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RESUMEN 

El comercio internacional, le da la posibilidad al empresario o microempresario de 

expandir su negocio ya sea a través de las exportaciones o a través de las franquicias 

siendo esta última una opción muy rentable puesto que la marca puede llegar a un 

mercado internacional sin la necesidad de que el franquiciador invierta capital alguno, 

además le da al franquiciado la posibilidad de adquirir una marca o una idea de 

negocio con un riesgo menor de fracaso en el mercado comparado con la creación de 

una nueva empresa. Las franquicias generan millones de dólares a nivel mundial, 

estas han sido consideradas como un modelo de negocio exitoso y de beneficio mutuo 

debido a que las dos partes del contrato obtienen ganancias, el franquiciador recibe 

royalties o regalías que son un porcentaje de las ventas que el franquiciado genera, 

mientras este último obtiene los ingresos totales de la empresa que adquiere, esto le 

permite a dos microempresarios o empresarios crecer económicamente desde una 

misma idea de negocio. Es así como miles de empresas crecen a nivel mundial a 

través de microempresarios o emprendedores que desean incursionar en el mundo de 

los negocios. En la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión los empresarios 

suelen atraerse hacia nichos de mercados en pleno crecimiento, como es el caso del 

mercado de productos saludables o hacia el aprovechamiento de las ventajas 

productivas de cada país. Las franquicias ecuatorianas, crecen alrededor del 4% 

anualmente. Gran parte de las franquicias establecidas en el país son extranjeras. 

"Avelandra" es una empresa dedicada a la elaboración de leche de almendras y 

productos saludables, que tiene como objetivo internacionalizar su marca en países de 

América del Sur a través de las franquicias. El país Sudamericano al que pretende 

dirigirse "Avelandra" es Chile esto debido a la alta producción de almendras y por las 

características superiores que poseen sus frutos secos, esto representa una ventaja 

para la empresa ya que le permite llegar a un mercado mucho más especial y amplio 

por el sabor del fruto chileno. Debido al cambio en la mentalidad del consumidor 

dirigido hacia el consumo de productos relacionados a beneficios saludables, naturales 

y amigables con el medio ambiente ha generado un mercado de productos sanos, al 

que "Avelandra" se dirige, este ha sido considerado un mercado potencial y en pleno 

crecimiento no solo en Chile también a nivel mundial, estos cambios se han venido 

generando hace varios años atrás y han obtenido un amplio espacio en la mente del 

consumidor. En Chile este modelo de negocio ha ganado adeptos en los últimos años 

y ha crecido el 7,8% en las ventas de estos productos. El modelo de negocio de 

"Avelandra" es diferente a los establecidos actualmente en Chile lo que le da un valor 

agregado al producto y diferencia la marca de las existentes en Chile, pretende 
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establecer una planta de producción y para la comercialización una isla saludable 

dentro del centro comercial Alto "Las Condes" ubicado en Santiago de Chile. El aporte 

del presente trabajo es promover la internacionalización de las empresas ecuatorianas 

a través de las franquicias buscando nichos de mercado en otros países 

sudamericanos, con el fin de promover el desarrollo económico tanto de Ecuador 

como del país donde se establecerá la franquicia. 

Palabras claves: Franquicia, Internacionalización, Almendra, Chile, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es fundamental para impulsar el desarrollo económico de un país, 

si bien es cierto los gobiernos suelen apoyar los emprendimientos en el ámbito 

económico, pero lo realmente importante es crear en la población un espíritu y 

mentalidad  emprendedora desde las instituciones educativas.(Wompner Galllardo, 

2012) párr 15. La globalización actual es muy cambiante caracterizándose por una 

notable volatilidad de los flujos financieros esto suele ser por extensos periodos, 

debido a ello las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas. No tener una 

estabilidad financiera perjudica además a las inversiones, exportaciones y calidad del 

empleo.(Ffrench Davis, 2016) pp. 6. Debido a la inestabilidad en la economía de los 

países, los seres humanos buscan nuevas fuentes de ingreso y optan por innovar 

proponiendo nuevos productos con valor agregado diferentes a los convencionales, 

buscando llegar a un mercado para permanecer en el. En el mundo globalizado las 

empresas tienden a externalizar sus funciones y actividades ante el interés del 

empresario de competir y expandir el mercado a bajos costos, por ello recurre a 

franquicias cediéndole a otra persona las responsabilidades que antes desarrollaba en 

su propia empresa, sin tener la necesidad de invertir capital.(Añez Hernández, 

2013)pp. 222. Un gran éxito de las franquicias es el caso de Coco Express, esta es 

una empresa brasilera que ha buscado franquiciados en países donde exista una alta 

producción de coco, ingreso al mercado Ecuatoriano en el año 2003 con su popular 

agua de coco, en el año 2006 incorpora el jugo de coco y años más tarde distintos 

postres de coco, ofreciéndole al mercado la posibilidad de consumir productos frescos, 

higiénicos y saludables. (Coco Express, s.f.). Chile y Ecuador son países 

sudamericanos muy parecidos debido al desaprovechamiento de sus principales 

productos de exportación, en el caso de Ecuador que es uno de los principales 

productores y exportadores de cacao, pero no se lo industrializa, el cacao ecuatoriano 

se lo exporta como materia prima a países como Suiza, Francia, Estados Unidos estos 

países lo industrializan y lo exportan como los mejores chocolates del mundo. En el 

caso de Chile esto sucede con la almendra se exporta la semilla sin industrializar para 

ser industrializada en el país de destino y darle un valor agregado convirtiendo la 

semilla en leche de almendra. 



- 17 - 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio para la implementación de una franquicia de la empresa 

“Avelandra” fabricantes y comercializadores de leche de almendras, con el fin de 

abarcar un mercado más amplio a través de la internacionalización de la marca,  

aprovechando la producción de almendras de Chile y el potencial mercado en 

crecimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar el modelo de negocio que se implementara en el mercado chileno 

tomando en cuenta la producción de Almendras, consumo y perfil del consumidor. 

 Identificar el mercado potencial de la leche de almendra en Chile a través de los 

gustos, preferencias y necesidades del consumidor. 

 Determinar si el proyecto será factible en el ámbito técnico, económico, operativo, 

ambiental y social. 
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CAPÍTULO 1: IDEA DE NEGOCIO 

1.1 Descripción de la idea de negocio 

“Avelandra” es una empresa dedicada a la elaboración de productos saludables y 

naturales, cuenta con dos líneas de producción  “Te lila” y “Leche de almendras”. 

Su principal producto es la leche de almendra,  con los residuos de la almendra se 

elabora torta y helado de almendras completamente natural sin químicos adheridos ni 

persevantes. 

Su principal objetivo es ofrecer al mercado un producto que almacene todos los 

beneficios de la almendra en una botella por ello la leche es elaborada sin químicos de 

forma que las vitaminas de la almendra se conserven completamente. 

A pesar de ser una pequeña empresa sus directivos han logrado grandes objetivos en 

tan poco tiempo. En el año 2014 la empresa obtuvo el reconocimiento al mejor 

emprendimiento de la provincia de El Oro, Ecuador.  Convirtiéndose en el proyecto 

más interesante y factible de ese año. 

“Avelandra” bajo el sistema de franquicia regional pretende ingresar al mercado 

chileno implementando en Santiago de Chile en la región metropolitana una planta de 

producción y embotellado  de leche de almendras, para su posterior comercialización. 

La leche de almendra será comercializada en islas dentro de centros comerciales de 

Santiago de Chile en presentación de 360 ml embotellado y vasos de 500 ml batida 

con frutas reemplazando la leche habitual por la leche de almendra, ofreciendo al 

mercado chileno una opción sana y diferente de alimentarse. 

Dentro del mercado ecuatoriano la almendra no es un producto altamente consumido 

debido a la escaza producción de este fruto, por ello el precio tiende a ser más 

elevado mientras que en Chile existe una alta producción, consumo y exportación de 

almendra. 

Chile se posiciona dentro de los más grandes productores de almendra en el mundo 

con un amplio potencial en plantaciones, pero esta ventaja en su totalidad no es 

aprovechada ya que se comercializa la almendra como materia prima y no con un 

valor agregado.  

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

1.2.1 Marco contextual 

Todos los frutos secos representan gran interés económico mundial debido a sus 

propiedades saludables y sabor, las almendras se posicionan  solo después de las 
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nueces pecanas en cuanto a producción mundial según datos del 2010.(Rangel 

Rodríguez & De la Rosa Carrillo, 2013) pp.3. 

1.2.1.1 Almendra chilena.   

Los frutos secos chilenos tiene características diferentes a los frutos comúnmente 

consumidos, por su alta calidad han obtenido grandes ventajas para llegar a nichos de 

mercado especiales,  en los últimos años han sido catalogados como productos 

saludables y han logrado gran acogida en mercados mundiales. (Bravo Mina, Oficina 

de Estudios y Políticas Agrarias, 2012) 

De acuerdo con cifras de la FAO, “Chile se ubica en el lugar 16 entre los mayores 

productores mundiales de almendras, con una participación del 2,3%  en la producción 

mundial del año 2012” (Bravo Mina, ODEPA, 2014, pág. 1). Lo que nos indica que 

existe la materia prima disponible para la elaboración de la leche de almendras dentro 

del mercado chileno. 

Chile tiene actualmente 8.000 ha, que produjeron 13.700 toneladas base pepa en 

2015, con una proyección de producción de 23037 toneladas en 2025, La 

participación de la (AFC) Agricultura Familiar Campesina chilena es de 6,9% en 

superficie y un aporte estimado de 516 toneladas de almendra de base con pelón. 

La AFC está representada por 194 productores que tienen alguna extensión de 

almendros y ellos están altamente concentrados en la región metropolitana 61%, le 

sigue Valparaíso con 17%. (Lepe, Urrutia, Layseca, & Salinas, 2016) 

Cuadro 1. Estimación de la producción de almendra sin cascara desde el año 
2015 al año 2025 

Fuente: iQonsulting  con información de CIREN/ ODEPA de acuerdo a los últimos 

catastros frutícolas. (Lepe, Urrutia, Layseca, & Salinas, 2016). 

A pesar de que Chile cuenta con una elevada producción de almendras no existe la 

industrialización de este fruto dentro del país. Como una solución a esta problemática 

a inicios del 2016 la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA a través 

ministerio de agricultura de Chile puso en marcha un estudio, con el objetivo de darle  

un valor agregado a los frutos secos chilenos, de esta forma aprovechar la abundante 

producción de frutos secos del país. 

Estimación de producción de almendras sin cáscara (Toneladas) 

Región 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Atacama 0.10 0.10 0.91 2.21 2.85 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 

Coquimbo 2,272 2,330 2,345 2,354 2,355 2,354 2,352 2,346 2,332 2,310 2,284 

Valparaíso 1,879 1,908 1,907 1,921 2,059 2,375 2,819 3,409 4,061 4,794 5,572 

RM 5,405 5,542 5,593 5,604 5,700 5,947 6,031 6,527 7,071 7,678 8,324 

O’Higgins 4,113 4,126 4,079 4,015 4,090 4,325 4,556 5,011 5,535 6,148 6,804 

Maule 42 43 43 43 43 42 36 36 36 35 34 

Bío-Bío 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

TOTAL 13,727 13,964 13,984 13,954 14,266 15,062 15,815 17,348 19,053 20,984 23,037 
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Cuadro 2. Estadísticas de exportaciones de almendra chilena sin cascara en 
kilos y dólares desde el año 2009 al 2011 

Fuente: Odepa con cifras del servicio nacional de aduanas. (Bravo Mina, Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias, 2012) 

Según (Muñoz, 2016) en un boletín de la Oficina de Políticas Económicas y Agrarias 

de Chile los frutos secos bajaron el precio en relación al año 2015, el precio de la 

almendra paso de $10,90 en junio del año pasado a $ 7,45 en junio de este año. 

1.2.1.2 Consumo de bebidas vegetales y estilos de vida en Chile 

El Reglamento Sanitario de los alimentos del Ministerio de Salud de Chile, declara 

en el ARTÍCULO 198, lo siguiente: la leche sin otra denominación, es el producto de 

la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, 

exenta de calostro. Las leches de otros animales se denominan según la especie 

de que proceden, como también los que se de ella se deriven.  (Lepe, Urrutia, 

Layseca, & Salinas, 2016).  

Sin embargo en el presente proyecto se desarrollará bajo el término de leche de 

almendras como se la denomina en el lenguaje común. 

Cada vez aumenta el consumo de bebidas vegetales elaboradas con frutos secos u 

otros vegetales, esto se debe a los beneficios saludables de estos productos, por su 

Exportaciones de almendra sin cascara. 

País  volumen 

2009 

Volumen 

2010 

Volumen 

2011 

Volumen 

2009 

Volumen 

2013 

Volumen 

2014 

Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos 

Venezuela 540.000 682.180 1.339.180 3.715.131 5.443.366 11.763.462 

Brasil 1.420.900 1.498.500 1.959.004 5.886.304 9.414.280 11.502.583 

Argentina 976.711 1.329.420 1872.440 3.844.645 7.971.072 10.173.185 

México 1.380.946 1.260.490 1.415.870 6.048.628 7.867.382 8.175.122 

Colombia 260.606 366.046 637.219 1.148.409 2.423.396 3.733.668 

Emiratos 

Árabes 

356.500 56.820 312.810 1.452.635 290.054 1.707.733 

Ecuador 154.872 191.638 223.220 837.510 1.358.236 1.472.973 

España 548.448 316.330 218.326 1.983.741 1.233.109 946.687 

Alemania 157.920 19.800 147.960 758.224 104.571 850.399 

Italia 798.310 74.000 134.870 3.656.779 476.770 841.235 

Subtotal 6.595.213 5.795.224 8.260.899 29.332.006 36.582.236 51.167.047 

Otros 1.085.602 450.077 538.989 4.671.084 2.761.841 3.183.974 

Total 7.680.815 6.245.301 8.799.888 34.003.090 39.344.077 54.351.021 
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sabor y aceptación en el mercado, actualmente son considerados productos con 

propiedades saludables. (Dyner, Batista, Cagnasso, Rodríguez, & Carrión, 2015) pp.13 

En los últimos años los cambios en la alimentación han permitido el desarrollo de 

nuevos estilos de vida, generado una nueva categoría de alimentos llamada salud y 

bienestar, en Chile esta categoría de alimentos alcanzo ventas de 3 billones anuales, 

mostrando un amplio cambio del estilo de vida del consumidor chileno, dando la 

oportunidad de crecer e innovar en el área de productos saludables. (Fundación Chile; 

Elige vivir sano; Fundación de la familia; Adimark GFK, 2013) 

El consumo de alimentos saludables o light representan el 17% del gasto total de la 

canasta, Chile se ubica como el país con mayor índice de gasto frente al total de la 

población, según estudios realizados por (Nielsen, 2014) el mercado de alimentos 

saludables chileno creció el 7,8% en ventas. 

El aumento en la tasa de mortalidad por enfermedades producidas por mala 

alimentación ha generado preocupación no solo en Chile sino a nivel mundial, por ello 

expertos recomiendan seguir dietas vegetarianas con el fin de reducir la tasa de 

mortalidad. (Brignardello G, Heredia P, Paz Ocharán S, & Durán A, 2013) pp.132 

1.2.1.3 Internacionalización de empresas   

Muchas empresas deciden crecer a nivel mundial e incursionar en nuevos mercados, 

algunas en lugar de exportar su producto  optan  por internacionalizar su marca 

vendiendo su idea de negocio en otro país a través de un contrato internacional 

denominado franquicia. 

“Dentro de los principales objetivos de la internacionalización de empresas se 

encuentran: la obtención de mejores ingresos, la reducción de costos y la participación 

en mercados nuevos más competitivos”. (Jaramillo & Salazar, 2015) 

Las empresas tienen el objetivo de obtener y generar recursos y capacidades mientras 

estén en el mercado, estas organizaciones están en constantes cambios y ajustes 

internos con el fin de mantener su estabilidad económica, por ello algunas empresas 

suelen tomar el modelo de franquicia como una opción particular.(Mirabal Martínez, 

2011) pp.73 

Se entiende por franquicia a la licencia de una marca que obtiene una persona en 

calidad de franquiciado, también obtiene el “Know How” de la empresa dueña de la 

marca, lo que le da al franquiciado la garantía de superioridad competitiva en el 

mercado. Según el académico Michael Porter, esta superioridad permite 

desempeñarse mejor que la competencia convirtiendo está en una marca de 

prestigio, en productos o métodos patentados. (Ekos & Negocios, 2013, pág. 70) 
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Es la relación entre dos partes, donde una de las partes autoriza la utilización de la 

marca o licencia de su empresa, facilitándole todos los conocimientos adquiridos y los 

necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, mientras la otra parte 

cancela un valor por la información y uso de marca, previo contrato (Quiroga Olaya, 

2012) pp.6 

Las franquicias pueden expandirse a través de dos métodos; el primero consiste en 

que el franquiciado puede implementar solamente un establecimiento de la marca y el 

segundo el franquiciado puede implementar más de un establecimiento de la 

marca.(CALDERÓN MONGE & HUERTA, 2015) pp.690 Citan a (Hussain & 

Windsperger, 2013). 

Las franquicias son sistemas o métodos que le permiten a las empresas expandirse 

generando fuentes de trabajo, por ende ingresos a la población de esta forma han 

cambiado la apariencia de las ciudades donde se establecen (Monserrat Gauchi, 

Quiles Soler, & González Díaz, 2014) pp.274 

1.2.1.4 Antecedentes de las franquicias. 

A través del crecimiento pronunciado de los ingresos y bajo riesgo que representa 

al inversionista, las franquicias han tenido su auge en los últimos 50 años, perfilado 

como un modelo de negocio exitoso. El sistema de negocio de franquicia, tal como 

se la conoce en su actualidad, tuvo su auge comercial en la década de los 50 con la 

expansión de restaurantes de comida rápida, entre los cuales la cadena 

McDonald’s fue la primera en cosechar un éxito global. (Ekos & Negocios, 2013) 

En los últimos años se están realizando en Chile numerosos esfuerzos por 

desarrollar adecuadamente el sector de las franquicias. La mayor parte de 

franquicias en Chile son extranjeras. Así la primera marca que se introdujo como 

franquicia fue McDonald’s en 1989, a la que le siguieron otras franquicias de 

comida rápida. Este comportamiento es lógico si se tiene en cuenta el gran 

desarrollo que las franquicias han tenido mucho antes que en Chile, en otros países 

cercanos, como Estados Unidos o Brasil, y que han querido exportar un modelo de 

negocio al país andino. (Melorose, Perroy, & Careas, 2015) 

1.2.1.5 Situación actual de franquicias en Chile y Ecuador 

El crecimiento de las franquicias en el Ecuador no es exagerado como en otros países 

sin embargo es sostenible cerca el 4% de crecimiento anualmente de forma que la 

presencia de marcas extranjeras sigue predominando el mercado. Actualmente en 

Ecuador existen 205 marcas internacionales representando el 68% de las franquicias, 



- 23 - 
 

sin embargo  las empresas nacionales no se quedan atrás y se suman a esta forma de 

negocio representando el 17%.  (Meléndez Sánchez, 2012) 

En Ecuador el censo nacional económico determino que el 2,2% y 5,1% de los 

productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas respectivamente suelen 

internacionalizar sus productos buscando comercializar en mercados internacionales. 

(Jaramillo & Salazar, 2015)  

En el Ecuador las ciudades donde existe mayor consumismo son Quito, Cuenca y 

Guayaquil, donde las franquicias generan USD 946 millones al año y 9.800 puesto de 

trabajo. (Ekos & Negocios, 2013) 

El mercado de las franquicias en Chile se encuentra en pleno proceso de desarrollo 

y expansión, y presenta una interesante oportunidad para las empresas (…) que 

utilicen este modelo de negocio. Sin embargo Chile no cuenta con una regulación 

específica sobre franquicias ni con ningún tipo de registro nacional de franquicia o 

asociación. Esto conlleva dificultades a la hora de cuantificar y perfilar este 

mercado. (Melorose, Perroy, & Careas, 2015, pág. 4) 

1.2.1.6 Correcta selección del franquiciado 

La correcta selección del franquiciado dará notables beneficios, de la selección de este 

depende el éxito de la franquicia (Ramírez Hurtado & Rondán Cataluña, 2013) pp.203 

Cita a (Justis y Judd, 1989). Para la correcta selección del franquiciado se debe 

estudiar el mercado donde se establecerá la franquicia.  

Un aspecto esencial para que la marca se mantenga en el mercado y sea exitosa es 

estudiar las características y cualidades del franquiciado (Nathan, 2000), debido a la 

relación de interdependencia el franquiciador puede desarrollar ciertas estrategias que 

le permitan identificar cuáles son las características del franquiciado que pueden 

afectar el éxito de la marca.(Ramírez Hurtado & Rondán Cataluña, 2013)pp. 204 Cita a 

(Falbe y Welsh, 1996). 

A pesar de que Chile no cuenta con un sistema especializado en el área de 

franquicias. Existen de empresas chilenas de consultoría, especializados en este 

tema, estas empresas están encargadas de identificar posibles franquiciados 

dependiendo del modelo de negocio, pero se convierte en un gasto innecesario para la 

empresa, debido a que existen otras formas de encontrar al franquiciado. 

Por otra parte La Cámara de Comercio Chilena en el año 2015 creo una feria de 

promoción de franquicias chilenas y extranjeras, con el fin de que los inversionistas 

puedan invertir o adquirir nuevos modelos de negocio y mejorar la economía chilena, 

dejando esta opción como la más viable ya que la relación directa entre el 

franquiciador y el franquiciado permite conocer más del producto y de la empresa, esta 
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es una gran oportunidad que tiene “Avelandra” para encontrar un inversionista que 

desee adquirir el modelo de negocio en Chile. 

1.2.2 Marco conceptual 

Para un mejor entendimiento de los temas relacionados al proyecto se desglosa el 

siguiente marco conceptual. 

1.2.2.1 Agroindustria 

Se considera competitiva a la agroindustria cuando ofrece productos de calidad y 

completos, mejorando así la seguridad alimentaria. Es importante generar ventajas 

competitivas dentro de la agroindustria con el fin de obtener mayores beneficios en el 

mercado.(Santiago Ibánez, Cruz Cabrera, Acevedo Martínez, Ruíz Martínez, & 

Maldonado, 2015) pp117 cita a (FAO, 2008). 

1.2.2.2 Almendra 

Según (Arrázola, Grané, Martin, & Dicenta, 2014) “Las almendras pueden presentarse 

en dulces, ligeramente amargas y amarga (pp.24), teniendo en cuenta que la almendra 

tiene un alto grado de contenido graso, si no se conserva adecuadamente tiende a 

oxidarse”(pp.25).  

1.2.2.3 Emprendimiento 

El emprendimiento nace a partir de una oportunidad o necesidad, dependiendo de cuál 

de los dos se genere se pueden percibir los beneficios, el emprendimiento por 

oportunidad tiende a recibir mayores beneficios económicos esto se debe a la 

innovación que suelen tener este tipo de emprendimiento, mientras que el 

emprendimiento por necesidad genera pocos ingresos por la falta de innovación y no 

suelen tener incidencia en la economía de un país por ello se transforma para el 

emprendedor solo en el camino para subsistir.(Marulanda Valencia, Montoya 

Restrepo, & Vélez Restrepo, 2014) pp. 221,222. 

“El emprendimiento comercial tiene tres componentes básicos: La innovación, el riesgo 

y la productividad” (Bargsted, 2013)pp.125. 

1.2.2.4 Marca 

La marca es una pieza indispensable dentro de la franquicia, ya que tanto el 

franquiciado como franquiciador trabajan bajo el mismo modelo de negocio y políticas 

internas. (Mirabal Martínez, 2011)pp.74. La marca es fundamental para promocionar 
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un negocio frente a los mercados internacionales y posicionar el producto en el 

mercado global.(Andrade Yejas, 2016)pp. 64. Cita a (Echeverry, 2015). 

1.2.2.5  Internacionalización 

La internacionalización de acuerdo con la teoría de recursos y capacidades 

(Wernerfelt, 1984)  se refiere a la adquisición de conocimiento y la aplicación de 

recursos que permitan llegar a mercados externos.(Restrepo Morales & Vanegas 

López, 2015)pp.839.  Cita a (Johanson y Wiedershein-Paul, 1975; Alonso, 1994; 

Rialp,1999; Gutierrez y Heras,2000). 

1.2.2.6  Franquicia 

La franquicia es una forma de comercializar, distribuyendo conocimientos con el fin de 

emprender hacia un mercado ya definido, mejorando la economía del país donde se 

establece. (CALDERÓN MONGE & HUERTA, 2015)pp.689. 

1.2.2.7 Franquiciado 

Es la persona que paga por utilizar los derechos de propiedad intelectual de una 

marca o licencia previo contrato, este debe seguir las políticas de la marca y regirse a 

sus lineamientos además debe  reservar los conocimientos adquiridos a través de la 

marca.(Quiroga Olaya, 2012)pp.7 

1.2.2.8 Franquiciador 

Es la persona que permite el uso de su marca o licencia a otra persona, además de los 

lineamientos y políticas de la empresa, el franquiciador debe facilitarle al franquiciado 

el “Know how” de la empresa previo contrato.(Quiroga Olaya, 2012)pp.7 

El éxito del franquiciador tiene una estrecha relación con la  selección del franquiciado 

por ello debe implementar procesos sistemáticos y organizados en la investigación de 

selección del franquiciado.(Ramírez Hurtado & Rondán Cataluña, 2013)pp. 203. 

1.2.2.9 Diferenciación del producto 

Se refiere a satisfacer las necesidades del cliente con un producto al que se le ha 

añadido características diferentes a las existentes en el mercado y de la competencia, 

sea de estilo, calidad o imagen de marca, esta última es fundamental para ser 

predominante en el mercado.(Cardozo V., Hernandis O., & Ramírez T., 2014) pp.280 
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1.2.2.10 TIC’S  

“Las tecnologías de información y comunicación TIC es un término usado para 

referirse a todas las formas de sistemas de computación, telecomunicaciones y redes, 

como medios electrónicos para la captura de almacenamiento y procesamiento de la 

información” (González Tena, Rendón Medel, Sangerman Jarquín, Cruz Castillo, & 

Díaz José, 2015) pp.177 cita a (Alias, 2013). 

1.2.2.11 Marketing 

Son estrategias que las empresas utilizan para competir en el mercado y darle valor al 

producto que ofrecen, esta estrategia las utilizan las grandes, medianas y pequeñas 

empresas, en su mayoría todas las empresas hacen marketing aun 

inconscientemente.(Andrade Yejas, 2016) pp. 62 Cita a (Marketing FCA, 2009). 

1.2.2.12 Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa para destacarse sobre la 

competencia utilizando los mismos recursos o inferiores, en un periodo de tiempo 

determinado con el fin de satisfacer a un mercado en específico.(González Alvarado, 

2012) pp. 55 Cita a (Haguenauer, 1989, pp.23). 

1.3 Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento a satisfacer) 

El éxito de una idea de negocio requiere de una amplia y minuciosa investigación, 

tanto del posible mercado, como el modelo de negocio perfecto para el producto a 

ofrecer. No depende de cuan buena sea la idea, más bien de las necesidades o gustos 

que los clientes tengan y que se van a satisfacer, además del valor agregado que 

ofrece el producto al cliente ¿Qué hace que la idea de negocio sea diferente de la 

competencia? ¿Qué se debe hacer para obtener un mercado más amplio?, son 

preguntas esenciales para llevar el producto al éxito. 

Las tendencias de alimentación saludable no son nuevas, estos estilos o regímenes de 

vida vienen desde hace varios años atrás, en Estados unidos ha ganado muchos 

adeptos y Chile no se queda atrás, estas tendencias se han hecho notables en el 

mercado chileno. (Castillo, 2014) 

La preocupación por el entorno y el medio ambiente ha concientizado a miles de 

consumidores que con el pasar del tiempo prefieren consumir productos orgánicos o 

saludables, esto ha provocado que muchas empresas cambien su forma de 

producción,  si bien en cierto no es un nicho de mercado muy amplio pero si es 
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considerado un mercado potencial y en crecimiento.(Mora González, Magner Pulgar, & 

Marchant Silva, 2010)pp.25. 

1.3.1 Competencia en Chile 

En el mercado chileno no existen competidores directos posicionados en el mercado 

con el mismo modelo de negocio, según ODEPA en Chile no se elabora leche de 

almendra industrialmente, por ello no existen estadísticas de producción de leche de 

almendras, pero si se comercializan marcas internacionales consumidas como 

sustitutos de la leche de vaca. A pesar de que Chile es dueño de una gran producción 

de almendra  esta semilla no es aprovechada y el mercado chileno opta por importar 

bebidas vegetales para satisfacer la demanda del producto, entre las principales 

marcas importadas se destacan: 

Cuadro 3. Principales marcas de bebidas vegetales importadas y consumidas en 
Chile 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Fuente: (Plaza C., 2012) 

Marca  Materia 

prima 

Sabores Puntos de venta 

SILK Soja. Natural, Vainilla y Chocolate. Supermercados JUMBO y 

Organisk. 

Pacific Soja,  Arroz y  

Almendra  

Natural. JUMBO y granero del goloso. 

Edensoy. Soja. Natural, chocolate, vainilla y sin 

azúcar. 

Planta maestra, Lastarria, 

Manuel Montt, Bilbao. 

SOY de 

Olvelbra. 

Soja. Natural. Supermercados: OrigenVeg, 

Plantas maestras, Lastarria, 

Manuel Montt, Bilbao. 

West Soy. Soja y arroz. Soja natura, soja vainilla y arroz. Granero del goloso, plantas 

maestras, OrigenVeg. 

Soy 

Slender. 

Soja y arroz. Chocolate. Granero del goloso, plantas 

maestras, OrigenVeg. 

Almond 

Dream. 

Almendra, 

Soja. 

Almendra chocolate, soja natural, 

almendra natural. 

Plantas maestras, Manuel 

Montt. 

Ades de 

Unilever. 

Soja. Natural. Casi todos los supermercados 

del país. 

Almond 

Breeze. 

Almendra. Almendra natural, vainilla, 

chocolate y coco. 

OrigenVeg Valparaíso. 

Nature’s 

Heart 

Arroz, soya, 

almendra, 

coco. 

Almendra natural, almendra y 

coco, almendra sin azúcar, coco, 

arroz orgánico, soja orgánica. 

Supermercados JUMBO y 

Santa Isabel. 



- 28 - 
 

1.3.1.1 Ventajas del mercado chileno 

Con la internacionalización de la marca “Avelandra” al mercado chileno se 

aprovecharía los siguientes factores: 

 No existe ningún fabricante de leche de almendras con el mismo modelo de 

negocio en Chile, por lo tanto “Avelandra” no tiene competencia directa 

teniendo así la oportunidad de abarcar el mercado en su totalidad. 

 Aprovechar la amplia producción de almendra en Chile y el apoyo que 

actualmente da el gobierno al sistema de franquicia y al desarrollo de la 

industrialización de la almendra. 

 Posicionar la marca en un mercado no saturado y que se encuentra en pleno 

crecimiento. 

1.3.2 Competencia en Ecuador  

En Ecuador la principal competencia del producto es Nature’s Heart, esta marca se 

distribuye a nivel nacional e internacional, pero la ventaja que “Avelandra” tiene sobre 

la competencia es el modelo de negocio, “Avelandra”  no pretende ingresar a las 

perchas de supermercado, su objetivo es establecer islas dentro de centros 

comerciales donde se ofrezca al cliente una bebida fresca y donde el cliente pueda 

mezclar la leche de almendras con las frutas que desee 

Mientras la competencia del modelo de negocio es Coco Express, teniendo un modelo 

de negocio similar, cabe recalcar que no es igual. “Avelandra” ofrece leche de 

almendras mezclada con frutas reemplazando la leche habitual, y Coco Express ofrece 

derivados del coco. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

La información plasmada en este capítulo ha sido facilitada y cuenta con la debida 

autorización del representante de la empresa para ser utilizada en el proyecto. 

2.1 Descripción del emprendimiento 

“Avelandra” es una asociación familiar, dedicada a la elaboración de productos 

alimenticios naturales para la salud y nutrición.  Nació en el año 2008, en sus inicios la 

idea de negocio fue un restaurante vegetariano donde se ofrecían almuerzos 

vegetarianos, productos libres de gluten y bebidas sin azucares refinadas a base de 

almendras, chicha de arroz, chicha morada entre otros. Luego de esta actividad la 

familia decide emprender el negocio de bebidas, en una presentación diferente, 

alrededor del año 2009 inicio el proceso de fabricación de leche de almendras. 

Además de la producción de leche de almendras, “Avelandra” cuenta con la 

producción de una bebida muy popular y tradicional, renovada desde su 

transformación hasta su presentación; realizada a base de té verde, maíz morado y 

jugo de frutas. La “Chicha Morada” ha sido desde el tiempo de los INCAS una bebida 

muy apetecida por su poder hidratante, energético y nutritivo. 

El grupo “Avelandra” resume sus actividades en la realización de productos naturales 

con el fin de brindar un abanico de opciones mucho más sanas, para promover un 

consumo más responsable. 

“Avelandra” tiene en sus manos el alimento del futuro, que remplazara lo sintético, lo 

refinado, lo anti fisiológico, para empezar a consumir un alimento natural, sano, 

creando un ambiente de consumo responsable tanto para el hombre como para la 

naturaleza, “Avelandra” esta consiente de la irresponsabilidad que representan el 

consumo de productos sintéticos, tanto para el medio ambiente como para la salud. 

La empresa está preparándose para presentar variedad y más derivados de productos 

que promuevan una cultura más saludable, brindando más opciones, para que de esta 

forma el consumidor puedan reemplazar sus malos y erróneos hábitos alimenticios, 

con la finalidad de que en un  futuro exista gente más vigorosa, saludable con un 

mejor estilo de vida reduciendo un sin número de enfermedades que son producto de 

un desequilibrio alimenticio. 

“Avelandra” no se visualiza desde el interior de la industria hacia afuera, más bien se 

centra en sus consumidores, que son el reflejo externo, de lo que está haciendo bien, 

demostrando que es una alternativa saludable consiente y amigable con el ecosistema 

y el consumidor. 



- 30 - 
 

Las actividades de la empresa se resumen en bienestar, buen vivir, mejor estilo de 

vida, sabor y salud, todos los roles se encaminan a brindar un producto que represente 

lo natural, la frescura y la seguridad de que el cliente está consumiendo con 

responsabilidad, sin preocupaciones de colorantes, aditivos, endulzantes o 

saborizantes que a futuro alteren la salud y metabolismo. 

En la actualidad “Avelandra” distribuye alrededor de 1080 litros mensuales en decir 

3000 botellas en presentaciones de 360 ml del producto en distintos restaurantes de la 

provincia. La empresa cuenta con un local denominado “Isla saludable” donde las 

ventas alcanzan 750 litros mensuales,  en esta isla se puede consumir la leche de 

almendras en batidos de frutas en presentación de 500ml, acompañado de diferentes 

platos típicos del Ecuador, está ubicado en el patio de comidas del centro comercial 

mercado sur en las calles Bolívar entre Junín y Juan Montalvo. 

2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento 

2.2.1 Situación legal de la empresa 

El grupo “Avelandra” lleva tributación a nombre de la Sra. Gladys Irene Villalba, 

gerente de la empresa con RUC 0701265647001, propietaria del inmueble donde 

funciona la fábrica de la empresa. 

“Avelandra” está en un proceso de asociación, posee todos los permisos de 

funcionamiento y alrededor del 70% de la normativa de BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), los permisos de bomberos y municipales debidamente actualizados 

La leche de almendras y el té a base de maíz cuentan con su respectivo registro 

sanitario cada uno, y su respectiva semaforización; tal como lo exigen las leyes del 

Ecuador, con el fin de que el cliente tenga conocimientos de lo que está consumiendo. 

2.2.2 Etiqueta de la empresa 

El grupo “Avelandra” posee un nombre propio que identifica sus actividades, el 

logotipo fue creado con el fin de obtener un recurso adicional muy importante, para 

lograr que los clientes recuerden y reconozcan la marca asociándola con el tipo de 

actividad que desarrolla. 
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Ilustración 1.Logotipo de la empresa. 

 

Fuente: “Avelandra” 

2.2.3 Croquis de ubicación de la empresa 

La planta de “Avelandra” en la actualidad está ubicada en las calles Guabo 14-13 entre 

Vela y Santa Rosa. En el centro de la ciudad de Machala, Ecuador. 

Ilustración 2.  Croquis de ubicación de la empresa “Avelandra”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

2.2.4 Distribución interna de la empresa 

La empresa posee una sala de recepción para atención al cliente y a los proveedores, 

cuenta con una bodega, un cuarto de duchas, baño y vestidores, la fábrica se divide 

en área de producción, envasado, y un patio de lavanderías. En la parte frontal del 

establecimiento cuenta con un local proyectado para usarse como un bar donde se 

expendan los productos, el proceso se lleva a cabo en una área de 20 m. de ancho por 

30 m. de largo. 

.  
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Ilustración 3.Distribución interna de la empresa “Avelandra Ecuador”. 

 

Fuente: “Avelandra” 

2.2.5 Misión y visión. 

2.2.5.1 Misión 

Ser una empresa líder en la elaboración y comercialización de bebidas saludables a 

nivel provincial y nacional, satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando 

salud y sabor con nuestros productos.  

2.2.5.2 Visión. 

En el 2020 “Avelandra” pretende convertirse en una empresa competitiva a nivel 

internacional, expandiendo la marca en América del Sur. Creando un consumo 

responsable en las personas tanto para la salud, como para el medio ambiente, y se 

comprenda que nunca fue tan rico comer sano. 
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2.3 Estructura organizacional y funcional 

2.3.1 Organigrama de “Avelandra” 

Ilustración 4. Organigrama de “Avelandra“ 

 

Fuente: Empresa “Avelandra” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo.
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CAPÍTULO 3: MODELO DEL NEGOCIO 

3.1 Segmento del mercado 

Introducir un producto o marca a un nuevo mercado requiere un arduo estudio con el 

fin de determinar los posibles clientes.   

Para identificar el mercado específico de “Avelandra” se debe conocer los gustos y 

preferencias del consumidor, consumo de almendra en Chile, estilos de vida, hábitos 

alimenticios del consumidor, personas con alimentación vegana o vegetariana e 

intolerantes a la lactosa. 

En las últimas tres décadas el poder  adquisitivo de los hogares ha aumentado, 

modificando los patrones de consumo de la población del gran Santiago (…) Los 

cambios han sido catalogados entre otros factores por la incorporación de tecnología, 

en la elaboración de alimentos que facilitan su preparación y consumo, y de 

estrategias de marketing que inducen a preferirlos. La evolución de las diferencias en 

el consumo alimentario se asocia en el tiempo con los notables cambios en la 

prevalencia de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el 

cáncer.(Crovetto & Uauy, 2012) pp. 305 

La población chilena, en el último censo demográfico realizado por el instituto nacional 

de estadística (INE) chileno es del año 2013, cuando se estimó que la población del 

país era de 17,566.815 personas. El INE estima que en el año 2020 la población 

chilena superara los 18 millones y medio de habitantes. En cuanto a la Región 

Metropolitana, que incluye a la capital del país y de donde se concentra la mayor parte 

del comercio de Chile, en el año 2012 se contabilizaron 7,057.491 habitantes y se 

prevé que para el año 2020 se alcance los 7,724.879 habitantes. En ambos casos, a 

nivel nacional y de la región metropolitana, el INE estima que el grupo poblacional de 

entre 15 y 69 años aumentará en los próximos años.  (Melorose, Perroy, & Careas, 

2015) 

3.1.1 Características del mercado objetivo. 

El mercado objetivo de “Avelandra” son personas que padecen alguna enfermedad 

producida por la mala alimentación, personas con estilos de vida Fitness que cuidan 

su cuerpo, veganos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, personas que por 

cuestiones de salud no consumen leche de vaca. 

Considerando que el mercado objetivo al que “Avelandra” se dirige y se debe 

determinar es chileno, la encuesta se realizó a través de internet a 100 personas en 

Santiago de Chile, a través de esta se pudo determinar: 
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 El 60% de los encuestados son personas entre 15 y 30 años mientras el 20% 

entre 31 y 50 años el 20% restante mayores de 50 años. 

 El 56% son mujeres mientras el 44% son hombres 

 El 20% de los encuestados son intolerantes a la lactosa, mientras el 80% no lo 

es. 

 El 66% no sigue un régimen alimenticio, mientras el 34% si lo hace. 

 Del 34% de las personas que siguen un régimen alimenticio 9 son 

vegetarianas, 0 son veganas, 14  personas con enfermedades,  11 personas 

con estilo de vida Fitness, mientras el 66% restante 10 personas no desean 

seguir ningún régimen alimenticio, 36 personas les gustaría el estilo de vida 

Fitness, 18 régimen por salud. 

 El 47% de la muestra ha consumido almendra, mientras el 53% no lo ha hecho. 

 Del 47% de personas que ha consumido almendra 15 personas consumen 

semanalmente, 12 quincenalmente, 20 mensualmente. 

 El 40% de los encuestados si consume bebidas vegetales como sustituto de la 

leche de vaca, el restante 60% no lo hace. 

 Del 40% que sustituye la leche de vaca por bebidas vegetales 16 personas 

consumen leche de almendras,  10 consumen leche de coco, 14 personas 

consumen leche de soja. 

 Del 40% de personas que ha consumido bebidas vegetales el 55% lo han 

hecho de marcas importadas destacándose la marca Silk, 45%  personas han 

consumido leche de almendras de marcas chilenas artesanales. 

 El 85% de los encuestados aseguro que le gustaría consumir leche de 

almendras mezclado con frutas en lugar de leche de vaca, mientras el 15% 

prefiere consumir frutas con leche de vaca. 

 El 65% le gustaría servicio a domicilio, mientras el 35% no. 

 En cuanto al rango del precio el 55% de los encuestados opina que debe ser 

entre 975 y 1300 pesos chilenos equivalentes a $1,50 y $2,00, mientras el 45% 

opina que debe ser entre 600 y 974 pesos chilenos equivalentes en dólares a 

$0,90 y $1,40. 

 En cuanto a la posibilidad de que un consumidor adquiera una franquicia el 

53% está interesado en adquirirla mientras el 47% prefiere seguir 

manteniéndose como consumidor. 

El consumismo en Chile se ha modificado e incrementado en los últimos años en la 

clase media alta, por ello el consumidor chileno tiende a guiarse más por los beneficios 

del producto que por el precios (Santander Trade Portal), el nicho de mercado al que 
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“Avelandra Chile” se dirige es a la clase media alta, esto se debe a que a pesar de que 

en Chile el precio de la almendra equivale al 71% del precio en Ecuador, el precio 

sigue siendo elevado para la clase baja. 

Según el portal PyMe chileno (Emol, 2014) el centro comercial Alto “Las Condes” se 

ubica entre los 5 mall chilenos con mayor afluencia de personas, mensualmente se 

registran visitas entre 2’000.000  a 2’200.000 personas. 

Según la muestra de la encuesta realizada a 100 personas el 40% del mercado 

consume leche vegetal, de este porcentaje 16 personas prefieren la leche de 

almendras, equivalentes al 16% de la muestra tomando en cuenta este porcentaje y la 

afluencia de personas al Mall, el posible mercado de “Avelandra” es el 16% de las 

2’200.000 personas que visitan el centro comercial alto “Las Condes” identificándose a 

352.000 personas mensuales como nicho de mercado. 

3.1.2 Matriz competitiva en el mercado chileno directo. 

Cuadro 4. Matriz competitiva directa en el mercado chileno 

Producto Avelandra 

Leche de almendra 

Silk 

Leche de almendra 

Descripción del 

producto 

No contiene químicos, ni azúcar, 

elaborada diariamente 

completamente fresca, rica en 

vitaminas y proteínas. Sabores: 

Natural o con frutas. 

Reducida en calorías, 

natural, sin conservantes; 

procedencia: USA. sabor: 

almendra vainilla 

Mercado Personas con estilos de vida 

saludables. 

Vegetarianos 

Veganos 

Personas con enfermedades  

Vegetarianos, personas 

con estilo de vida 

saludable 

Publicidad Redes sociales. 

Publicidad fuera de centros 

comerciales. 

Degustación del producto. 

Página web 

 

Comercialización Islas saludables en centro 

comercial alto “Las Condes”  y 

entrega a domicilio. 

Supermercados 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 
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3.2 Productos y servicios como propuesta de valor. 

Dependiendo del grado de diferenciación del producto los productores pueden 

establecer precios mayores que los de la competencia.(Iranzo, 2010)pp. 78. 

“Avelandra”  ofrece al mercado productos naturales, sin químicos ni conservantes, 

brindando al mercado un producto delicioso que cuidara de la salud de quien lo 

consuma, aumentando su vitalidad y energía. La almendra puede remplazar incluso la 

cena de una persona, debido a su alto contenido de proteínas por eso es muy utilizado 

en dietas saludables no extremas. 

Además de ofrecer un producto sin químicos, “Avelandra” le da al cliente la opción de 

combinar la leche de almendra con la fruta que desee en una bebida elaborada al 

instante, disfrutando de una bebida sana y deliciosa cuidando su estilo de vida y su 

salud. 

El lugar de comercialización de “Avelandra” es de fácil y rápido acceso como se ha 

venido mencionando en el desarrollo del proyecto será una isla dentro del centro 

comercial más grande de sud américa Alto “Las Condes”, este lugar es de fácil acceso 

para el cliente, aquí hay una gran afluencia de personas debido a su ubicación 

estratégica en la Av. Kennedy en Santiago de Chile. 

El valor agregado que propone “Avelandra” al consumidor chileno parte del hecho de 

que en Chile no existe una idea de negocio igual con leche de almendra, dentro del 

mercado chileno no se produce la leche de almendras industrializada, solo se la vende 

de forma artesanal en locales de productos saludables o ventas online, mientras 

“Avelandra” fabrica la leche de almendra en cantidad superior para ser combinada con 

la fruta que el cliente desee,  además de entregarle al producto fresco directamente de 

la planta de producción al consumidor. 

La implementación de la planta de producción dentro de Santiago de Chile permite que 

el producto sea más fresco en comparación con los productos que ofrecen las marcas 

importadas que suelen llevar días o incluso meses desde su producción. 

Ilustración 5. Envase del producto 
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Ilustración 6. Etiqueta del producto en Ecuador 

 

 

 

Ilustración 7. Servilletas con diseño de la empresa 

 

 

 

Ilustración 8. Vasos con logo de la empresa 
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Ilustración 9. Bolsas plásticas con logo de la marca 

 

3.3 Canales de comercialización. 

La producción de la leche de almendras se realizara dentro de la fábrica ubicada en el 

área “Las Condes”, cerca del centro comercial Alto “Las Condes”, se prevé producir 

aproximadamente 4000  litros mensuales, 1840 litros para batidos con frutas en 

presentaciones de 500ml y 2160 litros para ser embotellados en 6000  botellas de 360 

ml en la fábrica para comercializar mensualmente en el Mall Alto “Las Condes”. 

El producto será transportado desde la fábrica hasta el centro comercial por el 

encargado de mantenimiento en un carro transportador de acero. 

Las empresas sin importar el tipo de comercio que realicen tienen claro la influencia 

que conlleva la presencia de la marca en internet, este medio le permite a la empresa 

llegar a mercados más amplios y obtener grandes beneficios económicos.(Quiles Soler 

& Monserrat Gauchi, 2015)pp.64. 

Cualquier tipo de negocio necesita estrategias de marketing o mercadotecnia con el fin 

de incrementar el reconocimiento de la marca, de aquí parte la decisión de compra del 

consumidor y la creación de fidelidad del mismo.(Mirabal Martínez, 2011)pp.75 

Las empresas utilizan la tecnología como un camino más fácil para abarcar un 

mercado mucho más amplio, a través de páginas web y con el auge de las redes 

sociales a nivel mundial han permitido conectar al cliente con las empresas en 

cualquier momento y lugar permitiéndole a las organizaciones ofrecer su producto 

tanto a nivel nacional como mundial, eliminando barreras y fronteras. 

En una empresa además de tener un buen producto y un modelo de negocio 

innovador es necesario la ejecución de estrategias marketing muy bien estructuradas y 

con metas claras ¿A dónde la empresa pretende llegar?, ¿Cuál es su mercado 

objetivo?  
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La fusión de marketing mix producto, precio, plaza y promoción, permiten llevar el 

producto directamente al consumidor sin intermediarios. El modelo de comercialización 

del producto específicamente es en Islas saludables  “Avelandra” en los principales 

centros comerciales de Santiago de Chile, en esta ciudad está ubicado Mall Alto “Las 

Condes”  este centro comercial es conocido como el más grande de América del Sur, 

donde existe una gran afluencia de personas aquí es donde la empresa puede 

aprovechar e implementar estrategias de marketing mix fusionando el producto, plaza 

y promoción.  

Estrategias de promoción que implementara “Avelandra”: 

 Ofrecer el producto al cliente a través de degustaciones dentro del centro 

comercial. 

 Promocionar la marca en Chile a través de redes sociales con Hashtag para 

crear una red de posibles consumidores. 

 Realizar concursos a través de redes sociales. 

 Utilizar medios de comunicación, como prensa escrita y radio. 

De acuerdo con la encuesta dirigida al consumidor chileno en Santiago de Chile se 

pudo determinar que el cliente además de adquirir el producto en una Isla saludable 

también desea recibir el producto a domicilio, por esta razón se implementa la entrega 

a domicilio con un costo adicional cancelado por el cliente. 

3.4 Relaciones con los clientes. 

Una buena relación franquiciador - franquiciado depende de la buena elaboración del 

contrato, si este tiene clausulas claras y especificas evitaran futuros malos entendidos 

entre las dos partes, dentro de las clausulas más importantes del contrato se 

encuentran las de confidencialidad, royalties o regalías, responsabilidades de las dos 

partes, y de anti plagio es decir tanto la fórmula de la leche de almendras como el 

modelo de negocio no puede ser reproducidos por el franquiciado en el futuro. 

“Avelandra” está comprometida con su cliente directo (franquiciado) brindando 

asesoría acerca de la empresa, y de la elaboración del producto, la fórmula del 

producto es confidencial y será entregada al franquiciado previo contrato. 

Es importante destacar que la relación de “Avelandra Ecuador” en Chile es únicamente 

con el franquiciado y no con los consumidores del producto ni con los trabajadores que 

el franquiciado contrate tanto para la fábrica como para la isla de comercialización 

puesto que la responsabilidad de una buena elaboración de la leche y el manejo del 

negocio depende del franquiciado. 

Es indispensable establecer una buena relación con el franquiciado, no hay mejor 

forma de promocionar la marca que internamente si el primer franquiciado tiene una 
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buena experiencia y está satisfecho con la asesoría brindada por la marca, deseara 

extender el contrato por un tiempo más extenso que el inicial para continuar utilizando 

la marca como su modelo de negocio. 

Las capacitaciones que “Avelandra” Ecuador impartirá están dirigidas al franquiciado, 

acerca de la dirección de la empresa, a los jefes tanto de la fábrica como de la isla de 

comercialización acerca de la manipulación de la maquinaria, atención al cliente, 

políticas internas de la empresa, las capacitaciones serán impartidas en Chile 1 vez al 

año y vía Online cada 3 meses. 

3.4.1 Relación del franquiciado con el consumidor 

El retorno del cliente depende no solo del producto, si bien es cierto es una parte muy 

importante la calidad y el sabor del producto pero la buena atención y el buen trato 

fidelizan al cliente, darle al cliente una buena experiencia dentro del establecimiento 

hará que el consumidor se convierta en cliente asiduo. El fracaso o el éxito de la 

empresa depende de la opinión que el cliente tenga de la empresa, la mejor publicidad 

que la empresa tiene es la conocida como boca a boca, si un cliente está satisfecho 

con la atención y con el producto, tiene una alta probabilidad de regresar al 

establecimiento con futuros clientes. 

Aunque el cliente esté a gusto con el producto, si la atención en el establecimiento es 

mala el cliente no volverá y de igual forma que el marketing boca a boca le permite 

atraer clientes, también los puede alejar y sin clientes la empresa no podrá 

mantenerse en el mercado y fracasara por completo. 

“Avelandra” Ecuador con la finalidad de conocer la opinión y la experiencia del 

consumidor de “Avelandra Chile” ubicara dentro del establecimiento un buzón de 

sugerencias donde el cliente podrá dar a conocer lo que piensa de la empresa y que 

debe hacer la empresa para mejorar. 

3.5 Fuentes de ingreso. 

La principal fuente de ingreso de “Avelandra Chile” es el valor generado por las ventas 

del producto en la isla saludable. Mientras “Avelandra Ecuador” percibirá del 6% al 8% 

de las ventas del franquiciado. 

El franquiciado tiene la opción de buscar un socio para adquirir el modelo de negocio y 

marca como una sociedad debidamente legalizada previo al contrato de franquicia. 

Otra opción para adquirir el dinero es a través de préstamos bancarios hipotecarios, 

según (Rivas, 2015) el banco con la tasa de interés más baja de Chile es el Banco 

Bice, las tasas varían dependiendo del tipo de crédito de igual forma los plazos. 
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3.6 Activos para el funcionamiento del negocio. 

Los activos que “Avelandra Ecuador” entrega a “Avelandra Chile” son: 

Intangibles  

 Licencia de uso de marca. 

 Contrato de franquicia. 

 Políticas internas de la empresa. 

 Know how de la empresa. 

 Comunicación interna. 

 Formula de la leche de almendra. 

 Capacitaciones online y presenciales. 

 Alianza estratégica. 

 Diseño de publicidad de la marca. 

3.7 Actividades del negocio 

La principal actividad de la empresa “Avelandra” es la elaboración de la leche 

almendras dentro de la fábrica, para su posterior comercialización, se debe mantener 

una organización interna con roles previamente definidos y controlados por una 

persona con rol de administrador o gerente. 

Se debe realizar una previa selección de la materia prima a cargo del jefe de 

producción que tiene la responsabilidad de todo lo que suceda dentro de la planta de 

producción, debe llevar el registro tanto de la materia prima que ingresa como del 

producto terminado que sale de la fábrica hacia la isla, además del inventario de 

bodega actualizado. 

“Avelandra Ecuador” no solo tiene fines de lucro, también está inmerso en el ámbito 

social por ello los residuos de la almendra serán donados a fundaciones para elaborar 

helados y distintos postres para ser comercializados dentro de la isla “Avelandra Chile” 

para ayuda de la fundación, el ingreso de efectivo por estos productos no pertenecen a 

la empresa. 

 “Avelandra Ecuador” no solo elabora leche de almendra, también se dedica a la 

elaboración de helados, tortas, harina y mantequilla de almendra, además cuenta con 

otra línea de producción la bebida refrescante “Te Lila”. Estos productos no están en 

venta dentro de la franquicia. 

El franquiciado es el encargado de obtener la documentación requerida para la 

implementación tanto de la isla como de la fábrica, a continuación se detallan los 

principales documentos para iniciar con el funcionamiento de la franquicia en Chile. 
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3.7.1 Documentación para la instalación de un establecimiento de emprendimiento 

alimentario 

De acuerdo con la (Camara de comercio de Chile) la documentación para la creación 

de un emprendimiento en Chile suele variar dependiendo el tipo de actividad y de 

sociedad que exista. El costo de constitución y documentación para una empresa de 

alimentos bordea los $1265 dólares, los trámites para la obtención de documentos 

sanitarios, patentes o RUT son a través de internet. 

Luego de la constitución de la empresa en Chile el franquiciado deberá obtener los 

documentos que se detallan a continuación (Camara de comercio de Chile). 

3.7.1.1 Permisos necesarios 

 Certificado de informaciones previas 

 Certificado de calificación técnica 

 Certificado de zonificación 

 Patente comercial (autorización de inicio de actividades) 

 Recepción definitiva de obra (autorización para habilitar una edificación 

adquirida para desarrollo de actividades de la empresa) 

 Autorización sanitaria  

 Tramite cero (certificación ambiental) 

 Cambio de destino (revisión de los antecedentes de la edificación para cambiar 

el destino) 

 Certificado de calificación de actividad industrial 

 Permiso de obra menor (autorización para obras que no afecten la estructura 

principal de la edificación) 

 Permiso de edificación (en caso de construcción de fábrica) 

3.7.1.2 Régimen sanitario para productos alimenticios 

De acuerdo con el reglamento sanitario chileno (Instituto de Seguridad Laboral, 2015) 

Indica: 

 Autorización municipal 

 Croquis de la fábrica y de las instalaciones sanitarias. 

 Croquis del sistema de eliminación de olores, calor y frio. 

 Descripción general de los procesos de elaboración 

 cuáles son las materias primas que utilizara 

 rubros a los que se destinaran 
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 sistemas de control de calidad y sanitario que será implementado en la fabrica 

 tipos de alimentos que va a procesar 

 sistema de eliminación de desechos 

3.7.1.3 Obtención del RUT (Registro Único Tributario) 

Este documento le permite a la persona tanto natural como jurídica el pago de tributos 

al gobierno, en el Ecuador se le denomina RUC (Registro Único de Contribuyente), 

toda empresa necesita de este documento para poder realizar actividades 

económicas, depende del franquiciado el RUT que adquiera sea natural o jurídico, a 

continuación se detallan los requisitos para obtenerlo (Servicio de Impuestos Internos, 

2016): 

 Cedula de ciudadanía Chilena en el caso de ser extranjero el pasaporte. 

 Certificado mercantil como personas natural o establecimiento(s) si lo(s) posee. 

3.7.2 Régimen laboral chileno 

El franquiciado debe mantener al personal debidamente legalizado y regulado de 

acuerdo al código laboral chileno, el franquiciador no tiene responsabilidad alguna ante 

los trabajadores que el franquiciado contrate. 

3.7.3 Impuestos a royalties 

El franquiciador debe cancelar el 20% de impuestos del valor cancelado por la compra 

de la marca y las cuotas mensuales que cancele el franquiciado. 

3.7.4 Regalías y royalties 

Las regalías que el franquiciado debe cancelar al franquiciador equivalen al 6% de las 

ventas mensuales, siempre que estas no superen los $15410 dólares, si las ventas 

llegaran a superar este valor, las regalías serán del 8% manteniendo este porcentaje 

aunque la ventas sigan en aumento, hasta que se genere un nuevo contrato, Ecuador 

y Chile mantienen una acuerdo de doble tributación (Servicio de Impuestos Internos) 

por ello de la regalía que el franquiciado cancele al franquiciador, deberá cancelar un 

impuesto a la renta del 20%. 

Debido a la distancia entre las dos partes el control suele ser más complejo, por ello el 

franquiciador establece metas en base a datos reales, y puede controlar a través del 

informes financieros para asegurar el rendimiento y flujo de efectivo dependiendo de 

las operaciones del franquiciado, de esta forma el franquiciador puede controlar y 

calcular sus royalties.(Ramírez García, Vélez Elorza, & Álvarez Dardet Espejo, 2013) 

pp.3. 
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3.7.5 Licencia de marca 

El franquiciado deberá realizar el pago inicial de la franquicia al momento de la firma 

del contrato por un valor de $5000 dólares, además el franquiciado únicamente tiene la 

potestad de establecer no más de 2 establecimiento de la marca dentro de Santiago 

de Chile, uno como local principal y otro como sucursal, además de implementar otra 

línea de comercialización, ofreciendo el producto en restaurantes o tiendas. 

3.8 Red de socios. 

Mantener una buena relación de colaboración entre la empresa y su red, depende de 

la implementación de estrategias a través de las cuales se pueden automatizar los 

procesos de la empresa con el fin de tomar decisiones de  forma más fácil y rápida, sin 

la necesidad de malgastar tiempo por una mala organización o comunicación interna. 

(Prada Ospina, 2016) pp. 112.  

Dentro de los principales socios de “Avelandra” se pueden identificar: 

 Los proveedores de materia prima, son los más importantes para la 

elaboración del producto, se debe adquirir el producto directamente a los 

productores para obtener un precio más económico, además la compra se la 

debe realizar entre los primeros días de la semana, preferiblemente se debe 

adquirir el producto para la producción de dos semanas de leche de almendras, 

con el fin de ahorrar el factor transporte y tiempo, se sugiere como proveedor a 

la asociación “El Nogal” en la comuna Mcul en Santiago de Chile. 

 Los proveedores de maquinaria ya que son ellos los encargados del 

mantenimiento de la misma, la maquinaria puede ser adquirida en “Todo Store” 

ubicada en el centro de Santiago de Chile, esta empresa ofrece los mejores 

precios del mercado chileno. 

 La alianza entre franquiciador y franquiciado con capacitaciones vía Online, es 

un factor clave para un buen manejo del negocio y conseguir el éxito que busca 

en el mercado chileno, el franquiciador Ecuatoriano entrega el modelo de 

negocio completo, las políticas internas de la empresa, el diseño de la 

publicidad empleada en Ecuador,  además del conocimiento que ha adquirido 

en la empresa, con el fin de definir un mismo patrón de administración y 

funcionamiento de “Avelandra” Chile y Ecuador. 

 Otro socios de “Avelandra” son los proveedores de insumos plásticos 

biodegradables para la presentación del producto, las botellas se las adquirirá 

con la etiqueta ya impresa para optimizar tiempo, en la empresa CMF envases 

ubicada en Pudahuel en Santiago de Chile. 
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 Los suministros de higiene, oficina y limpieza de la empresa  pueden ser 

adquiridos en la empresa “Patronato al por mayor”, ubicada en la calle Bascuña 

Guerrero 103 en Santiago de Chile.  

 Uno de los socios más importante que debe tener el franquiciado son sus 

empleados, ellos deben estar comprometidos con la empresa tanto con el 

crecimiento como el funcionamiento. 

 Un asesor en comercio exterior, para temas relacionados con la franquicia. 

 Convenio de doble tributación entre Ecuador y Chile permite que los impuestos 

que paga el franquiciador por las regalías recibidas sean menores pasando del 

30% al 20%. 

3.9 Estructura de costos 

3.9.1 Estructura de costos de “Avelandra Chile” 

Según (Tapia, 2014) el valor del alquiler en el Mall Alto “Las Condes” es de $181,50 

dólares por m2, el precio que se detalla en el plan de inversión es basado en una isla 

de 2,5m de largo por 1,5m de ancho. 

Para la producción inicial se elaboraran 4000 litros de leche de almendra 

mensualmente, dividida en 6000 botellas de 360 ml y 1840 litros para comercializarlos 

en la isla mezclados con frutas. 

3.9.1.1 Plan de inversión “Avelandra Chile” 

Cuadro 5. Plan de inversión para la implementación de una franquicia de 
“Avelandra” en Chile 

Descripción Del Rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 
Precio total 

Activos intangibles     

  Licencia de Uso de Marca    $5000,00 

  Contrato de franquicia    $150,00 

  Documentos de constitución    $1265,00 

TOTAL    $ 6414,00 

Materia prima     

Almendra Kg 789,26 $7,45 $5880,00 

Esencia de vainilla Lt 40 $0,54 $21,60 

Frutas Kg 294,4 $0,77 $226,69 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Descripción del rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 
Precio total 

TOTAL    $5901,6 

Maquinaria     

Balanza digital Unidad 1 $ 25,5 $25,50 

Filtro purificador de agua Unidad 1 $ 154 $ 154,00 

Licuadora industrial Unidad 2 $ 674,88 $ 348,76 

Congelador Unidad 1 $ 311,73  $ 311,73 

Dispensador Unidad 1 $ 676,67 $ 676,67 

Centrifuga Unidad 1 $ 1232,8 $ 1232,80 

Molino Unidad 1 $ 154,1 $ 154,10 

Envasadora Unidad 1 $ 1540,8 $ 1540,80 

TOTAL $ 5444,36 

Implementos para isla     

Caja registradora Unidad 1 $ 218,22 $ 218,22 

Refrigeradora Unidad 1 $ 339,23 $ 339,23 

Licuadoras Unidad 2 $ 40,02 $ 80,04 

Mueble para isla Unidad 1 $ 3850 $ 3850,00 

Sillas de bar Unidad 4 $ 30,8 $ 123,20 

Sillas Unidad 1 $ 10,96 $ 10,96 

TOTAL $ 4610,69 

Utensilios     

Bandeja de acero Unidad 8 $ 2,77 $ 22,16 

Estantería de acero Unidad 1 $ 110,83 $ 110,83 

Fondo de Aluminio 60LT Unidad 3 $ 52,37 $ 157,11 

Carro transportador Unidad 3 $ 91,67 $ 91,67 

Mesón de trabajo Unidad 2 $ 117,34 $ 234,68 

TOTAL $ 616,45 

Otros     

Mantenimiento UNIDAD 1 $ 40,00 $ 40,00 

TOTAL $ 40,00 

Insumos     

Envases Unidad 6000 $ 0,05 $ 300,00 

Etiqueta Unidad 6000 $ 0,01 $ 60,00 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Descripción del rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 
Precio total 

Bolsas Plásticas Unidad 6000 $ 0,01 $ 60,00 

Vasos C/T Unidad 3680 $ 0,056 $ 206.08 

Servilletas Unidad 3680 $ 0,005 $ 18,40 

Sorbetes Unidad 3680 $ 0,003 $ 11,04 

TOTAL $ 655,52 

Equipos de Higiene     

Gorros Unidad 100 $ 0,05 $ 5,08 

Guantes Unidad 100 $ 0,01 $ 1,15 

Mascarillas Unidad 100 $0,06 $ 5,54 

TOTAL $ 11,77 

Mano de obra     

  Directa     

    Jefe de producción Unidad 1 $ 396.00 $ 396.00 

    Auxiliar de producción Unidad 1 $ 215,73 $ 215,73 

  Indirecta     

    Limpieza Unidad 1 $ 215,73 $ 215,73 

TOTAL $ 827,46 

Servicios Básicos     

  Energía eléctrica  Unidad 1 $ 130,00 $ 130,00 

  Agua Unidad 1 $ 100,00 $ 100,00 

  Teléfono Unidad 2 $ 25,00 $    50,00 

TOTAL $ 280,00 

Arriendo     

  Isla de comercialización Unidad 1 $ 680,63 $ 680,63 

TOTAL $ 680,63 

Bienes Inmuebles     

  Fabrica Unidad 1 $ 44000,00 $ 44000,00 

TOTAL $ 44000,00 

     

Costos Administrativo     

  Sueldos y Salarios     

    Departamento contable Unidad 1 $ 440,00 $ 440,00 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Descripción del rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unidad 
Precio total 

       Contador     

   Departamento de ventas     

     Jefe de ventas Unidad 1 $ 396,00 $ 396,00 

      Vendedor Unidad 1 $ 396,00 $ 396,00 

   Departamento Administrativo     

     Administrador Unidad 1 $440,00 $ 440,00 

TOTAL $ 1672,00 

Equipos de oficina     

  Computadoras Unidad 2 $ 277,00 $ 554,00 

  Copiadora Unidad 1 $ 55,00 $ 55,00 

  Sillas de oficina Unidad 2 $ 25 $ 50,00 

  Sillas Unidad 2 $ 10,90 $ 21,80 

  Escritorio Unidad 2 $ 55,00 $ 110,00 

  Archivador Unidad 2 $ 3,03 $ 6,06 

  Teléfono Unidad 2 $ 15,61 $ 31,23 

  Locker Unidad 1 $ 53,00 $ 53,00 

TOTAL $  828,08 

Suministros y materiales de 

oficina 

    

  Lapiceros Unidad 5 $ 0,13 $ 0,65 

  Tijeras Unidad 2 $ 0,33 $ 0,66 

  Grapas Caja 1 $ 1,20 $ 1,20 

  Resma de hojas Unidad 1 $ 3,56 $ 3,56 

  Calculadoras Unidad 1 $ 4,62 $ 4,62 

  Cinta adhesiva Unidad 2 $ 0,14 $ 0,28 

  Borradores Unidad 3 $ 0,14 $ 0,42 

  Clips Caja 1 $ 0,48 $ 0,48 

TOTAL $ 11,87 

Equipos de limpieza     

  Escoba Unidad 2 $ 1,28 $ 2,56 

  Trapeadores Unidad 2 $ 1,23 $ 2,46 

  Cesto de Basura Unidad 2 $ 1, 25 $ 2,50 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Descripción del rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 
Precio final 

  Cesto de Basura Industrial Unidad 1 $ 7,30 $7,30 

  Recogedor de basura Unidad 2 $ 1,34 $ 2,68 

TOTAL $ 17,50 

Insumos de limpieza     

Fundas de basura Unidad 30 $ 0,10 $ 3,00 

Cesto de basura Unidad 60 $ 0,03 $ 1,80 

Líquidos de desinfección Unidad 1 $ 4,25 $ 4,25 

Líquidos de limpieza Unidad 1 $ 3,25 $ 3,25 

TOTAL $ 12,30 

COSTO DE VENTA     

 Publicidad Unidad 1 $ 70,00 $ 70,00 

TOTAL $ 70,00 

  

COSTO TOTAL $ 72.095,23 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 
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3.9.1.2 Inversiones de la “Avelandra Chile” 

Cuadro 6.Inversiones de “Avelandra Chile”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

 

Inversiones 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a. Activos fijos        

Fabrica $ 44000,00      $ 44000,00 

Equipos de producción $ 6060,81      $ 6060,81 

Equipos de oficina y ventas $ 5438,77      $ 5438,77 

Uso de marca y constitución $ 6415,00      $ 5050,00 

Subtotal $ 61914,58      $ 60549,58 

b. Capital de trabajo        

Alquiler  $ 680,53 $ 8167,56 $ 8467,31 $ 8778,06 $ 9100,21  $ 9434,19 $ 43947,34 

Materia prima $ 5901,60 $ 70819,20 $73418,26 $ 76112,71 $78906,05 $ 81801,90 $386959,73 

Envases y embalajes $ 655,52 $ 7866,24 $ 8154,93 $ 8454,22 $ 8764,49 $ 9086,14 $ 42981,54 

Otros Materiales $ 24,07 $ 288,84 $ 299,44 $ 310,43 $ 321,82 $ 333,63 $ 1578,24 

Mano de obra directa $ 611, 73 $ 7340,76 $ 7610,17 $ 7889,46 $ 8179,00 $ 8479,17 $ 40110,29 

Mano de obra indirecta $ 215,73 $ 2588,76 $ 2683,77 $ 2782,26 $2884,37 $2990,23 $ 14145,12 

Servicios básicos $ 280,00 $ 3360,00 $ 3483,31 $ 3611,15 $ 3743,68 $ 3881,07 $ 18359,21 

Mantenimiento $ 57,5 $ 115,00 $ 119,22 $ 123,60 $ 128,13 $ 132,83 $ 676,28 

Gastos administrativos $ 891,87 $ 10702,44 $ 11095,22 $ 11502,41 $ 11924,55 $ 12362,18 $ 58478,68 

Gastos de ventas $ 862,00 $ 10344,00 $ 10723,62 $ 11117,18 $ 11525,18 $ 11948,16 $ 56520,15 

SUBTOTAL $ 10180,65 $ 121592,80 $ 126055,26 $130681,48 $ 135477,49 $140449.52 $664437,20 

TOTAL GENERAL $ 72095,23 $ 121592,80 $ 126055,26 $ 130681,48 $ 135477,49 $ 140449,52 $724986,78 
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3.9.1.3 Costos y gastos de “Avelandra Chile” 

Cuadro 7. Costos y Gastos de la empresa “Avelandra Chile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo

Costos y Gastos 

Rubros Años Costos Fijos Costos 

Variables 1 2 3 4 5 

COSTO DE  PRODUCCIÓN        

Materia prima y materiales $ 70819,20 $ 73418,26 $ 76112,71 $ 78906,05 $ 81801,90  $ 70819,20 

Envases y embalajes $ 7866,24 $ 8154,93 $ 8454,22 $ 8764,49 $ 9086,14  $ 7866,24 

Otros materiales $ 288,84 $ 299,44 $ 310,43 $ 321,82 $ 333,63 $ 288,84  

Mano de obra directa $ 7340,76 $ 7610,17 $ 7889,46 $ 8179,00 $ 8479,17 $ 7340,76  

Mano de obra Indirecta $ 2588,76 $ 2683,77 $ 2782,26 $ 2884,37 $ 2990,23 $ 2588,76  

Servicios Básicos $ 3360,00 $ 3483,31 $ 3611,15 $ 3743,68 $ 3881,07 $ 3360,00  

Mantenimiento $ 115,00 $119,22 $ 123,60 $ 128,13 $ 132,83 $ 115,00  

Depreciación $ 1217,74 $1217,74 $ 1217,74 $ 1197,39 $ 1197,39 $ 1217,74  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 93596,54 $ 96986,85 $ 100501,57 $ 104124,94 $ 107902,38 $ 14911,10 $ 78685,44 

COSTO DE OPERACIÓN        

Alquiler $ 8167,56 $ 8467,31 $ 8778,06 $ 9100,21 $ 9434,19 $ 8167,56  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

VENTAS 

       

Gasto de administración $ 10702,44 $ 11095,22 $ 11502,41 $ 11924,55 $ 12362,18 $ 10702,44  

Gasto de ventas $ 10344,00 $ 10723,62 $ 11117,18 $ 11525,18 $ 11948,16  $ 10344,00 

GASTOS FINANCIEROS        

Amortización $ 13855,96 $ 14866,25 $ 13991,50 $ 13116,74 $ 12241,99  $ 13855,96 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 43069,96 $ 45152,41 $ 45389,15 $ 45666,69 $ 45986,52 $ 18870,00 $ 24199,96 

TOTAL GENERAL DE COSTOS $ 136666,51 $ 142139,25 $ 145890,72 $ 149791,63 $ 153888,90 $ 33781,10 $ 102855,96 
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3.9.1.4 Costo del producto por presentación “Avelandra Chile” 

La producción estimada inicial es de 4000 litros mensuales, dando como resultado una 

producción total de 48000 litros anuales, tomando en cuenta los costos anuales  $ 

136666,51 el costo por litro es de 2,85 con una utilidad del 30% el precio por litro es 

de 3,70. Mientras el precio por botella es de $1,33 y la presentación de 500 ml $ 1,85.  

Cuadro 8. Costo por litro producido “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

3.9.1.5 Pago de royalties “Avelandra Chile” 

El pago de royalties que “Avelandra Chile” deberá cancelar a Avelandra Ecuador es 

del 6% al 8% dependiendo del monto de las ventas. Tomando en cuenta la estimación 

de producción y ventas del franquiciado “Avelandra Chile”,  el franquiciador recibirá los 

pagos que se detallan en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Pago de royalties “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo  

Costo por litro producido 

Litros anuales Costo por litro Utilidad 30% Precio litro 

48000 2,85 0,85 $ 3,70 

Precio de venta del producto 

Precio por ml Botella 360 ml 500 ml con fruta  

0,003701385 $ 1,33 $ 1,85 

Pago por royalties 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ventas mensuales de 

“Avelandra Chile” 
$14805,54 $16286,09 $17100,40 $17955,42 $18853,19 

Porcentaje de pago 6% 8% 8% 8% 8% 

Pago mensual de 

royalties 
$888,33 $1302,89 $1380,03 $1436,43 $1508,26 

Pago anual de 

royalties 
$10659,99 $15634,65 $16416,38 $17237,20 $18,099 

Impuesto retenido 

20% 
$2132,00 $3126,93 $3283,28 $3447,44 $3619,81 

Pago anual de 

royalties 
$ 8527,99 $12507,72 $13133,11 $13789,76 $14979,25 

Pago total al franquiciador $ 62437,83 
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3.9.2 Estructura de costos de “Avelandra Ecuador” 

3.9.2.1 Plan de inversión “Avelandra Ecuador” 

Cuadro 10. Plan de inversión de “Avelandra Ecuador” 

Descripción de rubros 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Gastos de constitución     

  Patente registro en IEPI Unidad 1 $3500,00 $3500,00 

  Registro sanitario Unidad 1 $208,00 $208,00 

TOTAL    $3708,00 

Costos de producción     

  Materia prima     

    Almendra Kg 366 $10,60 $3879,6 

   Esencia de Vainilla Lt 18 $0,79 $14,22 

   Frutas y otros Kg 150 $0,80 $120,00 

TOTAL    $3893,82 

  Maquinaria     

    Balanza Digital Unidad 1 $70,00 $70,00 

    Purificador de agua Unidad 1 $180,00 $180,00 

    Licuadora industrial Unidad 3 $100,00 $300,00 

    Congelador Unidad 1 $1100,00 $1100,00 

    Centrifuga Unidad 1 $500,00 $500,00 

    Molino Unidad 1 $280,00 $280,00 

    Envasadora Unidad 1 $470,00 $470,00 

TOTAL    $2860,00 

  Implementos para la venta en 

local 

    

    Caja Registradora Unidad  1 $ 175,00 $175,00 

    Refrigeradora Unidad 1 $ 980,00 $980,00 

     Licuadora Unidad 2 $ 70,00 $140,00 

    Sillas Unidad 2 $ 9,00 $18,00 

TOTAL    $1295,00 

  Utensilios      

    Bandejas de acero Unidad 5 $ 4,00 $20,00 

    Estantería de acero Unidad 1 $ 99,00 $99,00 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Descripción de rubros 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

    Fondo de aluminio Unidad 2 $ 70,00 $140,00 

    Carro transportador Unidad 1 $ 120,00 $120,00 

    Mesón de trabajo Unidad 1 $ 98,00 $98,00 

TOTAL    $477,00 

  Otros     

    Mantenimiento Unidad 1 $50,00 $50,00 

TOTAL    $50,00 

  Insumos     

    Envase Unidad 3000 $ 0,07 $210,00 

    Etiqueta Unidad 3000 $ 0,02 $60,00 

    Bolsas Plásticas Unidad 3000 $ 0,0175 $52,50 

    Vasos c/t Unidad 1500 $ 0,04 $60,00 

    Servilletas Unidad 1500 $ 0,006 $9,00 

    Sorbetes Unidad 1500 $ 0,007 $10,50 

TOTAL    $402,00 

  Equipo de higiene     

    Gorros Unidad 100 $ 0,0885 $8,85 

    Guantes Unidad 100 $ 0,06 $6,00 

    Mascarillas Unidad 100 $ 0,06 $6,00 

TOTAL    $20,85 

  Mano de obra     

    Directa     

      Jefe de producción Unidad 1 $ 467,80 $467,80 

      Auxiliar de producción Unidad 1 $ 467,80 $467,80 

    Indirecta     

      Limpieza Unidad 1 $ 467,80 $467,80 

TOTAL    $1403,40 

  Servicios Básicos     

    Energía eléctrica Unidad 1 $ 90,00 $90,00 

    Agua Unidad 1 $ 110,00 $110,00 

    Teléfono Unidad 1 $ 20,00 20,00 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Descripción de rubros 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

TOTAL    $220,00 

  Arriendo     

    Local de comercialización Unidad 1 $ 230,00 $230,00 

TOTAL    $230,00 

     

COSTOS ADMINISTRATIVOS     

    Sueldos     

      Departamento contable     

        Contador Unidad 1 $ 60,00 $60,00 

           

      Departamento de ventas     

        Vendedor Unidad 1 $ 467,80 $467,80 

      

      Departamento de Administración     

        Gerente Unidad 1 $ 467,80 $467,80 

TOTAL    $995,60 

  Equipo de oficina     

    Computadora Unidad 1 $ 290,00 $ 290,00 

    Copiadora Unidad 1 $ 75,00 $ 75,00 

    Silla de oficina Unidad 2 $ 25,00 $ 50,00 

    Silla Unidad 1 $ 15,00 $ 15,00 

    Escritorio Unidad 1 $ 75,00 $ 75,00 

    Archivador Unidad 2 $ 4,44 $ 8,88 

    Teléfono Unidad 1 $ 25,00 $ 25,00 

    Locker Unidad 1 $ 110,00 $ 110,00 

TOTAL    $ 538,88 

  Suministros y materiales de 

oficina 

    

    Lapiceros Unidad 5 $ 0,25 $ 1,25 

    Grapas Caja 1 $ 1,44 $ 1,44 

    Resmas de hojas Unidad 1 $ 4,50 $ 4,50 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Descripción del rubro 

Unidad 

de 

medida 

Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 

total 

    Cinta adhesiva Unidad 2 $ 0,25 $ 0,50 

    Otros Unidad 1 $ 5,00 $ 5,00 

TOTAL    $ 12,69 

  Equipos de limpieza     

    Escoba Unidad 2 $ 2,50 $ 5,00 

    Trapeador Unidad 2 $ 1,75 $ 3,50 

    Cesto de basura Unidad 1 $ 2,30 $ 2,30 

    Cesto de basura industrial Unidad 1 $ 10,00 $ 10,00 

    Recogedor de basura Unidad 2 $ 1,80 $ 3,60 

TOTAL    $ 24,40 

  Insumos de limpieza     

    Fundas de basura Unidad 60 $ 0,10 $6,00 

    Líquidos de desinfección Unidad 1 $ 5,25 $ 5,25 

    Líquidos de limpieza Unidad 1 $ 4,35 $ 4,35 

TOTAL    $ 15,60 

 COSTOS DE VENTAS     

    Publicidad Unidad 1 $ 50,00 $ 50,00 

TOTAL    $ 50,00 

     

TOTAL DE COSTOS    $12489,24 

Elaborado por: Michelle Ganchozo
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3.9.2.2 Inversiones de “Avelandra Ecuador” 

Cuadro 11. Inversiones de “Avelandra Ecuador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Inversiones 

Descripción Años  

0 1 2 3 4 5 Total 

a. ACTIVOS FIJOS        

Equipos de producción $ 3337,00      $ 3337,00 

Equipos de oficinas y ventas $ 1833,88      $ 1833,88 

Constitución de la empresa $ 3708,00      $ 3708,00 

Aporte del Gobierno - $ 5000,00      - $ 5000,00 

b. ACTIVOS DIFERIDOS        

SUBTOTAL $ 3878,88      $ 3878,88 

c. CAPITAL DE TRABAJO        

Alquiler $ 230,00 $ 2760,00 $ 2861,29 $ 2966,30 $ 3075,16 $ 3188,02 $ 14850,78 

Materia prima $ 3893,82 $ 46725,84 $ 48440,68 $ 50218,45 $ 52061,47 $ 53972,12 $ 255312,38 

Envases y embalajes $ 402,00 $ 4824,00 $ 5001,04 $ 5184,58 $ 5374,85 $5572,11 $26358,58 

Otros materiales $ 36,45 $ 437,40 $ 453,45 $ 470,09 $ 487,35 $ 505,23 $ 2389,98 

Mano de obra directa $ 935,60 $ 11227,20 $ 11639,24 $ 12066,40 $ 12509,24 $ 12968,32 $ 61346,00 

Mano de obra indirecta  $ 467,80 $ 5613,60 $ 5819,62 $ 6033,20 $ 6254,62 $6484,16 $ 30673,00 

Servicios básicos $ 220,00 $ 2640,00 $ 2736,89 $ 2837,33 $ 2941,46 $ 3049,41 $ 14425,10 

Mantenimiento $ 74,40 $ 148,80 $154,26 $ 159,92 $ 165,79 $ 171,88 $ 875,05 

Gatos de administración $ 540,49 $ 6485,88 $ 6723,91 $6970,68 $ 7226,5 $ 7491,72 $ 35439,18 

Gastos de ventas $ 517,80 $ 6213,60 $ 6441,64 $ 6678,05 $6923,13 $ 7177,21 $ 33951,43 

SUBTOTAL $ 7318,36 $ 87076,32 $ 90272,02 $ 93585,00 $ 97019,57 $ 100580,19 $ 475851,47 

TOTAL GENERAL $ 11197,24 $ 87076,32 $ 90272,02 $ 93585,00 $ 97019,57 $ 100580,19 $ 481022,35 
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3.9.2.3 Costos y Gastos “Avelandra Ecuador” 

Cuadro 12. Costos y Gastos de “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Costos Y Gastos 

Rubros Años Costos fijos Costos 

variables 1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN        

Materia prima $ 46725,84 $ 48440,68 $ 50218,45 $ 52061,47 $ 53972,12  $ 46725,84 

Envases y embalajes $ 4824,00 $ 5001,04 $ 5184,58 $ 5374,85 $ 5572,11  $ 4824,00 

Otros materiales $ 437,40 $ 453,45 $ 470,09 $ 487,35 $ 505,23 $ 437,40  

Mano de obra directa $ 11227,20 $ 11639,24 $ 12066,40 12509,24 $ 12968,32 $ 11227,20  

Mano de obra indirecta $ 5613,60 $ 5819,62 $ 6033,20 $ 6254,62 $ 6484,16 $ 5613,60  

Servicios básicos $ 2640,00 $ 2736,89 $ 2837,33 $ 2941,46 $ 3049,41 $ 2640,00  

Mantenimiento $ 148,80 $ 154,26 $ 159,92 $ 165,79 $ 171,88 $ 148,80  

Depreciación $ 654,97 $ 654,97  $ 627,01 $ 627,01  $ 475,61 $ 654,97  

TOTAL DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

$ 72271,81 $ 74900,15 $ 77596,99 $ 80421,79 $ 83198,85 $ 20721,97 $ 51549,84 

COSTOS DE OPERACIÓN        

Alquiler $ 2760,00 $ 2861,29 $ 2966,30 $ 3075,16 $ 3188,02 $ 2760,00  

Gastos administrativos $ 6485,88 $ 6723,91 $ 6970,68 $ 7226,50 $ 7491,72 $ 6485,88  

Gastos de ventas $ 6213,60 $ 6441,64 $ 6678,05 $ 6923,13 $ 7177,21  $ 6213,60 

GASTOS FINANCIEROS        

Amortización  $ 1962,97 $ 2190,93 $ 2017,50 $ 1844,06 $ 1670,63  $ 1962,97 

TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 

$ 17422,45 $ 18217,77 $ 18632,52 $ 19068,86 $19527,58 $ 9245,88 $ 8176,57 

        

TOTAL GENERAL COSTOS $ 89694,26 $ 93117,92 $ 96229,51 $ 99490,65 $ 102726,43 $ 29967,85 $ 59726,41 
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3.9.2.4 Costo y precio de venta del producto “Avelandra Ecuador” 

Cuadro 13. Precio de venta de “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

3.9.2.5 Ingreso por royalties “Avelandra Ecuador” 

Los royalties que “Avelandra Chile” debe cancelar a “Avelandra Ecuador” depende del 

volumen de ventas mensual que el franquiciado obtenga, los royalties a recibir el 

franquiciador se muestran en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Ingreso por royalties pagados por el franquiciado “Avelandra 

Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

 

Costo por litro producido 

Litros producidos anualmente Costo por litro  Utilidad 25% P.V.P. LITRO 

21960,00 $ 4,08 $ 1,03 $ 5,11 

Precio de venta del producto 

Precio por ml Botella 360 ml 500 ml Con Fruta 

$ 0,005105548 $ 1,84 $ 2,55 

Ingreso por royalties pagados por el franquiciado 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de ventas 

mensuales de 

“Avelandra Chile” 

$14805,54 $16286,09 $17100,40 $17955,42 $18853,19 

Porcentaje de 

pago 
6% 8% 8% 8% 8% 

Ingreso mensual 

por royalties 
$888,33 $1302,89 $ 1368,03 1436,43 1508,26 

Ingreso anual por 

royalties 
$10659,99 $15634,65 $16416,38 17237,20 $18099,06 

Impuesto retenido 

20% por 

Avelandra Chile 

$2132,00 $ 3126,93 $ 3283,28 3447,44 $ 3619,81 

Pago después de 

impuesto 
$ 8527,99 $12507,72 13133,11 $ 13789 $14479,25 

Ingreso total por royalties                                           $ 62437,83 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 Factibilidad técnica 

El lugar donde se establecerá la fábrica cuenta con espacio para la ubicación de las 

oficinas administrativas donde se receptara el producto y se realizara el respectivo 

control de calidad, ingreso de materia prima y salida del producto, además cuenta con 

una salida de emergencia y seguridad industrial completa para los trabajadores, con el 

fin de evitar riesgos o accidentes laborales. En el caso de que existiera un accidente 

dentro de la fábrica, esta cuenta con servicio telefónico y botiquín de primeros auxilios 

en caso de emergencia. 

Chile cuenta con la maquinaria disponible para iniciar con la elaboración de leche de 

almendra, y los demás suministros necesarios para el proceso. La maquinaria será 

adquirida en Chile en la empresa Todo Store, esta empresa tiene los precios más 

bajos del mercado chileno. 

En cuanto a la capacidad productiva el lugar donde se establecerá  la fábrica en Chile, 

cuenta con el espacio suficiente para implementar en un futuro la línea de producción 

de Te lila que tiene “Avelandra Ecuador”, esta línea de producción podrá agregarse en 

un nuevo contrato luego de que finalice el primero. 

La materia prima será adquirida directamente a los proveedores mayoristas de 

Santiago de Chile, en caso de existir escasez de almendra en la Región Metropolitana 

algo muy poco probable debido a la abundante plantación que existe en esta región, la 

almendra se adquirirá en O’Higgins que es la segunda región con la producción más 

alta de almendras en Chile. 

El franquiciado chileno debe adquirir los documentos necesarios para la 

implementación tanto de la fábrica como del punto de comercialización que se detallan 

en el capítulo 3, la empresa como “Avelandra Ecuador” cuenta con el registro sanitario 

pertinente y con los permisos de funcionamiento que solicita la ley ecuatoriana.  
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Ilustración 10: Distribución interna de “Avelandra Chile” 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

4.2 Factibilidad financiera. 

Se elabora la factibilidad financiera con el fin de demostrar que el proyecto es rentable 

para el franquiciado y para el franquiciador, La rentabilidad es considerada como la 

capacidad que tiene la empresa para generar más ingresos que la inversión realizada, 

es decir es el resultado económico positivo que obtiene la empresa por desarrollar 

alguna actividad sea de producción o comercialización de algún bien o servicio.(Daza 

Izquierdo, 2016)pp. 268. 
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4.2.1 Factibilidad financiera de “Avelandra Chile” 

4.2.1.1 Proyección de ingresos de “Avelandra Chile” 

La proyección de ventas en el mercado chileno es de 72000 el primer año con un aumento del 10% en el segundo año y desde el tercer año el 

5% anual 

Cuadro 15. Proyección de ingresos anuales de “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo. 

 

Ingresos Anuales 

Producto P.V.P Años 

1 2 3 4 5 

Botella 

360ml 

$ 1,33 
72000 $ 95939,89 79200 $105533,88 83160 $110810,57 87328 $116351,10 91683.9 $ 122168,66 

500 ml 

con fruta 

$ 1,85 
44160 $81726,57 48576 $ 89899,23 51004,80 $ 94394,19 53555,04 $ 99113,90 56232,79 $ 104069,60 

  Año 1 $177666,46 Año 2 $ 195433,11 Año 3 $205204,76 Año 4 $215465,00 Año 5 $ 226238,25 
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4.2.1.2 Flujo de caja “Avelandra Chile” 

Cuadro 16. Flujo de caja “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo.

Flujo de caja 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN      

Fabrica $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Equipos de producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Equipos de oficinas y 

ventas 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Licencia de marca $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INVERSIÓN $0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

INGRESOS $ 177666,46 $ 195433,11 $ 205204,76 $ 215465,00 $ 226238,25 

TOTAL DE INGRESOS $ 177666,46 $ 195433,11 $ 205204,76 $ 215465,00 $226238,25 

GASTOS      

Arriendo  $ 8167,56 $ 8467,31 $ 8778,06 $ 9100,21 $ 9434,19 

Pago de regalías $ 10659,99 $ 15634,65 $ 16416,38 $ 17237,20 $ 18099,06 

Materia prima $ 70819,20 $ 73418,26 $ 76112,71 $ 78906,05 $ 81099,06 

Envases y embalajes $ 7866,24 $ 8154,93 $ 8454,22 $ 8764,49 $ 9086,14 

Otros materiales $ 288,84 $ 299,44 $ 310,43 $ 321,82 $ 333,63 

Mano de obra directa $ 7340,76 $ 7610,17 $ 7889,46 $ 8179,00 $ 8479,17 

Mano de obra indirecta $ 2588,76 $ 2683,77 $ 2782,26 $ 2884,37 $ 2990,23 

Servicios básicos $ 3360,00 $ 3483,31 $ 3611,15 $ 3743,68 $ 3881,07 

Mantenimiento $ 115,00 $ 119,22 $ 123,60 $ 128,13 $ 132,83 

Gastos de 

administración 

$ 10702,44 $ 11095,22 $ 11502,41 $ 11924,55 $ 12362,18 

Gasto de ventas $ 10344,00 $ 10723,62 $ 11117,18 $ 11525,18 $ 11948,16 

Gastos financieros $ 13855,96 $ 148666,25 $ 13991,50 $ 13116,74 $ 12241,99 

Gastos de 

administración  

$ 1217,74 $ 1217,74 $ 11217,74 $ 1197,39 $ 1197,39 

TOTAL GASTOS $ 147326,50 $ 157773,90 $ 162307,11 $ 167028,83 $ 171987,96 

FLUJO NETO $ 30399,96 $ 37659,21 $ 42897,66 $ 48436,17 $ 54250,30 
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4.2.1.3 Estado de pérdidas y ganancias de “Avelandra Chile” 

La implementación de la franquicia le devolverá al franquiciado una utilidad neta  de $ 

21739,41 en el primer año, En chile la gratificación de los trabajadores o pago de 

utilidades es del 30%. 

Cuadro 17. Estado de pérdidas y ganancias “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

Detalle Año 

1 2 3 4 5 

Ingresos $177666,46 $195433,11 $205204,76 $215465,00 $226238,25 

Menos costo de 

producción $ 93596,54 $ 96986,85 $100501,57 $104124,94 $107902,38 

Utilidad bruta $ 84069,92 $ 98446,26 $104703,19 $111340,06 $118335,87 

Menos costo de 

depreciación $ 43069,96 $ 45152,41 $ 45389,15 $ 45666,69 $ 45986,52 

Utilidad antes de 

participación de 

trabajadores $ 40999,95 $ 53293,85 $ 59314,04 $ 65673,37 $ 72349,36 

Menos participación 

trabajadores 30% $ 12299,99 $ 15988,16 $ 17794,21 $ 19702,01 $ 21704,81 

Utilidad antes de 

impuestos $ 28699,97 $ 37305,70 $ 41519,83 $ 45971,36 $ 50644,55 

Menos impuestos 25% $ 7174,99 $ 9326,42 $ 10379,96 $ 11492,84 $ 12661,14 

Utilidad neta $ 21524,98 $ 27979,27 $ 31139,87 $ 34478,52 $ 37983,41 
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4.2.1.4 Rentabilidad “Avelandra Chile” 

La rentabilidad sobre la inversión es del 29,86%, sobre el capital propio es de 34,77% 

y sobre las ventas es del 12,12%, obteniendo una rentabilidad satisfactoria en el 

primer año de funcionamiento de la empresa en Chile. 

Cuadro 18. Rentabilidad de la empresa “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

4.2.1.5 Punto de Equilibrio “Avelandra Chile” 

Se debe vender $80257,88 dólares para que la empresa no represente perdidas ni 

ganancias, manteniéndose en un punto de equilibrio. 

Cuadro 19. Punto de Equilibrio “Avelandra Chile” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

 

Rentabilidad 

Rentabilidad sobre la 

inversión 

             

               
       

        

        
         29,86& 

Rentabilidad sobre el 

capital 

             

              
      

        

        
       34,77% 

Rentabilidad sobre las 

ventas 

             

      
       

        

         
       12,12% 

Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio = 

        

  
         
         

  
80257,88 
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4.2.1.6 Calculo de TIR y VAN “Avelandra Chile” 

El cálculo del TIR y el VAN se elaboró  con una tasa de descuento del 12% Y 13% de acuerdo al banco central de Chile 

Cuadro 20. Tasa de interés para cálculo del VAN “Avelandra Chile” 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Cuadro 21. Calculo VAN “Avelandra Chile” 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Cuadro 22. Calculo TIR “Avelandra Chile” 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Tasa para el calculo 

Tasas de interés 
Tasa Mayor Tasa Menor 

12% 13% 

Valor Actual Neto 

Año 0 1 2 3 4 5 VAN - VAN + 

Factor de actualización 1 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57   

Flujo neto - $ 72095,23 $ 30339,96 $ 37659,21 $ 42897,66 $ 48436,17 $ 54,250,30   

Flujo neto actualizado - $ 72095,23 $ 27089,25 $ 30021,69 $30533,70 $ 30782,06 $ 30783,07 $ 77114,56 $ 73128,91 

Tasa Interna De Retorno 

TIR 45% 

VAN $ 77114,56 $73128,91 
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4.2.1.7 Relación beneficio/ costo “Avelandra Chile” 

Cuadro 23. Relación beneficio costo del ciclo de producción “Avelandra Chile” 

Elaborador por: Michelle Ganchozo

Beneficio / Costo (Ciclo de Producción) Ingresos y 

costos 

actualizados 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos $ 177666,46 $ 195433,11 $ 205204,76 $ 215465,00 $ 226238,25 $ 1020007,58 

Costos $ 147326,50 $ 157773,90 $ 162307,11 $ 167028,83 $ 171987,96 $ 806424,28 

Factor de 

actualización 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 3,6048 

Ingresos 

actualizados $ 158630,77 $ 155798,08 $ 146060,70 $ 136931,90 $ 128373,66 $ 725795,10 

Costos 

actualizados $ 131541,51 $ 125776,39 $ 115526,99 $ 106149,84 $ 97590,58 $ 576585,32 

Relación beneficio costo 
                           

                         
 

         

         
  $ 1,26 
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4.2.2 Factibilidad financiera de “Avelandra Ecuador” 

4.2.2.1  Proyecciones de ingresos anuales de “Avelandra Ecuador” 

Los ingresos anuales están proyectados en un aumento del 10% en el segundo año y del 5% del tercer año en adelante. 

Cuadro 24. Ingresos anuales de “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo. 

ingresos anuales 

Producto P.V.P. 1 2 3 4 5 

 Volumen 

de 

ventas 

Total Volumen  

de 

ventas 

Total Volumen 

de ventas 

Total Volumen 

de 

ventas 

Total Volumen 

de 

ventas 

Total 

Botella 360 ml $ 1,84 36000 $ 66167,90 39600 $ 72784,69 41580 $ 76423,92 43659 $ 80245,12 45841,95 $ 84257,37 

500 ml con fruta $ 2,55 18000 $ 45949,93 19800 $ 50544,92 20790 $ 53072,17 21829,5 $ 55725,78 22920,98 $ 58512,06 

Total ingresos  Año 1 $ 112117,83 Año 2 $ 123329,61 Año 3 $ 129496,09 Año 4 $ 135970,89 Año 5 $ 142769,44 



- 70 - 
 

4.2.2.2  Flujo de caja “Avelandra Ecuador” 

Cuadro 25. Flujo de caja “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo

Flujo de caja 

Detalle Años 

1 2 3 4 5 

INVERSIÓN      

Equipos de 

producción 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Equipos de oficinas y 

ventas 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INVERSIÓN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

INGRESOS      

Ingresos por ventas $ 112117,83 $ 123,329,61 $129496,09 $135970,89 $157248,69 

Pago por uso de 

marca 

$ 5000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Ingreso por royalties $ 8527,99 $ 12507,72 $ 13133,11 $13789,76 $14479,25 

Total ingresos $125645,82 $ 135837,33 $142629,20 $149760,66 $157248,69 

GASTOS      

Arriendos $ 2760,00 $ 2861,29 $ 2966,30 $ 3075,16 $3188,02 

Materias primas y 

materiales 

$ 46725,84 $ 48440,68 $ 50218,45 $ 52061,47 $53972,12 

Envases y embalajes $ 4824,00 $ 5001,04 $ 5184,58 $ 5374,85 $ 5572,11 

Otros materiales $ 427,40 $ 453,45 $ 470,09 $ 487,35 $ 505,23 

Mano de obra 

indirecta 

$ 11227,20 $ 11639,24 $12066,40 $12509,24 $12968,32 

Mano de obra directa $ 5613,60 $ 5819,62 $ 6033,20 $ 6254,62 $ 6484,16 

Servicios Básicos $ 2640,00 $ 2736,89 $ 2837,33 $ 2941,46 $ 3049,41 

Mantenimiento $ 148,80 $ 154,26 $ 159,92 $ 165,79 $ 171,88 

Gastos de 

administración 

$ 6485,88 $ 6723,91 $ 6970,68 $ 7226,50 $ 7491,72 

Gastos de ventas $ 6213,60 $ 6441,64 $ 6678,05 $ 6923,13 $ 7177,21 

Gastos financieros $ 1962,97 $ 2190,93 $ 2017,50 $ 1844,06 $ 1670,63 

Depreciación $ 654,97 $ 654,97 $ 627,01 $ 627,01 $ 475,61 

TOTAL GASTOS $89694,26 $ 93117,92 $96229,51 $99490,65 $102726,43 

FLUJO NETO $ 35951,56 $ 42179,40 $46399,68 $50270,01 $54522,26 
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4.2.2.3 Estado de pérdidas y ganancias “Avelandra Ecuador” 

Cuadro 26. Estado de pérdidas y ganancias “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

 

 

 

 

 

 

  

Estado de pérdidas y ganancias 

Detalle Año 

1 2 3 4 5 

Ingresos $112117,83 $123328,61 $129436,09 $125970,89 $142769,44 

Menos costo 

de producción $ 72271,81 $ 74900,15 $ 77596,99 $ 80421,79 $ 83198,85 

Utilidad bruta $ 39646,01 $ 48429,46 $ 52899,10 $ 55549,11 $ 59570,58 

Menos costo 

de operación $ 17422,45 $ 18217,77 $ 18632,52 $ 36480,25 $ 19527,58 

Utilidad de 

participación 

trabajadores $22423,57 $ 30211,68 $ 33266,58 $ 36480,25 $40043,01 

Menos 

participación 

de 

trabajadores 

15% $ 3363,53 $ 4531,75 $ 4989,99 $ 5472,04 $ 6006,45 

Utilidad antes 

de impuestos $ 19060,03 $ 25679,93 $ 28276,59 $ 31008,21 $ 34036,56 

Utilidad 

menos 

impuestos 

25% $ 4765,01 $ 6419,98 $ 7069,15 $ 7752,05 $ 8509,14 

Utilidad neta $ 14295,02 $ 19259,95 $ 21207,44 $ 23256,16 $ 25527,42 
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4.2.2.4 Rentabilidad de “Avelandra Ecuador” 

La utilidad neta sobre la inversión total da como resultado  una rentabilidad del 

127,67&, la utilidad neta sobre el capital propio 368,53% y sobre las ventas 12,75%. 

Cuadro 27. Rentabilidad de” Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

4.2.2.5 Punto de equilibrio “Avelandra Ecuador” 

La empresa debe vender mínimo $64311,31 para no presentar perdidas ni ganancias. 

Cuadro 28. Punto de equilibrio “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Rentabilidad 

Rentabilidad sobre 

la inversión 

             

               
     

        

        
     

127,67% 

Rentabilidad sobre 

capital propio 

             

              
     

        

       
     

368,53% 

Rentabilidad sobre 

las ventas 

             

      
     

        

         
     

12,75% 

Punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio = 

        

   
        
          

  64311,31 
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4.2.2.6 Calculo TIR y VAN de “Avelandra Ecuador” 

Calculo del TIR y VAN de “Avelandra Ecuador” se elaboró con una tasa de interes de 8,21% y 9,33% que indica el Banco Central del 

Ecuador,  

Cuadro 29. Tasa de interés para cálculo de VAN “Avelandra Ecuador” 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Cuadro 30. Calculo de Valor Actual Neto “Avelandra Ecuador” 

Elaborado por: Michelle Ganchozo 

Cuadro 31. Calculo de TIR “Avelandra Ecuador” 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo

Tasa para el calculo 

Tasas de Interés Tasa menor Tasa mayor 

 8,21% 9,33% 

Calculo del VAN 

Año 0 1 2 3 4 5 VAN - VAN + 

Factor de 

actualización 
1 0,92 0,85 0,79 0,73 0,67   

Flujo neto -$11197,24 $ 35951,56 $ 42719,40 $ 46399,68 $ 50270,01 $ 54522,26   

Flujo neto 

actualizado 
-$11197,24 $33223,88 $ 36482,99 $ 36619,54 $ 36663,96 $ 36748,27 $ 168521,38 $ 164019,90 

TIR Y VAN 

TIR 337%  

VAN $ 168521,38 $ 164019,90 
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4.2.2.7 Relación beneficio costo de “Avelandra Ecuador” 

Cuadro32. Relación costo beneficio de “Avelandra Ecuador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michelle Ganchozo

Beneficio/Costo (Ciclo de Producción)  

Años 1 2 3 4 5 

Ingresos y 

Costos 

actualizado 

Ingresos $ 112117,83 $ 123329,61 $ 129496,09 $ 135970,89 $ 142769,44 $ 643683,85 

Costos $ 89694,26 $ 93117,92 $ 96229,51 $ 99490,65 $ 102726,43 $ 481258,77 

Factor de 

actualización 

0,9241 0,8540 0,7892 0,7293 0,6740 3,9707 

Ingresos 

actualizados 

$ 103611,33 $ 105325,26 $ 102200,84 $ 99169,10 $ 96227,29 $ 506533,83 

Costos actualizados $ 82889,07 $ 79524,05 $ 75946,21 $ 72562,57 $ 69238,11 $ 380160,01 

Relación costo beneficio         

         
   

1,33 
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4.3 Factibilidad operativa. 

En el ámbito administrativo el gerente de “Avelandra Ecuador” está dispuesto a 

ejecutar la internacionalización de la empresa hacia el mercado chileno, con el fin de 

expandir su marca y llegar a un mercado con abundante producción y consumo de 

almendra. 

El personal de “Avelandra Chile” debe ser contratado de acuerdo al (Código de 

trabajo, 2016)  y recibir un buen trato para que se sienta comprometido con la empresa 

y con el desarrollo de la misma, se sugiere al franquiciado contratar personal joven y 

con ganas de hacer crecer la marca. 

En el área de producción se debe contratar a dos personas de medio tiempo,  que 

deben conocer el manejo de la maquinaria, esto si en algún caso el auxiliar de fábrica 

llegara a tener algún inconveniente o solicite permiso, este pueda ser reemplazado por 

la persona de mantenimiento y la producción no se paralice, o en el caso de que 

suceda algún accidente puedan socorrerse mutuamente. 

En la fábrica se manejaran distintos roles, con horarios diferentes con el fin de 

optimizar recursos, por el hecho de que la producción inicial no requiere producir todas 

las horas laborables del día. Sin embargo el jefe de producción debe laborar 7 horas al 

día mientras el auxiliar de  fábrica solo laborará medio tiempo entre 4 o 5 horas al día 

hasta completar las horas semanales que el (Código de trabajo, 2016) indica para 

labores de medio tiempo, de igual forma el personal de mantenimiento. Estos horarios 

deben manejarse de acuerdo a la producción de la empresa, en caso de que la 

producción aumente se debe contratar al personal por tiempo completo. 

El producto debe ser movilizado por el personal de mantenimiento desde la fábrica 

hasta la isla de comercialización en un carro transportador de acero para líquidos. 

El día domingo tan solo laborará 2 horas la persona de mantenimiento que es el 

encargado de movilizar el producto hasta la isla de comercialización, el personal de 

mantenimiento debe tener un día libre entre la semana, mientras el auxiliar de 

producción debe tener libre el día domingo. 

La isla de comercialización debe contar con dos vendedores, los mismos que tomaran 

turnos rotativos con el fin de cumplir las 45 horas semanales que el (Código de trabajo, 

2016) chileno indica, de igual forma el contador y el administrador deben laborar de 45 

horas semanales, en caso de laborar horas extras estas no deben ser canceladas 

debido al rol que desempeñan. 

Todos los trabajadores de la fábrica deben recibir utilidades anuales de la empresa y 

los beneficios de ley que Chile establece. 
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Según el estudio de mercado se pudo determinar que el mercado objetivo de 

“Avelandra” se reduce a 352000 personas mensuales, mientras que la producción 

proyectada cubriría la demanda del 2,75% del mercado es decir 9680 productos 

mensuales, distribuidos en 6000 botellas de 360 ml y 3680 vasos de 500 ml esto con 

el fin de no tener una sobreproducción ni productos desperdiciados, a medida que el 

producto entre a la mente del consumidor aumentará la demanda y por ende  

aumentará la producción mensual, hasta que se pueda abarcar todo el mercado 

objetivo e implementar maquinaria para cubrir la demanda. 

La línea de tiempo de producción de la leche de almendras con la maquinaria 

implementada es entre 45 a 60 minutos desde la molienda hasta el embotellado 

produciendo hasta 100 litros por cada hora, dando como resultado una producción 

mensual de hasta 16800 litros, es decir si la empresa decide aumentar las horas de 

labores en el área de producción pasando de laborar solo 4 horas a laborar 7 horas 

diarias, la producción puede ser aumentada 420% en relación a la producción inicial, 

cubriendo la demanda del 11,45% del mercado identificado. 

La fábrica estará ubicada en una bodega en la Av. Kennedy en Alto “Las Condes” a 

solo 100m del centro comercial donde se ubicara la isla de comercialización, 

permitiendo que la trasportación del producto sea más rápida y fácil.  

4.4 Factibilidad ambiental. 

Tomando en cuenta que el consumidor tiende a preferir productos que cuiden y 

protejan el medio ambiente, las botellas que utilizará “Avelandra” para la 

comercialización del producto serán biodegradables al igual que las bolsas plásticas 

como muestra de cuidado y respeto al medio ambiente, los desechos de plásticos de 

“Avelandra” serán depositados en cestos de basura del centro comercial. 

La elaboración de la leche de almendras por ser un producto natural, no genera 

químicos ni ningún tipo de tóxicos, la leche de almendras será elaborada con las 

debidas medidas higiénicas, el operador de la fábrica utilizará equipo esterilizado para 

la manipulación la materia prima desde el inicio del proceso hasta finalizarlo. 

“Avelandra Ecuador” posee el 70% del certificado de Buenas Prácticas de manufactura 

y se espera que “Avelandra Chile”, en el caso de Chile la certificación ambiental es 

llamada tramite cero. 

4.5 Factibilidad social.  

El estudio de la factibilidad social se elabora con el fin de identificar la aceptación o el 

rechazo de la comunidad frente a los efectos sociales que causara la ejecución el 

proyecto.  
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Se pretende que la fuerza de trabajo que se contrate sea del sector donde se ubique la 

fábrica, ofreciendo una fuente de trabajo, apoyando al desarrollo económico de la 

comunidad. 

Siendo “Las Condes” una área comercial, el ruido es muy común, sin embargo el ruido 

dentro de la fábrica es mínimo debido a que la producción de leche de almendras no 

requiere de maquinaria con fuerte ruido, la fábrica de “Avelandra Ecuador” está  

ubicada en el centro de la ciudad de Machala, siendo esta una muestra de que la 

maquinaria no genera problemas de ruidos ni químicos que afecten en lo absoluto a la 

comunidad. 

De los residuos de la elaboración de leche de almendra se pueden elaborar distintos 

productos, como helado, torta, mantequilla y harina de almendra, estos residuos 

pueden ser donados a fundaciones de ayuda social para ser procesados y 

comercializados con el fin de obtener recursos para la fundación seleccionada. 

  



- 78 - 
 

5. CONCLUSIONES 

En conclusión Chile es dueño de una amplia producción de almendras ubicándose 

entre los 16 principales productores y exportadores a nivel mundial, lo que ha 

convertido al país andino en un punto focal de explotación de este producto. 

Por ello en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, internacionalizar su 

marca y aprovechar la ventaja de producción de almendros que tiene Chile sobre los 

productores latinoamericanos, “Avelandra” pretende ingresar al mercado chileno como 

franquicia, con un modelo de negocio diferente a los establecidos actualmente en 

Chile. 

La leche de almendras consumida por los chilenos en su mayoría son de marcas 

importadas, cabe recalcar que en Chile, se produce leche de almendras pero de forma 

artesanal, en pocas cantidades y únicamente se la puede adquirir en locales de 

productos saludables o a través de internet, mientras el modelo de negocio que 

“Avelandra” pretende establecer a través de un franquiciado en Chile le permite al 

consumidor disfrutar un producto fresco, sano, natural y de fácil acceso en un lugar de 

gran afluencia de personas. 

A través de la investigación de mercado se pudo determinar que las nuevas 

tendencias y el cambio en la mentalidad del consumidor dirigido al consumo de 

alimentos saludables han generado  un nicho de mercado potencial en pleno 

crecimiento no solo en Chile, también a nivel mundial. Lo que le da a “Avelandra” la 

oportunidad de ingresar a un mercado en pleno desarrollo 

A través del estudio de factibilidad elaborado con el fin de determinar los efectos que 

podría causar el proyecto en el ámbito técnico, económico, operativo, ambiental y 

social, se pudo determinar que en Chile existe la materia prima y los insumos 

necesarios para la producción de leche de almendras. En el ámbito económico se 

logró determinar un efecto positivo para los dos países involucrados, en cuanto a la 

producción, esta puede ser aumentada hasta cubrir la demanda del 11,45% del 

mercado objetivo. La producción de “Avelandra” es considerada amigable con el medio 

ambiente debido a que no se utilizan ningún tipo de químicos ni preservantes. 

“Avelandra” está comprometida con la ayuda social tanto en Ecuador como en Chile 

por ello los residuos de la almendra serán donados a fundaciones para elaborar 

distintos postres que serán comercializados en la isla. 
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6. RECOMENDACIONES 

 El gobierno ecuatoriano debería promover aún más el desarrollo de las 

pequeñas empresas, muchas veces las empresas ya sea por falta de 

conocimiento o por falta de recursos deciden no incursionar en nuevos 

mercados y prefieren permanecer en un solo lugar.  

 Crear una mentalidad emprendedora en los jóvenes de los países con 

economías más pequeñas o en recesión, con el fin de asegurar prosperidad y 

desarrollo de los países más vulnerables ante las grandes economías. 

 Las empresas deberían incursionar mucho más en el modelo de negocio de las 

franquicias, con el fin de obtener reconocimiento de marca mundialmente. 

 Se deberían crean convenios acerca de franquicias entre países de América 

del Sur, con el fin incrementar el uso de este modelo de negocio entre los 

países Sudamericanos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Materia prima 

 

 

Anexo B. Presentación del producto 
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Anexo C. Productos de la marca 

 

 

Anexo D. Participación de la marca en ferias 
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Anexo E. Publicidad del producto 
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Anexo F. Participación de la empresa en el concurso liga de emprendedores 
extraordinarios segunda edición en Ecuador 
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