio, a fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

La encuesta está dirigida a determinar la preferencia de los consumidores al 

momento de comprar agua con o sin gas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 
2.1 ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO EN EL PROYECTO 

 

 

ANALISIS DE P.E.S.T.E.L. 
 

 

2.1.1.1 Efecto del Entorno Macro-Político en el proyecto 

 
 

Todas las empresas tienen como propósito una buena interacción con sus clientes, 

proveedores y competencia aunado a la reproducción de sus utilidades e incremento en 

las ventas, manteniendo el control de los costos de producción y operacionalización, 

pero todo ello puede verse afectado tanto positiva o negativamente debido al entorno 

político que se desarrolle en el país, es decir, las políticas económicas que implemente 

el gobierno y sus relaciones internacionales. 

 
Permanentemente el Ecuador ha atravesado por diversos períodos de ingobernabilidad, 

los cuales en su mayoría han sido conflictivos y difíciles, conservando una estabilidad 

que imposibilita la implementación de procesos de modernización, conjuntamente con 

procesos que terminen en la insatisfacción ciudadana. 

 
En este orden de ideas, el Ecuador se ha visto desfavorecido en cuanto a productividad y 

competencia internacional debido a la inestabilidad económica y falta de políticas que 

favorezcan el desarrollo, sin embargo, conscientes de la necesidad de impulsar la 

inversión privada a sabiendas de que el 80% de la producción del país proviene de esta 

fuente, ha promovido el desarrollo de inversionistas en sectores estratégicos, 

fomentando el cambio de matriz de producción, sustituyendo las importaciones por 

producción local; a continuación, se mencionan algunas políticas establecidas en 

función del bienestar financiero y social del colectivo. 

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad 

Este principio propone la puesta en marcha de políticas integrales, eliminando la 

exclusión y promoviendo la inclusión, basado en la creencia de la pluralidad. 
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Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades 
equitativas. 

Promover prácticas de la vida saludable en la población. 

Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el desarrollo 
de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 

 

Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo 
para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

 
 

Garantizar vivienda y hábitat dignos. seguros y saludables, con equidad, 
sustentabilidad y eficiencia. 

 

Gráfico 1 Políticas de igualdad 
 
 
 

 
 

 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

 
Mejorar la calidad de vida de la población 

 
 

Esta estrategia busca mejorar la calidad de vida de los habitantes promoviendo aspectos 

fundamentales para el bienestar ciudadano como lo son: los derechos a la salud, 

educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación, entre otros. 

 

 

Gráfico 2 Políticas para mejorar la calidad de vida 

 

 
Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

Proteger y promover los derechos de la y los ecuatorianos en el exterior y de los 
extrangeros en el Ecuador y sus familias, 

Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda la forma de 
discriminación. 
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Manejar el patrimonio hídrico con su enfoque integral e integrado por cuenta hidrográfica, 
de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración sociocultural y ambiental. 

Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el proceso de 
cambio climático. 

Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos 
naturales y antrópicos generadores de riesgo. 

Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y culturales dentro de 
la gestión pública. 

Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, 
propendiendo a la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y el 
salario básico. 

 
Impulsar actividades económicas que conserven empleos y formenten la 
generación de nuevas de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del 
subempleo y desempleo. 

 
Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, incluyente, no 
discriminatorio y ambientalmente amigable. 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

Preservar el agua y la biodiversidad es responsabilidad de todos, por ello es 

imprescindible diseñar estrategias transformadoras que beneficien la prevención y 

control de la contaminación y buen uso y consumo de los recursos ambientales. 

 
Gráfico 3 Políticas para los derechos de la naturaleza 

 

 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Mediante esta estrategia política se reconoce la importancia y se fomenta el apoyo a la 

organización laboral como medios de producción, en sus diferentes formas 

(cooperativas, asociaciones, empresas mixtas, públicas y privadas, empleados 

domésticos, autónomos, entre otros). 

 
Gráfico 4 Políticas para el trabajo 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, 
imparcial, adecuada e integral. 

Promover la participación política y electoral con equidad en los cargos de 
elección popular, de designación y en las instituciones públicas. 

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Se constituye atención prioritaria a los derechos de las personas privadas de la libertad y 

de sus familias, garantizando su protección, seguridad social y reinserción a la 

comunidad productiva. 

 
Gráfico 5 Políticas para el trabajo 

 
 

 
 

 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Incentivar la integración de la ciudadanía, es prioridad gubernamental, por ende, 

promueve mecanismos de participación. 

 
Gráfico 6 Política para el acceso a la participación pública 

 
 

 
 

 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la generación de 
información de calidad. 

 
Garantizar el libre acceso a la información publica oportuna. 

 
Promover el conocimiento y procesos de formación jurídica para la población. 

 
Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos 
y responsabilidades de las personas privadas de libertad. 
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Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Con el propósito de alcanzar una cohesión ente los sectores, público, privado y 

populares, se diseñan políticas que dirijan el ahorro nacional hacia la productividad 

económica del país. 

 

Gráfico 7 Política para el sistema económicos social y solidario 
 

 
Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

La constitución de la república del Ecuador designa funciones de planificación al centro 

de la construcción del nuevo régimen del desarrollo, entre ellas, establece la exigencia 

de constituir un “sistema descentralizado de planificación participativa”, que implante 

lineamientos orientados hacia el progreso y las prioridades del presupuesto y la 

inversión pública. 

Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratégicos en el marco de un 
aprovechamiento ambiental y socialmente responsable de los recursos no 
renovables. 

Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos 
para extender las capacidades y oportunidades económicas. 

Identificar, controlar y sancionar las prácticas de competencia desleales, y toda 
violación a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos para 
fomentar la igualdad de condiciones y oportunidad en el mercado. 

Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su componente 
importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y practicas solidarias, 
social y ambientamente solidarias. 

Promover la sostenibilidad ecosistémica a travez de la implantación de 
tecnologías y prácticas de producción limpia. 
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Gráfico 8 Política de la Constitución de la República 
 

 

 
 

 
 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Políticamente el país está fomentando el desarrollo de las empresas nacionales a través 

de leyes que las fortalezcan y conlleven a tener más oportunidades al momento de 

competir con empresas extranjeras, a pesar de que en su mayoría las empresas dedicadas 

al embotellamiento de agua purificada son nacionales, es un punto favorable, pues no se 

tiene que luchar contra empresas extranjeras. 

 
En este sentido, la empresa Fuentes San Felipe S.A ve como factor favorable el eslogan 

que el gobierno ha instaurado en el país sobre “consumir lo nuestro” pues, se puede 

tomar este como una buena iniciativa de consumir producto ecuatoriano. 

Política laboral. 

En el proceso constituyente, el gobierno anunció la ilegalización de la tercerización laboral y planteó 
esquemas de control público a las empresas, para evitar la continuidad de mecanismos de 
flexibilización contractual. A la vez, se procuró reafirmar la obligatoriedad de la afiliación a la 
seguridad social a las personas en régimen de dependencia laboral y, así, evitar toda forma de 
precarización de las condiciones de trabajo. Entre 2007 y 2012, el porcentaje de ocupados plenos 
con seguridad social pasó del 39% a un porcentaje superior al 62% (INEC, 2012) 

Política comercial y nueva integración regional. 

La aplicación de las salvaguardas asistió a ciertos sectores de la industria nacional, hizo descender 
los niveles de importación y logró contener la salida de divisas. Para esbozar una política comercial 
activa el gobierno realizó acuerdos estratégicos con Venezuela y el financiamiento de proyectos 
estratégicos con Brasil, China, Irán y Rusia, el Ecuador impulsa activamente la Unasur y la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). 

Regulación económica. 

En relación con la regulación del poder bancario, la Constitución estipuló, igualmente, que su 
propiedad accionaria se concentrara solo en actividades ligadas a la banca. Por otro lado, se 
promulgó una ley de control del poder de mercado (“ley antimonopolio”) a fin de sancionar los  
abusos de las grandes firmas, lo cual otorgó facultades al Ejecutivo para, en determinados casos, 
definir políticas de precios en ámbitos neurálgicos para el consumo de la población. 

Política salarial. 

La Constitución del 2008 aporta, además, de modo significativo a la reversión de la desigualdad de 
género que es uno de los ámbitos que más afectan las relaciones sociales, y que distingue el trabajo 
productivo del trabajo doméstico y reproductivo. La Constitución reconoce el trabajo no remunerado 
de auto sustento y cuidado humano y garantiza la seguridad social progresiva a las personas 
responsables del trabajo no remunerado 

 

Políticas distributivas. 

La constitución otorga un rol central al papel distributivo del Estado este depende de la capacidad 
de la sociedad para obtener recursos y de las políticas de asignación que se implementen. 
Respecto a lo primero, se observó que desde 2007 aumentó la presión fiscal. En correspondencia, 
se apreció que, con relación al presupuesto general del Estado, la inversión social pasó del 27%, 
durante el ciclo 2001-2006, al 40% en promedio, durante el vigente ciclo gubernativo. 

1. Política de transferencias directas y subsidios 

2.Políticas con tendencia universalista. 
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2.1.1.2 Efecto del Entorno Macro-Económico en el proyecto 

 
 

El análisis del entorno económico es indispensable en cualquier aspecto de la vida, para 

tener una visión amplia sobre temas relacionados con la producción, consumo, 

emprendimiento, establecer nuevos productos y mercados, etc., es por ello, que se 

analiza algunas variables económicas que tienen mayor relevancia en el aspecto 

macroeconómico. 

 
Actualmente el entorno macroeconómico ha afectado a la Empresa Fuente San Felipe, 

principalmente porque el PIB ha tenido una disminución en los últimos años y para el 

2017 se espera un crecimiento de 0,07%, además la inflación ha tenido una disminución 

en los últimos meses, en el mes de agosto llego a 0.01%, es decir, la demanda ha bajado 

y es peligroso pues la producción como la economía puede entrar en recesión. (Banco 

Central del Ecuador, 2017) 

 
En lo que respecta al salario básico unificado, el incremento que se da año tras año es 

mínimo, debido a la falta de producción y consumo. Los procesos productivos son 

costosos y no son competitivos, además, solo se logra cubrir el 47% de la canasta básica 

desde el año 2010, es por ello, que resulta inaccesible adquirir productos necesarios para 

el consumo con el salario básico vigente hasta el momento. 

 
El empleo en los últimos meses ha tenido un incremento, en relación con meses 

anteriores del mismo año, es así como en junio del 2017 el empleo ascendió a 55.6%, 

mientras que el desempleo registro un valor de 4.5%, el subempleo en 20.5% y el 

empleo no pleno en 24.3% de la población económicamente activa (PEA), que a su vez 

representa el 49% de la población total del país. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 
En el Ecuador en los últimos años se ha suscitado una desaceleración en el crecimiento 

de la economía, a pesar de los altos precios del petróleo que existían hasta hace poco, el 

incremento de los ingresos fiscales y las importantes remesas de dinero enviadas por los 

migrantes que generaron un ambiente propicio para el desarrollo, los elevados precios 

del petróleo han sostenido el sistema de dolarización adoptado hace once años, que con 

una conjetura teórica aislada de la realidad y la falta de visión desembocaron en la 

corrupción que se está viviendo, los malos manejos económicos de gobiernos anteriores 



26  

y el excesivo Consumo del Gobierno actual, agravado por el poco o decrecimiento 

drástico en sus precios y con ello las oportunidades poco aprovechadas, el crecimiento y 

desarrollo quedan al descubierto. Análisis realizados en El Banco Central del Ecuador y 

la Cámara de Comercio de Quito concuerdan que existe una baja en el nivel de 

consumo, producido el poco poder adquisitivo de la población, la incertidumbre que 

vivimos, el escaso acceso o menos emprendimiento y fuentes de trabajo. 

 
En este contexto, descrito rápidamente se pretende analizar algunas variables 

macroeconómicas que inciden en el desarrollo del proyecto. 

 
INFLACIÓN 

 
 

La Inflación es el incremento en los precios de productos, bienes o servicios, en una 

economía; existen metodologías para su cálculo, pero esta investigación se restringirá en 

delimitar lo que refleja y para que se utiliza el índice de precios del consumidor en la 

canasta básica de los productos a consumir, junto con su cálculo estadístico. 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la inflación ha tenido una tendencia a la baja 

en los últimos años, esto se debe a las políticas adoptadas por el gobierno como medida 

de ajuste, además que en este último año se ha visto reflejado en la caída de los precios 

del petróleo y la desaceleración económica de la demanda local. 

 
Gráfico 9 Entorno Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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En diciembre del 2016 se cerró el año con una inflación anual de 1.12% y mensual de 

0.16%, el bajo índice registrado en el 2016 no representa una economía estable ni una 

adecuada gestión económica, sino que se produce una contracción que obliga a la oferta 

de bienes y servicios a sujetar los precios para mantener las ventas en lo posible. 

Durante el año 2017 se ha mantenido una tendencia a la baja, cerrando el mes de agosto 

del presente año con un 0.01% y una inflación acumulada del 0,20%. (Banco Central 

del Ecuador, 2017) 

 
Tabla 2 Inflación mensual 

 

MESES/ 

AÑOS 

2015 2016 2017 

ENERO 0,59 0,31 0.09 

FEBRERO 0,61 0,14 0.20 

MARZO 0,41 0,14 0.14 

ABRIL 0,84 0,31 0.43 

MAYO 0,18 0,03 0.05 

JUNIO 0,41 0,36 -0.58 

JULIO -0,08 -0,09 0.14 

AGOSTO -0,001 -0,16 0.01 

SEPTIEMBRE 0,26 0,15  

OCTUBRE -0,09 -0,08  

NOVIEMBRE 0,11 -0,15  

DICIEMBRE 0,09 0,16  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

En el año 2017 se registra una inflación mensual de 0.09 puntos porcentuales (pp), 

inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior que fue 0.31 puntos 

porcentuales (pp). En febrero se registró un valor de 0.20 pp superior a la registrada en 

el año anterior de 0.14 pp y superior a la registrada en el mes anterior. En marzo se 

registra un valor de 0.14 pp igual a la registrada en el mismo mes del año anterior y 

superior a la registra en el mes anterior en 0.06 pp. 
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En abril se registra 0.43 pp superior a la registrada en el mismo mes del año anterior en 

0.12 pp y superior a la registra en el mes anterior en 0.31 pp, es el valor más alto 

registrado en lo que va del año. En mayo se registró un valor de 0.05 pp superior al 

registrado en el mismo mes del año anterior en 0.02 pp pero inferior al registrado en el 

mes anterior en 0.38 pp. 

 
En junio del presente año se registró un valor de -0.58 pp considerada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas del Ecuador (INEC) como la más baja desde 1974 y la segunda 

desde 1970, algunos aspectos que incidieron en esta cifra fue la baja del IVA del 14% al 

12%, la eliminación de las salvaguardias a 2.152 productos y grupos de productos y una 

contracción del consumo. Además, la inflación anual se registró en 0.16 frente al 1.59% 

registra en junio del 2016. 

 
La variación de la inflación afecta drásticamente a la empresa Fuente San Felipe S.A ya 

que el consumidor modifica sus hábitos de compra, reduce sus consumos dando 

prioridad a los productos de primera necesidad y generando disminución de la demanda 

de agua embotellada, además la empresa deberá incrementar los precios de venta al 

público y generar una disminución de su volumen de ventas, como resultado del alza de 

los costos por lo que la empresa deberá incrementar su precio. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
 

El producto interno bruto (PIB) representa el costo monetario de la producción de 

bienes y servicios por una economía, en una etapa categórica. EL PIB es un guía que 

representa un apoyo para medir el crecimiento o decrecimiento en la producción de 

bienes y servicios de los mercados de cada país. Este indicativo refleja la competencia 

de las empresas. 

Tabla 3 Producto Interno Bruto Por año 
 

AÑOS PIB(Millones de dólares) % DE CRECIMIENTO 

2014 102,292.3 4.0 

2015 100,176.8 0.2 

2016 97,802.2 -1.5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Para el año 2015 se obtuvo un crecimiento anual de 0,2% inferior al pronosticado de 4% 

situando al PIB en 100.176 millones de dólares en el 2015 frente a 102.292 registrado 

en el 2014, se debe principalmente a la caída del precio del petróleo ya que a inicios del 

año registraba un valor de 92,00 dólares por barril y a finales de año obtuvo un valor de 

48,00 dólares el barril. 

 
Este fenómeno mundial que hace inestable el precio del petróleo perturba 

considerablemente a la economía del país, ya que es estimado dependiendo del mismo, 

entre el 53% y 57% de las exportaciones y los ingresos generados se aportan 

directamente al PIB. 

 
El Producto Interno bruto ha tenido un crecimiento al pasar de los años, aun tomando en 

cuenta la recesión económica mundial, además hay otro factor que han afectado a este 

valor como el precio del petróleo, el cual tuvo una considerable disminución, es por 

ello, que desde el año 2014 el crecimiento fue casi nulo. 

 
La variación en los precios del precio del petróleo además de perturbar la relación 

comercial con el resto del mundo, también trasciende en otros espacios 

macroeconómicos del país. Es así, como los cambios en el precio del petróleo están 

ligados estrechamente a las exportaciones, importaciones, liquidez del estado y la 

producción nacional (INEC, 2016) 

 
En el año 2016 se registró un total de 97.802 millones de dólares con un decrecimiento 

de -1.5, sin embargo las previsiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional eran menos optimista ya que apuntaban a un 4%, por otro lado a las 

previsiones del Banco Central se centraban en un crecimiento marginal del -1.7%, las 

principales razones de este impacto se originan en la caída del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar, el terremoto del 16 de abril del año pasado, y contingentes legales 

que afectaron al desempeño de la actividad económica de 2016. 

 
Para el año 2017 el Banco Central del Ecuador prevé un crecimiento de 0.07%, mientras 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado que la economía local cerrará en - 

1.6%, la Cepal y el Banco Mundial consideran que sí habrá un crecimiento positivo del 

0,6% y el 0,7%. 
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Es por ello, que, si la empresa analiza y discute la implementación de estrategias para 

aprovechar esta disminución del consumo y penetrar en nuevos segmentos de mercado 

con precios y ventajas al consumidor, puede generar crecimiento en la empresa. 

 
TASAS DE INTERES (ACTIVA Y PASIVA) 

 
 

La tasa de interés es el excedente de valor a pagar por el uso de un dinero prestado, o 

ganancia que se obtiene al otorgar dinero en calidad de préstamo. 

 
 Tasa pasiva: Es la tasa de interés que las entidades financieras otorgan a sus 

clientes mediante cualquier instrumento bancario, se denomina pasiva porque se 

encuentra registrada en cuenta de pasivos de los bancos. 

 
 Tasa activa: Es la tasa porcentual que las instituciones financieras retienen de 

los clientes por el uso de productos crediticios. Esta tasa es fijada por el Banco 

central y se denomina activa porque pertenece a la cuenta activos del banco 

generador del crédito. 

 
Tabla 4 Tasas de Interés activa y pasiva en el Ecuador 

 

AÑO TASA ACTIVA TASA PASIVA 

2012 8,17 4,53 

2013 8,17 4,53 

2014 8,19 5,18 

2015 9,12 5,14 

2016 8,1 5,12 

2017(Septiembre) 8.19 4.97 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

El análisis de la tasa de interés es primordial, ya que así las empresas pueden analizar la 

solvencia de las instituciones financieras, así como la asignación de recursos. 
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS 
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Gráfico 10 Evolución tasas de interés 
 

 

 
    

        

 
    

        

     

     

2014 2015 2016 2017 (Septiembre) 

TASA ACTIVA 8,19% 9,12% 8,10% 8,19% 

TASA PASIVA 5,18% 5,14% 5,12% 4,97% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Al pasar de los años la tasa de interés activa ha tenido una tendencia entre 8,10 y 9.12 

desde el 2014 hasta la presente fecha, por su lado la tasa de interés pasiva ha mantenido 

un rango de 4,97 y 5,18. En definitiva el sector productivo debería optar por créditos 

con tasas de interés más bajas tomando en consideración el aporte financiero que se le 

otorga del país. En el 2017 la tasa de interés activa se ha mantenido en 7.58% (+, -), 

mientras la tasa de interés pasiva se ha mantenido en 4,56 (+, -). 

 
A la empresa Fuente San Felipe le favorecería una baja tasa de interés ya que permite 

incentivar a la inversión y mayor liquidez para afrontar sus gastos corrientes o para 

incrementar el negocio. A la vez, también afecta a los particulares, los clientes finales. 

 
ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES 

 
 

Las exportaciones totales en el año 2012 ascendieron a 23.764.762 miles de USD de las 

cuales el 77.33% corresponden a bienes primarios y el 11.67% a bienes industrializados, 

para el año 2013 se registró 24.750.933 miles de USD, valor superior en 4,15% 

aproximadamente al registrado en el año anterior, de los cuales el 80.85% corresponden 

a bienes primarios y el 19.15% a bienes industrializados 
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EXPORTACIONES TOTALES 
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Gráfico 11 Exportaciones totales 
 

 

 

  
 

       

   
 

  
 

 

 
 

      

      

      

2012 2013 2014 2015 2016 

Miles de USD 23.764.762 24.750.933 25.724.432 18.330.608 16.797.665 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Para el año 2014 se registró 25.724.432 miles de USD, valor superior al registrado en el 

año anterior en 3.93% aproximadamente, de los cuales el 83.55% corresponde a bienes 

primarios y el 16.45% a bienes industrializados, en el año 2015 se registró 18.330.608 

miles de USD inferior al registrado en el año anterior en 28.74%, de los cuales el 

78.77% corresponden a bienes primarios y el 21.23% a bienes industrializados. Para el 

2016 se registró 16.797.665 miles de USD, inferior al registrado en el año anterior en 

8.36% aproximadamente, de los cuales el 76.66% corresponden a bienes primarios y el 

23.24% a bienes industrializados. 

 
Gráfico 12 Bienes primarios 

 

 

 

  

 

 
 

    

     

   

     

     

2013 2014 2015 2016 

MILES DE USD 20.010.626 21.493.968 14.439.376 12.876.708 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Gráfico 13 Exportaciones de bienes primarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Las exportaciones primarias en el año 2013 ascendieron a 20.010.626 miles de USD 

superiores a las registradas en el año 2012 que fueron de 18.376.856 miles de USD, del 

total de las exportaciones 80.85% corresponden a las primarias las cuales se desglosan 

de la siguiente manera el petróleo crudo que representan el 67.02% con una producción 

de 192.12 millones de barriles a un precio promedio por barril de USD 95.63. Seguido 

del banano y plátano que representa el 11.61%, el camarón que representa el 8.91%, las 

flores naturales que representa el 4.15%, el cacao que representa el 2.11%, el pescado 

que representa el 0.85% y el café que representa el 0.14% 

 
Para el año 2014 se obtuvo 21.493.968 miles de USD en exportaciones primarias, un 

valor superior con relación al año anterior el mismo que fue de 20.010.626 miles de 

USD, del total de las exportaciones el 83,55% corresponde a las primarias las mismas 

que se desglosan en petróleo crudo con un 60.56%, banano y plátano con un 11.99%, el 

café con un 0,11%, el camarón con un 11.69%%, el cacao con un 2.68%%, el pescado 

con un 0,92% y las flores naturales con un 4,27%. 
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TOTAL BIENES INDUSTRIALIZADOS 
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Para el año 2015 se obtuvo 14.439.376 miles de USD un valor inferior al registrado en 

el año anterior el mismo que fue de 21.493.968 miles de USD, del total de 

exportaciones el 78.77% corresponden a las primarias las mismas que se desglosan en 

petróleo crudo con un 44.01%, banano y plátano con un 19,45%, el café con un 0.13%, 

el camarón con un 15.79%, el cacao con un 4.80%, el pescado con un 1,18% y las flores 

naturales con un 5.68%. 

 
En el año 2016 se obtuvo 12.876.708 miles de USD, un valor inferior al registrado en el 

año anterior el mismo que fue de 14.439.376 miles de USD, del total de exportaciones 

un 76.66% corresponde a las primarias las mismas que se desglosan en petróleo crudo 

con un 39.25%, banano y plátano con un 21.23%, el café con un 0.14%, el camarón con 

un 20.04%, el cacao con un 4.83%, el pescado con un 1.20%, las flores naturales con un 

6.23%. 

 
EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS 

 
Gráfico 14 Total bienes industrializados 

 

 

 
  

   

  

 
 

 

  
 

     

     

     

     

     

     

     

     

2013 2014 2015 2016 

MILES DE USD 4.740.307 4.230.464 3.891.232 3.920.957 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Gráfico 15 Exportaciones de bienes industrializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

En el año 2013 se obtuvo 4.740.307 miles de USD, un valor inferior al registrado en el 

año 2012 que fue de 5.387.906 miles de USD, los bienes industrializados representan un 

19,15% del total de las exportaciones, los productos que más aportaron fueron los otros 

elaborados de los productos del mar que representa el 29.33%, los derivados de petróleo 

que representa el 14.67%, manufacturas de metales que representa el 10.72%, químicos 

y fármacos que representa el 4.38%, los elaborados del café que representa el 4.02%, la 

harina de pescado que representa el 3.05%, las manufacturas de textiles que representa 

el 2.96% y los elaborados del cacao que representa el 4.02%. 

 
En el 2014 se registró 4.230.464 miles de USD, un valor inferior al registrado en el 

2013 que fue de 4.740.307 miles de USD, los bienes industrializados representan un 

16.45% del total de exportaciones, los mismos que se desglosan de la siguiente manera 

otros elaborados de productos de mar que representa el 30.59%, las manufacturas de 

metales que representa el 12.26%, los derivados del petróleo que representa el 6.14%, 

los químicos y fármacos que representa el 3.68%, los elaborados del café que representa 
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TOTAL BIENES INDUSTRIALIZADOS 
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el 3.64%,los elaborados de cacao que representa el 3.16%, las manufacturas de textiles 

que representa el 3.13% y la harina de pescado que representa el 2.47%. 

 
Para el año 2015 se obtuvo 3.891.232 miles de USD, un valor inferior al registrado en el 

2014 que fue de 4.230.464 miles de USD, los bienes industrializados representan un 

21.23% del total exportaciones, los mismos que aportaron de la siguiente manera otros 

elaborados de productos de mar que representa el 25.45%, las manufacturas de metales 

que representa el 13.10%, los derivados del petróleo que representa el 7.84%, los 

químicos y fármacos que representa el 4.38%, el café elaborado que representa el 3.30% 

y los elaborados del cacao que representa el 3.07%, la harina de pescado que representa 

el 2.87% y las manufacturas de textiles que representa el 2.60%. 

 
Para el año 2016 se obtuvo 3.920.957 miles de USD, un valor inferior al registrado en el 

2014 que fue de 4.230.464 miles de USD, los bienes industrializados representan un 

21.23% del total exportaciones, los mimos que aportaron de la siguiente manera otros 

elaborados de productos de mar que representa el 25.45%, las manufacturas de metales 

que representa el 13.10%, los derivados del petróleo que representa el 7.84%, los 

químicos y fármacos que representa el 4.38%, el café elaborado que representa el 3.30% 

y los elaborados del cacao que representa el 3.07%, la harina de pescado que representa 

el 2.87% y las manufacturas de textiles que representa el 2.60%. 

 

EXPORTACIONES CON AGREGADO TECNOLÓGICO 

 
Gráfico 16 Total bienes industrializados 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

       

     

     

     

2013 2014 2015 2016 

MILES DE USD 4.740.307 4.230.464 3.891.232 3.920.957 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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B. INDUSTRIALIZADOS CON AGREGADO 
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Gráfico 17 Bienes industrializados con agregado tecnológico 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

Del total de bienes industrializados en el 2014 que ascendió a 4.230.464 el 75.73% 

corresponde a bienes basados en recursos naturales, el 11.45% a baja tecnología, el 

12.37% a tecnología media y 3.73% a tecnología alta. 

 

En el 2015 las exportaciones de bienes industrializados registraron un valor de 

3.891.232 USD de las cuales el 73.83% corresponde a bienes basados en recursos 

naturales, el 10.28% baja tecnología, el 11.21% tecnología media y el 5.81% a alta 

tecnología. 

 

En el 2016 el total de bienes industrializados es 3.920.957 USD de los cuales el 74.87 

corresponde a bienes basados en recursos naturales, el 8.94% baja tecnología, el 8.63% 

tecnología media y 5.70 tecnología alta. 
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EXPORTACIONES Y IMPORTACIONES 
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EXPORTACIONES 

IMPORTACIONES 25.763.812 26.421.484 20.446.798 15.545.157 

Gráfico 18 Exportaciones e importaciones 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

En conclusión en el 2013 las importaciones fueron mayores a las exportaciones en 

1.012.879 USD ya que ascendieron a 25.763.812 USD frente a 24.750.933 USD, en el 

2014 existió una diferencia a favor de las importaciones de 697,051 USD mayor a la 

registrada en el año anterior, en el 2015 las importaciones fueron mayores en 2.116.190 

USD a las exportaciones y en el año 2016 las importaciones registraron 15.545.157 

USD y las exportaciones 16.797.655 USD, generando saldos positivos en la balanza 

comercial que es favorable para el crecimiento y fortalecimiento del mercado interno. 

 

2.1.1.3 Efecto del Entorno Macro-Social en el proyecto 

 
 

En cuanto al aspecto social en el Ecuador, uno de los grandes inconvenientes 

presentados en el país durante los últimos años es el desempleo, lo que ha originado que 

grandes grupos de trabajadores ecuatorianos salgan en búsqueda de fuentes de empleo a 

otros países, creando una alta corriente migratoria. El factor desempleo no puede 

afrontarse solamente con buena voluntad del sector productivo, porque las empresas no 

deben excederse de un marco dentro del que juega el elemento llamado costo de 

producción, cuya alza necesariamente afecta a la competencia en el campo comercial. 

 
El Gobierno debería proponer o diseñar políticas que disminuyan los índices de 

desempleo, ya que este conlleva a una problemática que provoca un conflicto social, 

como lo es, el alza del costo de la canasta familiar, que comprende los artículos básicos 
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para el sostenimiento de una familia. Aunque es entendido que es difícil concretar 

soluciones a corto plazo al problema del desempleo, debido a que intervienen factores 

externos como la dependencia del país de los organismos internacionales para quienes la 

globalización y el libre mercado es una especie de camino sin retorno con recetas 

específicas impuestas. 

 
CANASTA BÁSICA Y SALARIO MINIMO 

 
 

Por ser el Ecuador un país de economía inestable, se ha llegado a un nivel de 

subdesarrollo que genera grandes problemas, siendo uno de ellos, la mala información 

nutricional de la población. Otro factor determinante en la mala nutrición es el alza 

constante y relevante del precio de la canasta familiar. La canasta básica representa el 

compendio de productos básicos que componen los alimentos y nutrientes básicos 

requeridos por la población a corto plazo, escogidos a partir de las condiciones calóricas 

y nutricionales aportadas para el consumo humano. (Ovalle F, 2011) 

 
La canasta básica ecuatoriana está estructurada por de 75 productos, los cuales sirven de 

base para determinar la inflación al relacionarse con los sueldos y la cantidad de gastos 

la población. Ecuador forma parte de los países donde gran parte del ingreso de las 

familias se gasta en alimentos, por ser bienes de consumo básico, a pesar de las 

fluctuaciones que ocurren en los precios, es decir, en el deterioro del ingreso real, la 

elasticidad precio de los artículos de la canasta básica permanece constante, aunque 

suban los precios, la demanda no disminuye, por lo tanto, sigue siendo casi inelástica. 

 
Tabla 5 Precios canasta básica por años 

 

 
AÑOS 

COSTO 

CANASTA 

BÁSICA 

SALARIO 

MINIMO 

VITAL 

RESTRICCION 

DE LA 

CANASTA 
BÁSICA 

 

% 

RESTRICCION 

2015 673,00 354,00 319,00 47,40 

2016 700,96 366,00 334,96 47,79 

2017 (Febrero) 708,52 375,00 333,52 47,07 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Según el gráfico anterior, se puede advertir que el costo de la canasta familiar básica 

alcanzó 673 dólares en el 2015 con un ingreso mínimo mensual de 354 dólares lo cual 

representa una brecha de 47,40%, 700 dólares en el 2016 con un ingreso mínimo 

mensual de 366 dólares lo cual representa el de 47,79% y 708,52 dólares, en febrero del 

2017 con un ingreso mínimo mensual de 375 dólares, simboliza un 47,07%. 

 
Es preocupante que las condiciones de vida de las familias de clase media y baja no son 

tan alentadoras, ya que ha aumentado considerablemente la desnutrición en los menores 

de edad, mujeres embarazadas que no tienen como alimentarse adecuadamente, 

adolescentes, niños que no rinden en sus colegios y escuelas, esto se debe a la diferencia 

existente entre el salario básico (salario mínimo) deficitario en relación al costo real de 

la canasta básica. Lo cual significa que, de haber algún incremento en el salario básico, 

estos recursos estarían destinados prioritariamente a la compra de alimentos y demás 

bienes de primera necesidad. 

 
Gráfico 19 Evolución precios de canasta básica 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

El incremento del costo de la canasta básica es superior al salario mínimo, esto 

determinaría la restricción de la población en el consumo de productos diferentes, como 

los bienes de aseo, limpieza del hogar, bebidas y otros. El gobierno se ha empeñado en 

elevar el salario básico para mejorar el ingreso disponible en el marco de la tesis del 
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“Salario Digno”, que busca que 1,6 perceptores de ingresos de una familia puedan 

comprar con dos salarios conjuntos una canasta básica por mes. 

Sin embargo, hasta el momento no se han dado resultados, motivado a que el ingreso  

de una familia, no llega a cubrir la canasta básica. Es evidente que la población requiere 

incrementar sus ingresos para poder satisfacer no solamente las necesidades básicas, 

sino además obtener un desarrollo social y económico. 

 
ANALISIS DE LA EXTREMA POBREZA Y POBREZA 

 
 

La pobreza y extrema pobreza han sido aspectos que han marcado en el país las cifras 

de personas que escasean de lo primordial para subsistir, siendo cada vez son más 

notorias, principalmente porque no pueden acceder a servicios que garanticen la calidad 

de vida, esta problemática está considerada como un fenómeno global, el 60% de la 

población habita en las ciudades, afectando la pobreza en mayor proporción a la 

población rural en el país. La gente pobre del campo migra a las áreas metropolitanas 

principalmente de Quito y Guayaquil, tratando de buscar oportunidades y mejorar su 

estilo de vida. 

 
La pobreza rural está principalmente asociada a la desigual distribución de la tierra 

productiva, el inadecuado acceso a la información y a los activos productivos a los 

pequeños agricultores y la falta de empleo que es la principal causa de migración. Es 

por ello que el INEC a través de la Encuesta Nacional de empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) capta la información necesaria para poder catalogar de pobreza 

o extrema pobreza. 

 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define a la pobreza 

como la condición que limita el uso de capitales que permitan acceder a las necesidades 

básicas de alimentación. Es decir, se consideran pobres extremos a la porción de la 

población que habita en hogares con déficit de ingreso, y lo que perciben no les alcanza 

para la adquisición de los productos de la canasta básica. 

 
Los niveles de pobreza son tomados en consideración según factores determinantes 

como: insuficiencia en los ingresos que permita la adquisición en su totalidad de los 

productos de la canasta básica alimentaria, mal nutrición, analfabetización o educación 
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incompleta, déficit de salud, inaccesibilidad a los servicios básicos y de transporte 

urbano, entre otros; la pobreza se divide en dos niveles: 

 Pobreza Extrema: Es la situación más grave de la pobreza, donde los ingresos 

son insuficientes para adquirir los insumos básicos necesarios para subsistir, 

cuando existe diversidad de privaciones y limitantes que no se puede cubrir por 

falta de poder adquisitivo. Aunque invirtiesen todos sus ingresos en la compra 

de alimentos no se podría cubrir por completo la demanda de nutrientes 

necesarios para mantener la salud del organismo. 

 
 Pobreza Moderada: Es la situación de pobreza donde se logra adquirir con los 

ingresos los productos de la canasta básica en su totalidad y tienen acceso a los 

servicios básicos necesarios, como a la salud, educación, vialidad, transporte, 

recreación, sin excederse a lujos ya que sus ingresos solo consiguen sufragar las 

necesidades elementales. La pobreza moderada calcula estableciendo la 

diferencia entre la cantidad de población en pobreza menos la de la población en 

pobreza extrema. 

 
La pobreza se mide a través de 4 dimensiones: 

 

 Educación. 

 Trabajo y seguridad social, 

 Salud, agua y alimentación, 

 Hábitat, vivienda y ambiente sano. 

 

ANALISIS DE LA POBREZA 

Gráfico 20 Situación de la pobreza 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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En el año 2015 se registró un valor de 23.28%, comparado con el 2014 muestra una 

reducción de 0.79 puntos porcentuales y para el 2016 se registró en 22.9% cuya 

variación no es muy significativa en comparación con el año anterior. 

 
ANALISIS DE LA POBREZA EXTREMA 

 
 

Gráfico 21 Situación de pobreza extrema 
 
 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

En diciembre de 2015 la pobreza extrema a nivel nacional fue de 8,45%, frente al 7,65% 

del mismo mes del año anterior, existiendo así la variación de 0,8 puntos porcentuales, 

para el año 2016 se registró un valor de 8.7% que en comparación con el año anterior se 

obtuvo una variación de 0.3 puntos porcentuales. 

 
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 
 

Gráfico 22 Situación de pobreza por necesidades insatisfechas 
 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional en diciembre de 2016 

llegó a 32,1%, con respecto al 32,9% de diciembre de 2015. A nivel nacional la tasa de 

pobreza por NBI en diciembre 2016 se ubicó en 32,1, en el área urbana en 22,3% y en el 

área rural en 52,6%. De los componentes del NBI la falta de acceso a servicios básicos 

de agua y alcantarillado es la que evidencia una mayor tasa. Es así que, a diciembre de 
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2016 fue de 18,2% a nivel nacional, cifra que se mantuvo igual al 2015. A nivel rural en 

2016 fue 40,5% y a nivel urbano 7,7%. 

 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y SU CLASIFICACIÓN 

 
 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) es un cálculo estadístico para medir los 

niveles de pobreza en los países. Este programa fue creado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2010, tomando en consideración 

12 elementos, subdivididos en 4 dimensiones. 

 
“El índice de pobreza multidimensional se calcula multiplicando la tasa de pobreza 

multidimensional por el porcentaje promedio de privaciones de los hogares 

categorizados como pobres” (Castillo & Jacome, 2016) 

 
INDICADORES Y PONDERACIONES 

Gráfico 23 Indicadores índices de pobreza multidimensional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Gráfico 24 Índice pobreza multidimensional en el Ecuador 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

En la pobreza multidimensional a nivel nacional se observa una variación de 0,1 puntos 

pasando de 35,0% a 35,1% entre diciembre de 2015 y 2016. En el área urbana la tasa de 

pobreza multidimensional varió de 21,5% en diciembre 2015 a 23,4% en diciembre 

2016, 

 
 Pobreza por ingresos: la pobreza por ingresos es aquella donde estos no son 

suficientes para cubrir las necesidades básicas o los alimentos de la canasta 

básica, es denominada también, pobreza extrema. 

 
 Ingreso per cápita familiar: Es la cantidad de ingreso por persona que se 

encuentran disponibles en un grupo familiar. 

 
 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI): Se considera pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas al hecho de no cubrir en su totalidad todas 

o por lo menos una de necesidades como: vivienda, educación, servicios básicos, 

salud, calidad de vida y capacidad económica. 

 
EMPLEO Y DESEMPLEO 

 
 

 Población en edad de trabajar (PET): Es el grupo etario de personas en edad 

productiva para laborar, desde los 15 años en adelante. 

 
 Población económicamente activa (PEA): Población mayor de 15 años que 

desempeñan algún tipo de labor productiva, que trabajaron o están disponibles 

para trabajar. 
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 Población económicamente inactiva (PEI): Personas en edad productiva, es 

decir, mayores de 15 años que o se encuentran realizando ningún tipo de trabajo, 

bien sea porque no estaban en edad para laborar, están jubilados, cesantes o en 

búsqueda de trabajo. 

 
 Población con empleo: Población mayor de 15 años de edad que se encuentra 

trabajando o realizando alguna labor en el mercado productivo a cambio de 

algún tipo de pago y/o beneficio. 

 
 Empleo adecuado/pleno: Población que se encuentra laborando en horarios y 

pagos establecidos en el código de trabajo, así como, personas que cumplen 

horarios extraordinarios y que perciben pagos extras por los trabajos realizados 

en ese tiempo de prestación de servicio. 

 
 Subempleados: Personas que realizan labores por un pago inferior al salario 

básico establecido, en una jornada laboral completa. 

 
 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Población que labora 

menos horas de las establecidas semanalmente, pero perciben pago completo, 

como de haber trabajado una jornada integral. 

 
 Subempleo por insuficiencia de ingresos: Personas que realizan jornadas 

laborales completas, pero que su pago está por debajo de lo establecido por 

déficit presupuestario. 

 
 Empleo no remunerado: Población que realiza actividades laborales sin 

percibir ningún tipo de pago por ello, en esta situación se encuentran las 

personas que trabajan ad-honoren, las que trabajan en hogares diferentes a los 

suyos y los ayudantes de jornaleros. 

 
 Desempleados: población en edad productiva, es decir, mayor de 15 años que 

no se encuentra realizando ninguna ocupación laboral, por diferentes causas. 



 

 

 

Gráfico 25 Índice poblacional del Ecuador en situación de empleo, desempleo, subempleo y empleo no remunerado 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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La población total asciende a 11.856.420 personas de las cuales 8.147.564 corresponde 

a la población económicamente activa, 3.708.856 personas corresponden a la población 

económicamente inactiva y 1.668.577 personas a los desempleados. A nivel nacional, 

en marzo de 2016, el empleo adecuado o pleno es de 40% de la PEA; se observa una 

disminución estadísticamente significativa de 3,7 puntos porcentuales con respecto al 

43,7% de marzo de 2015. El subempleo a nivel nacional es de 17,1%, en marzo de 

2016, a comparación del 13,4% del mismo periodo del 2015; un incremento anual de 

3,8 puntos que es estadísticamente significativo. 

 
Entre marzo 2015 y marzo 2016, la tasa bruta de empleo registra aumentos 

estadísticamente significativos: a nivel nacional, de 1,3 puntos, y a nivel urbano de 1,6; 

mientras que a nivel rural la variación de 0,9 p.p. no es significativa, la tasa de empleo 

adecuado presenta una tendencia decreciente, esta tendencia se observa con mayor 

claridad en al área urbana, donde el empleo adecuado decreció en 4,9 p.p., entre marzo 

2015 y marzo 2016; a nivel nacional la tasa de empleo adecuado decreció en 3,7 p.p. 

 
Gráfico 26 Índice de empleo en el Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Los resultados de marzo 2017 muestran que la tasa de desempleo a nivel nacional se 

redujo en 1,3 puntos porcentuales con respecto a marzo 2016. Así en marzo de 2017 

este indicador a nivel nacional fue de 4,4%, mientras que en marzo 2016 fue 5,7%. 

Desagregado por áreas, a nivel urbano existió una reducción estadísticamente 

significativa de la tasa de desempleo de 1,7 puntos porcentuales; en marzo de 2017, la 

tasa de desempleo urbano se ubicó en 5,64%, respecto a 7,35% de marzo del año 

anterior. 
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En el área rural, el desempleo alcanzó el 2,0% en marzo 2017, frente a 2,4% en marzo 

2016 la tasa de empleo bruto que mide la capacidad de absorción del empleo en la 

economía, a nivel nacional, registró un aumento estadísticamente significativo de 1,3 

puntos porcentuales entre marzo 2016 (64,6%) y marzo 2017 (65,9%). 

 
En el mismo periodo, nivel rural, el incremento significativo de la tasa de empleo bruto 

fue de 3 p.p. La tasa de empleo adecuado o pleno se mantuvo estable. A nivel nacional, 

este indicador fue de 38,5% de la PEA en marzo 2017, y, con respecto a marzo 2016 no 

presentó una variación estadísticamente significativa. A nivel urbano y rural, tampoco 

existieron variaciones estadísticamente significativas en las tasas de empleo adecuado o 

pleno. 

Gráfico 27 Índice de empleo en el Ecuador 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

La tasa de empleo bruto presenta variaciones a nivel nacional y rural, entre marzo 2016 

y marzo 2017. A nivel nacional el empleo bruto incrementó en 1,3 p.p., mientras que a 

nivel rural el incremento fue de 3 p.p. Por su parte, el indicador a nivel urbano no 

registró una variación. 

 
DESEMPLEO 

 
Gráfico 28 Índice de desempleo en el Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Para marzo de 2017, la tasa nacional de desempleo fue de 4,4%, reducción significativa 

de 1,3 p.p. respecto al mismo periodo del año anterior (5,7%). A nivel urbano la tasa fue 

de 5,64%, esto representó una reducción anual significativa de 1,7 p.p. con respecto a 

marzo de 2016 (7,35%). A nivel rural la tasa de desempleo no presentó variaciones 

anuales 

 
La empresa Fuente San Felipe ha contribuido de manera directa e indirecta con el 

empleo ya que actualmente entre personal de planta y bajo contrato laboran 40 

empleados, desde 89 años que se creó la empresa, además a través de esta propuesta se 

plantea que se incremente el número de empleados, pues, se prevé entregar los 

productos de la empresa en Quito por lo que conllevará a contratar más personas. 

 

2.1.1.4 Efecto del Entorno Macro-Tecnológico en el proyecto 

 
 

El uso y afición de la tecnología en Ecuador es escasa, hecho que ha traído graves 

resultados con respecto al desarrollo debido a la falta de esta no ha permitido avanzar de 

una manera óptima en el mercado competitivo a nivel mundial. 

 
Ecuador se encuentra en una notoria desventaja con los demás países, en cuanto a 

tecnología se refiere, generando una diferencia entre ellos, tal es el caso de los Estados 

Unidos quienes brindan apoyo tecnológico al país. Hoy en día todo se mueve a través de 

la tecnología; los avances técnicos facilitan los procesos de elaboración, realizando los 

procesos con mayor rapidez, beneficiando la productividad y la competitividad de las 

empresas. 

 
La falta de inversión en tecnología es lo que más agrava la situación del país, el avance 

de la ciencia y la tecnología incentivan la innovación en productos, que, a su vez, 

favorecen la producción económica. 

 
El Ecuador al notar la gran desventaja con el resto del mundo, se ha abierto a la 

tecnología, es por ello que tanto las empresas públicas como privadas han dado sus 

primeros pasos en caminar hacia un mundo, abierto a tecnologías. 
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En este caso, el gobierno ha procurado que el Internet llegue a la mayor parte de la 

gente a través de un amplio sistema de difusión de internet a través de la corporación 

nacional de telecomunicación (CNT). Aunque el gobierno ha tratado de avanzar, hay 

que aceptar que falta mucho por hacer para que la conexión llegue con claridad a todos 

los rincones del país. 

 
Gráfico 29 Acceso y uso de las tecnologías de la información en el Ecuador 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

 

El 50,5% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En 

el área urbana el 58,5% de la población ha utilizado internet, frente al 33,8% del área 

rural según datos del (INEC). Esta es una gran ventaja saber que más personas pueden 

comunicarse a través del Internet por ser un medio de comunicación. También el 

Internet trae un mundo de información a las manos de los usuarios. 

 
Gráfico 30 Porcentaje de personas usando internet 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Acceso de personas a redes sociales: Es una ventaja para la empresa, ya que los 

consumidores podrán conocer más acerca de Fuentes San Felipe S.A, a través de la 

página oficial de la empresa en internet, los productos que ofrece, visualizar los 

anuncios publicitarios y las promociones, lo que activaría más las ventas y llegaría a 

mas hogares los productos ofertados. 

 
Gráfico 31 Porcentaje de población con celular y redes sociales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

En cuanto al uso del celular y redes sociales, como se muestra en las siguientes cifras, 

en el 2015, el 55,4% de la población (de 5 años y más) tiene por lo menos un celular 

activado, 5 puntos más que lo registrado en el 2012. En el área rural el incremento es de 

8,3 puntos en los últimos cuatro años. Esto da a una mayor oportunidad que la gente se 

comunique y conozca sobre su entorno. Haciendo notar el alcance que puede tener 

cualquier tipo de publicidad que genere la empresa Fuentes San Felipe S.A por medios 

digitales pues llegaría a muchísima gente. 

 

2.1.1.5 Efecto del Entono Macro-Ecológico en el Proyecto 

 
 

El entorno ecológico tiene un nuevo enfoque en el proyecto de expansión de la oferta de 

productos de Fuentes san Felipe S.A, debido a que se encuentra ubicado en la zona de 

influencia volcánica, pues el volcán Cotopaxi considerado el volcán activo más alto del 

mundo, alrededor de los cuales se presentan lahares, coladas de lava y depósitos de 

ceniza como producto de erupciones anteriores. 
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El 26 de junio de 1877 se suscitó una erupción significativa el volcán Cotopaxi. El 21 

de abril, entre las 7 de la mañana y 10 de la noche, aconteció el primer episodio eruptivo 

no causando males mayores, quedando restringido el acceso inmediato al cono de este 

volcán. La actividad eruptiva continuó interrumpidamente hasta el 25 de junio, que 

luego de un estallido, se difundió por la atmosfera una cantidad de humo y cenizas, el 

día 26 de junio, a las 6:30 horas de la mañana, se activa nuevamente formando una 

columna de cenizas, posteriormente a las 10 horas salió lava del cráter, debido a su 

actividad de efervescencia y ebullición. 

 
Esta actividad volcánica fue formadora de hielo glacial y enormes lahares, que luego de 

una densificación y posterior expulsión por el cono rodaron caudales de agua y hielo 

arrebatando a su paso vegetación, ganados y viviendas que se encontraban aledañas. 

 
Por este motivo, en el mes de agosto 2015, una vez que fue anunciado que el volcán 

Cotopaxi ha entrado en un proceso de erupción se comenzó con un trabajo de copiado 

de los principales documentos de la empresa con el fin de poseer documentos que 

sustenten toda la información importante, además se contacta con la empresa 

PLANHOFA de Ambato, para enviar los activos principales con el principal objetivo de 

no parar la producción en caso de desastre. 

 
A continuación de detallará información referente al volcán Cotopaxi. 

 
 

Tabla 6 Información volcán Cotopaxi 
 

Provincia: COTOPAXI, NAPO, PICHINCHA 

Extensión: 33393 hectáreas 

Año de creación: 1.975 

Rango Altitudinal: 3.400 - 5.897 metros 

Fuente: Pagina Web 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Principales Atractivos 

 
 

El Cotopaxi encanta por su forma perfecta forma de cono, su manto de nieves perpetuas 

y llana sacha, posee una pared de roca negra aparentando ser un ojo, logrando 

visualizarse desde el norte de la ciudad de Quito. El cráter mide 800 metros de diámetro 

y 334 metros de profundidad. 

 
Volcán Rumiñahui y laguna de Limpiopungo El volcán Rumiñahui es una montaña 

llena de picos que le dan una apariencia agreste. 

 
Valle Encantado y Cañón del Río Pita 

En el lado oriental del parque, entrando por Machachi, se encuentra el Valle Encantado. 

Desde aquí se pueden observar las huellas de la erupción más reciente del Cotopaxi: 

lahares (ríos de lodo ahora cubiertos por musgos y arbustos muy resistentes) y piedras, a 

veces enormes, que salieron como bombas del volcán. 

 
El río Pita corre a través de un encañonado que se va adentrando en bosques y áreas 

agrícolas fuera del parque, donde forma cascadas impresionantes. Este es uno de los ríos 

que provee el agua potable que se consume en Quito. 

 
Recurso Hídrico 

 
 

 Estación Pita AJ Salto: La actividad hídrica procede, principalmente, de los 

desagües nororientales del volcán Cotopaxi y de los drenajes suroccidentales del 

Sincholagua. 

 
El valor máximo registrado corresponde a 7.15 m3/s en el mes de marzo, en 

tanto que el valor mínimo es de 0.71 m3/s, observados en los meses de 

diciembre y enero. El valor medio multianual está por los 2.9 m3/s, y mantiene 

un valor relativamente constante a lo largo del año, al igual que del caudal 

mínimo, indicativo de que el caudal base de esta estación está alrededor de este 

valor. 
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 Estación San Pedro en Machachi: La estación hidrológica San Pedro en 

Machachi está ubicada en la parte noroccidental del PNC. Presenta un historial 

completo de información que va de 1992 al 2005. 

 
Esta estación registra escurrimientos de la parte noroccidental del Rumiñahui, 

localizados dentro del Parque Nacional Cotopaxi (PNC); y de las estribaciones 

orientales del Corazón y estribaciones nororientales de los Ilinizas, ubicadas en 

la zona de amortiguamiento del PNC. 

 
Los caudales medios mensuales tienden a ser uniformes, con un ligero 

incremente en los meses iniciales del año, alcanzando un máximo en abril, con 

un valor de 3.29 m3/s, y un valor mínimo en octubre de 2.65 m³/s. 

 
Balance Hídrico 

 
 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAHMI) realizó en el año 2005 un 

estudio expeditivo del balance hídrico en la estación Cotopaxi-Minitrack con el fin de 

obtener datos aproximados de las condiciones de disponibilidad hídrica en un punto. 

Obteniendo la siguiente información: 

 

Evapotranspiración 563 mm 

Precipitación 1170 mm 

Almacenaje 1196 mm 

Exceso de agua 607 mm 

Escurrimiento total 591 mm 

Humedad total relativa 

(Almacenaje más escurrimiento total) 1787 mm 

 

 
Sin embargo, debe indicarse que, durante los meses de mayo a septiembre se puede 

tener grandes déficits de agua. Desde el punto de vista macro regional, el volcán 

Cotopaxi y de las montañas Sincholagua y Rumiñahui nacen los ríos Pedregal y Pita el 

mismo que se dirige en dirección norte hacia el valle de los Chillos, y es fuente 

significativa para el suministro de agua potable para la ciudad de Quito, en el Proyecto 

Pita-Tambo, conformando la parte alta de la cuenca del río Guayllabamba. 
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El uso industrial, específicamente para suministrar agua para una industria florícola, 

utiliza el 72.84% del total concesionado en la zona vinculada con el PNC, seguido del 

16.67% para actividades de riego. El 9.86% está destinado al uso doméstico y el 0.15% 

para abrevadero. 

El uso de aguas de mesa; considerado como uso extensivo en el área. Se estiman como 

fuentes de mesa a las vertientes de Tesalia, San Felipe, entre otras. Posiblemente 

muchas de estas concesiones se encuentran fuera del PNC. 

 

2.1.1.6 Efecto del Entorno Macro-Legal en el Proyecto 

Sistema tributario e impuesto 

Todo sistema tributario se sustenta en la legislación creada por el país de origen. Esta 

debe sujetarse necesariamente a la Constitución Política, que es la máxima ley en las 

repúblicas democráticas. 

 
En título VI de la Constitución trata sobre “Régimen de desarrollo” y dentro de este, el 

Capitulo Cuarto Aborda el tema “Soberanía Ecuatoriana”. En este capítulo hay varias 

secciones que establecen el marco bajo el cual opera el sistema o régimen tributario 

ecuatoriano. 

 
Política Fiscal 

 
 

Art. 285.- “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

 La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

 La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. ”. (Constitución República del Ecuador, 2008) 
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Régimen Tributario (Constitución 2008) 

 
 

Art. 300.- “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables”. (Constitución República del Ecuador, 2008) 

 
Art. 301.- “Sólo por Iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley”. ”. (Constitución República del Ecuador, 2008) 

 
Reformas tributarias. - Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la 

estructura tributaria buscándose a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de 

dinero que recibe el estado por concepto de impuestos, en el Ecuador se ha dado 

bastantes reformas tributarias por parte del Gobierno. 

 
En menos de diez años se han puesto en marcha nuevas reformas tributarias. El nuevo 

proyecto de Incentivos, aprobado por la Asamblea y que espera de la sanción del 

Ejecutivo. En estos diez años la recaudación casi se triplicó y pasó de USD 5 362 

millones en el 2007 a 13 590 millones esperados en el 2016, según el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Las reformas generaron unos 300 cambios para el contribuyente. 

 
Según el SRI el 92 % de la recaudación se expone por una mejora en la gestión menor 

evasión y omisión y solo 8% por las reformas. Ello muestra el peso que tiene, por 

ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Y aunque hubo incentivos, no fueron 

suficientes para atraer inversión sino todo lo contrario. Con un cambio tributario, el 

Estado puede incentivar un sector y desincentivar otro. 

 
La baja del precio del petróleo desde el 2014 motivó varias reformas para generar 

ingresos para el Fisco, como la Ley de Incentivos a la Producción, la de Equilibrio 
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Fiscal, que gravó con ICE a la telefonía corporativa, subió el ICE a la cerveza y a 

bebidas azucaradas, etc. 

 
El impuesto a la salida de divisas (ISD) se creó el 2008 y gravaba con 0,5% a las 

transacciones hacia el exterior. En 2009 subió al 1%; un año después pasó al 2% y 

desde 2012 es del 5%. Para la Federación de Cámaras de Industrias, el ISD afecta a la 

actividad productiva al gravar incluso a materias primas y bienes de capital, pues lo que 

incentiva la salida de dólares es la falta seguridad jurídica la falta de confianza que 

genera el gobierno no permite que capital extranjero invierta en el país esto es un punto 

menos para la posible expansión de la empresa Fuente San Felipe S.A. 

 
En otro punto la reducción del 25% al 22% de la tarifa del impuesto a la renta (IR) se 

introdujo en el 2010 con el Código Orgánico de la Producción. Más de 119 000 

sociedades se beneficiaron de esta reducción incluida la empresa Fuente San Felipe 

S.A, según el SRI. Además, otros incentivos como exoneración del IR hasta por 10 años 

para nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, beneficios por nuevos empleos o 

por emplear a personas con discapacidad, etc. 

 
Según datos del SRI el 92% de la presión fiscal responde a una mejora en la gestión y 

no a las reformas. Aun así, a lo largo de los años las tasas de algunos impuestos 

aumentaron y se crearon otros. 

 
Y el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas motivó la Ley de Solidaridad la 

misma que consistía en subir el IVA del 12% al 14% la empresa Fuente San Felipe 

también recibió el impacto de la reforma, ya que con el aumento del impuesto se 

encarecieron los precios de los insumos y de las materias primas, generando así, un 

incremento en los costos de producción y por ende en el precio, pues si los precios 

suben se reduce el consumo. En la última década el SRI también introdujeron los 

llamados impuestos verdes para botellas plásticas a diferencia de Arca, la Empresa 

Fuente San Felipe S.A aún mantienen conversaciones internas para acordar si 

cambiarán sus precios y cuál será la logística de devolución de los $ 0,02. 

 
La política tributaria no solo tiene objetivos recaudatorios sino también regulatorios, así 

como incentivar a conductas tributarias responsables. Estos principios están presentes 
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en las reformas tributarias y lineamientos de política pública.  Es importante indicar,  

que es un grave error pensar que la estructura tributaria es inmutable. Tiene que 

modificarse con el tiempo, en primer lugar, para responder a los lineamientos de las 

políticas y, en segundo lugar, porque los contribuyentes y sus estrategias tributarias 

evolucionan. 

 
La reacción frente a la emergencia de una catástrofe de tremenda magnitud hace pensar 

en un gobierno cuyo objetivo es positivo muestra la voluntad del Estado para ajustarse a 

un ciclo económico. Para responder a las preferencias políticas de la ciudadanía, para 

responder a las emergencias y obedecer también al objetivo de mejorar las normativas 

para hacerlas más eficientes y compensar las estrategias elusivas de los contribuyentes 

menos responsables de ahí el funcionamiento eficaz de dicha estrategia se verá después 

del tiempo correspondiente. 

 
Según la cámara de comercio y la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador el 

incremento de impuestos a las bebidas azucaradas, gaseosas, jugos, y cervezas 

industriales, entre otros ítems considerados en la Ley ponen en riesgo el trabajo de 

alrededor de 12 000 tenderos, “pues las ventas que realizan corresponden en más del 

70% a colas, cervezas, y demás productos”. Viéndose afectada la empresa “Fuente San 

Felipe S.A” debido a la disminución de las ventas en el mercado en que maneja pues la 

empresa distribuye y vende bebidas de este tipo. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL MICRO-ENTORNO 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 
El análisis de las 5 fuerzas de Porter permite analizar el nivel de competencia existente 

dentro de una empresa, es decir, se realiza un análisis externo, sirviendo de base para 

formular las estrategias, con el objetivo de desarrollar políticas que permitan maximizar 

los recursos y así superar a la competencia, esto se realiza con un completo análisis por 

medio de un estudio de la industria, con el fin de saber en qué estatus se encuentra 

ubicada la organización en ese momento. 

 
El objetivo de aplicar las estrategias es determinar un plan que identifique las 

oportunidades de la empresa, mejorar sus directrices, comparar las ventajas 
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competitivas, conocer el entorno en el que se encuentra y su situación actual. La 

aplicación de las estrategias se basa en la evaluación de los objetivos y recursos frente a 

las 5 fuerzas de Porter las cuales se comparan con la competencia, además según 

Michael Porter estas tienen consecuencias en la rentabilidad a largo plazo en el mercado 

de la empresa o un segmento de este. 

 
Para desarrollar una estrategia es primordial tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 

 Establecer objetivos claros, precisos y moldeables, a fin de ajustarlos mediante 

cualquier eventualidad o contingencia. 

 Hacer seguimiento a los objetivos y verificar su cumplimiento. 

 Se debe dar a conocer a todos los empleados los objetivos de la empresa para 

que tengan una idea clara de a donde se pretende llegar. 

 
Para que la implementación de las estrategias se lleve a cabo primero se debe alinear los 

objetivos y procesos de cada área con las metas establecidas por la empresa, es por ello 

que deben tomar en cuenta estos tres conceptos básicos: 

 
Responsabilidad 

 
 

Todas las áreas de la empresa deben conocer claramente las estrategias corporativas, 

como y para que se van a aplicar, de igual forma los empleados debe saber la 

importancia que representa su labor en la organización, lo que se espera de ellos y de las 

actividades que desarrollen en función del logro de las metas establecidas, señalándole 

fechas topes para el cumplimiento de sus labores y así alcanzar los objetivos propuestos. 

 
Recursos 

 
 

Se deben tomar en cuenta los recursos materiales, humanos y financieros, como 

utilizarlos, es posible que al finalizar este proceso se detecte que alguna área posea 

recursos insuficientes o exceso de estos. 
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Colaboración entre áreas 

 
 

En este contexto se debe hacer partícipe a todas las áreas de la empresa, para que 

puedan impulsar al logro de las estrategias, las personas encargadas de la 

implementación deben llevar indicadores de cómo se están llevando a cabo las 

operaciones y como están avanzando y así monitorear las actividades, ya que es posible 

que surjan problemas. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

 
Se refiere a la incursión de nuevos competidores, detectando a empresas con las mismas 

tipologías económicas o productos similares en el mercado, existen barreras comerciales 

que pueden dar paso a la llegada de nuevos competidores, estas son: el capital invertido, 

las economías de escala, los costos de producción, la diferenciación y el acceso a los 

canales de distribución. 

 
Las empresas que han sido pioneras en el sector como La Fuente San Felipe obtiene una 

ventaja competitiva en cuanto a costos debido a la materia prima, costos de transporte 

entre otros, pues, la empresa provee sus productos alrededor de 83 años en el mercado. 

Además, la empresa cuenta con una amplia gama de productos en envases de vidrio los 

cuales contribuyen al medio ambiente. 

 
Otro punto que hay que tomar en cuenta es que la empresa cuenta con una 

diferenciación de los productos que ofrece, puesto que actualmente cuenta con 

aproximadamente 8 productos en el mercado como son: 

 
Tabla 7 Presentación productos Fuentes San Felipe 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

 
Agua mineral con gas (vidrio) 

300 ml. 

700 ml. 

1000 ml. 

 

Agua mineral con gas (pet) 

500 ml. 

1500 ml. 

2000 ml. 

3000 ml. 

Agua mineral sin gas (pet) 
500 ml. 

5000 ml. 
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Botellón 20 litros 
Fuente: Fuentes San Felipe S. A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 
 

 

En el mercado del agua embotellada el poder de negociación de los compradores queda 

anulado, pues, existe una gran variedad de ofertantes y demandantes y los compradores 

no son determinantes para el factor precio, el volumen de producción y otros, sino que 

estos se regulan por el propio mercado. 

 
La diferenciación que existe entre un producto y otro que se ofertan en el mercado se 

distingue por otro tipo de atributos como la presentación del producto y la tendencia de 

adquisición que tiene el consumidor, lo que determinara la facilidad para elegir o 

cambiar de marca sin mayores limitaciones. 

 
Debido a que los compradores poseen varias opciones para consumir las bebidas con 

respecto al producto que oferta la empresa existe una exigencia por parte de ellos en 

cuanto al precio, calidad y servicio, por ello la fuerza de poder de los clientes es alta ya 

que existen en el mercado diferentes tipos de bebidas a elegir. 

 

Poder de negociación de los proveedores 
 

 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con la que cuentan los 

proveedores, estos son un elemento principal para el posicionamiento de la empresa 

porque son ellos los encargados de proporcionar la materia prima necesaria para el 

funcionamiento y desarrollo óptimo de las actividades diarias. 

 
Principalmente el poder de negociación de los proveedores va a depender de la situación 

en la cual se encuentre el mercado, del resto de proveedores y de la importancia del 

producto además otros elementos como: 

 
La concentración de proveedores: Se refiere a la identificación de los insumos 

necesarios para producir los productos, y así determinar si existen pocas o muchas 

empresas destinadas a la proveer la materia prima necesaria. La importancia del 
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volumen de ventas: De acuerdo a lo que la empresa venda, va a depender la necesidad 

que tenga de realizar nuevos pedidos. 

 
Diferenciación, Impacto y Disponibilidad de Insumos: En este punto se toma en cuenta 

si los insumos que se van a comprar poseen o no una diferenciación en cuanto a la 

calidad, precio y tiempo de entrega, además, se identifica si dichos insumos mantienen, 

incrementan o mejoran la calidad del servicio ofrecido, también se toma en cuenta el 

acceso a insumos sustitutos dependiendo de las características que posean. 

 
Costos de Cambio: Se refiere a los costos que incurre la empresa al cambiar de 

proveedores o situaciones inesperadas. 

 
Los proveedores son muy importantes para la Empresa Fuente San Felipe S.A, es así 

que se encargan de proveer de equipos e implementos necesarios para procesar el agua 

mineral, algunos de los proveedores son: 

 
Tabla 8 Proveedores Fuentes San Felipe 

 

 
PROVEEDORES 

Envase Pet EMPLACPLAS S.A 

Gas Carbono A.G.A 

Químicos BRENTAG 

Termo Encogido PLASTICOS MUÑOS 

Tapa Plástica LATIEMBASES 

Tapa Botellón DIVISION PLÁSTICA 

Tapa Botellón PLASTIFAM 

Lubricantes CONAUTO 

Fajillas FLIXOFAMA 

Botellón de Propileno TECNOPLAST 

Materiales de Seguridad ATISSI 

Vehículos TEOJAMA COMERCIAL 

Repuestos MAQUINARIA ENRIQUEZ 

Fuente: Fuentes San Felipe S. A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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2.2.3.1 Amenaza de productos sustitutos 

 

 
En este punto se debe realizar un análisis sobre si existen en el mercado productos 

sustitutos, es decir, que posean las mismas características de los productos ofertados y si 

estos cubren las mismas necesidades, además, se debe observar si estos poseen mejor 

rendimiento, calidad y un precio menor, lo cual representa una seria amenaza para la 

empresa, puesto que pueden alterar la oferta o demanda. 

 
Analizar el ingreso de productos sustitutos permitirá formular estrategias destinadas a 

impedir el ingreso de empresas que produzcan o vendan productos similares a los 

nuestros, o en tal caso que las estrategias permitan competir con dichas empresas, los 

productos sustitutos obligan a las empresas a estar atentas sobre las novedades del 

mercado debido a que puede alterar la preferencia de los consumidores. 

 
Los productos sustitutos suelen ingresar cuando los precios de las empresas que ofertan 

son bajos, existe poca publicidad, por lo cual no es conocido en el mercado, hay poca 

lealtad de los consumidores, es decir, los consumidores reemplazan fácilmente un 

producto por otro, es así que el costo es indiferente para el consumidor. 

 
El impacto de los productos sustitutos depende de varios factores como: 

 
 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: Se refiere a la 

relación de precios que existe entre el producto sustituto y el ofertado en la 

empresa, es decir, si entra existe en el mercado un producto con las mismas 

características y a menor precio, los consumidores van a optar por su compra, ya 

que el bien ofertado por la empresa será de difícil acceso económicamente. 

 
 Costos de cambio para el Cliente y Disponibilidad de Sustitutos: Si los 

costos entre un bien y otro son reducidos el consumidor no tendrá problema 

alguno en reemplazarnos, además, depende de la facilidad de acceso que tengan 

los compradores. 
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Se debe tomar en cuenta que el precio que mantiene la Empresa Fuente San Felipe se 

encuentra al margen de los competidores, con el objetivo de no sobrepasar los precios 

establecidos, pues, un adecuado precio hará que los consumidores sigan prefiriendo la 

marca. 

 
Al analizar el sector de bebidas se ha identificado que los productos sustitutos más 

relevantes para el Empresa Fuente San Felipe son: 

 

 Agua mineral con o sin gas. 

 Bebidas carbonatadas (Coca Cola). 

 Bebidas Energizantes. 

 Jugos de fruta artificiales. 

 Bebidas con hierbas naturales. 

 

Aunado a esto, hay que tomar en cuenta que algunas de las bebidas mencionadas 

anteriormente pueden causar efectos negativos en el consumo permanente, mientras que 

otros pueden agravar los problemas de salud que se posea. En conclusión, la fuerza de 

los productos sustitutos es alta debido a que existen varias empresas que se dedican a 

ofrecer a los consumidores alternativas de reemplazo en relación a los productos que 

oferta la empresa, pues, satisfacen la misma necesidad. 

 

2.2.3.2 Rivalidad entre competidores existentes 

 

 
Es la principal fuerza de Porter, puesto que establece el posicionamiento en el mercado 

y en el sector, la situación del mercado está marcada por la competencia existente entre 

empresas y por los beneficios que obtengan, compitiendo directamente en una misma 

industria y ofreciendo el mismo tipo de producto, además, se caracteriza porque ambas 

partes utilizan estrategias para poder desarrollar nuevos proyectos. 

 
Actualmente en la mayoría de sectores existe rivalidad entre competidores y para poder 

derrotarlos deben utilizar métodos que controlen el macro y micro ambiente, sobre todo, 

deben saber diferenciarse para ser preferidos por los consumidores y así tratar de 

posicionarse sólidamente. 
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La rivalidad del sector de agua embotellada se caracterizada en gran parte por las 

estrategias de los principales competidores y por la fuerza con que las empresas 

emplean toda su imaginación y recurso para tratar de prevalecer las acciones de las 

demás; de igual manera, cuando una empresa emplea una estrategia que le genere 

ventaja competitiva, aumenta la presión por parte de las rivales. 

 
Los factores que influyen en la rivalidad entre productos existentes son: crecimiento 

lento de la industria, los costos fijos y de almacenamiento son elevados, falta de 

diferenciación o costos cambiantes y exceso de competidores, entre otros, pues, se 

estima que en el Ecuador existen aproximadamente 40 empresas destinadas al negocio 

de agua envasada en botellas 

 
Existen un sin número de competidores en el mercado, pero la empresa tiene ventajas 

como el tener reconocimiento por parte de los consumidores, por los años de 

experiencia, proveedores y canales de distribución ya identificados y se espera una 

expansión de los mismo. 

 
Análisis de la competencia directa 

 
 

La competencia de la empresa Fuente San Felipe S.A constituye principalmente 

aquellos negocios y productores de agua mineral con o sin gas, los cuales satisfacen la 

misma necesidad, aunque el proceso o la ubicación de la empresa sea diferente, es decir, 

se encuentren o no ubicados dentro de la Provincia de Cotopaxi. 

 
Es por ello que se han identificado los principales competidores, los cuales han 

implementado estrategias como disminución de precios, intentando de esta forma captar 

nuevos consumidores, por lo cual la empresa ha fortalecido otros aspectos como la 

publicidad y los beneficios que posee los productos, así como los diferentes procesos en 

cada área de la empresa 
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Gráfico 32 Principales competidores de Fuentes San Felipe 

Fuente: Fuentes San Felipe S. A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

A continuación, se detallan algunos de los competidores directos con sus respectivas 

características y precios. 

 
Tabla 9 Competidores directos según característica y precios 

 

COMPETIDOR PRODUCTO CARACTERISTICAS PRECIO 

 

 

 

 
 

TESALIA 

 

 

 
Agua mineral 

natural con y 

sin gas 

Bebida envasada en 

botellas de plástico y 

botellones en 

presentaciones de 250ml, 

500ml, 1000ml, 1500ml, 

2000ml, 1 galón, 6000  ml 

y 20000ml. 

0,30 ctvs. 

0,40 ctvs. 

0,50 ctvs. 

0,70 ctvs. 

1,00 de dólar 

1,20 ctvs. de dólar 

1,35 ctvs. de dólar 

2,50 ctvs. de dólar 
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GUITIG 

 

 

 
Agua mineral 

natural con y 

sin gas 

 
Bebida envasada en 

botellas de plástico y vidrio 

en presentaciones de 

300cc, 330cc, 500ml, 

700ml, 1 litro, 1,5 litros, 2 

litros y 3 litros. 

0,40 ctvs. 

0,70 ctvs. 

0,60 ctvs. 

1,25 ctvs. de dólar 

1,55 ctvs. de dólar 

1,75 ctvs. de dólar 

1,50 ctvs. de dólar 

2,20 ctvs. de dólar 

 

 
CIELO 

 
Agua mineral 

natural sin gas 

Bebida envasada en 

botellas de plástico en 

presentaciones de 600ml y 

1 litro. 

 
0,35 ctvs. 

0,50 ctvs. 

 

 
DASANI 

Agua mineral 

natural con y 

sin gas 

Bebida envasada en 

botellas de plástico en 

presentaciones de 500ml, 

600ml, 1000ml, 3000ml. 

0,41 ctvs. 

0,50 ctvs. 

0,60 ctvs. 

1,30 ctvs. de dólar 

 

 
VIVANT 

Agua mineral 

natural con y 

sin gas 

Bebida envasada en 

botellas de plástico en 

presentaciones de 500cc, 

750 ml, 6 litros. 

0,36 ctvs. 

0,50 ctvs. 

1,35 ctvs. de dólar 

Fuente: Pagina Web 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 

 

La organización de la empresa Fuente san Felipe está dividida en 40 trabajadores, de los 

cuales 35 son hombres y 5 son mujeres, en lo que respecta a los niveles jerárquicos, la 

organización está dividida en tres niveles, el nivel alto, el nivel medio y el nivel 

operativo los cuales están detallan a continuación: 

 

 Nivel Alto: Gerente General 1 persona 

 Nivel Medio: 

 Asistente de gerencia 1 persona 

 Contador 1 persona 
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 Facturación 1 persona 

 Ventas 7 personas 

 Jefe de Producción 1 persona 

 Jefe de Control 1 persona 

 Nivel Operativo: 

 Auxiliar Contable 1 persona 

 Ayudante de ventas 3 personas 

 Bodegueros 3 personas 

 Choferes 3 personas 

 Mensajero 1 persona 

 Ayudantes de Producción 14 personas 

 Mecánico 1 persona 

 Limpieza 1 persona 

 
 

A continuación, se detalla el organigrama estructural de la empresa Fuente San Felipe: 

 
 

Gráfico 33 Organigrama empresa Fuentes San Felipe 
 

 
Fuente: Fuentes San Felipe S. A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

3.1 Antecedentes 

 
 

El presente estudio de mercado tiene como finalidad orientar o direccionar los objetivos 

del proyecto, precisando hacia quienes van dirigido y quienes serán los consumidores de 

los productos que ofrece la empresa Fuentes San Felipe S.A. A su vez el propósito 

primordial del proyecto es satisfacer las necesidades del público a través del consumo 

directo o indirecto de productos que ofrece la empresa Fuentes San Felipe S.A. Con el 

objetivo de mejorar el grado de bienestar de la sociedad. 

 
En la preparación y elaboración del proyecto es indispensable dar mucha importancia al 

“Estudio de Mercado” como condición fundamental para la viabilidad del proyecto en 

su conjunto, pues, la demanda presente y futura bien sustentadas, deciden la factibilidad 

del proyecto e influyen en las otras variables o componentes tales como: tamaño, 

localización, costos, ingresos, utilidades, etc. 

 
En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados 

entre sí: por un lado, el dimensionamiento de la demanda actual y sus proyecciones 

futuras y, por el otro, las diferentes variables que influyen o determinan la demanda; 

comprende, además, lo referente a comercialización, al movimiento entre productores y 

consumidores. 

 
La investigación de mercados reúne hechos acaecidos en el pasado, haciendo énfasis en 

los resultados obtenidos a fin de determinar precedentes y posibles soluciones a 

eventualidades presentes y establecer estrategias para planificaciones futuras. En las 

pequeñas y medianas empresas se hace cada día más imperativo realizar un estudio de 

mercado con el objeto de fundamentar su direccionamiento. (Meneses, 2012) 

 
Existen diversas fases que se desarrollan a lo largo de un estudio de mercado, sin 

embargo, por estar interrelacionadas unas con otras y no fijar diferencias entre las 
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mismas no se han tornado relevantes enunciar, lo que es realmente importante es la 

determinación que realiza el estudio al fijar si una idea de negocio es factible o no 

dentro del mercado donde se pretende desarrollar. (Altieri, 2011) 

 
En este orden de ideas, se concluye, que con la preparación del presente estudio se 

busca calcular el mínimo riesgo en la inversión, sin pretender eliminar cualquier 

contingencia implícita. Es importante destacar que un estudio de mercado no debe 

enfocarse sólo en la demanda y el precio del producto a ofertarse sino también la 

competencia existente y potencial, por lo tanto, todo este estudio implica: proveedores, 

competidores, distribuidores y consumidores. 

 

Concepto de Investigación de Mercado 
 

 

Es un proceso que se encarga de recolectar, calcular y estudiar toda la información 

referente al mercado a fin de proporcionarle al investigador los datos necesarios para 

poder realizar un análisis y posteriormente ejecutar la toma de decisiones. (Prieto H, 

2013) 

 
La ciencia Económica permite manifestar alternativas de estudio para lograr el 

desarrollo de este proyecto, que de algún modo busca como resultado final determinar la 

viabilidad de la expansión de la empresa Fuentes San Felipe S.A. 

 
De este modo, el presente proyecto pretende desarrollar un análisis del comportamiento 

del consumidor en cuanto al mercado de agua purificada y las diferentes variables que 

probablemente pudiesen estar afectando positiva o negativamente su comercialización. 

Para la realización del estudio de mercado, según el método cualitativo, entre otros 

aspectos se considerará el análisis de: 

 
 Encuestas a los posibles consumidores de la Cuidad de Quito

 Interpretación de los datos obtenidos

 Proyecciones en base al comportamiento del consumidor

 Análisis de precios

 Principales competencias, etc.
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Con la aplicación de las encuestas se accederá a información desde los mismos clientes 

objetivos, permitiendo conocer los gustos y preferencias del consumidor sobre todo en 

la zona de Quitumbe que abarca las parroquias de: Guamaní, Turubamba, La 

Ecuatoriana, Quitumbe y Chillogallo; mercado meta del presente proyecto. 

 
La interpretación de la información recopilada permite obtener una percepción más 

clara sobre el consumo de agua embotellada en las zonas de influencia donde se 

pretende insertar los productos que ofrece la empresa Fuentes San Felipe S.A. 

 
Basados en la información existente se podrá establecer posibles comportamientos 

futuros en la comercialización, así como, estimaciones de Oferta y Demanda de agua 

embotellada. En el transcurso del estudio en el presente capitulo, se estará analizando 

más detalladamente el tema de la investigación de la demanda. 

 

Objetivos Generales 
 
 

 Obtener información actual del mercado de agua embotellada para planificar 

acciones y diseñar estrategias.

 Determinar las oportunidades del mercado actual para ofertar el producto con 

estrategias sustentables mediante un plan de producción y mercadeo.

 

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Determinar el perfil del consumidor de gustos y preferencias que buscan en un 

producto para poder captar un nuevo mercado.

 Encontrar las necesidades no satisfechas de los consumidores por parte de la 

competencia y poder cubrirla a través de estrategias de venta.

 Determinar la frecuencia y el nivel de consumo de agua embotellada por parte 

de la población de la zona de Quitumbe (Quito)
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Perfil del Consumidor 
 

 

El agua es un producto de consumo masivo imprescindible para todos los seres vivos, 

especialmente para el ser humano. 

 
Los principales consumidores de Fuente San Felipe S.A están ubicados en lugares 

como: hogares, empresas, hospitales, industrias, entre otros. Llegando, además, a toda 

persona que pueda frecuentar lugares donde es necesaria la hidratación: plazas, parques, 

gimnasios, universidades, colegios, clubes y ciclo-vías. 

 
Por lo tanto, se prestará especial atención en las personas mayores de 12 años que son 

los clientes potenciales de estos productos. Tomando en consideración los siguientes 

perfiles: 

 
Psicográfica 

 
 

 Personas con estilo de vida asociadas al deporte, a la vida sana y/o al cuidado  

del medio ambiente, así como también interesadas en las actividades al aire 

libre.

 Personas de personalidad alegre, esforzada, perseverante, generoso y humilde.

 

 
Conductual 

 
 

 Personas que busquen satisfacer la sed y refrescarse de manera rápida y sana

 Personas que consuman nuestro producto de forma frecuente y que sean fieles a 

nuestra marca, de manera que prefieran el producto que ofrece Fuentes San 

Felipe S.A

 
 

Por lo tanto, el perfil al cual apunta el servicio es, en términos generales, personas 

jóvenes relacionados con el deporte, a la vida sana, que posean preocupación por el 

cuidado del medio ambiente y que frecuenten lugares al aire libre o asociados a la 

actividad sana y deportiva, sin desmerecer a los hogares, que también son los 

principales consumidores de los productos que ofrece Fuente San Felipe S.A 
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Objeto del estudio de mercado 
 

 

En el presente capítulo se efectúa el estudio de mercado, con el objeto de medir la 

demanda de agua embotellada purificada en la zona de Quitumbe que abarca las 

parroquias: Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe y Chillogallo, de la  

ciudad de Quito; así como los hábitos de consumo, la cantidad promedio de consumo en 

cada uno de los compradores existentes en la zona objeto de estudio, para establecer el 

mercado al que está dirigido primordialmente el proyecto. 

 

Determinación del mercado objetivo 
 

 

Actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no pueden atraer a todos los 

clientes del mercado, o por lo menos, que no se consigue abarcar a todos del mismo 

modo, debido a que se encuentran dispersos o diferentes gustos y preferencias, es decir, 

relacionado con sus necesidades y hábitos de compra. 

 
Además, las empresas no siempre cuentan con la capacidad para satisfacer las 

necesidades de los diferentes segmentos del mercado. Entonces, en lugar de competir en 

un mercado completo que generalmente incluye muchos segmentos de mercado y, en 

algunas situaciones, contra competidores superiores, cada empresa debe identificar y 

seleccionar aquellos mercados objetivos a los que puede servir mejor y le puedan sacar 

el mayor provecho. 

 
El mercado objetivo, es la porción del mercado a la que una empresa decide dirigirse, a 

fin de absorber, ofrecer sus productos y satisfacer su demanda, volcando hacia ellos sus 

estrategias de marketing con el objeto de generar ganancias y beneficios. (Stanton E, 

2011) 

 
El comercio está estructurado por clientes y empresas con ambiciones, carencias o 

necesidades, en la mayoría de los mercados estos factores varían ya que las prioridades 

de los consumidores son diferentes. A las empresas les corresponde hacer un análisis 

generalizado de sus clientes potenciales, con el propósito de adecuar sus técnicas de 

mercadotecnia, hacia las exigencias de estos. 
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El mercado objetivo que se tomará en cuenta para la implementación de las estrategias 

para la expansión de la empresa Fuentes San Felipe S.A será la zona de Quitumbe 

ubicada al Sur de la Cuidad de Quito los mismo de abarcan las siguientes parroquias: 

Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe y Chillogallo. 

 

Segmentación del Mercado 
 

 

La segmentación del mercado constituye la técnica que utilizan las empresas para 

fragmentar el mercado en subgrupos de consumidores con los mismos intereses o 

necesidades particulares, estratos sociales, localizaciones geográficas, niveles de 

consumo, entre otros, con el propósito de identificar plenamente a los clientes y 

establecer estrategias de marketing. (López-P, 2011) 

 
El proceso de subdivisión del mercado se realiza mediante juicios emitidos con 

antelación, tomando atributos como edad, sexo, nivel de instrucción, poder adquisitivo, 

actividad u oficio, entre otras. Teniendo siempre en consideración que el mercado es un 

hibrido de diferentes caracteres y por ende requiere su división en segmentos que 

puedan ser de interés al momento de escoger los posibles clientes potenciales para la 

empresa, representando un argumento que permite diversificar las necesidades del 

mercado e acrecentar con exactitud el marketing. 

 
En este orden de ideas, el mercado objetivo al que va dirigido la venta de agua 

purificada de la empresa Fuentes San Felipe S.A, son las personas que viven y trabajan 

en la zona de Quitumbe que abarca las parroquias: Guamaní, Turubamba, La 

Ecuatoriana, Quitumbe y Chillogallo, en el sur de la ciudad de Quito, cabe indicar que 

este es un sector en el que existe en mayor número predios de tipo familiar. 

 
La venta del producto está dirigido a familias y empresas, por la naturaleza de este 

sector, el interés de la empresa se centrará en captar la aceptación de las familias de la 

zona establecida y adicionando el mismo esfuerzo en ampliar el mercado hacia los 

deportistas. 

La segmentación a realizar es por sector geográfico, escogiendo al sector sur de Quito 

para implementar la empresa dedicada al embotellamiento de agua mineral Natural. Esta 

zona específicamente está conformada por cinco parroquias las cuales son: 
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 Guamaní

 Turubamba

 La ecuatoriana

 Quitumbe

 Chillogallo

 

 
La cantidad de personas que se encuentran en las parroquias anteriormente mencionadas 

son las siguientes: 

 
Tabla 10 Distribución poblacional 

 

TOTAL ZONA 

QUITUMBE 

PARROQUIA 

GUAMANI TURUBAMBA LA ECUATORIANA QUITUMBE CHILLOGALLO 

319056 68417 53490 59875 79075 58199 

Fuente: Municipio de Quito 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
En el presente cuadro se observa la población total de la administración zonal Quitumbe 

y sus parroquias, sin embargo, en el proyecto se segmentará la población en edades 

entre los 12 y más de 65 años. 

 
Tabla 11 Distribución poblacional por sexo, parroquia y edad. 

 

 

 

SEXO 

TOTAL DE LA 

POBLACION DE 

ENTRE 12 Y 65 

AÑOS Y MÁS 

DE LA ZONA 

QUITUMBE 

PARROQUIA 

 

 
GUAMANI 

 

 
TURUBAMBA 

 

 
LA ECUATORIANA 

 

 
QUITUMBE 

 

 
CHILLOGALLO 

HOMBRES 115343 24429 19137 21572 29212 20993 

MUJERES 121656 25560 19975 23025 30473 22623 

TOTAL 236999 49989 39112 44597 59685 43616 

Fuente: Municipio de Quito 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los productos que ofrece la Empresa 

Fuentes San Felipe S.A, están dirigidos a 236.999 personas que viven en el sector sur de 
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Quito, los cuales manifiestan tener preferencia por el consumo de agua mineral 

embotellada, siendo, por ende, nuestro mercado objetivo. 

3.2 Metodología de la investigación 

 
 

Como instrumento metodológico se maneja la encuesta, herramienta diseñada para 

conocer el estado del mercado en cuanto a la compra y venta de agua mineral, y de igual 

forma, conocer su actitud frente a la inserción de nuevos productos de consumo masivo 

como los que ofrece Fuentes San Felipe S.A. 

 
Además, ayudará a recopilar información de las necesidades y de lo que el público 

busca en un producto y así poder plantear estrategias de introducción de los productos a 

un nuevo mercado. 

 
Encuesta. – Está basado en un cuestionario estructurado, destinado a la población o a 

una parte de la misma, diseñado para conseguir información. Es este caso la encuesta va 

dirigida a la población que hace vida en las parroquias Guamaní, Turubamba, La 

Ecuatoriana, Quitumbe y Chillogallo. 

 

Tamaño del universo 
 

 

El universo es un grupo de individuos o elementos sobre el cual se realizará la toma de 

información. 

 
De acuerdo a la segmentación del mercado definido, el área geográfica son las 

parroquias de Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana, Quitumbe, Chillogallo; que según 

los datos estadísticos sería de 236. 999 habitantes; para el presente estudio de mercado 

del proyecto en cuestión para la aplicación en la zona Quitumbe. 

 

Tamaño de la muestra 
 

 

La muestra es una parte definida de la población que se elige para ser estudiada, ya que 

la población es demasiado extensa para que pueda ser analizada en su totalidad. 

Existen varios métodos de muestreo, los cuales se detallan a continuación: 
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 Muestreo aleatorio simple: Garantiza que cada muestra de algún tamaño dado, 

tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.

 Muestreo estratificado: Se divide a la población en subgrupos o estratos y se 

toma la muestra de cada grupo.

 Muestreo por conglomerados: Se divide toda la población en conglomerados o 

grupos y luego se selecciona una muestra de estos conglomerados.

 
Para conseguir una muestra representativa se maneja el tipo de muestreo probabilístico 

aleatorio simple, puesto que es un procedimiento de elección mediante el cual se toman 

elementos poblacionales utilizando un procedimiento completamente aleatorio, del cual 

resulta que cada elemento de la población tiene igual probabilidad de selección. Permite 

además llegar en forma más representativa al mercado objetivo como es el caso de las 

familias que consumen agua purificada embotellada. 

 
Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 
En donde: 

N= Tamaño de la población 

n=Tamaño de la  muestra 

z= Nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

e= Error de muestreo 

 
Datos de Aplicación 

N= 236.999 

z= 1,96% el cual Equivale a un nivel de confianza del 95% 

p= 50% 

q=50% 

 
� = 

1,962 ∗  0,5 ∗  0,5 ∗  236.999 

(0,052 ∗  236.999) + (1,692 ∗  0,5 + 0,5) 
=
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� =  
227614 

= 
(592) + ( 0,9604) 

 

 

� = 384 

 

El universo es de 236.999 personas, el tamaño de la muestra es de 384 personas a ser 

encuestadas, con un 95% de confiabilidad, un 50% de probabilidad de éxito y un 50% 

de probabilidad de fracaso y con un margen de error del 5%. La encuesta tiene como 

objetivo identificar la oferta y demanda actual en este sector de la ciudad de Quito zona 

de Quitumbe. 

 

Tabulación y Análisis de Datos 

 
 

Tabla 12 Frecuencia de consumo de agua purificada. 
 

¿Usted dentro de su hogar Consume agua purificada? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 298 78% 

No 86 22% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 34 Frecuencia de consumo de agua purificada 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 78% de la población manifiesta tomar agua 

purificada dentro de su hogar y el 22% no es decir beben agua directamente de la 

tubería, lo que representa un porcentaje significativo de población consumidora de agua 

purificada. 

¿Usted dentro de su hogar Consume agua purificada? 

 
Si No 

 

 

 

22% 

78% 
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Tabla 13 Consumo de agua mineral gasificada. 
 

¿Dentro de su vida cotidiana Ud. Consume agua mineral con 

gas y sin gas? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Con gas 113 29% 

Sin Gas 271 71% 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 35 Consumo de agua mineral gasificada. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: Los resultados alcanzados por la encuesta revelan que la mayor parte de la 

población (71%), es consumidora de agua mineral sin gas y el porcentaje restante que 

representa el 29% gusta de agua con gas. 

 
Tabla 14 Frecuencia en consumo de agua mineral. 

 

¿Con que frecuencia consume Ud. Agua mineral? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diario 238 62% 

Semanal 74 19% 

Quincenal 57 15% 

Mensual 15 4% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

¿Dentro de su vida cotidiana Ud. Consume agua 

mineral con gas y sin gas? 

Con gas Sin gas 
 

 

 

29% 

 
71% 
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Gráfico 36 Frecuencia en consumo de agua mineral. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: Se observa que el 62% de las personas beben agua mineral embotellada a 

diario, de forma semanal un 19%, quincenal un 15% y mensual un 4%. Por lo cual la 

Empresa Fuente San Felipe S.A podría tener una gran acogida debido a la frecuencia 

diaria con la que la mayor parte de la gente consume agua. 

 
Tabla 15 Preferencia en la presentación del agua mineral 

 

¿Qué presentación de agua mineral prefiere Ud.? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Botellón 103 27% 

Familiar 54 14% 

Mediana 79 21% 

Personal 148 39% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 37 Preferencia en la presentación del agua mineral 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

¿Qué presentación de agua mineral prefiere Ud.? 
 

 

 
Botellón 

Personal 27% 
38% 

Familiar 

Mediana 
14%

 

21% 

Diario 

62% 

Semanal 

19% 

Mensual 

4% Quincenal 

15% 

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME UD. AGUA 

MINERAL? 
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Análisis: Según datos obtenidos la presentación que más consumen los encuestados es 

personal con un 39%, seguido del botellón con un 27%, la mediana un 21% y la familiar 

con un 14%. Es una gran oportunidad para la Empresa Fuente San Felipe ya que cuenta 

con todas las presentaciones. 

 
Tabla 16 Preferencia donde comprar el agua embotellada 

 

Seleccione su lugar de preferencia para comprar 

agua embotellada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tienda del barrio 174 45% 

Micro mercado 39 10% 

Supermercados 88 23% 

Bodega de víveres 27 7% 

Distribuidores a domicilio 56 15% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 
Gráfico 38 Preferencia donde comprar el agua embotellada 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: Se observa que el lugar de preferencia de los consumidores encuestados son 

las tiendas de barrio con un 45%, los supermercados un 23%, los carros distribuidores a 

domicilio un 15%, los micro-mercados un 10% y las bodegas de víveres un 7%. 

Micro mercado 

10% 

Tienda del 

barrio 

45% 
Supermercados 

23% 

Bodega de 

víveres 

7% 

15% 

Seleccione su lugar de preferencia para comprar agua 

embotellada 

 
Distribuidores a 

domicilio 
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Tabla 17 Preferencia marca de agua mineral 
 

¿Qué marca de agua mineral 

consume Ud.? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tesalia 221 58% 

Fontana 12 3% 

Imperial 8 2% 

Dassany 47 12% 

Cristal 1 0% 

Manantial 17 4% 

Cielo 78 20% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 39 Preferencia marca de agua mineral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: En cuanto a la marca que más consumen los encuestados la mayor parte es 

tesalia con un 58%, el agua cielo el 20%, Dassany el 12%, Manantial el 5%, Fontana el 

3%, Imperial el 2% y Cristal 0%. 

Imperial 

2% Fontana 

3% 

Tesalia 

58% 
Dassany 

12% 

Manantial 
5% 

Cristal 
0% 

Cielo 

20% 

¿Qué marca de agua mineral consume Ud.? 
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Tabla 18 Preferencia del porqué de la marca seleccionada 
 

¿Por qué prefiere esa marca? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Precio 98 26% 

Calidad 128 33% 

Cantidad 89 23% 

Servicio 69 18% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 40 Preferencia del porqué de la marca seleccionada 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: según los resultados obtenidos con la encuesta las personas consumen una 

marca de agua mineral por la calidad con un 33%, seguido del precio con el 26%, en 

tercera posición esta la cantidad con el 23% y por último el servicio con el 28%. 

 
Tabla 19 Preferencia precio de agua embotellada 

 

¿Cuál es el precio que pagaría por 

un botellón (20 litros)? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1,30 -1,50 101 26% 

1,75 - 2,00 115 30% 

2,10 - 3,00 97 25% 

3,00 o más 71 18% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

Calidad 

33% 

Cantidad 

23% 

Precio 

26% 

Servicio 

18% 

¿Por qué prefiere esa marca? 
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Gráfico 41 Preferencia precio de agua embotellada 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: Según el gráfico el precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por 

un botellón de 20 litros estaría entre 1,75 y 2,00 centavos de dólar el 30%, entre 1,30 y 

1,50 centavos de dólar el 26%, entre 2,10 y 3,00 centavos de dólar el 25% y 3,00 

centavos de dólar y más el 18%. 

 
Tabla 20 Preferencia consumo de marca distinta de agua mineral 

 

¿Estaría dispuesto a probar una marca 

de agua mineral distinta a la que 

actualmente consume? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 298 78% 

no 86 22% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 42 Preferencia consumo de marca distinta de agua mineral 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

1,75 - 2,00 

30% 

2,10 - 3,00 

25% 

1,30 -1,50 

26% 

3,00 o más 

19% 

¿Cuál es el precio que pagaría por un botellón 

(20 litros)? 

¿Estaría dispuesto a probar una marca de agua mineral 

distinta a la que actualmente consume? 
 

 
NO 

22% 

 
SI 

78% 
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Análisis: Según los datos recopilados en la encuesta podemos observar que el 78% si 

estaría dispuesto a probar una marca distinta de agua mineral a la que actualmente 

consume y el 22% no está dispuesto a probar una marca distinta. 

 
Tabla 21 Aceptación de productos Fuentes San Felipe 

 

¿Consumiría Ud. los productos 

que ofrece la empresa Fuentes San 

Felipe? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

si 289 75% 

no 95 25% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Gráfico 43 Aceptación de productos Fuentes San Felipe 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 75% de los encuestados si estaría dispuesto a 

consumir los productos que ofrece la empresa Fuente San Felipe, mientras que el 25% 

no estaría dispuesto a consumir los productos que se ofrece. 

 
Tabla 22 Preferencia en el tipo de bebida 

 

 
¿Qué tipo de bebida preferiría usted? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Agua 189 49% 

Gaseosa 86 22% 

Bebida 
Hidratante 

 

109 
 

28% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

¿Consumiría Ud. los productos que ofrece la 

empresa Fuentes San Felipe? 

 

 
NO 

25% 
 

SI 

75% 
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Gráfico 44 Preferencia en el tipo de bebida 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Análisis: En cuento al tipo de bebida que los encuestados prefieren el 49% es agua, el 

28% bebida hidratante y el 23% gaseosa. 

 

3.2.3.1 Conclusiones de la encuesta 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada en la zona Quitumbe a 384 personas (muestra 

tomada de una población de 236.999 habitantes), se obtiene como resultado que el 78% 

de la población consume agua purificada dentro del hogar, lo que representa un total de 

205.919 personas, de las cuales un 75% manifestó estar dispuesto a probar una marca 

diferente a la utilizada habitualmente, lo que favorece considerablemente la idea de 

incursionar en un nuevo mercado, debido a la receptividad de los demandantes. 

 
En este mismo orden de ideas, el 39% de los encuestados refirieron su preferencia por 

una presentación de agua mineral personalizada y el 27% de botellón, lo que acerca más 

a la estrategia de distribución en las tiendas del barrio, afianzando esta con la respuesta 

del 45% de la población que manifestó su predilección por la compra de agua 

embotellada en estos sitios. 

 
En este sentido, la empresa Fuente San Felipe, ve con buen horizonte su idea de 

expansión al tener dentro de sus políticas la calidad y buen precio, cualidades 

principalmente demandadas por los entrevistados, ya que el 33% de estos declaró su 

inclinación por este factor y el 26% se inclinó hacia los precios. 

Gaseosa 

23% 

Agua 

49% 

Bebida 

Hidratante 

28% 

¿Qué tipo de bebida preferiría usted? 
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Basados en los resultados obtenidos, se puede inferir que la población presentaría una 

buena recepción a los productos ofertados por la empresa Fuente San Felipe y que esta 

expansión del mercado, sería una buena estrategia comercial. 

 

3.3 Determinación de oferta y demanda 
 

 

Demanda 
 

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a un precio y unas condiciones dadas en un 

momento determinado. 

 
La demanda está determinada por factores como el precio del bien o servicio, los 

precios de sus sustitutos y de sus complementarios, la renta personal y las preferencias 

individuales del consumidor. 

 
Según el estudio realizado se ha determinado que la demanda actual del producto, está 

dado por el número de habitantes mayores de 12 años, según, número de personas 

interesadas en adquirir un nuevo producto, que equivale al 75%. Calculado de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 23 Determinación de demanda actual 

Detalle Personas 

Población de la ciudad de Quito 2.239.191 

Población zona de Quitumbe 319.056 

Edad comprendida de 12 años y mas 236.999 

Población dispuesta a probar nueva 
marca 

78% 184.859 

Población dispuesta a consumir los 
productos ofrecidos 

75% 177.749 

Demanda actual 177.749 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 
Según datos aportados por la encuesta realizada, las personas dispuestas a comprar otra 

marca distinta a la que actualmente consumen es del 75%, información tomada para 
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realizar el cálculo de la demanda para Fuentes San Felipe S.A; tomando en cuenta la 

población de la ciudad de Quito y previamente segmentada para la zona de Quitumbe, 

se distribuyó en un grupo etario de mayores de 12 años de edad, dando como resultado 

una demanda de 177.749 personas. 

 
Teniendo en consideración el interrogante número dos del cuestionario, donde se 

pregunta la frecuencia del consumo de agua mineral y el 62% de los encuestados tiene 

como respuesta que su consumo es diario, se requiere el cálculo de la demanda diaria, 

semanal, quincenal y mensual, quedando distribuido de la siguiente forma: 

 
Tabla 24   Demanda actual 

 

Alternativas 
Demanda 

calculada 

Número de 

veces 
Demanda anual 

Diario 110.204 365 40.224.599 

Semanal 33.772 52 1.756.160 

Quincenal 26.662 12 319.948 

mensual 7.110 1 7.110 

Total 177.749  42.307.817 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

 

Factores que afectan la demanda 
 

 

La cantidad de consumo de agua mineral envasada, podría verse favorecida o 

perturbada en la parroquia Quitumbe gracias a diversos factores que impactarían en la 

demanda de este producto. Tales factores son: 

 
 Dimensión del mercado: Es la cuantía poblacional en un lugar específico, ha 

mayor población, más consumidores y por ende más competencia; según los 

datos obtenidos durante la investigación, con la fuente del Municipio de Quito la 

población total de la administración zonal de Quitumbe es de 319.056 

habitantes, se tomará un porcentaje del 2,2% como tasa de crecimiento 
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poblacional, establecido por el (INEC) durante el último censo de población 

realizado en el año 2010. 

 

Tabla 25 Proyección de la población 

 

 

Años 

Población 

Administración 

Zonal Quitumbe 

2017 319.056 

2018 326.075 

2019 333.249 

2020 340.580 

2021 348.073 

2022 355.731 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 Inflación: Causal de elevación en los precios debido a la fluctuación económica 

que pudiese existir entre la oferta y la demanda, este fenómeno podría afectar 

significativamente la salida de los productos en el mercado, sin embargo, los 

productos ofrecidos por Fuentes San Felipe son de alto consumo y si se quiere 

considerados de primera necesidad. 

 
 Preferencias personales: Es la elección que toma cada consumidor frente a la 

gama de productos ofertados, en este factor inciden los precios, la presentación y 

calidad de los bienes o servicios, es aquí donde podría verse perturbada o 

favorecida la demanda de tomarse o no, en consideración estos elementos. En 

cuanto a la preferencia de la población encuestada, el 33% de esta manifestó que 

la marca que más utilizan o prefieren la adquieren debido a su calidad, seguido 

de un 26% que refiere su selección gracias al precio. 

 
 Aceptación en el mercado: Es el porcentaje de aprobación que den los 

consumidores al ingreso de un nuevo producto al mercado, en culturas 

tradicionalistas es difícil la incorporación de un producto innovador, en el caso 

objeto de estudio, se le pregunto a la población encuestada si estaba dispuesta a 

probar una marca de agua mineral diferente a la consumida habitualmente y el 

78% manifestó que sí, lo que implica un alto porcentaje de consentimiento. 
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Proyección de la Demanda 

 
 

La compra de agua y refrescos se incrementa anualmente debido a las altas temperaturas 

que se reportan en las ciudades de la mayor parte del país. Proyectar la demanda 

constituye una de las partes más importantes del estudio de Mercado, es un elemento 

importante y el factor crítico que permite establecer la viabilidad y el tamaño del 

proyecto. 

 
La Demanda Proyectada se refiere primordialmente a establecer el futuro de la 

demanda, proyectándola de acuerdo a los años de vida útil del proyecto. El método de 

proyección más frecuentemente usado es el de regresión lineal, con la finalidad de tener 

mayor certeza en los resultados, este cálculo se realiza en función de la variable como: 

tasa de crecimiento poblacional. 

 

Demanda proyectada de acuerdo a la investigación de campo 
 

 

En el estudio de la demanda proyectada en cuanto a la investigación de campo, estuvo 

basada en el método de mínimos cuadrados, que consiste en proyecciones 

fundamentadas en investigaciones históricas de consumos, partiendo de datos de 

tendencias, obviando la consulta de la población. Este procedimiento se efectúa 

mediante dos pasos: 

 Hallar la línea recta ajustada a los datos históricos, tomados de estadísticas de 

consumo. 

 La secuencia de los datos encontrados permitirá una proyección hacia el futuro 

(Ortegón, Pacheco, & Roura, 2015) 

La fórmula para realizar estos cálculos se muestra a continuación: 
 

y = a+bx 
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Dentro de este orden de ideas, se toma los valores de la demanda histórica, obtenida 

según consumo de agua mineral por botellón en años anteriores, llegando a los 

resultados siguientes: 

 
Tabla 26 Cálculo consumo de agua mineral por litros 

 

Años y x X^2 x.y 

2010 29.513.933 -7 49 -206.597.532 

2011 30.605.949 -5 25 -153.029.743 

2012 31.738.369 -3 9 -95.215.106 

2013 32.912.688 -1 1 -32.912.688 

2014 34.130.458 1 1 34.130.458 

2015 35.393.285 3 9 106.179.854 

2016 35.380.189 5 25 176.900.946 

2017 42.307.817 7 49 296.154.719 

TOTAL 271.982.688  168 125.610.908 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

a= 33.997.836 

b= 747.684 

 
 

Luego de aplicada la formula anteriormente descrita, se obtienen los derivados de los 

valores de a y b. Con los resultados obtenidos se establece la demanda proyectada de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 27 Demanda proyectada 

 

Año 
Demanda 

proyectada 

2018 40.726.992 

2019 41.474.676 

2020 42.222.360 

2021 42.970.044 

2022 43.717.728 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Proyección de la demanda en función de la población 
 

 

Para la proyección de la demanda en función de la población, se toma como base la 

demanda actual (236.999 personas) y la tasa de crecimiento poblacional, 

correspondiente al 2.2%, medida en la cual crece la población anualmente en la ciudad 

de Quito, dato proporcionado por el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

 
Tabla 28 Proyección de la demanda en función de la población 

 

Año Población 

2016 231.785 

2017 236.999 

2018 242.213 

2019 247.542 

2020 252.988 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

Coeficiente de correlación y determinación: 
 

 

El coeficiente de correlación se encarga de suministrar una medida de proporción lineal 

entre dos variables X –Y, estimado según el factor relacionar r. (Vargas S, 2015) 

 
En efecto, su formulación queda expresada así: 

 
 

∑(�̂ − �̅)
2
 

�2 = 
∑(�� − �̅)2 

 
 

Donde: 

 

�̂ = Y estimado 

�̅ = Y media 

�� = Y observado 



 

 

 

Tabla 29 Cálculo coeficiente de correlación demanda 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

Años y X X^2 x.y �

̂ 
�0 − �̂ (�� − �̅)

�
 (�̂ − �̅)

�
 (�� − �̅)

�
 

2010 29.513.933 -7 49 -206.597.532 28.764.048 749.885 562.327.465.289 27.392.535.006.133 20.105.384.838.398 

2011 30.605.949 -5 25 -153.029.743 30.259.416 346.533 120.084.803.653 13.975.783.166.394 11.504.899.674.267 

2012 31.738.369 -3 9 -95.215.106 31.754.784 -16.415 269.462.295 5.031.281.939.902 5.105.192.172.964 

2013 32.912.688 -1 1 -32.912.688 33.250.152 -337.464 113.881.690.233 559.031.326.656 1.177.545.288.439 

2014 34.130.458 1 1 34.130.458 34.745.520 -615.062 378.301.378.047 559.031.326.656 17.588.563.661 

2015 35.393.285 3 9 106.179.854 36.240.888 -847.603 718.431.018.632 5.031.281.939.902 1.947.277.418.458 

2016 35.380.189 5 25 176.900.946 37.736.256 -2.356.067 5.551.049.671.389 13.975.783.166.394 1.910.900.667.930 

2017 42.307.817 7 49 296.154.719 39.231.624 3.076.193 9.462.964.425.721 27.392.535.006.133 69.055.784.169.312 

TOTAL 271.982.688 0 168 125.610.908 271.982.688  16.907.309.915.259 93.917.262.878.169 110.824.572.793.428 
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�̂ = 
�

 
� 

�̂ = 
271.982.688 

8 

�̂ = 33.997.835 

 
�2 = 

93.917.262.878.169 

110.824.572.793.428 
 

�2 = 0,8474 
 

 

� = √0,8474 
 

 

� = 0,9206 = 92,06% Correlación positiva 

 

El resultado de la ecuación expresa que existe una correlación positiva de 92,06%. Al 

incrementarse la variable X también se aumenta los valores de la variable Y, es decir, 

los resultados manifiestan que cada año se incrementará la demanda de este producto. 

 
A continuación de saber que coexiste una correlación enérgica, se hace imperativo fijar 

el coeficiente de determinación, expresado gráficamente mediante las funciones: lineal, 

potencial, polinómica, exponencial y logarítmica. Quedando detallado de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico 45 Función lineal demanda 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Gráfico 46 Función potencial demanda 
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

Gráfico 47 Función polinómica demanda 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

Gráfico 48 Función exponencial demanda 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Gráfico 49 Función logarítmica demanda 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Según los gráficos que anteceden, el coeficiente de determinación es superior a 0,8, 

expresando una alta confiabilidad en la exactitud de las funciones de regresión, 

manifestando la confiabilidad en el uso de estas variables para efectuar las proyecciones 

a mediano plazo. 

 

Oferta 
 

 

La oferta es el conjunto de servicios o productos que las empresas otorgan a los 

consumidores. 

 

Factores que afectan la oferta 
 
 

 Competencia: En la ciudad de Quito existen alrededor de diversas marcas de 

agua, entre las cuales se encuentran Tesalia, Fontana, Imperial, Dassany, Cristal, 

Manantial y Cielo. 

 
 Precios: Los precios que ofertan la mayoría de empresas distribuidoras y 

comercializadoras de botellones de agua que oscilan entre 3,80 a 4,50 dólares. 
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Oferta histórica 
 

 

En este ámbito se considera la totalidad de agua embotellada ofertada a la población, es 

así que el año 2010 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos menciona que 

el porcentaje de productos adquiridos en la ciudad de Quito llegan al 30,24%, para el 

2011 tuvo una tasa de crecimiento de 3,07% anual mientras que el resto de periodos 

(2012-2016) presenta un crecimiento significativo del 5%. 

 
Tabla 30 Oferta Histórica del consumo de agua mineral embotellada 

 

Años Oferta histórica 

2010 95.892 

2011 98.836 

2012 103.777 

2013 108.966 

2014 114.415 

2015 120.135 

2016 120.075 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
 

Oferta Actual 
 

 

En este caso para el cálculo de la oferta se consideró el total de la población objeto de 

estudio y la oferta obtenida mediante la aplicación de la investigación (encuesta), esto 

relacionado con el porcentaje de personas que adquieren o consumirían agua 

embotellada de la empresa Tesalia., puesto que es la que se asemeja al mercado que se 

quiere ingresar. A continuación, se presen los siguientes datos: 

 
Tabla 31  Oferta Actual 

 

Cálculo de la oferta 

Población de la ciudad de Quito 2.239.191 

Población zona de Quitumbe 319.056 

Edad comprendida de 12 años y mas 236.999 

Población del objeto de estudio 236.999 

Consume productos (agua embotellada) 58% 

Oferta en cantidad de personas (total) 137.459 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Proyección de la oferta 
 

 

Para la proyección se considera la oferta actual e histórica, aplicando para ello el 

método de mínimos cuadrados, con la siguiente formula: 

 

∑(�̂ − �̅)
2
 

�2 = 
∑(�� − �̅)2 

Donde: 

�̂ = Y estimado 

�̅ = Y media 

�� = Y observado 
 

 

Tabla 32 Mínimos cuadrados oferta 
 

años y x X^2 x.y 

2010 95.892 -7 49 -671.242 

2011 98.836 -5 25 -494.178 

2012 103.777 -3 9 -311.332 

2013 108.966 -1 1 -108.966 

2014 114.415 1 1 114.415 

2015 120.135 3 9 360.406 

2016 120.075 5 25 600.376 

2017 137.459 7 49 962.216 

TOTAL 899.555  168 451.694 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

� = 112.144 � = 2.689 

 

Por tanto, la proyección de la oferta queda de la siguiente manera: 

 
 

Tabla 33 Proyección de la oferta de consumo de agua mineral embotellada 
 

Año Oferta proyectada 

2018 136.642 

2019 139.331 

2020 142.020 

2021 144.708 

2022 147.397 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Coeficiente de correlación y determinación 

 
 

Tabla 34 Cálculo coeficiente de correlación oferta 
 

Años y x X^2 x.y �̂ �0 − �̂ (�� − �̅)
�

 (�̂ − �̅)
�

 (�� − �̅)
�

 

2010 95.892 -7 49 -671.242 93.624 2.268 5.143.301 354.214.664 273.992.105 

2011 98.836 -5 25 -494.178 99.001 -166 27.408 180.721.767 185.200.307 

2012 103.777 -3 9 -311.332 104.378 -601 361.304 65.059.836 75.117.819 

2013 108.966 -1 1 -108.966 109.756 -790 623.358 7.228.871 12.097.781 

2014 114.415 1 1 114.415 115.133 -719 516.288 7.228.871 3.881.389 

2015 120.135 3 9 360.406 120.510 -375 140.713 65.059.836 59.149.178 

2016 120.075 5 25 600.376 125.888 -5.812 33.785.121 180.721.767 58.228.844 

2017 137.459 7 49 962.216 131.265 6.194 38.370.966 354.214.664 625.751.312 

TOTAL 899.555 0 168 451.694 899.555 
 

78.968.459 1.214.450.277 1.293.418.736 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

�̂ = 
�

 
� 

�̂     = 
899.555 

8 

�̂     = 122.444 

 
�2 = 

1.214.450.277 

1.293.418.736 

�2 = 0,9389 
 

� = √0,9389 

� = 0,9690 = 96,90% Correlación positiva 
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Gráfico 50 Función lineal oferta 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

En relación al gráfico de la función lineal de la oferta se deduce que al tener una 

correlación positiva del 96,90%, las variables del eje X aumenta al ritmo de los valores 

de la variable Y, es así que anualmente la oferta se incrementará. 

 

3.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 
 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la oferta y demanda. A continuación se 

presentan los siguientes datos. 

 
Tabla 35  Demanda insatisfecha 

 

Años Demanda Oferta 
Demanda 

insatisfecha 
2017 42.307.817 137.459 42.170.358 

2018 40.726.992 136.642 40.590.349 

2019 41.474.676 139.331 41.335.345 

2020 42.222.360 142.020 42.080.340 

2021 42.970.044 144.708 42.825.335 

2022 43.717.728 147.397 43.570.331 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

Para cubrir la demanda insatisfecha se tomará el 2% de esta (843.407), tomando en 

consideración este porcentaje se establecerá el presupuesto para la oferta, cantidad que 

no es significativa para el mercado, pero que es suficiente para iniciar la etapa de 

expansión de la Compañía “Fuente San Felipe”; cantidad que sustenta debidamente el 

proyecto de expansión que se trata en el presente proyecto. 
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 “PROPUESTA PARA LA EXPANSIÓN DE MERCADO DE LA OFERTA 

DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA “FUENTE SAN FELIPE S.A” 

 

4.2 Introducción 

 
 

El desarrollo de la propuesta para la expansión de mercado de la oferta de productos de 

la empresa “Fuente San Felipe S.A”, se basa en la utilización datos o información 

obtenida mediante investigación de capítulos anteriores relacionados con la empresa y 

el entorno general. 

 
Con la información obtenida se desarrolla la propuesta, en esta se detalla el mercado 

meta al cual se va a dirigir con base a gustos y preferencias de los consumidores, el 

mismo que se analizó en el estudio de mercado, incluyendo aspectos técnicos 

relacionados con los procesos óptimos para la empresa, en el direccionamiento 

estratégico se establece la misión, visión, principios y políticas generales entorno a la 

expansión de mercado. 

 
Asimismo se presenta el diseño de la cadena de valor y mapa estratégico, lo cual 

complementa tanto al aspecto técnico y direccionamiento estratégico de la empresa, con 

esto se desarrolla las estrategias de expansión del producto, precio, promoción y plaza, 

incluyendo un prepuesto o costos de la propuesta. 

 
De tal forma que se presente como sustento para la expansión de mercado de la empresa 

“Fuente San Felipe S.A”, logrando aumentar la rentabilidad y la satisfacción de los 

consumidores de los productos que oferta la organización. 

 

4.3 Justificación 

 
 

La presente propuesta es importante para que la empresa “Fuente San Felipe S.A”, 

pueda abarcar a más nichos de mercado con el fin de ofertar no solo un tipo de 

productos sino aumentar otros adicionales, que representa mayor rendimiento para la 

operatividad de la organización. 
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Además con el desarrollo de esta propuesta de expansión se logrará llegar al mercado 

meta para satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores y abarcar al público 

objetivo, considerando para ello la capacidad de la empresa en relación al total de 

mercado que se va a cubrir en la parroquia de Quitumbe. 

 
La determinación de estrategias de expansión ayuda a que la empresa siga un 

lineamiento específico con el fin de cubrir una parte de la demanda insatisfecha, 

incluyendo políticas para cada estrategia, las mismas que la empresa “Fuente San Felipe 

S.A” debe llegar a cumplir, siendo prioridad para la ejecución adecuada . 

 
Otro aspecto importante es que este tipo de propuestas de expansión puede ser utilizado 

por otras empresas, es decir, como una guía para abarcar nuevos mercados, en el cual  

se pueda ofertar productos o servicios, denotando un modelo estratégico de expansión. 

 

4.4 Objetivos de la propuesta 

 
 

 Abarcar nuevos nichos de mercado para ofertar productos de la empresa “Fuente 

San Felipe S.A”. 

 Establecer aspectos técnicos relacionados con los procesos óptimos para la 

empresa. 

 Desarrollar aspectos de direccionamiento estratégicos que facilite una mejor 

ejecución de la expansión de la oferta de la empresa. 

 Aumentar la comercialización de los productos de la empresa “Fuente San 

Felipe S.A” mediante estrategias que permitan la expansión de la oferta de la 

organización. 

 Determinar el presupuesto para la expansión de la oferta. 

 
 

4.5 Mercado Meta 

 
 

En este ámbito se toma en cuenta los aspectos señalados en el Estudio de Mercado 

relacionados con el público objetivo, es así que la expansión de la oferta de productos 

de la empresa “Fuente San Felipe S.A”, con esto se logra cubrir un porcentaje estimado 

para cubrir la demanda insatisfecha. 
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4.6 Aspectos Técnicos 

 
 

Para este caso se presenta los procesos para la producción, comercialización o 

distribución y venta relacionados con la provincia de Pichincha, específicamente para el 

mercado meta en la parroquia de Quitumbe. Cabe mencionar que la empresa se 

encuentra localizada de la siguiente manera: 

 
 Macrolocalización: País Ecuador, región Sierra, provincia Cotopaxi 

 Microlocalizacion: Cantón Latacunga, calles Cuba y Pasaje Eloy Alberto 

Sánchez Cañas 

 
A continuación se presenta los procesos mencionados para la empresa “Fuente San 

Felipe S.A”: 

Proceso de producción 

 
 

 Extracción de agua: el agua sale de forma natural de las piscinas y manantiales, 

adecuadas en la planta. 

 
 Sedimentación: consiste en quitar todas las impurezas que se encuentran en el 

agua para que quede completamente limpia. 

 
 Transporte a tanque liberador de aire: este permite obtener todos los químicos 

que se encuentran en el agua. 

 
 Filtración: después de eliminar todos los químicos se traslada el agua hacia un 

filtro de carbón activado para lograr la pureza del agua. 

 
 Esterilización: consiste en eliminar todos los residuos que aún quedan tomando 

en cuenta la preservación de la calidad bacteriológica nula de esta agua. 

 
 Transportar a tanques de almacenamiento: el agua a través de una bomba se la 

conduce a un tanque de almacenamiento donde está lista para ser embotellada. 

Esta agua puede ser con gas o sin gas. 
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Proceso de embotellado 

 
 

 Transportar agua hacia la llenadora: el agua que está en almacenamiento se 

conduce a la llenadora. 

 
 Transportar envases: los envases de las diferentes presentaciones se encuentran 

en bodega, los cuales tienen que transportarse hacia la máquina enjuagadora. 

 
 Enjuague de envases: los envases de vidrio y PET son enjuagados y escurridos 

para que estén listos para el siguiente procedimiento. 

 
 Llenado: los envases se conducen al área de llenado según el envase 

seleccionado. 

 
 Tapado: luego de llenar el envase para a la siguiente sección que es el tapado. 

La tapa que se utiliza es de plástico y de propileno con un precinto de 

seguridad. 

 
 Etiquetado: cada una de las botellas se transportan hasta la máquina 

etiquetadora. 

 
 Armado de packs: el producto se transporta a la enfardadora, la cual se encarga 

de apilar las botellas y de armar los packs. 

 
 Empacado: las botellas de agua se colocan en cajas de cartón de 6, 12 o 24 

unidades, esto dependerá del tamaño de las botellas. 

 
 Almacenamiento: cuando se tiene las cajas de botellas se transportan hacia 

bodegas para ser almacenadas para luego ser transportadas a su destino. 
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Proceso de comercialización 

 
 

Para el proceso de comercialización se toma en cuenta que para que el producto llegue 

al consumidor final tiene que pasar por la distribuidora y el punto de venta, es decir que 

no utiliza un canal directo. 

 
 Pedido de agua mineral: la distribuidora realiza el pedido de la cantidad 

necesaria para que la planta despache inmediatamente el producto. Para esto se 

requiere respaldar con un documento de orden de pedido. 

 
 Recepción: El bodeguero se encarga de recibir toda la cantidad de producto 

solicitado y a su vez tiene que verificar que se encuentre en óptimas 

condiciones. 

 
 Diseño de canal de distribución: el jefe o coordinador de la distribuidora tiene 

que diseñar cada una de las rutas a cubrir, las cuales tienen que estar 

organizadas por sectores y puntos de venta. Dentro de esta actividad se toma en 

cuenta el sector Quitumbe que es el mercado objetivo. 

 
 Entregar rutas: el responsable tiene que encargase de entregar las rutas a cada 

uno de los choferes y ayudantes del camión para que se dirijan al lugar que les 

corresponde. 

 
 Cargar camión: el bodeguero se encarga de llenar el camión con la cantidad de 

cajas que tiene que trasladar al destino y hacer firmar el chofer del camión la 

cantidad que se le está haciendo entrega. 

 
 Traslado: de acuerdo a cada una de las rutas los choferes tiene que llegar a los 

diferentes puntos de venta que desean adquirir el producto de las Fuentes San 

Felipe. 

 
 Venta: el chofer y ayudante tiene que negociar con el cliente para que adquiera 

el producto de acuerdo a la cantidad que requiera. En el caso de que el cliente 
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no desee adquirir el producto, el chofer y ayudante se encargarán de informar 

todos los productos disponibles para futuras negociaciones. 

 
 Entregar factura: el chofer y ayudante se encargan de facturar y si es el caso 

fijar el periodo máximo de pago que tiene que pagar el establecimiento. Esta 

factura tiene que ser entregada posteriormente a la empresa distribuidora, por 

ende a la planta de producción (área de contabilidad) para que se realice su 

respectivo registro. 

 
A continuación se presenta los diagramas de flujo de cada uno de los procesos 

detallados: 

 
Gráfico 51 Proceso de producción 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Gráfico 52 Proceso de embotellado 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Gráfico 53 Proceso de comercialización 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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4.7 Aspectos administrativos 

 
 

La empresa Fuentes San Felipe S.A, está dedicada al procesamiento de agua mineral, 

teniendo como principales productos el agua mineral con gas y sin gas, abarcando un 

segmento interno de la ciudad de Latacunga y otros sectores de la provincia de 

Pichincha. En concordancia de lo que se estipula en la visión sobre querer ser una 

empresa líder en el mercado nacional se propone expandirse el mercado hacia el 

mercado sur de la ciudad de Quito, por este motivo es necesario incluir los aspectos 

administrativos de dicha empresa. 

 
Por consiguiente los objetivos que persigue la empresa Fuentes San Felipe S.A., son: 

 
 

Objetivo general: 

 
 

Ofertar una variedad de productos de calidad que mantenga sustento de investigaciones, 

a precios accesibles para el alcance de toda la población y a su vez mantener el 

mejoramiento continuo en el área productiva para poder cubrir las exigencias de la 

demanda. 

 
Objetivos específicos: 

 
 

 Crear plan de mercadeo para cubrir nuevos mercados. 

 Realizar un análisis para encontrar mejor alternativas de financiamiento. 

 Realizar capacitaciones continuas al recurso humano de la empresa. 

 Definir políticas y procedimientos para todos los departamentos existentes. 

 Crear e implementar un sistema de comunicación interna para mejor el clima 

organizacional. 

 Incrementar el volumen de ventas de agua mineral. 

 Ejecutar un sistema de calidad en la producción. 
 

 

Principios y valores 
 

 

Los principios y valores con los que trabaja la empresa son los siguientes: 
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 Trabajo en equipo 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Perseverancia 

 Responsabilidad 
 

 

Políticas generales de la empresa 
 

 

Las políticas que rigen en la empresa son las que se detallan a continuación: 

 
 

 Puntualidad en la entrega de los pedidos de agua mineral. 

 Los trabajadores deben cumplir puntualmente de acuerdo al horario de trabajo. 

 Las instalaciones de la empresa deben estar limpias todo el tiempo. 

 Las materias primas e insumos tienen que manipularse correctamente y con 

debidas normas de higiene. 

 Los proveedores que se vayan a seleccionar tienen que pasar por un proceso de 

calificación y selección. 

 Se pagará de forma puntual todas las obligaciones contraídas con terceros. 

 Las políticas de crédito estarán a cargo del departamento de ventas, así como las 

gestiones de cobro. 

 Todo el personal convocado a capacitaciones tiene la obligación de asistir, salvo 

que sea justificada. 

 Cada jefe de departamento tiene que elaborar informe de actividades realizadas 

en su área respectiva y a su vez informar las novedades encontradas. 

 

 

Estructura organizacional 
 

 

La empresa al ser una sociedad anónima cuenta con la junta general de accionistas, los 

mismos que han elegido a un presidente y gerente general para que se administre toda la 

empresa. Las áreas existentes dentro de dicha empresa son las siguientes: 

 
 Aérea de contabilidad 

 Área de ventas y marketing 
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 Área regional norte 

 Jefatura de operaciones 

 

Por tanto, el organigrama que muestra todos los departamentos y los niveles 

jerárquicos de la empresa Fuentes San Felipe S.A., es el siguiente: 

 
Gráfico 54 Estructura organizacional 

 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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fijación de remuneraciones a los trabajares, la dirección de actividades y el control de 

personal. 

 
Área de contabilidad 

 
 

Se encarga de todo el manejo de los recursos financieros de la empresa, manteniendo un 

registro contable de todas las transacciones, las mismas que están respaldadas con 

documentos. Se elabora y presenta los estados financieros del periodo que corresponda 

bajo Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) con sus respectivas notas explicativas. A su vez se 

encarga de cumplir con todas las obligaciones legales estipuladas, incluyendo las 

declaraciones al SRI y el pago de impuestos. 

 
Área de ventas y marketing 

 
 

Se encarga de realizar todas las planificaciones y aplicación de estrategias de mercadeo 

para lograr captar más clientes y poder cumplir con las metas establecidas. Además de 

coordinar las actividades con cada uno de los distribuidores de cada uno de los sectores 

en donde abastece la empresa. Dentro de esta área se incluye la nueva propuesta de 

expansión, en la cual se tiene que asignar a un responsable para que se encargue del sur 

de Quito. 

 
Área regional norte 

 
 

El área regional norte corresponde a la distribución que actualmente tienen en el norte 

de Quito, siendo el gerente el que se encarga de la planificación de rutas dentro del 

sector y coordina con los distribuidores, los proveedores y los ayudantes de ventas. 

Cabe señalar que el mismo gerente será el que se encargue de coordinar con el personal 

a su cargo para abastecer al mercado de Quitumbe. 

 
Área de operaciones 

 
 

Es el área más importante de la empresa ya que se encarga de cumplir con todo el 

proceso de producción hasta obtener el agua mineral en las distintas presentaciones que 
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dispone la empresa. El personal que está dentro de esta área debe de supervisar que el 

proceso se realice de forma correcta, cumplimiento con las normas de calidad exigidas, 

la verificación del uso de insumos apropiados y el control de uso de uniforme del 

personal. 

 

Cadena de Valor 

Gráfico 55 Cadena de valor 
 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

Mapa estratégico 

Gráfico 56 Mapa estratégico 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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4.8 Plan de marketing 

 
 

Para que la empresa San Felipe S.A, pueda ingresar al sector Quitumbe con los 

productos que actualmente oferta, es indispensable el planeamiento de estrategias en 

base a las 4 P’s o mezcla de mercadotecnia, con la finalidad de satisfacer 

adecuadamente las necesidades de los nuevos consumidores finales. Para esto se toma 

en cuenta que sea un producto con valor agregado y atractivo, mostrando todos los 

beneficios que otorga su consumo, que tenga un precio accesible y empleando los 

medios de comunicación para dar a conocer el producto y captar el interés de las 

personas. 

 
El objetivo a corto plazo del plan de marketing es de lograr que todos los consumidores 

del sector Quitumbe se sientan satisfechos por el consumo de agua mineral procesada 

por la empresa Fuentes San Felipe S.A., con la finalidad de lograr reconocimiento y 

posicionamiento de la marca. A futuro se espera que la empresa abarque todo el 

mercado nacional por la calidad y variedad del agua mineral con y sin gas. 

 

Producto 
 

 

La empresa se dedica al procesamiento de agua mineral, jugos y colas, los cuales 

pertenecen al sector de bienes de consumo que actualmente se ofertan internamente en 

el sector donde está ubicada la empresa y en el sector norte de la Ciudad de Quito. No 

obstante, se pretende expandir hacia el sur de la misma ciudad. Por este motivo se 

vuelve importante detallar cada uno de los productos con los que dispone la empresa. 

En este contexto, a continuación se describe las presentaciones existentes de envases de 

vidrio utilidad para el agua mineral con gas y sin gas: 

 
 Envase 1000 cc: el producto se distribuye en packs o cajas que contienen 12 

unidades, cuya botella tiene una tapa de plástico. 

 Envase de 700 cc: la distribución se realiza en cajas de 12 unidades cada una y 

tienen la etiqueta de color verde y la tapa corona. 

 Envase de 300 cc: son comercializados en packs de 24 unidades, tiene tapa 

corona y etiqueta de color verde. 
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La presentación de envases PET utilizados para embotellar el agua con o sin gas son los 

siguientes: 

 
 Envase de 500 cc: esta presentación oferta agua mineral con gas y sin gas, 

cuyo envase es de PET, la tapa es de plástico, la etiqueta de color azul y en 

cada paquete contiene 12 unidades. 

 Envase de 1500 cc: igualmente se oferta agua mineral con gas y sin gas y en 

cada paquete contiene 6 unidades, la etiqueta es de color vede con azul. 

 Envase de 2000 cc: contiene agua mineral con gas y se distribuye en paquetes 

de 6 unidades. 

 Envase de 3000 cc: contiene agua mineral con gas y cada paquete es de 6 

unidades. 

 Envase de 5000 cc: se oferta agua mineral con gas y sin gas, cada paquete 

contiene 4 unidades, con etiqueta de color vede con azul y tapa de plástico. 

 
Para embotellar los jugos y colas se utiliza los envases PET y se dispone de las 

siguientes presentaciones: 

 
 Envase de 100ml: de sabor a naranjilla, limonada, refrescos, paquete de 12 

unidades. 

 Envase de 250ml: sabor a naranjilla y maracuyá, paquete de 25 unidades. 

 Envase de 250ml: de sabor a naranjilla, limonada, y mini mora jugo, empaque 

de 25 unidades. 

 Envase de 500 cc: contiene néctar 

 Envase de 3000 cc, 1500 cc, 500 cc y 250 cc: se oferta cola en paquetes de 6 y 

12 unidades. 

 
Atributos del producto 

 
 

El agua, los jugos y colas son embotellados cumpliendo todas las normas estándar 

exigidas por ley, evitando que el producto se contamine o se altere. Con ello se asegura 

que el producto es confiable para su consumo. 
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Marca 

 
 

La marca corresponde al nombre utilizado en la presentación del producto, el cual sirve 

para que el consumidor final pueda diferenciar un producto de otro. Tomando en cuenta 

que el producto tiene un nivel alto de competencia se decidió utilizar como marca el 

mismo nombre de la empresa “San Felipe” para el caso del agua mineral, mientras que 

para los jugos y colas se utilizó “Felipín”. Con dichos nombres se ha logrado crear un 

vínculo con el consumidor de los mercados actuales y es lo mismo que se busca crear 

con los consumidores del sector Quitumbe. 

 
Empaque 

 
 

El empaque se refiere a los recipientes o envases utilizados para la presentación del 

producto, para lo cual se dispone tanto de un empaque primario como un envase 

secundario. Los empaques primarios corresponden a las botellas de PET y de vidrio de 

los diferentes tamaños ya mencionados que son fáciles de transportar de forma 

individual; en cambio el empaque secundario son las cajas o packs, necesario para la 

distribución del producto. 

 
Etiqueta 

 
 

La etiqueta es aquella que identifica el producto, por lo cual contiene los siguientes 

aspectos: 

 Marca: San Felipe 

 Nombre de la empresa que elabora: San Felipe S.A. 

 Ciudad y país donde pertenece la planta productora: Latacunga - Ecuador 

 Norma INEN 

 Registro Sanitario 

 Tabla nutricional 

 Contenido en volumen 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de vencimiento 

 Número de lote y precio de venta al público 



 

 
Envase PET 500cc 

PVP $0,47 

 
Envase PET 1500cc 

PVP $0,71 

 
Envase PET 2000cc 

PVP $1,02 

 
Envase PET 3000cc 

PVP $1,02 

 
Envase PET 5000cc 

PVP $1,05 

 

 
Envase Vidrio 300cc 

PVP $0,27 

 
Envase Vidrio 700cc 

PVP $0,33 

 
Envase Vidrio 1000cc 

PVP $0,50 

 

Limonada-Naranjada 

100*25 PVP $0,06 

250*25 PVP $0,28 

Felipin 

250*12 PVP $0,09 

Refrescos 

100*25 PVP $0,03 

Mini mora jugo 

PVP $0,17 

 

 

 

Gráfico 57 Productos San Felipe 
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La estrategia empleada en el producto es: 

 
 

Incrementar el nivel de producción para abastecer a los puntos de venta existentes y 

cubrir el mercado nuevo de Quitumbe para satisfacer las necesidades del mercado meta. 

 
Las acciones para cumplir con esta estrategia son la determinar el volumen de ventas 

que va a adquirir mensualmente el sector Quitumbe, con ello conocer el porcentaje que 

se requiere aumentar la producción en la planta para asegurar el abastecimiento en otros 

sector y al mismo tiempo se cubre el nuevo mercado. 

 

Precio 
 

 

El precio es el valor en dinero que el cliente otorga al comerciante por un producto, bien 

o servicio. (Pinto-Ruiz, 2011), es decir, es el costo expresado en valores cuantitativos, 

que se debe pagar por un determinado producto ofrecido en el mercado, siendo, su 

principal característica u objetivo el concebir utilidades. 

 
Enmarcados en este mismo orden de ideas, se puede adicionar, que las organizaciones 

instituyen políticas de precios como herramientas para determinar el margen de 

ganancias producidas, tomando en consideración factores que predominan en la fijación 

de estos, como lo son: 

 
 Los objetivos que persigue la organización empresarial. 

 Los costos de producción. 

 La demanda de los productos. 

 La competencia. 

 Zona de comercialización, entre otros. 

 

De acuerdo a las diferentes presentaciones y variedad de productos con los que cuenta la 

empresa se tiene fijado un precio tanto para la venta directa al consumidor como para la 

venta a los distribuidores, es decir, que a los distribuidores se les otorga un porcentaje 

de descuento con la finalidad de que puedan tener una ganancia. Tal es el caso del agua 

mineral con gas y sin gas se otorga un descuento de USD 1,00 dentro del mercado de 
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Latacunga, USD 1,10 dentro del mercado de Ambato y para FORANEOS el descuento 

es del 30% calculado sobre el precio. Con respecto a las colas y refrescos tienen 

descuentos desde los USD 0,04 hasta los USD 0,80 por cada unidad. A continuación se 

muestra la lista de precios por empaque de acuerdo a cada una de las presentaciones: 

 
Tabla 36 Precios de agua mineral con y sin gas 

 

Unidades Producto 
Precio por paquete 

PVP 
Precio general Precio con descuento (distribuidor) 

JABAS VIDRIO   

12 unidades 1000cc 6,00 5,00 0,50 

12 unidades 700 cc 4,00 3,20 0,33 

24 unidades 300 cc 6,50 5,70 0,27 

PAQUETES PET   

12 unidades 500cc con gas 5,65 5,20 0,47 

12 unidades 500cc sin gas 3,20 2,70 0,27 

6 unidades 1500cc con gas 4,25 3,85 0,71 

6 unidades 1500cc sin gas 3,00 2,70 0,50 

6 unidades 2000cc con gas 4,80 4,30 0,80 

6 unidades 3000cc con gas 6,10 5,45 1,02 

4 unidades 5000cc con gas 4,20 3,95 1,05 

4 unidades 5000cc sin gas 4,25 4,20 1,06 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Con respecto a los botellones de agua se tiene fijado un precio de USD 2,00 para la 

ciudad de Latacunga, mientras que para la ciudad de Ambato es de USD 2,30, esto se 

debe a que se generan costos por transporte. Los precios establecidos para los jugos y 

colas son los siguientes: 

 
Tabla 37 Precios Pet de jugos y colas 

 

 

Unidades 

 

Producto 

Precio por paquete  

PVP Precio 

general 
Precio distribuidor 

PAQUETES Pet Naranjilla 4,00 3,70  

12 unidades Limonada 100ml 0,70 0,66 0,06 

25 unidades Felipin 250ml 2,20 1,95 0,09 

25 unidades Limonada 250ml 7,00 6,20 0,28 

25 unidades Refrescos 100ml 0,65 0,58 0,03 

25 unidades Mini mora jugo 4,25 3,95 0,17 

COLAS   

6 unidades cola 3000cc 7,75 7,35 1,29 

12 unidades cola 500cc 4,70 4,30 0,39 

12 unidades cola 250cc 3,25 2,95 0,27 

6 unidades cola 1500cc 4,90 4,60 0,82 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Productos complementarios 

 
 

La empresa Fuentes San Felipe S.A., también oferta todos los implementos que se 

requiere para consumir el agua de botellón como es el envase cerámico o porta botellón 

metálico como se puede observar a continuación cada uno de los kits que se dispone: 

 
Tabla 38 Precio de kit de líquido, envase y portabotellón 

 

KIT PRECIO KIT PRECIO 

Envase botellón azul  
 

19,00 

Envase policarbonato  
 

21,00 

Liquido botellón Liquido botellón 

Cerámico económico Cerámico económico 
    

Envase botellón azul  
 

21,00 

Envase policarbonato  
 

23,00 

Liquido botellón Liquido botellón 

Portabotellón metálico Portabotellón metálico 
    

Envase botellón azul  
 

20,00 

Envase policarbonato  
 

22,00 

Liquido botellón Liquido botellón 

Cerámico calco mediano Cerámico calco mediano 
    

Envase botellón azul  
 

21,00 

Envase policarbonato  
 

23,00 

Liquido botellón Liquido botellón 

Dispensador cerámico de b. Dispensador cerámico de b. 
Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Tabla 39 Precio de implementos individuales 
 

Detalle Precio general Precio a distribuidor 

ENVASE BOTELLÓN AZUL 8,50 8,00 

CERÁMICO ECONÓMICO 14,00 13,50 

ENVASE POLICARBONATO 9,50 9,00 

PORTA BOTELLÓN METÁLICO 14,50 14,00 

CERÁMICO CALCO MEDIANO 14,50 14,00 

DISPENSADOR CERÁMICO DE B. 14,50 14,00 

GRIFO PEDESTAL METÁLICO 6,00  

GRIFO PLÁSTICO 3,50  

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Estrategia de precios 

 
 

 Fijar el precio en base a los costos, empleando la siguiente fórmula: Precio 

Unitario = Costo total unitario / (1 – Margen de utilidad deseado), el margen de 

utilidad es del 20%. 

 Para la fijación del precio para el sector de Quitumbe se toma en cuenta la 

investigación de mercado realizada, para que los consumidores se sientan 

satisfechos. 

 Mantener el mismo porcentaje de utilidad. 
 

 

Plaza 
 

 

La plaza o distribución es el lugar a que se envía los productos, para esto se realiza 

diversas actividades que parten en el área productiva y que al final lo receptan los 

consumidores finales. Por lo tanto, el producto terminado es transportado para la 

comercialización a un lugar específico. 

 
Canales de Distribución 

 
 

Estos se refieren a la determinación de diversas rutas para entregar el producto final, los 

mismos que inician del fabricante al consumidor final. En el caso de la empresa “Fuente 

San Felipe S.A” se va a utilizar los siguientes canales (indirecto-directo): 

 
 Canal indirecto corto: En ámbito se considera un tipo de intermediario que 

ayuda a distribuir los productos de la empresa y entrega al consumidor final, 

para este proceso se utiliza los carros repartidores del intermediario, los cuales 

dejan los productos en tiendas, bodegas, canchas deportivas en los lugares a los 

que oferta la empresa, incluyendo una pequeña parte del sur de Quito. 

 
 Canal directo: En este aspecto la empresa “Fuente San Felipe S.A” (fabricante) 

se dedica a la entrega o venta directa de los productos (solo botellón), esto 

sucede debido a que cuenta con carros repartidores dentro y fuera de la ciudad. 
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Tabla 40 Distribuidores de la empresa Fuente San Felipe S.A. 
 

SALCEDO 
Patricio Arcos 0984225812 

Leonardo Arcos 0983190761 

 

 
LATACUNGA 

Alfonso Cando 0995605835 

Víctor Castellano 0998913376 

Rubén Herrera 0982526933 

Luis Cando 0999810740 

Fernando Salambay 0997752582 

José Luis Castellano 0992126765 

SAN BUENAVENTURA Franklin Cando 0992126765 

PUJILÍ 
Wilson Carrera  

0995699868 María Salguero 

SAQUISILÍ 
Rocío Anchatuña 0994632095 

Segundo Muso 0990706274 

 

AMBATO 

Miguel Ángel Estrella 0998985545 

Alex Pilatasig 0998672755 

Marcelo Martínez 0999091016 

 
FORÁNEOS 

Segundo Beltrán 0982225680 

Guillermo Llumiquinga 0994632095 

Patricio Cando 0997001231 

Oswaldo Flores 0995384532 

 

ZONA QUITUMBE 
 

Ubicado en Guayanay y Rumichaca 

 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Funciones de los canales de distribución y venta 

 
 

Las funciones son las siguientes: 

 
 

 Transporte y Difusión de la Producción: Es así que el transporte (carros 

repartidores) son imprescindibles para la entrega de productos, sean a 

intermediarios o de manera directa, utilizando para ellos procesos de carga y 

descarga. Además los carros repartidores deben contar con seguro, entre otros. 

 
 Diversificación y Concentración de Productos: Los operarios clasifican los 

productos por lotes de producción en función de cantidad y calidad, estos a su 

vez pueden ser adquiridos de manera ágil, cómoda por intermediarios o 

consumidores finales. 
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 Almacenamiento de Productos: Se basa en la utilización de un espacio físico de 

los intermediarios para almacenar los producto, adecuado a las necesidades de la 

demanda, puesto que así pueden disponer en todo momento los productos que 

soliciten los clientes. 

 
Estrategias de distribución y venta 

 
 

Mediante estas estrategias se realizan diversas acciones para incrementar las ventas de 

la empresa, denotando una ventaja competitiva, por ende lograr el posicionamiento en el 

mercado. Realizar planes promocionales en relación a los clientes más frecuentes de los 

productos. 

 
 Ofertar el producto de la empresa en instituciones educativas, públicas y 

privadas. 

 Organizar charlas informativas en los sectores en el cual se está distribuye el 

producto, detallando los beneficios nutricionales y la calidad del producto. 

 Promocionar el producto en eventos deportivos. 

 Promocionar los productos en redes sociales como: Facebook, twitter, 

Instagram, etc. 

 Realizar publicidad en medios masivos como radio, periódico y televisión para 

abarcar a más nichos de mercado. 

 Para incentivar a los distribuidores se aplicará campañas mensuales, en las 

cuales los cinco expendedores que realicen más ventas recibirán 1 paquete de 

500 c.c. con gas y 1 paquete de 500 c.c. sin gas; es decir, por cada 20 paquetes 

de agua vendida de cualquier presentación. 

 Distribuir gratuitamente premios en los productos, es así un producto vendrá 

acompañado al azar con premios como: globo, trompo, cometa, esto en base a la 

temporada escolar. 

 Colocar banners en los sitios más relevantes, además se distribuirán en las 

personas camisetas de acuerdo a la participación por parte de los asistentes. 

 Auspiciar a equipos deportivos con la donación de camisetas y uniformes, los 

mismos que tendrán el respectivo logo de la empresa; además en 

conmemoración al nacimiento del fundador de la empresa, en el mes de Julio de 
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todos los años se realizará la competencia atlética Agua San Felipe 10 K, la 

misma que recorre las calles de la ciudad de Latacunga, y en la que participarán 

atletas profesionales y amateur. 

 
Políticas de cobro 

 
 

Es necesario la creación de políticas de cobro, para que los distribuidores e 

intermediarios tengan conocimiento de las exigencias y flexibilidades que tienen 

con la Empresa Fuente San Felipe S.A, por tanto a continuación se muestra las formas 

de pago para las distintas ciudades son: 

 
Tabla 41 Tabla de forma de venta 

 

CIUDAD FORMA DE 

PAGO 

PLAZO DE 

ENTREGA 

Salcedo 30 DÍAS 1 DÍA 

Latacunga 30 DÍAS 1 DÍA 

San Buenaventura 30 DÍAS 1 DÍA 

Pujilí 30 DÍAS 1 DÍA 

Saquisilí 30 DÍAS 1 DÍA 

Ambato 30 DÍAS 1 DÍA 

Foráneos 30 DÍAS 1 DÍA 

Quitumbe 30 DÍAS 1 DÍA 
Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Adicionalmente se ofrece el 5% de descuento en pagos en efectivo al momento de la 

venta en todas las presentaciones que se ofrece. 

 
Políticas de comunicación 

 
 

Las políticas de Comunicación están orientadas a optimizar los canales de 

comunicación tanto internos como externos destacando así la misión, visión y valores 

de la Empresa Fuente San Felipe S.A, además que facilita el dialogo entre los 

funcionarios, clientes y proveedores, desarrollando un intercambio de mensajes 

orientados a la planificación y objetivos planteados. 

 
Las políticas procuran promover acciones que contribuyan a las relaciones internas y 

externas de la empresa y son las siguientes. 
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 Garantizar que todos los usuarios internos y externos reciban una información 

clara y precisa a través de canales de uso común que faciliten un adecuado 

desempeño en cada proceso. 

 Ofrecer información confiable, pertinente, oportuna y confiable a las entidades 

de control, clientes, proveedores y público en general sobre los procesos que se 

están llevando a cabo y así eliminar rumores o mensajes distorsionados a través 

de la utilización de adecuadas estrategias de comunicación. 

 La información que va a ser proporcionada por la empresa debe ser basada en 

información veraz en función a los valores establecidos. 

 La comunicación debe ser efectiva y acertada considerándola como un elemento 

primordial en las relaciones que mantiene la empresa con usuarios externos. 

 Unificar los criterios de información que tengan los distintos funcionarios. 

 Propiciar medios y formas de comunicación que generen un flujo de 

información entre cada área de la empresa. 

 Proporcionar la suficiente información sobre los servicios que brinda la empresa. 

 

Estrategias de venta 

 
 

 Mantener una política de puertas abiertas con el fin de brindar un espacio de 

confianza en el que tus empleados puedan hablar sobre sus retos en el trabajo sin 

juzgarlos. El objetivo es resolver cualquier inquietud o conflicto antes de que 

crezca y una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 

confidencialidad. 

 Diversificar los canales de comunicación debido a que no todos reciben 

información de la misma manera, por ello es necesario conocer a tu audiencia y 

saber si es mejor mandarle un correo electrónico con instrucciones precisas o 

tener una breve junta. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su 

entusiasmo y compromiso al entender los objetivos y las estrategias del negocio. 

 Empoderar a los mandos medios, pues, una de las principales habilidades de un 

líder efectivo es saber comunicar a los miembros de su equipo lo que se espera 

de ellos y qué estrategias deben seguir para alcanzarlo. Es por ello que los 

mandos medios deben saber que una de sus responsabilidades es la 

comunicación. 
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 Sé conciso porque en la actualidad recibimos muchos más mensajes de los que 

podemos realmente procesar. Determina qué empleados deben conocer cierta 

información, no satures a todos con temas que no les son relevantes. Comparte 

la información que creas pertinente en forma clara y breve para favorecer su 

efectiva recepción. 

 Practica el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar que estás 

escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu interlocutor. Esta 

técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la otra parte sentirse 

apreciado y valorado. 

 Haz conciencia de que un mensaje enviado no es un mensaje recibido. Es 

importante dar seguimiento al tema si no hay una respuesta para garantizar 

recepción y entendimiento. Por ello en temas de alta relevancia la mejor 

estrategia es un encuentro presencial. 

 

Promoción 
 

 

Se distribuirán de manera gratuita en actos sociales, deportivos y culturales globos, 

trompos, cometas y viseras; con el logotipo de la empresa; con la finalidad de captar 

más clientes, que opten por consumir el producto que se oferta, el agua con gas y sin 

gas; se entregará a los participantes camisetas con el logo y slogan de agua San Felipe. 

 
Gráfico 58 Productos a utilizar en promoción 
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Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 La campaña publicitaria que desarrollará la empresa Fuentes San Felipe S. A., 

estará destinada al público en general, puesto que toda la ciudadanía se 

encuentra en la capacidad de adquirir agua de la empresa. 

 
 Entre las principales actividades publicitarias que desarrollará la empresa se 

puede mencionar las siguientes: 

 
 Participación en ferias y exposiciones.- La empresa Fuentes San Felipe 

S. A., participará con un stand en la Expo Feria, con la finalidad de estar 

en contacto directo con las personas asistentes; dándoles a conocer de los 

productos que oferta esta empresa. 

 Apoyo en actividades deportivas.- La empresa Fuentes San Felipe S. A., 

apoyará las actividades deportivas a realizarse en el Barrio San Felipe al 

donar uniformes para los clubes que estén participando en los 

campeonatos; en éstos uniformes estarán impresos el logotipo de la 

empresa, para de esa manera posicionarnos ante la colectividad como 

una entidad que apoya las actividades deportivas. 

 Conferencias en centros educativos.- La empresa preocupada por la 

educación en cuanto al ahorro del líquido vital, acudirá a los centros 

educativos de renombre de la ciudad de Latacunga, Quitumbe, Salcedo, 

Ambato, Pujilí, Saquisilí, y San Buenaventura con el propósito de 

realizar charlas que incentiven al ahorro y buen trato del agua; así como 

también la importancia de consumir agua de calidad. 
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CAPÍTULO V 

 
5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 

La propuesta de expansión de mercado dirigido al sector Quitumbe se vuelve 

indispensable conocer la viabilidad y factibilidad es por ello que a continuación se 

realiza el cálculo de la inversión requerida, los costos y gastos que se generan, así como 

también la evaluación financiera. 

 

5.1 Presupuesto de inversión 
 

 

Inversión total 
 

 

Las inversiones se derivan de activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. A 

continuación se presenta la inversión total: 

 

Tabla 42 Inversión total 
 

Detalle Valor Total 

Activos Fijos 72.635,00 

Capital de trabajo 39.068,17 

Total 111.703,17 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

A continuación se presenta el detalle de la inversión. 
 

 

Activos fijos 
 

 

Para la distribución del agua mineral, refrescos y colas es necesario disponer de 

vehículos, los cuales se detallan a continuación. 

 

Tabla 43 Vehículos 
 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total 

Furgón 3 23.000,00 69.000,00 

Total   69.000,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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De igual manera se requiere adecuar las instalaciones de la distribuidora, es por ello que 

se requiere comprar muebles y enseres. 

 

Tabla 44 Muebles y enseres 
 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Estaciones de trabajo 3 500,00 1.500,00 

Sillas 6 20,00 120,00 

Archivador 2 150,00 300,00 

Papeleras 5 15,00 75,00 

Total   1.995,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

El equipo de computación es necesario para que el personal administrativo pueda 

cumplir con todas las funciones. 

 

Tabla 45 Equipo de computación 
 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Computadoras 3 500,00 1.500,00 

Total   1.500,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

La adquisición de equipos de oficina que comprende los teléfonos es importante para 

mantener la comunicación con los clientes y proveedores. 

 

Tabla 46 Equipo de oficina 
 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Teléfonos 2 70,00 140,00 

Total   140,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Tabla 47 Total activos 
 

Detalle Valor total 

Vehículo 69.000,00 

Muebles y enseres 1.995,00 

Equipo de computación 1.500,00 

Equipo de oficina 140,00 

Total 72.635,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Capital de Trabajo 
 

 

El capital de trabajo son los recursos que se necesitan para que la empresa pueda iniciar 

sus actividades operativas, es decir que permite cubrir todos gastos antes de que se 

generen los primeros ingresos. El capital de trabajo se calcula de la siguiente manera: 

 

Capital de trabajo = Ca ∗  n 
365 

 

Tabla 48 Total costos y gastos 
 

Detalle 
Valor total 

anual 

Costo de producción  

Mano de obra directa 35.924,27 

Adquisiciones 382.229,01 

Costos Indirectos de 
fabricación 

5.920,47 

Gastos  

Gastos administrativos 24.055,35 

Gastos de ventas 22.466,25 

Gastos financieros 4.734,00 

Total costos y gastos 475.329,35 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 
Aplicando la fórmula se obtiene: 

 
Capital de trabajo = 475.329,35 ∗  30 

365 

Capital de trabajo = 39.068,17 

d 
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El capital de trabajo es de USD 39.068,17, el mismo que fue calculado para 1 mes, 

tiempo que se estima necesario para obtener los primeros ingresos. 

 

5.2 Detalle de costos y gastos 

 
 

Los costos y gastos se calculan en base a la demanda potencial que se va a cubrir 

únicamente en el sector de Quitumbe. 

 
 Adquisiciones 

 

Las adquisiciones corresponde al agua mineral, refrescos y colas que va a abastecer la 

empresa “Fuente San Felipe” a la distribuidora de Quitumbe, los cuales se calculan a 

precio de distribuidor asignado por la empresa y la cantidad demanda. 

 

Tabla 49 Adquisiciones directas 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor total 
anual 

VIDRIO     

1000cc cc 1956 5,00 9.777,95 

700 cc cc 2861 3,20 9.155,06 

300 cc cc 2680 5,70 15.275,34 

PET     

500cc con gas cc 2861 5,20 14.876,98 

500cc sin gas cc 2861 2,70 7.724,58 

1500cc con gas cc 3.911 3,85 15.058,05 

1500cc sin gas cc 3.911 2,70 10.560,19 

2000cc con gas cc 3.911 4,30 16.818,08 

3000cc con gas cc 3.911 5,45 21.315,94 

5000cc con gas cc 5.867 3,95 23.173,75 

5000cc sin gas cc 5.841 4,20 24.530,93 

Botellón  44.761 2,30 102.950,99 

Subtotal    271.217,83 

REFRESCOS     

Limonad 100*25 cc 5.360 0,66 3.537,45 

Felipin 250*12 cc 2.573 1,95 5.016,74 

Limonad 250*25 cc 2.573 6,20 15.950,67 

Refrescos 100*25 cc 2.573 0,58 1.492,16 

Mini mora jugo cc 2.573 3,95 10.162,12 

Subtotal    36.159,13 

COLAS     

cola 3000cc cc 3.911 7,35 28.747,18 
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cola 500cc cc 2.861 4,30 12.302,11 

cola 250cc cc 5.360 2,95 15.811,31 

cola 1500cc cc 3.911 4,60 17.991,43 

Subtotal    74.852,04 

Total    382.229,01 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

 Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa son las personas que se encargan de la distribución y venta de 

los productos en el sector de Quitumbe. Al personal se le pagará un sueldo fijo más los 

beneficios de ley. 

 

Tabla 50 Mano de obra 
 

 

Cargo 

 

Cantidad 

 
Sueldo 

Mensual 

 
Sueldo 

Total 

IESS 

Patronal 

11,15% 

 
Décimo 

Tercero 

 
Décimo 

Cuarto 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

total 

anual 

Distribuidor 2 400,00 800,00 89,20 66,67 64,33 1.020,20 12.242,40 

Prevendedor 2 386,00 772,00 86,08 64,33 64,33 986,74 11.840,94 

Ayudante de 
ventas 

2 386,00 772,00 86,08 64,33 64,33 986,74 11.840,94 

Total 6 1.172,00 2.344,00 261,36 195,33 193,00 2.993,69 35.924,27 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 Costos indirectos de fabricación 

 

Los costos indirectos son aquellos que no están relacionados directamente con el 

servicio de distribución de los productos, por tanto, se toma en cuenta al bodeguero que 

tiene la responsabilidad de custodiar y mantener un registro de todos los productos 

disponibles para la venta. 

 

Tabla 51 Mano de obra indirecta 
 

 
Cargo 

 
Cantidad 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Total 

IESS 

Patronal 

11,15% 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

total 

anual 

Bodeguero 1 386,00 386,00 43,04 32,17 32,17 493,37 5.920,47 

Total 1 386,00 386,00 43,04 32,17 32,17 493,37 5.920,47 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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 Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos son necesarios e indispensables para mantener la dirección y 

control de la distribuidora. Uno de los rubros que se toman en cuenta es el sueldo al 

personal administrativo, que tendrá un sueldo fijo, incluido los beneficios de ley. 

 

Tabla 52 Sueldos personal administrativo 
 

 
Cargo 

 
Cantidad 

 

Sueldo 

Mensual 

 

Sueldo 

Total 

IESS 

Patronal 

11,15% 

 

Décimo 

Tercero 

 

Décimo 

Cuarto 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

total 

anual 

Administrador 
Quitumbe 

1 600,00 600,00 66,90 50,00 32,17 749,07 8.988,80 

Contador 1 500,00 500,00 55,75 41,67 32,17 629,58 7.555,00 

Total 2 1.100,00 1.100,00 122,65 91,67 64,33 1.378,65 16.543,80 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Se considera necesario arrendar una bodega en el sector Quitumbe para almacenar los 

productos. 

 

Tabla 53 Gasto arriendo 
 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

Arriendo local sur 12 350,00 4.200,00 

Total   4.200,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Para el funcionamiento de la empresa requiere utilizar servicios básicos como agua, 

energía eléctrica, internet y teléfono. 

 

Tabla 54 Servicios básicos 
 

 

Detalle 

Unidad 

de 
medida 

 

Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor total 

anual 

Agua Potable m3 300 0,95 285,00 

Energía eléctrica Kw/h 2400 0,12 288,00 

Internet paquete Sin limite 98 1.176,00 

Teléfono Minutos 6000 0,08 480,00 

Total    2.229,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Para mantener limpia la infraestructura y preservar la imagen de la misma se necesita 

adquirir productos de aseo, así como suministros de oficina. 

 

Tabla 55 Suministros de oficina y aseo 
 

 

Detalle 

 

Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

anual 

Kit de aseo 2 85,00 170,00 

Kit de útiles de oficina 2 90,00 90,00 

Total   260,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Los activos que constan en la inversión se deprecian y son parte de los gastos 

administrativos. El cálculo de la depreciación se efectúa con el método de línea recta. 

 

Tabla 56 Depreciaciones 
 

Detalle Costo 
Vida útil 

Años 

Depreciación 

anual 

Muebles y enseres 1.995,00 10 199,50 

Equipo de computación 1.500,00 3 500,00 

Equipo de oficina 140,00 10 14,00 

Total 3.635,00  713,50 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

El seguro y mantenimiento de los activos fijos se calcula tomando en consideración el 

3% sobre el costo. 

 

Tabla 57 Seguro y mantenimiento 
 

 

Detalle 

 

Costo 

 

Porcentaje 

Valor 

total 

anual 

Muebles y enseres 1.995,00 3% 59,85 

Equipo de computación 1.500,00 3% 45,00 

Equipo de oficina 140,00 3% 4,20 

Total 3.635,00  109,05 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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 Gasto de ventas 

 

Los gastos de ventas son los egresos de dinero que se realizan con la finalidad de  

dar a conocer la distribuidora y lograr captar la atención de los clientes. Es así que 

se toma en cuenta los gastos que se generan por el uso de los vehículos que son 

utilizados para la distribución del agua mineral, los refrescos y colas. 

 

Tabla 58 Combustible y lubricantes 
 

 

Detalle 

 

Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

total 
anual 

Combustible. (Diesel 
galón) 

2000 1,03 2.060,00 

Lubricantes (galón) 8 25,00 200,00 

Total   2.260,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

La depreciación del vehículo igualmente se toma en cuenta como gasto de venta. Su 

cálculo se realiza con el método de línea recta. 

 

Tabla 59 Depreciación de vehículo 
 

Detalle Costo 
Vida útil 

Años 

Depreciación 

anual 

Vehículo 69.000,00 5 13.800,00 

Total 69.000,00  13.800,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

Tabla 60 Seguro y mantenimiento de vehículo 
 

 

Detalle 

 

Costo 

 

Porcentaje 

Valor 

total 
anual 

Vehículo 69.000,00 3% 2.070,00 

Total 69.000,00  2.070,00 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Para informar a la población del sector Quitumbe de la nueva distribuidora e incentivar 

su compra se ha considera emplear los siguientes gastos de publicidad. 

 

Tabla 61 Gastos de publicidad 
 

 

Detalle 

 

Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

total 

anual 

Dípticos (1000 
unidades) 

3 40,00 120,00 

Globos (docenas) 85 1,25 106,25 

Trompos 600 0,35 210,00 

Camisetas 600 5,00 3.000,00 

Cometas 600 0,50 300,00 

Material de 
Calendarios 

1.000 0,60 600,00 

Total   4.336,25 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros corresponden al interés que se genera por el crédito solicitado 

que es de USD 50.000, a una tasa de interés de 10,21% anual solicitado a 

BANECUADOR, el cual otorga créditos productivos. Las fórmulas de cálculo son las 

siguientes: 

 

Interés = C ∗  i ∗  t 

C = Capital 

i = tasa de interés 

t = tiempo 

Interés primer mes = 50.000.00 ∗  (10,21%/12) ∗  1 

�����é� ������ ��� = ���, �� 

Cuota = 
A ∗  i

 
1 − (1 + i)−n 

A = Monto del crédito 

i = tasa de interés 

n = número de periodos 
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12 

50.000 ∗  (
0,1021

) 
Cuota primer mes =

  12 
 

1 − (1 + (
0   ,1021

))−60 

����� ������� = ����, �� 

La tabla de amortización completa se detalla en los anexos. 

5.3 Estructura de financiamiento 

 
 

Para lograr la expansión del mercado, la empresa se va a financiar de la siguiente 

manera: 

 

 
Tabla 62 Financiamiento de la inversión 

 

Detalle Valor Porcentaje 

Capital propio 61.703,17 55% 

Préstamo bancario 50.000,00 45% 

Total 111.703,17 100% 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

De acuerdo a la tabla, la distribuidora se va a financiar el 55% con capital propio que 

corresponde a la aportación de los inversionistas y el 45% mediante crédito a una 

institución financiera. Las condiciones del crédito se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 63 Condiciones del crédito 
 

Monto del crédito 50.000,00 

Tasa de interés (anual) 10,21% 

Nº de pagos mensuales 60 

Pago mensual 1.281,03 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

5.4 Presupuesto de ingresos 

 
 

La empresa va a cubrir el 2% de la demanda insatisfecha, siendo este la capacidad 

instalada. Para los precios se toman en cuenta lo detallado en el capítulo anterior, el 

cálculo de los precios se encuentra en el Anexo 4. En este caso se presenta los ingresos 

por venta de agua mineral y refrescos, proyectado con una inflación anual del 1,12% del 
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2016, específicamente para el precio mientras que para el número de productos con el 

0,50% del PIB del mismo periodo. 

 

 

Tabla 64 Ingresos por venta de agua mineral 
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Presentaciones de vidrio 

Envase 300cc CG (24 unidades) 

Número de productos 2.680 2.693 2.707 2.720 2.734 

Precio 8,13 8,22 8,31 8,40 8,50 

Valor 21.774,05 22.128,01 22.487,73 22.853,29 23.224,79 

Envase 700cc CG (12 unidades) 

Número de productos 2.861 2.875 2.890 2.904 2.919 

Precio 5,00 5,06 5,11 5,17 5,23 

Valor 14.304,78 14.537,32 14.773,64 15.013,80 15.257,87 

Envase 1000 cc CG (12 unidades) 

Número de productos 1.956 1.965 1.975 1.985 1.995 

Precio 7,50 7,58 7,67 7,75 7,84 

Valor 14.666,93 14.905,36 15.147,66 15.393,90 15.644,14 

Subtotal envases de vidrio 50.745,77 51.570,69 52.409,02 53.260,99 54.126,80 

Presentaciones PET 

Envase 500 CG (12 unidades) 

Número de productos 2.861 2.875 2.890 2.904 2.919 

Precio 7,06 7,14 7,22 7,30 7,38 

Valor 20.205,51 20.533,97 20.867,77 21.206,99 21.551,74 

Envase 500 SG (12 unidades) 

Número de productos 2.861 2.875 2.890 2.904 2.919 

Precio 4,00 4,04 4,09 4,14 4,18 

Valor 11.443,83 11.629,86 11.818,91 12.011,04 12.206,29 

Envase 1500 CG (6 unidades) 

Número de productos 3.911 3.931 3.950 3.970 3.990 

Precio 5,31 5,37 5,43 5,49 5,55 

Valor 20.778,15 21.115,92 21.459,18 21.808,02 22.162,53 

Envase 1500 SG (6 unidades) 

Número de productos 3.911 3.931 3.950 3.970 3.990 

Precio 3,75 3,79 3,83 3,88 3,92 

Valor 14.666,93 14.905,36 15.147,66 15.393,90 15.644,14 

Envase 2000 CG (6 unidades) 

Número de productos 3.911 3.931 3.950 3.970 3.990 

Precio 6,00 6,07 6,14 6,20 6,27 

Valor 23.467,09 23.848,57 24.236,25 24.630,24 25.030,63 

Envase 3000 CG (6 unidades) 

Número de productos 3.911 3.931 3.950 3.970 3.990 

Precio 7,63 7,71 7,80 7,88 7,97 

Valor 29.822,76 30.307,56 30.800,24 31.300,93 31.809,75 

Envase 5000 SG (4 unidades) 

Número de productos 5.867 5.896 5.926 5.955 5.985 

Precio 5,31 5,37 5,43 5,49 5,55 

Valor 31.167,23 31.673,88 32.188,77 32.712,03 33.243,80 

Envase 5000 CG (4 unidades) 

Número de productos 5.841 5.870 5.899 5.929 5.958 

Precio 5,25 5,28 5,30 5,33 5,36 

Valor 30.663,66 30.971,07 31.281,55 31.595,15 31.911,89 

Botellón 

Número de productos 44.761 44.985 45.210 45.436 45.663 
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Precio 2,88 2,91 2,94 2,97 3,01 

Valor 128.688,73 130.780,70 132.906,67 135.067,20 137.262,85 

Subtotal envases PET 310.903,88 315.766,87 320.707,00 325.725,49 330.823,62 

TOTAL 361.649,65 367.337,56 373.116,02 378.986,48 384.950,41 

Nota. CG (con gas) y SG (sin gas). Margen de utilidad del 20%. 
Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Tabla 65 Ingresos por venta de refrescos 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Refrescos 

Limonada naranjada pet (25 unidades) 

Número de productos 5.360 5.387 5.413 5.441 5.468 

Precio 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 

Valor 4.689,80 4.766,03 4.843,51 4.922,25 5.002,26 

Néctar durazno Felipin (25 unidades) 

Número de productos 2.573 2.586 2.598 2.611 2.625 

Precio 2,75 2,78 2,81 2,84 2,88 

Valor 7.074,89 7.189,90 7.306,78 7.425,56 7.546,27 

Limón Naranja (25 unidades) 

Número de productos 2.573 2.586 2.598 2.611 2.625 

Precio 8,75 8,85 8,95 9,05 9,15 

Valor 22.511,02 22.876,96 23.248,85 23.626,78 24.010,86 

Refrescos (25 unidades) 

Número de productos 2.573 2.586 2.598 2.611 2.625 

Precio 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

Valor 2.090,31 2.124,29 2.158,82 2.193,92 2.229,58 

Mini mora jugo (25 unidades) 

Número de productos 2.573 2.586 2.598 2.611 2.625 

Precio 5,31 5,37 5,43 5,49 5,55 

Valor 13.667,41 13.889,58 14.115,37 14.344,83 14.578,02 

Subtotal 50.033,43 50.846,77 51.673,33 52.513,34 53.366,99 

Colas 

Envase 1500 cc (6 unidades) 

Número de productos 3.911 3.931 3.950 3.970 3.990 

Precio 6,13 6,19 6,26 6,33 6,40 

Valor 23.955,99 24.345,41 24.741,17 25.143,37 25.552,10 

Envase 3000 cc (6 unidades) 

Número de productos 3.911 3.931 3.950 3.970 3.990 

Precio 9,69 9,80 9,91 10,02 10,13 

Valor 37.889,57 38.505,50 39.131,45 39.767,57 40.414,03 

Envase 500 cc (12 unidades) 

Número de productos 2.861 2.875 2.890 2.904 2.919 

Precio 5,88 5,94 6,01 6,07 6,14 

Valor 16.808,12 17.081,35 17.359,03 17.641,22 17.927,99 

Envase 250 cc (12 unidades) 

Número de productos 5.360 5.387 5.413 5.441 5.468 

Precio 4,06 4,11 4,15 4,20 4,25 

Valor 21.774,05 22.128,01 22.487,73 22.853,29 23.224,79 

Subtotal 114.095,14 115.949,87 117834,75 119750,27 121696,93 

Total 164.128,56 166.796,64 169.508,08 172.263,60 175.063,92 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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Tabla 66 Proyección total de ingresos 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua mineral 361.649,65 367.337,56 373.116,02 378.986,48 384.950,41 

Refrescos y colas 164.128,56 166.796,64 169.508,08 172.263,60 175.063,92 

TOTAL INGRESOS 525.778,21 534.134,20 542.624,10 551.250,08 560.014,33 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

5.5 Presupuesto de gastos 

 
 

En este parte se detallan todos los costos y gastos con su respectiva proyección. 

 
Tabla 67 Proyección costos y gastos 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS      

Mano de obra directa 35.924,27 36.326,62 36.733,48 37.144,90 37.560,92 

Adquisiciones 382.229,01 386.509,97 390.838,88 395.216,28 399.642,70 

Costos Indirectos de fabricación 5.920,47 5.986,78 6.053,83 6.121,63 6.190,19 

Total costos 424.073,75 428.823,37 433.626,19 438.482,81 443.393,82 

GASTOS      

Gastos administrativos      

Sueldos administrativos 16.543,80 16.729,09 16.916,46 17.105,92 17.297,51 

Gasto arriendo 4.200,00 4.247,04 4.294,61 4.342,71 4.391,34 

Servicios básicos 2.229,00 2.253,96 2.279,21 2.304,74 2.330,55 

Suministros de oficina y aseo 260,00 262,91 265,86 268,83 271,85 

Depreciación 713,50 713,50 713,50 713,50 213,50 

Seguro y mantenimiento 109,05 110,27 111,51 112,76 114,02 

Total gastos administrativos 24.055,35 24.316,78 24.581,14 24.848,45 24.618,76 

Gastos de ventas  0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustible y lubricantes 2.260,00 2.285,31 2.310,91 2.336,79 2.362,96 

Depreciación 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 

Seguro y mantenimiento 2.070,00 2.093,18 2.116,63 2.140,33 2.164,31 

Publicidad 4.336,25 4.384,82 4.433,93 4.483,59 4.533,80 

Total gastos de ventas 22.466,25 22.563,31 22.661,46 22.760,71 22.861,07 

Gastos financieros 4.734,00 3.869,70 2.912,92 1.853,74 681,21 

Total costos y gastos 475.329,35 479.573,17 483.781,71 487.945,71 491.554,86 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 
 

5.6 Estados Financieros 

 
 

En este caso se presenta los estados financieros para la empresa, específicamente el 

Estado de Resultados proyectados con la inflación del 2016. 
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Tabla 68 Estado de Resultados 
 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 525.778,21 534.134,20 542.624,10 551.250,08 560.014,33 

(-) Costos 424.073,75 428.823,37 433.626,19 438.482,81 443.393,82 

Mano de Obra Directa 35.924,27 36.326,62 36.733,48 37.144,90 37.560,92 

Adquisiciones 382.229,01 386.509,97 390.838,88 395.216,28 399.642,70 

Costos Indirectos 5.920,47 5.986,78 6.053,83 6.121,63 6.190,19 

(=) Utilidad bruta 101.704,46 105.310,82 108.997,91 112.767,27 116.620,52 

(-) Gastos administrativos 24.055,35 24.316,78 24.581,14 24.848,45 24.618,76 

(-) Gastos de ventas 22.466,25 22.563,31 22.661,46 22.760,71 22.861,07 

(=) Utilidad operacional 55.182,86 58.430,73 61.755,31 65.158,11 69.140,69 

(-) Gastos financieros 4.734,00 3.869,70 2.912,92 1.853,74 681,21 

(=) Utilidad antes de participación 50.448,86 54.561,03 58.842,39 63.304,38 68.459,48 

(-) 15% participación utilidades 7.567,33 8.184,15 8.826,36 9.495,66 10.268,92 

(=) Utilidad antes del impuesto 42.881,54 46.376,87 50.016,03 53.808,72 58.190,56 

(-) 22% Impuesto a la Renta 9.433,94 11.594,22 12.504,01 13.452,18 14.547,64 

Utilidad Neta del ejercicio 33.447,60 34.782,66 37.512,03 40.356,54 43.642,92 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. Para el primer año el IR es el 22% y en el resto de periodos es 25%. 

Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

Según los estados de resultados durante los próximos cinco años se prevén un registro 

de utilidad en las actividades de la empresa, es así que en el primer año tendrá USD 

33.447,60 y al final del quinto año será de USD 43.642,92. 

 

5.7 Flujo de caja 

 
 

A continuación se presenta el flujo de caja para la empresa: 

 
 

Tabla 69 Flujo de Caja 
 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  525.778,21 534.134,20 542.624,10 551.250,08 560.014,33 

(-) Costo de venta  424.073,75 428.823,37 433.626,19 438.482,81 443.393,82 

(=) Utilidad bruta  101.704,46 105.310,82 108.997,91 112.767,27 116.620,52 

(-) Gastos 
administrativos 

 
24.055,35 24.316,78 24.581,14 24.848,45 24.618,76 

(-) Gastos de ventas 
 22.466,25 22.563,31 22.661,46 22.760,71 22.861,07 

(=) Utilidad operacional  55.182,86 58.430,73 61.755,31 65.158,11 69.140,69 

(-) Gastos financieros  4.734,00 3.869,70 2.912,92 1.853,74 681,21 

(=) Utilidad antes de 

participación 

 
50.448,86 54.561,03 58.842,39 63.304,38 68.459,48 

(-) 15% participación 
utilidades 

 
7.567,33 8.184,15 8.826,36 9.495,66 10.268,92 

(=) Utilidad antes del 

impuestos 

 
42.881,54 46.376,87 50.016,03 53.808,72 58.190,56 

(-) 22% Impuesto a la 
Renta 

 
9.433,94 10.202,91 11.003,53 11.837,92 12.801,92 

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 

 
33.447,60 36.173,96 39.012,51 41.970,80 45.388,63 
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(-) Inversión total -111.703,17      

(+) Depreciación  14.499,50 14.499,50 14.499,50 13.999,50 13.999,50 

(+) Recuperación de 
capital de trabajo 

     39.068,17 

(+) Valor de salvamento      997,50 

(-) Amortización del 
préstamo 

 8.076,31 8.940,61 9.897,40 10.956,58 12.129,11 

Flujo neto generado -111.703,17 39.870,78 41.732,85 43.614,61 45.013,73 86.327,19 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

Según el flujo de caja durante los próximos cinco años se prevé flujos positivos en 

actividades de la empresa, es así que en el primer año será de USD 39.870,78 y al final 

del quinto año será de USD 86.327,19. 

 

5.8 Evaluación financiera 

 
 

En este aspecto se aplica los siguientes indicadores: 

 
 

 Tasa de descuento 

 

 
Esta ayuda a determinar si se realiza o no la inversión, tomando en cuenta la tasa pasiva, 

riesgo país, y la tasa de inflación del año 2016. 

 

Tabla 70 Tasa de descuento 
 

Detalle Porcentaje 

Tasa Pasiva 5,12% 

Riesgo País 6,47% 

Tasa de Inflación 1,12% 

TMAR 12,71% 
Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 Valor Actual Neto 

 

 
El VAN se toma en cuenta a partir de los flujos de caja, actualizados con la tasa de 

descuento del 12,71%. 
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Tabla 71 VAN 
 

Años Flujo De Caja 
Flujos 

Actualizados 

0 -111.703,17  

1 39.870,78 35.374,66 

2 41.732,85 32.851,35 

3 43.614,61 30.461,03 

4 45.013,73 27.893,00 

5 86.327,19 47.460,84 

TOTAL FLUJO  174.040,88 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

VAN= FLUJOS ACTUALIZADOS - INVERSIÓN 

VAN= 174.040,88 -111.703,17 

VAN= 62.337,71  

 

El VAN del proyecto es de USD 62.337,71, resultado positivo que respalda la  

viabilidad del inversión. 

 
 Tasa Interna de Retorno 

 

 
La tasa interna de retorno ayuda a determinar el porcentaje de rendimiento en el futuro 

para que llegue ser igual a cero. Para lo cual se aplica ña siguiente fórmula: 

 

��� = �� + (�� − ��) 
��� ��

 
��� �� − ��� �� 

 

 

Dónde: 

Tm= tasa menor 

TM = tasa mayor 

VAN Tm= Valor actual neto con tasa menor 

VAN TM= Valor actual neto con tasa mayor 

 

Tabla 72 TIR 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS 

 

FE 

30% 31% 

FIVP 
VALOR 

PRESENTE 
FIVP 

VALOR 

PRESENTE 

 

0 
 

(111.703,17) 
 

1,0000 
 

(111.703,17) 
 

1,0000 
 

(111.703,17) 

1  0,7692 30.669,83 0,7634 30.435,71 
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 39.870,78     

 

2 
 

41.732,85 
 

0,5917 
 

24.694,00 
 

0,5827 
 

24.318,43 

 

3 
 

43.614,61 
 

0,4552 
 

19.851,89 
 

0,4448 
 

19.400,73 

 

4 
 

45.013,73 
 

0,3501 
 

15.760,56 
 

0,3396 
 

15.284,80 

 

5 
 

86.327,19 
 

0,2693 
 

23.250,42 
 

0,2592 
 

22.376,45 
  VAN Tm 2.523,54 VAN TM 112,95 

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 
Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

 

 
 

 

TIR 

 

= 

 

Tm 

 

+ 

 

TM 

 

- 

 

Tm    

 

VAN Tm  
 

      VAN Tm - VAN TM 

 
TIR 

 
= 

 
0,30 

 
+ 

 
0,31 

 
- 

 
0,30    

 
2.523,54  

      2.523,54 - 112,95 

TIR = 0,30 + 0,01 X 1,0468579 
  

TIR = 0,310468579 
     

TIR = 31,05% 
     

 

Al ser una TIR mayor a cero y positiva se deduce que la inversión es factible si se desea 

expandir el mercado. 

 
 Periodo de recuperación de la inversión 

 

 
La inversión se va a recuperar en 3 años y 5 meses. 

 
Tabla 73 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Años Flujo de Caja Flujo Actualizado P.R.I. 

0  -111.703,17 -111.703,17 

1 39.870,78 35.374,66 -76.328,50 

2 41.732,85 32.851,35 -43.477,15 

3 43.614,61 30.461,03 -13.016,12 

4 45.013,73 27.893,00 14.876,88 

5 86.327,19 47.460,84 62.337,71 

TOTAL 62.337,71  

Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 
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 Costo beneficio 

 

 
El costo beneficio se obtiene con la actualización de ingresos y egresos con la tasa de 

descuento del 12,71%. 

 

 

 

Tabla 74 Costo beneficio 

Años Ingresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Egresos 

Actualizados 

1 525.778,21 466.487,63 475.329,35 421.727,75 

2 534.134,20 420.460,77 479.573,17 377.511,32 

3 542.624,10 378.976,02 483.781,71 337.879,69 

4 551.250,08 341.585,06 487.945,71 302.358,17 

5 560.014,33 307.883,84 491.554,86 270.246,29 

Total 2.713.800,92 1.915.393,33 2.418.184,78 1.709.723,22 
Fuente: Fuentes San Felipe S.A. 

Elaborado por: Rosa Muñoz- Carolina Yánez 

 

B/C = 
∑ Ingresos Actualizados 

∑ Egresos Actualizados 

B/C = 
1.915.393,33 

1.709.723,22 

B/C = 1,12 

 

Por cada dólar de egreso que realice la empresa se obtiene USD 0,12 de ganancia para 

los socios. 
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CAPÍTULO VI 

 
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
6.1 Conclusiones 

 
 

Con la realización del presente trabajo investigativo se determinó las siguientes 

conclusiones: 

 
 El diseño del trabajo consistió en elaborar y sustentar una propuesta que facilite 

la expansión del mercado de la empresa Fuentes San Felipe S.A., que oferte 

agua mineral con gas y sin gas, además de una variedad de refrescos y colas; con 

el propósito de alcanzar un mejor reconocimiento, prestigio y a su vez el éxito 

empresarial. 

 
 El análisis del entorno permitió evaluar la situación de la empresa desde la 

perspectiva macro y micro entorno, logrando conocer que posee ventajas 

competitivas por los costos accesibles que maneja, experiencia y larga 

trayectoria en el mercado, una amplia gama de productos, no obstante existen 

varias empresas que ofertan los mismos productos, las cuales se han convertido 

en la competencia y que también han logrado posicionarse en el mercado. 

 
 Con el estudio de mercado se determinó que existe oportunidad para ingresar al 

mercado del sector Quitumbe, ya que de acuerdo a la encuesta un porcentaje 

aceptable está dispuesto a adquirir los productos que oferta la empresa. 

Asimismo a pesar de que existe empresas competidoras se llegó a encontrar la 

demanda insatisfecha que será cubierta parcialmente por la empresa Fuentes San 

Felipe. 

 
 En la propuesta para la expansión de mercado de oferta de los productos de la 

empresa se especificó quienes serían el mercado meta, así como también los 

aspectos técnicos que corresponden a los procesos de producción, embotellado y 

comercialización, con la finalidad de que se pueda mejorar el nivel de 

producción y de esta manera cubrir el nuevo mercado. 
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 Con el desarrollo de un estudio financiero se pudo determinar el presupuesto de 

inversión necesario para la expansión de mercado del sector Quitumbe, los 

costos y gastos incurridos, así como los ingresos que se generan por la venta de 

los productos, obteniendo como resultados un VAN viable y una TIR rentable. 

 
 

6.2 Recomendaciones 

 

 
 Considerar la información del detalle de los productos actuales y adicionales que 

se va a ofertar con el fin de establecer presentaciones idóneas acorde a las 

preferencias de los consumidores, es decir, el diseño de un portafolio de 

productos que puede incluirse en la página web de la Compañía “Fuentes San 

Felipe S.A”, logrando posicionamiento en el mercado. 

 
 Aprovechar y mantener las ventajas competitivas que tiene la empresa “Fuentes 

San Felipe S.A”, para expandirse en el mercado, para lo cual se tiene que apoyar 

con la aplicación del plan de marketing en el que constan las principales 

aspectos y estrategias que se tienen que cumplir para informar a la población de 

la nueva distribuidora en el sector Quitumbe y se logre alcanzar la acogida 

esperada. 

 
 

 Utilizar el perfil del consumidor para establecer mecanismos estratégicos tanto 

en tipo de presentación, precios, entre otros aspectos, con el fin de establecer 

políticas de cobro, es decir, que se debe aplicar las mismas y entregar un 

pequeño afiche a los intermediarios como a los propios consumidores sobre las 

promociones de la empresa, manteniendo la fidelidad de los clientes. 

 
 Capacitar al personal de la empresa para actualizar conocimientos sobre los 

procesos especificados tanto en la producción y comercialización, incluyendo la 

entrega de una copia de los diagramas de flujo al Jefe de cada área, los mismos 

que semestralmente verifican el nivel de cumplimiento y al final del periodo 

presentan informes al gerente. 
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 Se recomienda la implementación del proyecto de expansión de mercado de la 

oferta de productos de la empresa Fuentes San Felipe S.A, en el sector 

Quitumbe, debido a que los resultados del análisis financiero arrojaron 

resultados favorables para los inversionistas y una posible rentabilidad y 

recuperación del monto invertido, siempre que se cumplan con la venta de 

ventas. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 Diseño de la Encuesta 

 
 

1. ¿Usted dentro de su hogar Consume agua purificada? 

 
Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Dentro de su vida cotidiana Ud. Consume agua mineral con gas y sin gas? 

 
 

Con gas 

SI ( ) NO ( ) 

Sin gas 

SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Con que frecuencia consume Ud. Agua mineral? 

 
 

Diario ( ) Semanal  ( ) Quincenal ( ) Mensual  ( ) 

4. ¿Qué presentación de agua mineral prefiere Ud.? 

Botellón ( ) 

Familiar ( ) 

Mediana ( ) 

Personal ( ) 

 
 

5. Seleccione su lugar de preferencia para comprar agua embotellada 

Tienda del barrio ( ) 

Micro mercado  ( ) 

Supermercados ( ) 

Bodega de víveres ( ) 

Distribuidores a domicilio ( ) 

Otros ………………………………… 

6. ¿Qué marca de agua mineral consume Ud.? 

 
 

Tesalia ( ) 

Fontana ( ) 
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Imperial ( ) 

Dassany ( ) 

Cristal ( ) 

Manantial ( ) 

Cielo ( ) 

Otros ( ) 

Especifique……………………………………………. 

7. ¿Por qué prefiere esa marca? 

Precio ( ) 

Calidad   ( ) 

Cantidad ( ) 

Servició ( ) 

8. ¿Cuál es el precio que pagaría por un botellón (20 litros) de agua 

embotellada purificada? 

1,30 -1,50 ( ) 

1,75 – 2,00 ( ) 

2,10 -3,00 ( ) 

3,00 o más ( ) 

9. ¿Estaría dispuesto a probar una marca de agua distinta a la que 

actualmente consume? 

SI ( ) NO ( ) 

 
 

10. ¿Consumiría Ud. los productos que ofrece la empresa Fuentes San Felipe? 

 
 

SI ( ) NO ( ) 

 
 

11. ¿Qué tipo de bebida preferiría usted? 

Agua ( ) 

Gaseosa ( ) 

Bebida Hidratante ( ) 
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Anexo 2 Listado de precios 2017 (productos San Felipe) 

EMPRESA FUENTES SAN FELIPE S.A 

LISTADO DE PRECIOS 2017 

Agua embotellada 

UNIDADES PRODUCTO PRECIO GENERAL DESCUENTO PRECIO DIST. 

JABAS VIDRIO    

12 unidades 1000 cc 6,00 1,00 5,00 

12 unidades 700 cc 4,00 0,80 3,20 

24 unidades 300 cc 6,50 0,80 5,70 

PAQUETES PET    

12 unidades 500CG 5,65 0,45 5,20 

12 unidades 500 SG 3,20 0,50 2,70 

6 unidades 1500 CG 4,25 0,40 3,85 

6 unidades 1500 SG 3,00 0,30 2,70 

6 unidades 2000 CG 4,80 0,50 4,30 

6 unidades 3000 CG 6,10 0,65 5,45 

4 unidades 5000 SG 4,20 0,25 3,95 

4 unidades 5000 SG 4,25 0,05 4,20 

REFRESCOS Y COLAS 

UNIDADES PRODUCTO PRECIO GENERAL DESCUENTO PRECIO DIST. 

REFRESCOS 

12 unidades Limonada 100*25 0,70 0,04 0,66 

25 unidades Felipin 250*12 2,20 0,25 1,95 

25 unidades Limonada 250*25 7,00 0,80 6,20 

25 unidades Refrescos 100*25 0,65 0,07 0,58 

25 unidades Mini mora jugo 4,25 0,30 3,95 

COLAS 

6 unidades cola 3000 cc 7,75 0,40 7,35 

12 unidades cola 500 cc 4,70 0,40 4,30 

12 unidades cola 250 cc 3,25 0,30 2,95 

6 unidades cola 1500 cc 4,90 0,30 4,60 
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Anexo 3 Tabla de amortización 

Anexo 2 Tabla de amortización 

Monto del crédito 50.000,00  

Tasa de interés (anual) 10,21% 

Nº de pagos mensuales 60 

Pago mensual 1.067,53 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Nº PAGO PAGO INTERÉS PAGO CAPITAL DIVIDENDO SALDO 

0    50.000,00 

1 425,42 642,11 1.067,53 49.357,89 

2 419,95 647,57 1.067,53 48.710,32 

3 414,44 653,08 1.067,53 48.057,24 

4 408,89 658,64 1.067,53 47.398,60 

5 403,28 664,24 1.067,53 46.734,35 

6 397,63 669,89 1.067,53 46.064,46 

7 391,93 675,59 1.067,53 45.388,86 

8 386,18 681,34 1.067,53 44.707,52 

9 380,39 687,14 1.067,53 44.020,38 

10 374,54 692,99 1.067,53 43.327,40 

11 368,64 698,88 1.067,53 42.628,51 

12 362,70 704,83 1.067,53 41.923,69 

13 356,70 710,83 1.067,53 41.212,86 

14 350,65 716,87 1.067,53 40.495,99 

15 344,55 722,97 1.067,53 39.773,01 

16 338,40 729,12 1.067,53 39.043,89 

17 332,20 735,33 1.067,53 38.308,56 

18 325,94 741,58 1.067,53 37.566,98 

19 319,63 747,89 1.067,53 36.819,09 

20 313,27 754,26 1.067,53 36.064,83 

21 306,85 760,67 1.067,53 35.304,15 

22 300,38 767,15 1.067,53 34.537,01 

23 293,85 773,67 1.067,53 33.763,33 

24 287,27 780,26 1.067,53 32.983,08 

25 280,63 786,90 1.067,53 32.196,18 

26 273,94 793,59 1.067,53 31.402,59 

27 267,18 800,34 1.067,53 30.602,25 

28 260,37 807,15 1.067,53 29.795,10 

29 253,51 814,02 1.067,53 28.981,08 

30 246,58 820,95 1.067,53 28.160,13 

31 239,60 827,93 1.067,53 27.332,20 

32 232,55 834,97 1.067,53 26.497,23 
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33 225,45 842,08 1.067,53 25.655,15 

34 218,28 849,24 1.067,53 24.805,91 

35 211,06 856,47 1.067,53 23.949,44 

36 203,77 863,76 1.067,53 23.085,68 

37 196,42 871,11 1.067,53 22.214,58 

38 189,01 878,52 1.067,53 21.336,06 

39 181,53 885,99 1.067,53 20.450,07 

40 174,00 893,53 1.067,53 19.556,54 

41 166,39 901,13 1.067,53 18.655,40 

42 158,73 908,80 1.067,53 17.746,60 

43 150,99 916,53 1.067,53 16.830,07 

44 143,20 924,33 1.067,53 15.905,74 

45 135,33 932,19 1.067,53 14.973,55 

46 127,40 940,13 1.067,53 14.033,42 

47 119,40 948,13 1.067,53 13.085,30 

48 111,33 956,19 1.067,53 12.129,11 

49 103,20 964,33 1.067,53 11.164,78 

50 94,99 972,53 1.067,53 10.192,25 

51 86,72 980,81 1.067,53 9.211,44 

52 78,37 989,15 1.067,53 8.222,29 

53 69,96 997,57 1.067,53 7.224,72 

54 61,47 1.006,06 1.067,53 6.218,66 

55 52,91 1.014,62 1.067,53 5.204,05 

56 44,28 1.023,25 1.067,53 4.180,80 

57 35,57 1.031,95 1.067,53 3.148,84 

58 26,79 1.040,73 1.067,53 2.108,11 

59 17,94 1.049,59 1.067,53 1.058,52 

60 9,01 1.058,52 1.067,53 0,00 
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Anexo 4 Cálculo de precios 
 

 
Unidades 

 
Producto 

Precio por paquete  

Costo 

Unitario 

Precio Unitario  
PVP (unidades) Precio 

general 

Precio con 

descuento 
(distribuidor) 

Costo Total unitario/1- 

margen de utilidad) 

JABAS VIDRIO     

12 unidades 1000cc 6,00 5,00 0,50 0,63 7,50 

12 unidades 700 cc 4,00 3,20 0,33 0,42 5,00 

24 unidades 300 cc 6,50 5,70 0,27 0,34 8,13 

PAQUETE 
S 

PET 
    

12 unidades 500cc con gas 5,65 5,20 0,47 0,59 7,06 

12 unidades 500cc sin gas 3,20 2,70 0,27 0,33 4,00 

6 unidades 
1500cc 
gas 

con 
4,25 3,85 

 
0,71 

 
0,89 

 
5,31 

6 unidades 1500cc sin gas 3,00 2,70 0,50 0,63 3,75 

6 unidades 
2000cc 
gas 

con 
4,80 4,30 

 

0,80 
 

1,00 
 

6,00 

6 unidades 
3000cc 
gas 

con 
6,10 5,45 

 

1,02 
 

1,27 
 

7,63 

4 unidades 
5000cc 
gas 

con 
4,20 3,95 

 

1,05 
 

1,31 
 

5,25 

4 unidades 5000cc sin gas 4,25 4,20 1,06 1,33 5,31 

Botellón   2,3 2,3 2,88 2,88 

 
 

 

Unidades 

 

Producto 

Precio por paquete  

Costo Unitario 

Precio Unitario  
PVP 

(unidades) 

 
Precio general 

 

Precio 

distribuidor 

Costo Total 

unitario/1- 

margen de 
utilidad) 

12 unidades Limonada 100*25 0,70 0,66 0,06 0,07 0,88 

25 unidades Felipin 250*12 2,20 1,95 0,09 0,11 2,75 

25 unidades Limonada 250*25 7,00 6,20 0,28 0,35 8,75 

25 unidades Refrescos 100*25 0,65 0,58 0,03 0,03 0,81 

25 unidades Mini mora jugo 4,25 3,95 0,17 0,21 5,31 

COLAS     

6 unidades cola 3000cc 7,75 7,35 1,29 1,61 9,69 

12 unidades cola 500cc 4,70 4,30 0,39 0,49 5,88 

12 unidades cola 250cc 3,25 2,95 0,27 0,34 4,06 

6 unidades cola 1500cc 4,90 4,60 0,82 1,02 6,13 

 


