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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al diseño de un plan de negocios para la creación 

de una empresa comercializadora de barras nutricionales a base de amaranto en la ciudad 

de Guayaquil, es decir, trata de las principales estrategias que se deben considerar y llevar 

a cabo para el desarrollo de un proyecto de inversión como es la creación de una empresa 

comercializadora.  

Este tema a desarrollar tiene como característica principal identificar y aprovechar una 

oportunidad de negocio de comercialzación de  barras nutricionales a base de amaranto, 

considerando la poca atención que este sector ha recibido y, por ende, las oportunidades 

que se presentan para la venta de producto. De igual manera, se analiza el hecho de que 

existe una demanda de alimentos sencillos, transportables y de fácil consumo, pero que 

contengan componentes altamente nutricionales para el ser humano. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de identificar los 

principales sectores del mercado a los cuales se puede hacer llegar las barras de amaranto, 

de tal manera que se pueda  provechar la oportunidad de negocio previamente 

identificada. Adicionalmente, la implementación de los conocimientos adquiridos en la 

cátedra universitaria fue el interés académico para el desarrollo del proyecto de 

investigación. Este, también fue impulsado por el interés profesional al meditar en las 

plazas laborales que se pueden generar por la creación de una empresa comercialzadora.  

En el marco de la metodología de la investigación fue necesario emplear una  

investigación mixta, que es una convinacion  tanto del enfoque cualitativo y cuantitativo 

de la investigación, esto dio como resultado el empleo de la encuesta como método para 

el levantamiento de la información. Finalmente, la población y la muestra fueron 

determinadas usando  herramientas estdísticas necesarias mas resportes publicado por el 

organismo de control estadtisco del Ecuador (INEC).. 

Para seguir con el desarrollo del estudio fue necesario plantearse objetivos razonables 

que guiaran el desarrollo de todo el proceso investigativo. Por lo que este estudio se 

planteó la elaboración de un plan de negocio para la creación de una empresa 

comercializadora de barras nutricionales a base de amaranto en la ciudad de Guayaquil. 
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Para ello, fue necesario también identificar los gustos y preferencias en cuanto al consumo 

de amaranto en Guayaquil. 

En la misma línea, la definición de estrategias competitivas adecuadas para potenciar 

la comercialización de barras nutricionales y el diseño de procesos productivos y 

organizacinonales dentro de la empresa a crear, formaron parte de los objetivos fijados 

en el estudio a desarrollar. Finalmente, se fijó la meta de determinar la factibilidad 

financiera implicada en la creación de la empresa comercializadora. 

Para llevar a cabo todo lo mencionado en los párrafos precedentes, se estructuró el 

estudio en capítulos, de tal manera que permita un desarrollo sistemático y organizado; 

por ello en el capítulo I se realiza el planteamiento del problema definiendo sus causas y 

consecuencias del mismo y justificando la importancia de analizar y estudiar lo 

identificado.  

Para el capítulo II fue necesario el estudio de las principales fuentes teóricas 

relacionadas con el desarrollo de un plan de negocios, de igual manera, se realizaron 

consultas a investigaciones pasadas para entender los resultados obtenidos, evitar 

repetirlos y aportar con al conociminto científico que falta desarrollar en aquella área. 

 En el capítulo III se estudiaron las herramientas metodológicas que fueron empeladas 

para el proceso de investigación, levantamiento de información y su posterior análisis. 

Finalmente, en el capítulo IV se realiza la propuesta al desarrollo del proyecto, se 

establece la relación entre el capítulo y el cumplimiento de cada objetivo especifico a lo 

largo de la tesis; esto último será condensado en las conclusiones y recomendaciones  que 

se realizarón al fin de la tesis. 



3 

 

CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tema 

Plan de negocios para la Creación de una empresa comercializadora de barras 

nutricionales a base de amaranto en la ciudad de Guayaquil. 

 Planteamiento del Problema 

La dieta es el principal enfoque  en la estrategia de salud pública para mantener una 

salud óptima durante toda la vida y prevenir la aparición temprana de la enfermedad 

como: obesidad,  presión arterial elevada entre otras. El concepto de comida funcional se 

ha movido en los últimos años hacia el desarrollo de suplementos dietéticos para el 

manejo de problemas nutricionales. 

La forma actual de vida, ha hecho que gran parte de la población mundial necesite, 

cada vez con mayor frecuencia, de alimentos sencillos para su consumo, que puedan 

ingerirse en cualquier momento del día, como una especie de refrigerio, en el lugar que 

sea, pero sin embargo que también brinden una sensación de saciedad en su consumo. 

Según Llandan en su obra, Barras Nutricionales a base de amaranto nos indica: 

Actualmente la demanda de alimentos rápidos y fáciles de consumir se cubre 

especialmente con alimentos que contienen “Calorías Vacías”, es decir, que 

solo aportan energía proveniente de grasas saturadas y azúcares simples sin 

contribuir al aporte de otros nutrientes, esta situación ha afectado el estado 

nutricional de la población ecuatoriana, al punto de que las principales causas 

de mortalidad en el país son producidas por enfermedades causadas, 

principalmente, por un exceso de consumo de alimentos ricos en grasas y 

azúcares. (Llandan, Barras nutricionales a base de Amaranto, 2013, p. 2) 

  Se han utilizado varias estrategias alimentarias para combatir la desnutrición, como la 

modificación dietética, la suplementación y el enriquecimiento de alimentos, así como 

también la promoción de modificaciones en la preparación de alimentos que provoquen 

la descomposición de fitatos en alimentos que se unen a nutrientes, aumentando la ingesta 

de nutrientes mediante el uso de suplementos farmacéuticos.  
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Según Jiménez en su obra, estrategias para transformar nuestros sistemas 

alimenticios (2014) indica: “La oferta de alimentos rápidos y nutritivos es 

escasa y en su mayor parte son alimentos importados que no cumplen los 

principios de soberanía alimentaria y su elevado costo los vuelve difíciles de 

consumir por una gran parte de la población” (p. 12). Las situaciones aquí 

descritas son un problema común en el Ecuador y más aún para la población de 

la ciudad de Guayaquil, pues gran parte de la población degusta mucho de 

alimentos con alto contenido de azúcar, de acuerdo a los estudios de 

Euromonitor, indica que el 81.5% de los ecuatorianos consumen gaseosas y 

bebidas azucaradas, los cuales mantienen un efecto nutritivo casi nulo para el 

consumidor. (Jimenez, 2014, pág. 5) 

Por lo antes mecionado hemos buscado como se inluyo  el amaranto en el 

mercado ecuatoriano lo cual explicamos en el siguiente  párrafo.,   

En Ecuador se busca recuperar la producción y comercializacion del amaranto local e 

internacional, con la ayuda de la asistencia técnica de Oxford Committee for Famine 

Relief (OXFAM), de Italia que se dedica desde hace cuatro años a promover la 

valorización de los productos típicos tradicionales, que están en riesgo de desaparecer. 

Según Janeth Albuja, la representante de OXFAM, en este caso están el amaranto, la 

quinua y el chocho.  El primero es menos conocido, a pesar de sus ventajas alimenticias 

y curativas.   (comercio, 2012). 

Cabe mencionar que OXFAM esta sociedad  conformada por 19 organizaciones no 

gubernamentales  tiene su sede principal en Oxford Gran Bretaña fue creada en el año de 

1942 y esta presente en 90 paises  entre ellos Ecuador para llevar ayuda de emergencia a 

las personas mas necesitadas especialmente en países del tercer mundo, ejecutando 

proyectos a largo y corto plazo su principal objetivo es radicar el hambre y hacer  un 

mundo mas justo. 

En el caso de Ecuador esta OXFAM  Italia desarrollado  proyectos en este caso se ha 

enfocado en el programa rescatando productos tradicionales del Ecuador como son 

Quinua, Chocho y amaranto, apoyando  a  una socicacion de 25 agricultores de Cotacahi 

a cultivar semillas de estos tres productos  enseñandoles a elaborar diferentes productos  

y tambien a exportar en su gran mayoría lo distribuyen a Italia.   
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A continuación se puede apreciar el contenido nutricional del amaranto 

comparado con otros cereales: 

  Tabla 1 

  Contenido nutricional del amaranto comparado con otros cereales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  MAGAP- 

Amaranto,(2015). 

  

Actualmente en Ecuador se desconoce el amaranto por lo que existe una oportunidad 

de negocio con la finalidad de  dar a conocer al mercado guayaquileño los beneficios 

nutricionales que ofrece este cereal. Diario Expreso manifiesta que según estadísticas de 

la  Federation ef Organic Agriculture Movements (IFOAM), actualmente hay 172 países 

donde se práctica la producción orgánica —de los 198 países que existen en el mundo y 

Ecuador no se queda atrás.  

Por lo antes mencionado, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

indican que la producción orgánica se practica en 23 de las 24 provincias del país. Además 

hasta marzo de 2017 se contaron con 36.246 hectáreas y 11.529 productores orgánicos 

registrados (Diario Expreso, 2018). Según los estudios realizados por Morán (2016), en 

su trabajo de investigación “Factores que inciden en el consumo de barras energéticas 

para deportistas en la ciudad de Guayaquil” en el mercado de guayaquileño existen 

diferentes barras nutricionales o energéticas, pero no existen con la elaboración de 

amaranto demostrando que existe un nicho de mercado con nuestro producto, la cual se 

detalla a continuación: 
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Tabla 2 

Marcas de barras aperitivas- autoservicios de Guayaquil 

 
                Fuente: (Morán, 2016) 

 

Por lo tanto, el presente documento desarrolla una metodología que brinda orientación 

a través del proceso de identificación de una oportunidad de negocio en el mercado de las 

barras energéticas al detectar un nicho emergente en el mercado y establecer un modelo 

de negocio correspondiente para establecer una empresa prometedora.  

 Formulación del Problema 

 ¿Cómo determinar las estrategias de negocios que permitirán la creación 

de una empresa comercializadora de barras nutricionales a base de 

amaranto? 

 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias actuales en cuanto al consumo de 

amaranto en la población de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles serían las estrategias competitivas más adecuadas para potenciar 

la comercialización de barras nutricionales a base de amaranto en la ciudad 

de Guayaquil?   
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 ¿Cuáles son las directrices técnicas y administrativas de la empresa  

comercial de barras nutricionales de amaranto?. 

 ¿De qué manera determinar la inversión, costos, ingresos y gastos para la 

creación de una empresa comercializadora de barras nutricionales a base 

de amaranto en la ciudad de Guayaquil? 

 Objetivo General 

 Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa 

comercializadora de barras nutricionales a base de amaranto en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar los gustos y preferencias en cuanto al consumo amaranto de la 

población de la ciudad de Guayaquil 

 Definir las estrategias competitivas más adecuadas para potenciar la 

comercialización de barras nutricionales. 

 Definir el estudio  técnicas y administrativas de la empresa  comercial de 

barras nutricionales de amaranto 

 Determinar la factibilidad financiera, costos, ingresos y gastos para la 

creación de una empresa comercializadora de barras nutricionales. 

 Justificación 

La oportunidad que  representan comercializar barritas nutricionales de amaranto es 

muy alta porque es un producto saludable,  nutritivo,  energizante en el mercado 

guayaquileño y además porque no existe una barrita pura de amaranto, es  sana y natural 

se destaca de otros productos nutricionales por ser un producto orgánico y tiene mas 

nutrientes que otros cereales y no contiene gluten. 

Las personas cada día buscan una alimentación nutritiva para prevenir enfermedades  

asegurarse muchos años de vida, estas barritas las pueden consumir niños jóvenes y 

adultos porque esta compuesta de proteínas , minerales y  vitaminas.  
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     En base a ello, se considera importante realizar este proyecto, puesto que se 

desarrollará una barra energética con un producto que no tiene competidores directos, por 

lo que su entrada en el mercado no gozará de obstáculos representativos, además el 

producto de amaranto y sus beneficios son pocos conocidos en el mercado, por lo cual 

existe una oportunidad de negocio para crear una empresa comercializadora de barras 

nutricionales de amaranto.  

Por otro lado, la creación de una empresa productora de barras energéticas a base de 

amaranto permite generar fuentes de empleo, que las personas tengan una opción más en 

los suplementos alimenticios sanos y naturales, y producir ingresos para los 

emprendedores que están detrás de la creación de esta empresa, Adicionalmente,  ya que 

la población desconoce las propiedades nutricionales del amaranto se podría indicar que 

es una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales, que tienen una riqueza que ayuda 

al cuerpo humano a desarrollarse y mantenerse saludable en todos los aspectos.  

 Delimitación del Problema 

Tema: Elaborar un plan de negocios para la Creación de una empresa comercializadora 

de barras nutricionales a base de amaranto en la ciudad de Guayaquil. 

Área: Comercialización de un nuevo producto 

Periodo: abril 2018 a abril 2019 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Delimitación Geográfica: Sector norte de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui.  

 Idea a defender 

Con la aplicación de este plan de negocios se espera contribuir con el crecimiento 

comercial del sector guayaquileño impulsando el consumo de  barras de amaranto y 

rescatar los alimentos ancestrales. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del amaranto  

Nombre científico del amaranto es Amaranthus,  hay dos especies el amaranto blanco 

y amaranto  negro también conocido como ataco o sangorache, es de origen prehispánico 

aproximadamente 8000 AC, esta gramínea se cultivaba en américa central y américa de 

sur, al ser uno de los cultivos más antiguos de Mesoamérica   lo conocían Mayas, incas, 

aztecas estos grupos se dedicaba a la recolección y caza. Se supone que los mayas fueron 

los primeros en incluirlo a su dieta alimenticia especialmente por ser de alto contenido 

alimenticio, además lo utilizaban para ritos religiosos, y los incas lo utilizaban para fines 

curativos. 

En siglo XVI, doce frailes se propusieron recuperar la historia y secretos de la cultura 

indígena para los cual recurrieron a los códices donde se encontraba la cultura, historia, 

religión alimentación entre otros, lo cual refleja que esas épocas se alimentaban de maíz 

frejol y amaranto hasta la actualidad conservan solo dos primeros, el amaranto casi   

desapareció debido al encuentro de varias culturas, después de haber ocupado un lugar 

importante dentro de la dieta y ritos religiosos.   

Debido a sus propiedades tanto curativas como alimentarias los misioneros cristianos 

y los conquistadores lucharon por erradicar este cultivo de amaranto, porque de esta 

manera debilitarían la dieta y la resistencia de los conquistados, solo se conservó la 

producción en algunas regiones, siendo reemplazado por el trigo de origen europeo, 

quinientos años más tarde aún no se ha podido rescatar. (haz te ver ecuador, 2019) 

El  amaranto, es una   planta que  crece  en cualquier clima cálido con el debido riego 

hídrico, en américa latina crece hasta los 3000 mm sobre el nivel del  mar , aquí en el 

Ecuador la mayor  parte donde se  encuentran sembríos según fuentes Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAGAP), el Instituto Nacional de Investigaciones 

agropecuarias (INIAP) Cañar, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, 

Tungurahua y Carchi, su cosecha es cada seis meses , lo podemos encontrar todo el año,  

pero sin embargo es muy sensible   a las heladas y una vez maduro las lluvias dañan el  

grano. 
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según fuente de MAGAP , INIAP determina que en el  Ecuador posee 8714 hectáreas 

de cultivo de amaranto. Y en la  obra  estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa exportadora de amaranto menciona que:.  

        Tabla 3 Justificacion Oferta Nacional  

 

 

 

 

  

 

             Fuente: Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

Según fuente de MAGAP en este cuadro se  demuestra que existen 50808 hectáreas 

adicionales de  cultivo de amaranto las cuales se puede aprovechar para la producción.  

Producción local de amaranto en el Ecuador 

La producción local del  amaranto:  

Oferta Actual=(no. hectareas empleadas en el cultivo de amaranto x rendimiento por 

hectárea)-30% de desperdicio 

Oferta actual=(8714 hectareas x 60 quintales) 

Oferta Actual=(522840)-156852 

Oferta actual= 365988 quintales de amaranto 

Oferta potencial=(No.hectareas potenciales para el cultivo de amaranto x rendimiento 

por hectárea)-30% de desperdicio 

Oferta potencial=(50808x60)-30% 

Oferta actual=(3048480)-914544 

Oferta Potencial=2133936 quintales de amaranto (ABARCA CHAUCALÁ 

REBECA VANESSA, 2014) 
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Tambien destacamos del amaranto que se puede utilizar desde el  germinado, las hojas 

hasta las semillas debido que es una rica fuente de proteína y lisina incluso es el doble del 

trigo y triple del maíz y no contiene gluten. 

En cuanto a minerales   contiene sodio potasio, calcio, zinc, hierro, fosforo , cobre y 

vitaminas como    tiamina, vitamina A, vitamina C , niacina, complejo B. También es 

utilizado con fines medicinales, decir que es un súper alimento que ayuda a mantener 

sano y nutrido nuestro organismo, es muy utilizado por las personas que no son tolerantes 

al gluten, las que tienen colesterol alto y por ser muy rico en fibra es utilizado para las 

enfermedades gastrointestinales, también enfermedades del hígado, cardiacas, 

osteoporosis y para la dieta contra la obesidad 

Debido a las proteínas vegetales que contiene el amaranto se podría erradicar el 

hambre de miles de personas en el mundo, pues es de fácil cosecha y su semilla se la 

puede almacenar hasta 5 años porque los roedores no se comen el grano crudo.       

Un dato muy curioso los indígenas en el Ecuador lo utilizaban para apaciguar el dolor 

de la garganta, fortalecer el útero en mujeres y dar color a la colada morada. 

Los astronautas lo utilizan en los viajes especiales , los europeos y americanos 

alimentan a sus niños y adolecente desde hace 15 años se encuentran en su mercado. 

La Academia de Ciencias de los Estados Unidos incluyó en 1979 al amaranto como 

uno de los mejores alimentos del mundo. La FAO ( Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación) ha seleccionado al amaranto, junto con la quinua, como el cultivo 

de la Seguridad Alimentaria del Tercer Milenio. 

Adema de utilizarlo para preparar canguil, barras nutricionales, empanadas, pan, arroz, 

coladas, dulces, preparar sopas, budín, postres galletas, también se  elaboran cosméticos, 

shampoo, colorantes, plásticos biodegradables, papillas, hojuelas. etc 

 Marco teórico referencial 

1.- En el proyecto de investigación de Valdiviezo y Viteri (2013)  titulado “Plan de 

negocios para la producción y comercialización de barras nutritivas naturales para los 

niños a base de amaranto y quinua en la ciudad de Quito” se concluye que el mercado 

nacional y más precisamente en la ciudad de Quito esta copa de barras energéticas, siendo 
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así es necesario adaptarse a las tendencias de un estilo de vida saludable, sin embargo no 

todos proporcionan los nutrientes necesarios para el desarrollo y cuidado del hombre, en 

muchos casos hay productos con compuestos artificiales que los hacen pasar como 

orgánicos.   

2.- En el proyecto de titulación de Dávila & Rizzo (2015) cuyo tema fue Barras 

Energéticas de Amaranto y Quinua “AmaraQuí” se concluye que los resultados del focus 

Group dejaron en evidencia los beneficios que trae consigo la comercialización de barras 

energéticas pues aportan a los consumidores energía y proteínas nutritivas que no 

contienen gluten.    

3.- Según la tesis de Llandán (2012)  con el tema Barras nutricionales a base de 

Amaranto nos presenta una tabla de los análisis de la semilla de amaranto comparado con 

otras semillas, donde podemos diferencias claramente que contiene muchos más 

minerales que las otras semillas. 

 

  Fuente: Llandán, 2012 

4.- Según los autores Chávez y Vela (2008) en su tema de pregrado: Elaboración de 

una barra energética y alimenticia a base de quinua y amaranto como alternativa para una 

microempresa agroindustrial en el cantón Riobamba provincia de Chimborazo concluye 

que: En la sociedad ecuatoriana la alimentación tiene un déficit  de información  de 

recursos económicos, lo que da como resultados un mal consumo de alimentos llegando  

a causar enfermedades serias para la salud y el normal desempeño del individuo en su 

entorno (Chávez & Vela, 2008). 

5.- Según Peñafiel (2013) en su tesis de pregrado con el tema Efecto de la utilización 

de emulsificantes (esteaoril lactilato de sodio, monoglicérido destilado al 90%) en la 

Tabla 4 Análisis de la semilla del amaranto  

Análisis de la semilla de amaranto 



13 

 

textura barras nutricionales de amaranto manifiesta que esta actividad ciertamente ha 

representado una importante fuente de ingresos para la población ecuatoriana, sin 

embargo es obvia la necesidad de introducir nuevos procesos tecnológicos y agregar valor 

a los productos básicos para diversificar las exportaciones y mejorar la economía del país; 

en este sentido, este proyecto propone la enunciación de un modelo de producción para 

hacer amaranto y quínoa a base de granola. 

6.-Según Carvajal (2018) con su tema Plan de negocios para la elaboración y 

comercialización de un cereal hecho a base de quinua y amaranto para su exportación a 

suiza exponer que a nivel mundial, existe una predisposición en constante crecimiento 

hacia el consumo de productos más naturales y sanos. 

7.-   En la tesis de Terán (2015) con el tema Estudio de factibilidad para la creación de 

una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de barras energéticas a 

base de amaranto en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura afirma que dado el ritmo 

de vida actual y la falta de tiempo para poder realizar alguna comida, el recurrir a las 

barritas energéticas, es una opción muy saludable para cubrir las necesidades del 

nutrientes sin complicaciones. Su forma compacta y pequeña hace que sean fáciles de 

llevar, y usarlas como alimento de bolsillo (Teran, 2015).   

8.- Según Andrade (2016) en su tesis titulada Elaboración de barras energéticas, 

utilizando semillas y dulces tradicionales de gastronomía ecuatoriana manifestó que: Los 

beneficios que se puede atribuir al consumo de barras energéticas es el de proveer energía 

de larga duración al cuerpo, ya que al consumir dichos productos el cuerpo los asimila de 

manera lenta.  

9.- Según Pombosa (2016) en su tesis titulada Elaboración de barras energéticas, 

utilizando semillas y dulces tradicionales de gastronomía ecuatoriana manifestó que: 

amaranto es poco conocido en el mercado sin embargo cuenta con un gran potencial 

debido a sus propiedades nutricionales. 

10.- Según Cobo (2016) en su tesis titulada Plan de negocios para creación de una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de hojuelas de cereales a base de 

amaranto concluye que los copos de amaranto, de acuerdo con la clasificación CIIU, se 

refieren al procesamiento de alimentos a base de cereal tostado, insuflación o marinado, 

para el desayuno y aperitivos de cereales. En la industria existen dos marcas posicionadas, 
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pero existe un potencial para la industria local que ofrece un producto con innovación y 

un segmento de mercado diferente.  

 11.- Según Solís y Paredes (2017) en su investigación titulada Modelo productivo para 

la elaboración de granola a base de amaranto y quinua tostada para la exportación  

concluye que En los últimos tiempos se ha visto un cambio en la tendencia de la dieta 

global, las industrias dedicadas a la creación de alimentos están dirigiendo esfuerzos 

considerables para la investigación y el desarrollo de productos saludables que funcionan 

como una nutrición alternativa. 

 La quinua y el amaranto tienen más y mejores proteínas de calidad que los granos 

convencionales, cualidades que han llevado a que se los considere súper alimentos. Sus 

ricos en fibra y vitaminas hacen que estos ingredientes pseudocereales aparezcan en la 

lista a tiempo para llevar una nutrición adecuada, también debido al bajo nivel de grasa 

que contienen y la ausencia de gluten en su composición, estos alimentos se consideran 

adecuados para bebés, adolescentes, también para personas mayores con problemas de 

salud como diabetes y celiacos. Ecuador es un país rico en cultivo de cereales andinos, la 

mayoría de estos se exportan como productos a diferentes destinos del mundo.  

12.- Según Guevara (2014) en su trabajo de investigación Plan estratégico de 

marketing para la comercialización de amaranto de la unión de comunidades indígenas y 

campesinas de Mariano Acosta Ucicma cantón Pimampiro concluye que  

el cultivo de amaranto orgánico tiene una gran aceptación en países como Alemania y los 

Estados Unidos se considera como un cereal nutritivo con alta fuente de energía, fibra, 

carbohidratos y proteínas, este producto no contiene gluten por lo que es ideal para 

personas con diabetes y celiacos.  

El país europeo importa 158 mil 906 toneladas por año, el Ecuador abastece el 0.07 

por ciento de esta demanda. La exportación de este grano andino beneficia a productores 

y familias del cantón Pimampiro, además, el comercio bilateral entre Ecuador y Alemania 

muestra una tendencia bastante participativa en el rubro de importaciones y exportaciones 

que en 2012 se exportó a $ 1,407.098 millones. Alemania tiene un alto ingreso per cápita 

per cápita de $ 44,010 por año, lo que representa un mercado atractivo por poder 

adquisitivo.  
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El mercado alemán tiene una tendencia a los productos "bio" orgánicos, aumenta la 

cantidad de consumidores que están más preocupados por su salud y demandan productos 

más saludables; esto representa una oportunidad para los productores de amaranto que ya 

pueden ajustar su capacidad productiva a esta gran demanda. 

13.- Según Campana (2016) en su tesis titulada Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de elaboración y comercialización de barras crocantes de 

amaranto, en la ciudad de Loja concluyo mediante un análisis cualitativo y cuantitativo 

del presente proyecto se pudo determinar que en la ciudad de Loja, hay una insatisfacción 

en relación con este tipo de productos teniendo la oportunidad de insertar en ese mercado, 

ya que de acuerdo con los estudios previos realizados se determinó que en la ciudad de 

Loja no existe la existencia de empresas que producen barras crocantes de amaranto y las 

distribuidoras existentes de este tipo de productos no satisfacen a dicha demanda. 

14.- Según Ortiz (2018) en su proyecto titulado Plan de negocios para la producción y 

comercialización de productos alimenticios a base de componentes naturales en la ciudad 

de Quito concluye que existe una creciente tendencia a los productos envasados y de 

conserva pues pueden ser consumidos en cualquier momento del día, además manifiesta 

que los productos alimenticios derivados de los frutos no tradicionales cuentan con 

mayores beneficios vitamínicos que los tradicionales. 

15.- Según Torres (2014) en su tesis titulada Plan para la comercialización de bolas de 

granola en la ciudad de Quito concluye que el Gobierno Ecuatoriano ha tomado la salud 

preventiva como punto a tratar en la creación del “Plan Nacional del Buen Vivir” y la 

“Ley de Soberanía Alimentaria”. Con el fin de reducir y prevenir enfermedades. 

 

  Bases Teórica 

Plan de negocios 

El plan de negocio es un documento en el que se recoge la idea de negocio de una 

persona, pretendiendo justificar la creación de una empresa y analizando la viabilidad de 

la operación. En el plan de negocio se desarrollan estrategias y se gestionan recursos para 

el logro de los objetivos planteados a largo plazo (Vargas, 2014). El plan de negocios que 
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implementaremos es el de Longenecker, Moore, porque es el que más de complementa 

con nuestro tipo de proyecto junto con las cinco fuerzas de Michael Porter. 

 

 

                      Fuente: (Porter, 2008) 

Según Kotler y Armstrong (2013) “Un plan de negocios ofrece un panorama amplio 

de la misión, los objetivos, la estrategia y la asignación de recursos de toda la 

organización” (p. 196). Es decir, un plan de negocios es una herramienta en la cual se van 

a aportar diferentes criterios para poder emprender una idea de negocio, y que esta se 

desarrolle de forma adecuada.   

En la misma línea Kotler y Armstrong, (2013) Un plan de negocios es un documento 

escrito que describe en detalle cómo una empresa, generalmente una nueva, va a lograr 

sus objetivos. Un plan de negocios establece un plan escrito desde un punto de vista 

comercial, financiero y de marketing. En ocasiones, se prepara un plan de negocios para 

un negocio establecido que se mueve en una nueva dirección.  

Un plan de negocios es una herramienta fundamental que cualquier empresa nueva 

necesita tener en su lugar antes de comenzar sus operaciones. Por lo general, los bancos 

y las empresas de capital de riesgo hacen que la existencia de un plan de negocios viable 

sea un requisito previo para la inversión de fondos en un negocio (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Figura 1. Bosquejo de plan de negocios 
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Un buen plan de negocios comienza con un resumen ejecutivo del negocio; incluye 

una descripción detallada del negocio, sus servicios y / o productos; y establece cómo la 

empresa tiene la intención de lograr sus objetivos (Kotler & Armstrong, 2013). También 

debe proporcionar al menos una visión general de la industria de la que formará parte la 

empresa, y cómo se distinguirá de sus competidores potenciales (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Un plan de negocios completo también debe incluir un conjunto de proyecciones 

financieras para el negocio. Estos estados financieros proyectados a futuro a menudo se 

llaman estados financieros pro forma o simplemente los "pro-formas". Incluyen el 

presupuesto general, el financiamiento actual y proyectado, un análisis de mercado y su 

enfoque de estrategia de marketing (Kotler & Armstrong, 2013). En un plan de negocios, 

el propietario de un negocio proyecta los ingresos y los gastos durante un cierto período 

de tiempo y describe la actividad operativa y los costos relacionados con el negocio. 

La idea detrás de armar un plan de negocios es permitir a los propietarios tener una 

imagen más definida de los posibles costos y desventajas de ciertas decisiones 

comerciales y ayudarlos a modificar sus estructuras en consecuencia antes de 

implementar estas ideas. También permite a los propietarios proyectar qué tipo de 

financiación se requerirá para que las empresas comiencen a funcionar. 

La duración del plan de negocios variará mucho de una empresa a otra, pero en general, 

toda la información requerida debe caber en un documento de 15 a 20 páginas. Si hay 

elementos cruciales del plan de negocios que ocupan mucho espacio, como las solicitudes 

de patentes, deberían mencionarse en el plan principal e incluirse como apéndices. Si hay 

aspectos especialmente interesantes del negocio, deben destacarse y utilizarse para atraer 

financiamiento. 

1.- Portada  Aquí ira todo lo referente a datos principales de  la empresa  

2.- Contenido  En esta parte ira el índice, es decir este contendrá toda la  información 

que se encuentra en dicho proyecto  

3.-Resumen ejecutivo  Este debe ser claro y preciso para lograr captar la atención del 

o los inversionistas y se deberá escribir todo lo relacionado al proyecto de tal manera que 

se vean atraídos por la idea de negocio.   
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 4.-Declaracion de Misión y Visión. La visión de una empresa es todo lo que la             

empresa desea  logar hacer en el corto, mediano y largo plazo, claro  que sean metas 

alcanzables y medibles respondiendo estas preguntas Según Espinoza (2014) hace 

referencia en su revista de marketing ¿Que quiero lograr? ¡Donde quiero estar en el 

futuro?  ¿Para quién lo hare?;   en cuanto a la misión debe conocer la actividad que realiza  

la empresa dentro  del mercado y hacia que publico va    y responderemos  preguntas 

como  según Espinoza(21014) ¿Qué hacemos?, ¿cuál es tu negocio? ¿A qué nos 

dedicamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Quiénes es nuestro público objetivo? ¿Cuál 

es nuestro ámbito geográfico de acción? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?, y ¿Qué 

nos diferencia de nuestros competidores?  

La Misión explica a qué se dedica la Organización. Hace referencia a lo que hace la 

empresa, para quién lo hace, cómo… Y nunca debería faltar una alusión a su diferencia 

competitiva. La Vision Si la misión es el presente, la visión es el futuro. Lo que la 

Organización aspira a ser el día de mañana, el lugar a donde quiere llegar. (Torrijos, 

2016). 

5.- Panorámica General de la Compañía.- En esta parte lo que vamos a exponer  

principalmente actividad de la empresa, como funcionara la empresa que portafolios de 

productos que propósitos tiene a corto y mediano plazo, que etapa desarrollo se encuentra, 

cuáles son sus clientes y en general es un resumen del plan de negocios  

6.- Plan de producto o Servicios.- Se expone todo el portafolios de productos que 

ofrece y ofrecerá  la empresa a sus clientes pueden ser estos con ciertas innovaciones o 

productos nuevos, ya sean físicos o intangibles.  

El producto o servicio posee un valor para el usuario o consumidor y puede satisfacer 

una necesidad del mismo. En resumen, nuestro objetivo es detectar las necesidades de 

nuestros posibles clientes y cubrirlas con nuestro producto o servicio (Emprendedores, 

2019). 

7.- Plan de mercadotecnia.-  La mercadotecnia es muy importante porque debemos  

diseñar estrategias que permitirán una visión global de tu proyecto.  

Según  Kotler y Amstrong (2013) la mercadotecnia se define como el proceso de 

planear y ejecutar la concepción, la fijación de los precios, la promoción y la distribución 
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de ideas de bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

generales y organizacionales. Plantearon que para que una empresa llegase a buen puerto 

necesitaba realizar un plan de marketing basado en la teoría de las 4P de la mercadotecnia 

(marketing). Producto, Precio, Promoción y plaza. 

 

                          Figura 2. Marketing Mix  

                 Fuente: (Kotler & Armstrong, 2013) 

Según (Leyva, 2016)El marketing es una de las pocas ciencias que 

independientemente de la edad que tengamos y la profesión o actividad en la que nos 

desempeñemos, si aplicamos  correctamente principios puede brindarnos grandes 

beneficios personales, profesionales, laborales y empresariales.(pág.18) 

Producto.-El producto que se cree debe  satisfacer las necesidades del consumidor 

por lo tanto debe estar acorde a lo que  el consumidor  requiere, caso contrario buscara la 

competencia . 

El producto se lo define como: “Cualquier bien o servicio, idea, persona, lugar, 

organización o institución que ofrezca en un mercado para la adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad” (Kloter Philip, 2013)    
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“El producto o servicio es la materialización de una  idea o la transformación de una 

materia prima por un empresario o profesional para satisfacer las necesidades de los 

mercados o demandantes”. (vargas, 2013) 

Precio.- Es la único parte que el dará  ingreso a la empresa por eso es importante fijar 

el precio de acuerdo a ciertos variables como  estudiar el mercado, costes de producción, 

precios de competencia, entre otros, recordando que el único que finalmente decidirá será 

el consumidor.   

Precio “Es solo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino 

tambien el tiempo utilizado para conseguirlo asi como el esfuerzo y molestias necesarios 

para obtenerlo”. (Santesmases, 2013) 

Promoción.- Como daremos  a conocer nuestro producto o servicio al mercado que 

puede ser por diferentes medios como: televisión, periódico, radio, folletos, 

degustaciones, vallas, etc.  

Promoción ( Prieto herrera, 2013)Dice que contribuye a: salir de productos quedados, 

obtener liquidez a corto plazo, enfrentar a la competencia, motivar al equipo vendedor, 

introducir un nuevo producto, mejorar la exhibición de productos e incrementar la 

participación en el mercado.(P.55) 

Plaza.-  Según Philips Kotler (2010) plaza comprende las actividades de la empresa 

que ponen al producto a disposición de los consumidores meta. La mayoría de los 

productores trabajan con intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos 

intermediarios su vez, utilizan los canales de distribución consisten en un conjunte de 

individuos y organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o servicio 

a disposición del consumidor. 

Plaza ( Prieto herrera, 2013)  Aporta que aunque en el marketing mix “la plaza” sería  

el sitio donde se encuentra el producto o servicio disponible para su consumo o uso, no 

representa lo mismo para la connotación de esta P, que hace énfasis en el sistema logístico 

de la mercadotecnia. (pág. 51). 

Los canales de distribución hacen posible el flujo de los bienes del productor, a través 

de los intermediarios y hasta el consumidor. Que canales de distribución utilizados para 
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hacer llegar el  producto al consumidor pueden ser distribuidores, tiendas online, local 

propio, etc.  

8.-Plan de administración.- Para Kotler y Armstrong (2013) “es aquel donde   

tomaremos en cuenta  políticas, estratégicas, técnicas tanto en lo  administrativo y 

organizacional con finalidad de ser más eficientes y eficaces para el buen desarrollo del 

proyecto” (p.35).   

Conjunto de políticas, estrategias, técnicas y mecanismos de carácter organizacional 

para la gestión de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros; 

orientado a fortalecer la capacidad administrativa (Serrato, 2018) 

9.-Plan de operaciones.- Kotler y Armstrong (2013) “es el proceso que se tiene que 

seguir desde que se inicia la elaboración del producto hasta llevarlo al consumidor”(p.41). 

Actividades que se desarrollan con la creacion de bienes y servicos mediante la 

transformación de insumos en productos (Heizer & Render, 2015) 

10.-Plan   Financiero.-Debemos tomar en cuenta la parte cuantitativa que comprende 

hacer una análisis económico como financiamiento, oferta, demanda, rentabilidad, riesgo 

para poder determinar si el proyecto es viable o no (Kotler & Armstrong, 2013).  

El plan financiero de una empresa es, para muchos, el plan más importante que 

podemos encontrar en el plan de negocio. En él se detalla toda la información económica 

y financiera del negocio, por lo que nos permite hacernos una idea de la viabilidad de la 

empresa que se quiere crear. (pyme, 2018) 

 11.- Cuadro de comparación de plan de negocios de dos autores según Catarina: 

Tabla 5 Comparación de plan de negocios 

Plan de negocios de Longenecker, Moore 

and Petty 

Plan de negocios Olle, Planellas, 

Molina, Torres, Alfonso Husenman, 

Sepúlveda y Mur 

ELEMENTOS DE PORTADA: ELEMENTOS DE PORTADA: 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
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Longenecker inicia el plan de negocios 

definiendo los elemento de portada,los están 

integrados por datos generales de la empresa, 

logotipo de la compañía, datos de los socios y 

ejecutivos, fecha de emisión del plan de 

negocios y númerode personas que preparan el 

plan de negocios. 

En el plan empresa de Montserrat Olle et 

al, no integra los elementos de portada dentro 

del plan negocios y no especifica la necesidad 

de hacerlo 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Longenecker dice que sirve como un punto 

clave dentro de un plan de negocios, llama la 

atención del inversionista y da puntos claves 

como una visión global, clara y concisa de la 

propuesta. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En el plan empresa de Montserrat Olle, no 

integra el resumen ejecutivo y no especifica 

la necesidad de hacerlo 

MISIÓN Y VISIÓN: 

En esta parte del plan de negocios 

Longenecker menciona que la Misión es la 

descripción escrita y concisa de la filosofía de 

una empresa. La Visión la capacidad de 

imaginar nuevas y mejores condiciones, así 

como los medios para alcanzarlas. Todo con el 

propósito de describir a dónde va el curso de 

la futura empresa. 

MISIÓN Y VISIÓN: 

En el caso de Montserrat Olle no hace 

mención alguna de integrar la visión y misión 

de la empresa en un apartado especial, sino 

que lo integra en el plan de marketing. 

Enfocándose en los objetivos y dirección del 

negocio. 

PANORAMA GENERAL DE LA 

COMPAÑÍA: 

Informa el tipo de negocio propuesto, 

objetivos de la empresa, ubicación, 

satisfacción del mercado meta, entre otros. 

PANORAMA GENERAL DE LA 

COMPAÑÍA: 

Olle lo integra como una subsección del 

plan de marketing. Definiendo todas las 

actividades de marketing y comerciales 

dentro de la empresa. 
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PLAN DE PRODUCTOS  O 

SERVICIOS: 

Identifica cualquier característica 

innovadora y especial con claridad. Además 

de que detallara el servicio que dará la 

empresa, resaltando sus características 

importantes. 

PLAN DE PRODUCTOS O 

SERVICIOS: 

Describe la innovación del producto o 

servicio, tratando de hacer una diferenciación 

en el mercado describen el producto como 

algo superior. 

PLAN DE MARKETING: 

Se describen a los clientes del mercado 

meta, es decir cómo se segmentara este 

mercado hacia el cual el negocio está dirigido, 

así como un análisis de  

competencias y una investigación de 

mercados, entre los elementos integrados en el 

plan de marketing están: Perfil del consumidor 

Análisis completo de los beneficios de un 

nuevo producto Competencia Estrategias de 

Mercadotecnia Producto o Servicio total Plan 

de distribución Plan de Precios 

PLAN DE  MARKETING: 

Integra todos los elementos del mercado 

en el cual se busca incursionar, así como los 

factores que interfieren interiormente y 

exteriormente al negocio. 

También trata de entender el 

comportamiento del consumidor, para poder 

satisfacer las necesidades del cliente que la 

competencia no esta haciendo. Entre los 

electos de este plan encontramos: Definición 

del Negocio Misión y Visión Análisis de 

Mercado Nuevas Tendencias Distribución 

Geográfica 

PLAN OPERACIONAL: 

Es la forma en cómo se producirá un 

producto o como se entrega un servicio. 

Instalaciones 

Personal 

 Materia Prima  

PLAN OPERACIONAL: 

Describe el cómo y el que de la 

producción y la promoción. Los elementos 

incluidos del plan operacional se encuentran 

Procesos de Producción 

 Procesos Logísticos 
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Requerimientos y 

 Procedimientos Ubicación 

 Comercialización 

Definición de recursos humanos y 

materiales 

PLAN ADMINISTRATIVO: 

Describe la estructura organizacional de la 

empresa y los antecedentes de sus 

administradores principales. 

Calidad Equipos equilibradosApoyo 

profesional externoFormas legales de la 

organización 

PLAN ADMINISTRATIVO: 

Describe el personal de la empresa y sus 

características principales para poder 

desempeñar cada puesto que se  designado, 

formas de reclutamiento y seleccióndel 

personal. 

PLAN  FINANCIERO: 

Describe como una idea de negocio se 

vuelve una oportunidad de inversión necesita 

de los siguientes factores 

financieros.RentabilidadRequerimientos 

financierosPosibles activosEstados 

contablesProyecciones 

financierasDepreciaciónBalance 

GeneralFlujos de efectivos 

PLAN  FINANCIERO: 

Describe los factores que le dan vida al 

proyecto tanto los financieros como los 

económicos; con la ayuda de los siguientes 

elementos.Estructura de los 

activosEstructura de gastos fijosMargen de 

contribuciónEstructura pasiva 

inicialDepreciaciónBalance GeneralFlujos 

de efectivos 

FORMA JURIDICA: 

En el plan de negocios de Longenecker, no 

integra un marco legal dentro del plan 

negocios y solo hacer ciertas referencias 

dentro del plan administrativo. 

FORMA JURIDICA: 

Describe los elementos básicos de un 

marco legal. Como lo son:Dirección 

Comercial Constitución legalUbicación 

oficialLicencias de manejoRegistro de 

marcaPermisos administrativos 

Fuente: (catarina, 2016) 
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12.- Comercialización 

Comercialiazación son los diferentes porcedimientos que se realiza para introducir un 

producto en el mercado con la finalidad que   conozcan y consuman.  

Según la revista agro (2019)conjunto de funciones  que se desarrollan desde que el 

producto sale del establecimiento de un productor  hasta que llega al consumidor (Agro, 

2019). 

La comercilaizacíon es identificar las necesidades del cliente y satisfacerlas mejor que 

sus competidores para obtener una ganancia, utilizando lamatriz de comercilaizacion que 

incluye la siete “P” que son Precio , Producto,  Promoción,Plaza, Personas, Proceso, 

Pruebas físicas, además se debe incluir el proceso que incluye dos pasos claves: 

Posecionar sus bienes y servicos e identificar la matriz de comercialización(siete “P”) 

(ILO, 2016). 

Según Viviana Fernandez (2015) “La esencia del marketing consiste en la planificación 

de un producto o servicio de utilidad para su mercado  de referencia que satisfaga sus 

necesidades siendo necesario para ello establecer un precio y una forma de distribución 

asi como un plan de promoción para su difusión y adquisición”. (pág. 65) 

María Rivera (2015) manifiesta que la comercialización es: ”Función empresarial 

centrada en los clientes, en la satisfacción del cliente creando altas expectativas de valor 

para mantenerlos (fidelizarlo), proporcionándoles alta satisfacción”. (pág. 25). 

  El área de marketing y comercial es la responsable de crear la demanda y vender los 

productos en los distintos mercados, para alcanzar este objetivo con éxito se deberán 

analizar las características de los tres mercados, las acciones  de la competencia y 

establecer un plan de marketing dirigido a mejorar la imagen de mercado incidiendo en 

factores clave como precio, la publicidad, la calidad, la distribución y red de comercial 

entre otros. (empresas, 2019) 

La comercialización de un producto o servicio, se centra en la acción de comercializar, 

que consiste en poner a la venta un producto, darle las condiciones comerciales necesarias 

para su venta y dotarla de las vías de distribución que permitan que llegue al público final. 

(Pyme, 2019) 

https://www.emprendepyme.net/la-distribucion-de-productos-en-la-empresa.html
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Análisis  Foda  

Según   Hill y Jones  (2011) 

La comparación de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas suele conocerse como análisis FODA, la meta de un análisis 

FODA es crear, afirmar o afinar el modelo de negocio  específico de una 

empresa que mejor alinee, ajuste o combine sus recursos y capacidades 

con las demandas del entorno en el que opera. (p.19)  

El análisis FODA es un examen de las fortalezas y debilidades internas de una 

organización, sus oportunidades de crecimiento y mejora, y las amenazas que el ambiente 

externo presenta para su supervivencia. Originalmente diseñado para su uso en otras 

industrias, está ganando un mayor uso en la atención médica. 

El objetivo principal de la planificación estratégica es hacer que una organización esté 

en equilibrio con el entorno externo y mantener ese equilibrio a lo largo del tiempo 

(Sackett, Jones y Erdley, 2005, p. 28). Las organizaciones logran este equilibrio mediante 

la evaluación de nuevos programas y servicios con la intención de maximizar el 

rendimiento de la organización (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 31).  

El paso 1 del análisis FODA implica la recopilación y evaluación de datos clave. 

Dependiendo de la organización, estos datos pueden incluir datos demográficos de la 

población, estado de salud de la comunidad, fuentes de financiación de la asistencia 

sanitaria y / o el estado actual de la tecnología médica (Kotler & Armstrong, 2013). Una 

vez que los datos se han recopilado y analizado, se evalúan las capacidades de la 

organización en estas áreas. 

En el Paso 2 del análisis FODA, los datos de la organización se recopilan y clasifican 

en cuatro categorías: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (Kotler & 

Armstrong, 2013). Las fortalezas y debilidades generalmente provienen de factores 

dentro de la organización, mientras que las oportunidades y amenazas generalmente 

surgen de factores externos.  

El análisis FODA es el más comúnmente utilizado por las entidades comerciales, pero 

también lo utilizan las organizaciones sin fines de lucro y, en menor medida, las personas 
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para la evaluación personal. Además, se puede usar para evaluar iniciativas, productos o 

proyectos.  

El marco se le atribuye a Albert Humphrey, quien probó el enfoque en los años 60 y 

70 en el Stanford Research Institute. Desarrollado para empresas y basado en datos de 

compañías Fortune 500, el análisis FODA ha sido adoptado por organizaciones de todo 

tipo como una ayuda para tomar decisiones. 

Un análisis FODA se utiliza a menudo al comienzo o como parte de un ejercicio de 

planificación estratégica. El marco se considera un poderoso soporte para la toma de 

decisiones porque le permite a la entidad descubrir oportunidades de éxito que antes no 

estaban articuladas o destacar las amenazas antes de que se vuelvan excesivamente 

onerosas.  Como su nombre lo indica, un análisis FODA examina cuatro elementos: 

 Fortalezas: atributos internos y recursos que respaldan un resultado 

exitoso. 

 Debilidades: atributos internos y recursos que funcionan en contra de un 

resultado exitoso. 

 Oportunidades: factores externos que la entidad puede capitalizar o utilizar 

a su favor. 

 Amenazas: factores externos que podrían poner en peligro el éxito de la 

entidad. 

Una matriz FODA se utiliza a menudo para organizar los elementos identificados en 

cada uno de estos cuatro elementos. Una matriz FODA suele ser un cuadrado dividido en 

cuatro cuadrantes, y cada cuadrante representa uno de los elementos específicos. Los 

responsables de la toma de decisiones identifican y enumeran fortalezas específicas en el 

primer cuadrante, debilidades en el siguiente, luego oportunidades y, por último, 

amenazas. 

Las entidades que realizan un análisis FODA pueden optar por utilizar cualquiera de 

las diversas plantillas de análisis FODA existentes; estas plantillas generalmente son 

variaciones de la matriz FODA estándar de cuatro cuadrantes. 

Un análisis FODA generalmente requiere que los responsables de la toma de 

decisiones especifiquen primero el objetivo que esperan alcanzar para el negocio, la 
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organización, la iniciativa o el individuo. A partir de ahí, los responsables de la toma de 

decisiones enumeran las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas. 

 ANALISIS PESTEL 

Según Kotler (2015), análisis de mortero es un instrumento estratégico para la 

comprensión del crecimiento o disminución de los mercados, las posiciones y las 

decisiones de la compañía y además menciona que  el análisis PESTEL ayuda a 

contextualizar los elementos y ver lo que el impacto Futuro que se enfrentará. 

Es una herramienta que nos ayuda a conocer el entorno que se desarrollara la empresa 

y que factores externos como políticos,  económicos, sociales, tecnológicos, ambientales 

y legales nos favorecen o desfavorecen para   aprovecharlas a lo máximo o tomar 

precauciones y así tomar las mejores decisiones   según sea el caso. Dentro de esos 

factores de analizan los siguientes: 

Factores Políticos.- Estos factores pueden afectar  a la empresa que pueden ser de 

política fiscal, comercio exterior que se aplica tanto para la exportación como 

importación, donde influye  la estabilidad política de un país, sistemas de un gobierno, 

tratados internacionales (Kotler & Armstrong, 2010). 

Factores Económicos.-Son factores que afectas desde el punto de vista 

macroeconómico debemos analizar La inflación del país, Producto Interno Bruto (PIB), 

otro que es importante los tipos de cambio en caso de exportación, también que tan fácil 

o difícil es el acceso a recursos para el financiamiento del proyecto, las tasas de interés, 

analizar la tasa de desempleo, el riesgo país (Kotler & Armstrong, 2010). 

Factores Sociales.-En este factor es muy importante conocer  los gustos y preferencias 

del consumidor, las costumbres, la religión, la demografía de donde favor a ofrecer el 

producto 

Factores Tecnológicos.- Es importante conocer tecnología  y que cambios se pueden 

dar para aprovecharla este factor en nuestro proyecto ya que cada día la tecnología se 

actualiza 

Factores ambientales.- Este factor siempre debe estar ligado con la conservación del 

medio ambiente además tomar en cuenta factores naturales que puedan afectar   
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Factores Legales.- Es muy importante siempre estar regulado con las leyes, normas y 

reglamentos para el buen funcionamiento de la empresa. 

Las cinco Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter, son muy importantes dentro de nuestro proyecto porque 

nos permite conocer  el mercado  tanto interno como externo y poder utilizar los recursos 

de manera más eficaz y eficiente  porque,  según Porter  si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna 

forma;  de tal manera que esto hace que no solo tengan el éxito en tu empresa sino también 

puedas competir  y diferenciarte del resto (Porter, 2008).   

 

     Figura 3. Análisis de las fuerzas de Porter  

     Fuente: http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

 

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo que identifica y analiza cinco fuerzas 

competitivas que dan forma a cada industria y ayuda a determinar las debilidades y 

fortalezas de una industria. Utilizado con frecuencia para identificar la estructura de una 
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industria para determinar la estrategia corporativa, el modelo de Porter se puede aplicar a 

cualquier segmento de la economía para buscar rentabilidad y atractivo (Espinoza, 2016).  

Es un modelo de análisis empresarial que ayuda a explicar por qué las diferentes 

industrias pueden mantener diferentes niveles de rentabilidad. El modelo fue publicado 

originalmente en el libro de Michael Porter, "Estrategia competitiva: Técnicas para 

analizar industrias y competidores" en 1980 (López Q. A., 2017). 

El modelo es ampliamente utilizado para analizar la estructura de la industria de una 

empresa, así como su estrategia corporativa. Porter identificó cinco fuerzas innegables 

que desempeñan un papel en la configuración de cada mercado e industria en el mundo. 

Las fuerzas se utilizan con frecuencia para medir la intensidad de la competencia, el 

atractivo y la rentabilidad de una industria o mercado. Estas fuerzas son: 

1. Competencia en la industria; 

2. Potencial de nuevos participantes en la industria; 

3. Poder de los proveedores; 

4. Poder de los clientes; 

5. Amenaza de productos sustitutos. 

Competencia en la industria 

La importancia de esta fuerza es la cantidad de competidores y su capacidad para 

amenazar a una empresa. Cuanto mayor sea el número de competidores, junto con la 

cantidad de productos y servicios equivalentes que ofrecen, menor será el poder de una 

empresa. Los proveedores y compradores buscan la competencia de una compañía si no 

pueden recibir un trato adecuado. Cuando la rivalidad competitiva es baja, una empresa 

tiene mayor poder para hacer lo que quiere hacer para lograr mayores ventas y ganancias. 

(Kotler & Armstrong, 2013).  

Potencial de nuevos participantes en una industria 

El poder de una empresa también se ve afectado por la fuerza de los nuevos 

participantes en su mercado. Mientras menos tiempo y dinero le cueste a un competidor 

ingresar al mercado de una compañía y ser un competidor efectivo, más se debilitará 

significativamente la posición de una compañía. Una industria con fuertes barreras de 
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entrada es una característica atractiva para las empresas que preferirían operar en un 

espacio con menos competidores. (Ocaña, 2016).  

Poder de los proveedores 

Esta fuerza aborda cuán fácilmente los proveedores pueden aumentar el precio de los 

bienes y servicios. Se ve afectado por la cantidad de proveedores de los aspectos clave de 

un bien o servicio, cuán únicos son estos aspectos y cuánto le costaría a una empresa 

cambiar de un proveedor a otro. Mientras menos sea el número de proveedores, y cuanto 

más dependa la compañía de un proveedor, más poder tendrá un proveedor (Quintanilla, 

2014). 

Poder de los clientes 

Esto trata específicamente con la capacidad que tienen los clientes para reducir los 

precios. Se ve afectado por la cantidad de compradores o clientes que tiene una empresa, 

la importancia de cada cliente y cuánto le costaría a un cliente cambiar de una compañía 

a otra. Cuanto más pequeña y poderosa es una base de clientes, más poder tiene (Kotler 

& Armstrong, 2013). 

Amenaza de sustitutos 

Los sustitutos de la competencia que se pueden usar en lugar de los productos o 

servicios de una empresa representan una amenaza. Por ejemplo, si los clientes confían 

en una empresa para proporcionar una herramienta o servicio que puede ser sustituido 

con otra herramienta o servicio o realizando la tarea manualmente, y si esta sustitución es 

bastante fácil y de bajo costo, el poder de una compañía puede debilitarse (López Q. A., 

2017). 

 

Determinación del precio de un producto 

Existe una variedad de diferentes tipos de estrategias de precios en los negocios. Sin 

embargo, no existe un enfoque infalible basado en fórmulas que se adapte a todo tipo de 

productos, empresas o mercados. Fijar el precio de un producto generalmente implica 
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considerar ciertos factores clave, como localizar a un cliente objetivo, hacer un 

seguimiento de cuánto están cobrando los competidores y comprender la relación entre 

calidad y precio (López S. , 2017). 

Para el presente estudio y en el levantamiento de la información, se realizará la 

determinación de los precios en base a un estudio de mercado de los valores de los 

principales competidores que se dedican a la venta de barras a base de amaranto o 

productos similares. Esto servirá en el levantamiento de la información para determinar 

el precio promedio más aceptado que los clientes estarán dispuestos a pagar por el 

producto. 

Diseño de Color de Empaque 

Cuando se trata de la función de comunicación de los empaques, el color es uno de los 

componentes más importantes para atraer clientes. Visible desde una distancia mayor que 

otros elementos, como la copia, la forma y los gráficos, el color es vital para el embalaje. 

La razón más importante para esto es que la psicología del color es altamente personal y 

condicional (Granados, 2012).   

El color es evocador. Tiene el poder de activar sentimientos y pensamientos, ya sean 

positivos o negativos. El color también es asociativo. Las experiencias de uno a menudo 

dan forma a las reacciones a varios colores. Debido a esto, el esquema de colores de un 

paquete puede inducir emociones y actitudes sobre el producto antes de que el consumidor 

sepa algo al respecto. En definitiva, todo se reduce a esto: para que el color contribuya a 

la coincidencia exitosa entre el producto y el consumidor objetivo, es necesario conocer 

los detalles relevantes de ambos. 

 

Elección del color verde 

En pocas palabras, el verde es natural. El verde a menudo se correlaciona con la salud, 

el bienestar y el dinero. Se usa el verde para conectar el producto con el medio ambiente 

(Granados, 2012). Adicionalmente, está asociado con el equilibrio y la armonía, a la 

seguridad, la riqueza y el crecimiento. Siempre es una excelente opción para productos 

nutritivos, ecológicos o naturales; el verde sugiere productos naturales, orgánicos y 

saludables. El verde a menudo es un color ideal para elegir, con la adición de acabados 
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decorativos o la impresión en colores que atraerá al mercado objetivo, será aún más eficaz 

(Granados, 2012). 

En base a la característica que tiene el color verde, se ha lo ha elegido como principal 

color para diseñar el empaque de la barra de amaranto a comercializar, puesto que se 

pretende transmitir un mensaje de salud y vitalidad para poder llegar a la mayor cantidad 

de distribución de productos. 

 

 Marco conceptual  

Actividad económica. Conjunto de actividades y esfuerzos realizados por los seres 

humanos con el objeto de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, mediante 

la producción e intercambio de toda clase de bienes y servicios. 

Amaranto. El Amaranto es una planta de cultivo anual que puede alcanzar de 0.5 a 3 

metros de altura; posee hojas anchas y abundantes de color brillante, espigas y flores 

púrpuras, naranjas, rojas y doradas. A.C.  Antes de Cristo 

Capacidad administrativa. Aptitud de la dirección de una empresa para alcanzar los 

objetivos y metas establecidos en las diferentes áreas de la empresa. 

Capital de trabajo. Recursos financieros que demanda el proceso productivo de una 

empresa a determinado nivel de operaciones, los cuales pueden encontrarse bajo la forma 

de: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

Capital social. Es aquél que está representado por las acciones emitidas por una 

empresa, que han sido suscritas por los accionistas. 

Costo de oportunidad. Tasa de rendimiento de la mejor alternativa de inversión 

disponible; es decir, la tasa más alta de rendimiento que se dejará de percibir si los fondos 

se invierten en otro proyecto. 

Fitato: los fitatos representan una clase compleja de compuestos de ocurrencia natural 

formados durante el proceso de maduración de semillas y granos de cereales (Silva, 

2014). 
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Focus Group: Tipo de técnica de estudio empleada  en trabajos comerciales que 

permite conocer y estudiar las opiniones y actitudes de un público determinado. 

Nutrición.  Conjunto de procesos, hábitos, etc., relacionados con la alimentación 

humana. 

Euromonitor: Es el lider mundial de las investigaciones. 

Códice: Libro manuscrito que tiene importancia histórica o literaria, en especial 

cuando es anterior a la invención de la imprenta. 

 

Gluten: Es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales 

combinada con almidón. Está compuesta de gliadina y glutenina. Es responsablede la 

elasticidad de la masa de harina, lo que permite que el pan obtenga volumen y una 

consistencia elástica y esponjosa. 

FAO: Organización de las naciones unidas para la organización 

INIAP:Instituto nacional de investigaciones agropecuarias 

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief(comité de Oxford para alivio del 

hambre). 

Emulsificante: Es aquellas sustancias capaces de unir las grasas 

con alimentos principalmente compuestos por agua. 

 

 Marco Legal 

Según en el Plan Nacional del buen Vivir en su Objetivo 3er, numeral 3.6 nos da una 

oportunidad para poder implementar nuestro proyecto ya que menciona que nos permite 

“Promover a la población y en la sociedad hábitos alimenticios nutritivos y saludables”. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Metodología 

En esta sección se explica la metodología empleada para el desarrollo del proyecto. El 

método de observación directa consiste en una inspección visual a un fenómeno de 

estudio de manera que permita obtener una percepción directa y contribuya a conocer la 

realidad (Moguel, 2005, pág. 26). Se empleó la observación directa para la verificación 

del problema e identificación de posibles causas o efectos intervinientes. 

Por otro lado, el método descriptivo es utilizado para valorar las características de un 

problema de estudio en particular, realizando una descripción de las variables implicando. 

Se utiliza el método descriptivo en la presentación del problema y novedades percibidas 

durante la aplicación de la observación directa, puede verificarse en el planteamiento del 

problema y presentación de resultados.  

En la misma línea, el método bibliográfico tiene características cualitatvivas y consiste 

en la revisión de fuentes bibliográficas pasadas y que guarden realción con el tema de 

estudio (Díaz Barriga, 2015, pág. 190). Se empleó este método durante la revisión de 

estudios, libros y demás estudios relacionados con el objeto de estudio, se puede verificar 

durante el desarrollo del marco teórico.    

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, puesto que se ira describiendo los datos que se 

arrogan de las técnicas para la recolección de información, mismos que pasan a ser los 

deseos, necesidades y preferencias de la población sujeto de estudio. En su esencia, los 

estudios descriptivos se utilizan para describir diversos aspectos del fenómeno y describir 

las características de la población de muestra. 

En el presente plan de negocios se tuvo contacto con el segmento de mercado real, es 

decir, se pudo vincular a personas sujetos de estudio para recabar información y opiniones 

en cuanto al nuevo producto en el mercado. Esto permitió obtener resultados verificables 

y actuales sobre la investigación en cualquier momento determinado. 



36 

 

 Enfoque 

El enfoque que se ha elegido en la presente investigación es mixto. Según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (p.534). Este método es la mezcla 

de métodos  cualitativos y cuantitativos en una sola investigación, con el objetivo de 

obtener una idea mas clara del fenómeno en estudio. 

El presente plan de negocios tiene como enfoque la investigación mixta, es 

cuantitativa, puesto que se usará como técnica e instrumento de recolección de datos la 

encuesta, mismos resultados serán tabulados estadísticamente para obtener un resultado 

general; y cualitativa, puesto que se usará también como técnica de recolección de datos, 

la observación directa en los puntos de ventas del producto, misma que dará lugar a un 

criterio más real del consumo de las barras nutrcionales.  

 Técnica e instrumentos  

Para la presente investigación se utilizó la encuesta como instrumento de 

investigación. Se define a la encuesta en términos de Bernal (2010) como:  

Un método de recopilar información de individuos. Las encuestas 

tienen una variedad de propósitos y se pueden realizar de muchas 

maneras. Se pueden realizar encuestas para recopilar información a 

través de un cuestionario impreso, por teléfono, por correo, en 

persona, en disquete o en la web. (p. 250) 

La encuesta, puesto que estas brindan una mayor facilidad para tabular los resultados 

a obtener; además de que cada pregunta puede ser analizada de manera más específica y 

concreta, mejorando la elaboración de las conclusiones posteriores.  Además también 

como técnica para la recolección de datos se realizó una observación directa en los puntos 

de ventas de las barras nutricionales que dará lugar a un criterio más real del consumo. 
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Ficha de observación 

Esta tabla se la elaboro por observación directa de los autores , investigando las barra 

nutriconales que expenden  en los diferentes centros comeciales , tiendas, gymnacios las 

empresas que lo distibuyen, con que nombre sale al mercado,el empaque, el contenido en 

gramos u otra medida de peso, con que producto esta elaborado  y finalmente el precio. 

La cual la detallamos a continuación: 

Tabla 20 Ficha de observación 

Elaborada  por:  Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

EMPRESA NOMBRE CONTENIDO U 
GR 

TOTAL 

GR 

UN. 
PVP 

Terrafertil 

Nature´s 

heart 

Frutos rojos 

Barra energética de 

cereales con fresa y 

arándana 

4 140 g 35 g $ 2,52 

Weir Weir Semillas de amaranto  500 g  $ 8,99 

Granaut Gra nuts 
Arandanos, almendras, 

maní, maíz 
12 480 g 40 g 

$ 0,85 

c/u 

Kelloggs Fnutru-grain 
Barras de trigo  

rellenas de miel 
6 222g 37g 4.60 

Biogarnic ramdipack Quinua- amaranto 6 4.05 35 g $4.90 

Intiamaranto 
Amaranto 

pop 

Endulzado  150 g  $3,30 

Chocolate  150 g  $ 2,80 

Barra de granola 

quinua y 

Granadilla 

6 

 
210 g 35 g $4,51 

 PEP U2 
Barras de proteína con 

quinoa y frutos rojos 
6 240 g 40 g $ 6,75 

Extend 

nutrition 

Apple 

cinnamon 
Quinua- 4 160 g 40 g $ 10,37 

Kucker 
Kucker 

alimentos 

Barras de cereales y 

plátanos 
4 140 g 35 g $ 2,22 

Wild passion 

Bolt + 
Barras de granolas con 

rosas orgánicas y mora 

 

6 
150 g 25 g $ 5,87 

Bolt 

Barra de cereales 

crovante con cobertura de 

chocolate 

6 120 g 20 g $ 2,37 

Nutrivital Quinde 
Barra de granola con 

frutilla, uvilla y pasas 
8 280 g 35 g $ 4,77 

mikhunatrade Quntu 
Barra de quinua, cacao 

fino y uvilla 
6 210 g 35 g $ 5,20 

nutresa Tosh 
Barra de cereales con 

chips sabor a chocolate 
6 138 g 23 g $ 2,77 

kosker mamaquinoa 
Barra energética 

quinua-arandano 
6 240 g 40 g $3,51 

incremar Mixcer Cereales con chocolate 6 120 g 
20 

grs 
$2.89 

Nature valley Crunchy Granola bars 12 253 g  $ 5,59 

forfesan Cerea-nola 
Barra de cereal con 

frutas sabor a frutilla 
6 150 g 25 g $ 2,27 

Repuclica del 

cacao 

Wipala-

andeanbar 
Choco-quinua 6 210g 35 $5.5 
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 Población 

Zurita (2010) definió a la población como un “conjunto bien definido de N entes; 

algunas de cuyas características nos proponemos investigar” (p. 2). Es decir, el universo 

que está compuesto por los elementos que se desea indagar, con el fin de obtener la 

solución a la problemática enfrentada. 

La población objeto de estudio serán los habitantes del sector centro de la ciudad de 

Guayaquil, que está compuesto por las parroquias Tarqui y Rocafuerte, según el último 

censo desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 

2010, la población que habitan en las parroquias urbanas de Tarqui y Rocafuerte, que 

componen el norte de Guayaquil es de 1.056.926 personas, en base al crecimiento 

poblacional del 1,58% para el  año 2019 se estima una población de 1.217.078 habitantes. 

Por otro lado, el INEC menciona que en Ecuador existe 5 niveles socioeconómicos, el 

producto de barras nutricionales de amaranto esta dirigida a los niveles A,B,C+; con un 

total de (35,8%) de la población. 

 

                                 Figura 4. Nivel socioeconómico 

                                      Fuente: INEC 2010 

Según datos del INEC en el Censo de Poblacion y Vivienda del 2010 en Guayquil 

existirian 2´350.915 habitantes dividida en la siguiente forma: 
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                          Figura 5. Población de estudio 

                               Fuente: INEC 2010 

 

                                        Tabla 6 Parroguia tarqui y Rocafuerte 

 

                                         Fuente: Inec 2010 
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De acuerdo a la tesis de Joyce Ximena Burgos Aroca & Génesis Ivette Murillo 

Altamirano, el rango de edad que se tomaron para la muestra son individuos de 15 a 49 

años de edad; se selecciona este rango de edad ya que se lo considera el más conveniente 

para el estudio. Es desde los 15 años donde los individuos empiezan a pensar en su futuro, 

muchos deciden cursar estudios superiores, suelen terminarlos y es así que la mayoría 

consiguen su primer trabajo, posteriormente en edades desde los 26 a los 36 años llegan 

a un punto medio entre juventud y madurez, afianzan proyectos a largo plazo para así 

avanzar por el camino llegando a los 45 años cuando es la edad donde se alcanza plenitud 

en diferentes campos ya sean laborales, personales, etc. (Garcia Ruiz , 2015) “Finalmente 

es a los 49 años donde las personas deben empezar a comer mejor, dejar el cigarro, 

aplicarse con el ejercicio e intentar bajar el estrés y el alcohol para asegurarse varias 

décadas más de buena salud.” (Derosas & Abate, 2013). Estas edades resultan las más 

convenientes para establecer un análisis poblacional adecuado, ya que son en estas etapas 

donde las personas empiezan a tener poder adquisitivo ademas de que empiezan analizar 

su alimentación y se empiezan a preocupar por tener una vida mucho más nutritiva y sana 

seleccionando aquellos productos que brinden vitalidad y energía. (Burgos aroca & 

Murillo Altamirano, 2017). 

De la siguiente tabla se toma en cuenta los porcentaje para calcular el rango adecuado: 

      Tabla 7 Rango de edades de la población  

 

           Fuente: INEC 2010 
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                                 Tabla 8 Rango de dedades para la muestra 

 

                        Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 Muestra 

El  segemento de edades para la muestra son personas de 15 a 49 años con un (52,9%), 

este porcentaje le sacaremos de  1.217.078 habitantes.que se tine previsto para el 2019 

sacando el total de la población para la muestra es de 785.014 personas. Por otro lado, 

Zurita (2010)  definió a la muestra como un “subconjunto de n observaciones efectuadas 

a igual número de unidades de investigación tomadas de la población objetivo” (p. 3). Es 

decir, se elige los componentes de la muestra de tal manera que estos elementos de 

investigación tengan características representativas de la población. Siendo así es 

necesario aplicar la fórmula para el cálculo del universo muestral, misma que dio como 

resultado una muestra de 384, número total de personas a quienes se les hará la encuesta. 

𝑛 =  
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑍2 + 𝑃𝑞
 

 𝑛 =  
196253,75

(785014)0.0025

3.8416
+0,25

 

𝑛 =  
196253,75

1962,5/3,8416 + 0,25
 

𝑛 =  
196253,75

510,85 + 0,25
 

𝑛 =  
196253,75

511,1
 

𝑛 =  384 
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Dónde: 

Z = Nivel de confianza (95%) es decir que equivale al 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p) (0.5) 

N = Tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% es decir 0.05 

n = tamaño de la muestra 

 

Se realizó un muestreo probabilístico, realizando un muestreo aleatorio simple para 

seleccionar a los miembros de la muestra y proceder a realizar el respectivo levantamiento 

de información (Scheaffer & Mendenhal, 2015). El modelo de la encuesta puede ser 

consultado en el Anexo 2. 

 

 

 Análisis de resultados 

Se aplicó una encuesta a 384 personas mayores de edad de la Parroquia Tarqui 

residentes en el sector de norte de la ciudad de guaayquil, tomado muestras en 

comisariato, supermercado,centros comerciales, gimnacio, tiendas, parques, dicha 

información es la base de primera mano que se utilizó para la elaboración y tabulación 

de dichos resultados. 
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1. Género: 

 

                      Tabla 9 

                            Género del encuestado 

Género 
Numero de 

encuestas  

Porcentaje  

Masculino 
211 55% 

Femenino  
173 45% 

Total 
384 100% 

           Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

                     Figura 6. Género del encuestado 

                     Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

De las 384 personas incluidas en la muestra estudiada: (45%) fueron del género 

Femenino y las restantes (55%) del género Masculino. 

 

 

 

 

55%
45%

Género

Masculino

Femenino
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2. Edad 

 

Tabla 10 

Rangos de edades de la encuesta 

Rangos de edad Numero de 

encuestas 

Porcentaje  

De 15 a 24 años  177 46% 

De 25 a 34 años 112 29% 

De 35 a 44 años 64 17% 

De 45 a 54 años 25 6% 

De 55 a 65 años  6 2% 

Total  384 100% 

             Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

                           Figura 7. Rangos de edades de la encuesta 

                           Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

En el presente estudió, al preguntárselo por la edad a los encuestados, se observó que 

el (46%) de ellos tenía una edad comprendida entre los 15 a 24 años, mientras que (29%) 

en el rango de 25 a 34 años, (17%) entre 35 a 44 años, (6%) comprendidos entre 45 a 54 

años y por último con el (2%) conforma la edad entre 55 a 65 años de edad. 

 

46%

29%

17%

6%2%

Serie 1

De 15 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 65 años
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3. ¿Consume ud. actualmente algún tipo de barra nutricional? 

 

 Tabla 11 

 Consumo de barras nutricionales 

Detalle 
Número de 

encuestas 
Porcentaje 

Si  
319 83% 

No 
65 17% 

Total  
384 100% 

                          Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

                     Figura 8. Beneficios nutricionales del amaranto 

                     Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

El (83%) de los encuestados respondieron que si consumen algún tipo de barras 

nutricionales y seguido del (17%)  respondió que no consume ninguna barra nutricional. 

 

 

83%

17%

¿Consume ud. actualmente algún tipo de 

barra nutricional?

Si No
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4. ¿Si conociera que es el mejor alimento vegetal consumiría barras 

nutricionales de amaranto? 

 

  Tabla 12 

  Consumo de barras de amaranto 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

                         Figura 9. Consumo de barras de amaranto 

                         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

El (80%) de los encuestados respondieron que si estarían dispuesto a consumir si 

conocieran todo los beneficios del amaranto, el (16%) respondio que tal vez lo 

consumirían y por el ultimo con el (4%) respodio que no consumirían las barras de 

amaranto.  

80%

4%

16%

¿Si conociera que es el mejor alimento vegetal 

consumiría barras nutricionales de amaranto?

Si

No

Tal vez

Detalle 
Número de 

encuesta 
Porcentaje 

Si 309 
80% 

No 14 
4% 

Tal vez  
61 16% 

Total 
384 100% 
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5. ¿Con qué frecuencia consume barras nutricionales que benefician su salud y 

ayuda a su rendimiento físico? 

 

Tabla 13 

Frecuencia de consumo de barras 

Detalle Número de 

encuetas 

Porcentajes 

No consume  65 
17% 

Una vez al mes 46 
12% 

1 vez  a la semana 
122 32% 

1 vez al día  
127 33% 

Más de 1 vez al día  
24 6% 

Total 
384 100% 

                            Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

         Figura 10. Frecuencia de consumo de barras 

         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

De las 384 encuestas aplicadas el (32%) de los encuestados consume 1 vez a la semana, 

seguido con el (33%) que consume 1 vez al día, el (12%) consume 1 vez al mes, (6%) 

consume 1 vez al día y por último el (17%) no consume barras nutricionales. 

17%

12%

32%

33%

6%

¿Con qué frecuencia consume barras nutricionales 

que benefician su salud y ayuda a su rendimiento 

físico?

No consume

Una vez al mes

1 vez a la semana

1 vez al día

Más de 1 vez al dia
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6. ¿Qué tipo de alimentos suele consumir entre comidas? Seleccione solo una 

respuesta. 

 

 Tabla 14 

 Consumo de cereales 

Detalle  Número de encuestas Porcentajes 

Granola 56 15% 

Galletas  31 8% 

Frituras  29 8% 

Barras nutricionales  95 25% 

Frutas  121 31% 

Otros 52 13% 

Total  384 100% 

                       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

       Figura 11. Consumo de cereales 

       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

El (31%) de los encuestados consumen entre comidas lo que son las frutas, el (25%) 

consumen barras nutricionales, el (15%) prefieren las granolas, el (13%) prefieren 

consumen otros productos, el (8%) consume galletas y el otro (8%) prefiere consumir 

entre comidas son las frituras. 

15%

8%

8%

25%

31%

13%

¿Qué tipo de cereales suele consumir entre comidas? 

Granola

Galletas

Frituras

Barras nutricionales

Frutas

otros
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7. ¿Al consumir cereales en barra que beneficios buscan? Seleccione solo una 

respuesta? 

 

Tabla 15 

Beneficios de cereales en barra 

Detalle 
Número de 

encuestas 
Porcentaje 

Dietética 
101 27% 

Nutritiva 
217 58% 

Energizante 
53 14% 

Otros  
13 1% 

Total  
384 100% 

                      Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

                          Figura 12. Beneficios de cereales en barra 

                      Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

De las 384 encuestas el (58%) buscan encontrar los beneficios nutritivos, el (27%) 

ellos prefieren que sean dietético, el (14%) buscan que sean energizantes y el (1%) del 

total buscan los beneficios.  

27%

58%

14%

1%

¿Al consumir cereales en barra que beneficios 

buscan?

Dietética

Nutritiva

Energizante

Otros
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8. ¿Marque el criterio principal por el cual usted compraría las barras 

nutricionales? Seleccione solo una respuesta. 

   Tabla 16 

   Criterio para barra nutricional 

Detalle Número de encuestas Porcentajes 

Precio 94 24% 

Marca 41      11% 

Calidad 76 20% 

Sabor  17 4% 

 Promoción  29 8% 

Publicidad  18 5% 

Producto  109 28% 

Total  384 100% 

                       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

          Figura 13 criterio de barras nutricionales 

         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

El (28%) de los encuestados comprarían las barras por el producto, el (24%) por el 

precio, el (20%) compraría por la calidad, el (11%) por la marca, el (8%) por las 

promociones que puedan existir, el (5%) por las publicidades  y por último el (4%) lo 

compraría por el sabor del producto. 
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9. ¿Qué sabor de barras nutricionales consumiría usted? Seleccione solo una 

respuesta? 

 

 

 Tabla 17 

 Sabor de barras nutrionales 

Detalle Número de encuestas Porcentajes 

Chocolate 116 
30% 

Fresa 49 
15% 

Miel  67 
17% 

Natural  152 
40% 

Total  384 
100% 

       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

                     Figura 14. Sabor de barras nutrionales 

                     Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

De las 384 encuestas aplicadas el (40%) de los encuestados prefieren las barras 

nutricionales natural (sin sabor), el (30%) consume el sabor de chocolate, el (17%) 

prefiere de miel y el (13%) consumiría barras con sabor a fresa.  
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10. ¿En qué establecimientos le gustaría comprar este producto? Seleccione solo 

una respuesta. 

 

  Tabla 18 

  Establecimiento de venta 

Detalle Número de encuestas Porcentajes 

Comisariato  147 38% 

Supermaxi  62 16% 

Aki  34 9% 

Tía  41 11% 

Gym  16 4% 

Tiendas  73 19% 

Otros  11 3% 

Total  384 100% 

                       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

                       Figura 15. Establecimiento de venta 

                       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

El (38%) de los encuestados prefieren comprar en mi comisariato, el (19%) prefieren 

las tiendas, el (16%) los comprarían en supermaxi, el (11%) prefieren tía, el (9%) 

comprarían en aki, el (4%) en los gym y el (3%) prefieren comprar en otros lugares.  
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11. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tenga las barras nutricionales de 

amaranto? 

          Tabla 19 

                Presentación de la barra 

Detalle 
Número de 

encuestas 
Porcentajes 

Empaque individual 20g 138 36% 

Empaque en fundas de 120g  171 45% 

Empaque en fundas de 140g  54 14% 

Empaque en fundas de 160 g 21 5% 

Total    384 100% 

          Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

         Figura 16. Presentación de la barra 

         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

El (45%) prefieren la presentación de fundas de 120g, al (36%) les gustaría los 

empaques individuales de 20g, al (14%) en fundas de 160g y al (5%) les gustaría que sean 

en fundas de 180g de barras nutricionales. 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra nutricional de amaranto de 

120grs? 

 

 Tabla 20 

 Precio de barra de amaranto 

Detalle 
Número de 

encuestas 
Porcentajes 

$1,50  a  $2 
236 61% 

$2,10  a  $2,5 
123 32% 

$2,6 a  $3 
25 7% 

Total  
384 100% 

               Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 17. Precio de barra de amaranto 

                Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

De las 384 personas encuestadas el (61%) estarían dispuesto a pagar de $1,5 a $2 

dolares, el (32%) pagarían de $2,1 a $2,5 y por último el (7%) estarían dispuesto a pagar 

de $2,6 a $3 dolares por una barra de amaranto de 120grs. 
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13. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia para recibir información 

sobre este producto? Seleccione solo una respuesta? 

Tabla 21 

Preferencias de medio de comunicación 

Detalle 
Número de 

encuestas 
Porcentajes 

Radio 47 12% 

Redes sociales  133 35% 

Revistas  36 9% 

Internet  102 27% 

Volantes  28 7% 

Mailing  16 4% 

Otros  22 6% 

Total  384 100% 

               Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

       Figura 18. Preferencias de medio de comunicación    

            Elaborado: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

El (35%) prefieren recibir información por medio de las redes sociales, seguido con 

un (27%) por medio del internet, el (12%) prefieren la radio, el (9%) prefieren revistas, 

el (7%) prefieren volantes, el (6%) prefieren otros medios y el (4%) prefieren recibir 

información por medio de mailing. 
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Conclusión de las encuestas: 

 Las encuestas se realizaron a hombres y mujeres de preferencia de 15 años en 

adelante, al finalizar la encuesta el número maximo de edad encuestada fue de 65 

años de edad, dichas encuestas se realizo en los parques, supermercados , 

comisariatos, tiensas  y gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil.Para tabular 

la pregunta de las edades y determinar el número de clases y las frecuencia, se 

utilizó la formula de sturges y se describe a continuación: 

 

 Del total de las encuestas realizadas el 83% de las personas consumen actuales 

diferentes tipos de barras nutricionales, ese resultado favorable nos ayuda a seguir 

con nuestro proyecto de barras nutricionales.  

 La mayoría de las personas encuestadas desconoce los beneficios nutricionales 

que contiene el amaranto, si se diera a conocer más sobres los valores 

nutricionales que poseé, la población está dispuesto a consumir.   

 La tendencia por consumir alimentos saludables está creciendo por lo que el 

consumo también está en aumento. 

 Para las personas las frutas y las barras nutricionales es la mejor opción al 

momento de consumir entre comidas por que las barras saludables también 

ocupan un lugar importante  en el mercado, esto favorece a la introducción de 

nuestro producto. 

 Los resultados nos indica que las personas lo que más le interesa saber al momento 

de comprar una barra es el producto,  los nutrientes y energizantes. 

 El mercado resaltó que las barras deberían estar disponibles en los supermercados 

y tiendas que están dispuesto a pagar de $1,50 a $2 por las barras de 120g. 

Existe poco conocimiento de los alimentos ancestrales por lo que desconocen todos 

los valores nutriciones que poseen en especial el amaranto, para hacer conocer este 

producto se deberá hacer ferias y exposiciones así poder transmitir todas las 

cualidades que posee e introducir en la dieta del mercado guayaquileñas. 

Formula 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 1 + 3.3 (𝐿𝑜𝑔 (𝑛)) 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜

=  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 max − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
 

Reemplazo 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 1 + 3.3 (𝐿𝑜𝑔 (384)) = 9.53 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 =  
65 − 15

9.53
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 =  5.25 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE BARRAS NUTRICIONALES A BASE DE 

AMARANTO. 

 

 Tema  

Plan de negocios para la creación de una empresa comercializadora de barras 

nutricionales a base de amaranto en la ciudad de Guayaquil. 

 Resumen Ejecutivo 

La dieta de los  guayaquileños, está llena de carbohidratos refinados, azúcares y carece 

de vitaminas esenciales y antioxidantes pueden dejarle deficiencias en muchos nutrientes 

clave necesarios para prevenir enfermedades crónicas y para ejecutar todos los sistemas 

corporales con eficacia. Si bien una dieta sana y equilibrada a menudo proporciona una 

fuente de vitaminas y minerales, tomar suplementos dietéticos además de una dieta 

saludable puede ser beneficioso para garantizar que el cuerpo pueda tener los nutrientes 

que necesita cada día. 

Además, la administración de suplementos ayuda a disminuir el riesgo de 

enfermedades crónicas y reduce los costos de atención médica a largo plazo. Los 

suplementos nutricionales como las barras de amaranto, pueden ayudar a satisfacer las 

necesidades nutricionales más altas de un estilo de vida forzoso o condición médica más 

exigente. Las tensiones, las complicaciones médicas y la vida energética pueden crear 

una mayor necesidad en el cuerpo de minerales o vitaminas muy específicos. Este 

producto, también puede ayudar a corregir las deficiencias en la misma comida que 

consume diariamente. 

Los productos químicos utilizados en la agricultura, los suelos agotados, el 

refinamiento, los conservantes y los aditivos crean desequilibrios profundos en el 

suministro de alimentos. La necesidad de un suplemento fue confirmado al realizar la 

encuesta a la muestra objetivo. Una vez realizada la encuesta se determina que el 

amaranto no lo conocen más del 80% de los encuestados en la ciudad de Guayaquil. 
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Adicionalmente, el 80% consumirían barras nutricionales de amaranto por ser una barra 

nutricional. En base a lo expuesto, se considera necesario y se justifica la creación de una 

empresa comercializadora de barras nutricionales a base de amaranto. 

Son establecimientos autorizados para realizar la importación, exportación y venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y/o aditivos alimentarios. Los alimentos procesados que 

se distribuyan deberán contar con su respectivo notificación sanitaria vigente otorgado 

por la Autoridad Sanitaria Nacional. Los vehículos que sirvan para este fin deberán 

obtener su respectivo permiso de transporte para alimentos procesados. 

 Aspectos Regulatorios y Legales  

 Constitución de la Empresa  

Amar-anto es una empresa de Sociedad Anónima su capital no tiene que ser menor a  

$800(ochocientos dólares americanos). Primero tenemos que sacar  el registro mercantil 

y luego en la Superintendencia de Compañía se presenta la siguiente documentación: 

 Formulario (01-A) con los datos requeridos. b. Testimonio de escritura de 

constitución y resolución inscritas en el Registro Mercantil.  

 Un ejemplar del diario en el que conste la publicación del extracto.  

 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación de las últimas 

elecciones.  

 Planilla de servicios básicos (luz, agua, teléfono) del representante legal de la 

compañía o de alguno de los accionistas.  

Recordar  también que se debe presentar documentos,  RUC y registrar el 

nombramiento de los accionistas en el registro mercantil.  

 

Requisitos para obtención del permiso de funcionamiento 

1. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). (ARCSA, 2015) 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Permiso municipal  

 Obtener  el permiso de uso de suelo: esta solicitud se la hará con la finalidad 

de conocer si el local donde se ubicará la actividad comercial  es factible o no 

 Obtener la tasa de habilitación: Este es el permiso que nos permitirá funcionar 

con nuestra empresa   el cual se renovará 30 de junio de cada año su permiso 

dura hasta diciembre ,   constarán datos como:        

o Ruc 

o nombre de la razón social  

o dirección  

o actividad 

o código catastral  

o medida del establecimiento 

o nombre comercial (MG, 2018) 

Permiso bomberos 

Para realzar  trámite para permiso de bomberos  se necesita lo siguiente: 

 Copia de cedula  del representante legal.  

 Copia  del Registro Unico de Contribuyente(RUC)  

 Copia del  Nombramientodel Representante Legal.  

 Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil.  

 Copia del último pago del Impuesto Predial con la dirección del 

establecimiento (MCBG, 2018) 

 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 

 El registro de la marca es el último paso. Se debe registrar al producto con su nombre, 

logotipo, isotipo y slogan en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Se solicita 

un formulario de patente y ahí se registra la marca del producto nuevo, se señalan a todas 

las personas que tienen participación y se indican todas las características del producto 

para evitar posibles plagios o fraudes.  
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 La empresa 

 

4.4.1 Localizacion de la Empresa  

AMAR-anto es un empresa ecuatoriana que se dedica a la comercialización  de barras  

nutricionales de amaranto para  complementar la dieta de los ecuatorianos  que le gusta 

consumir productos nutritivos  como son las personas que practican algún deporte,  

personas que les gusta tener una dieta balanceada que están entre las edades de 15 a 49 

años. Nuestra empresa está ubicada en el km 25 y calle 23 (avenida 44), parque industrial 

INMACONSA de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

                        Figura 19. Ubicación geográfica de la empresa 

                        Fuente: google.com/maps/ 

 

El metodo de localización aplicada en esta empresa es el Método de Centro de 

Gravedad, este método se base en la ubicación geográfica de los puntos metas, los envios 

del producto y el transporte de la propia actividad de la empresa. El parque industrial 

INMACONSA es la ubicación perfecta para la empresa por que es una zona industrial y 
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fácil acceso para poder llegar a nuestros mercado meta (clientes) que es la parroquia 

Tarqui y Rocafuerte.  

La ubicación de la empresa se puede realizar a través de un GPS  las coordenadas son: 

X=  0210372   Y= 07994729 o por medio del google map. 

 

 

Figura 20. Diseño de la planta 

Fuente: google/imágenes/ 

 

 Declaracion de Mision y Vision  

Es importante definir la misión y visión de la empresa, puesto que son los orientadores 

dentro de la estructura organizacional de la entidad y permitirán realizar de una manera 

más eficiente el diseño de la creación de la empresa comercializadora. Adicionalmente, 

será relevante determinar los valores. 
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4.5.1 Misión 

Comercializar y distribuir   barras nutricionales, naturales,  organicas  de amaranto ,  

utilizando los mejores estándares  exigidos por el mercado estatal, respetando el medio 

ambiente, y de acuerdo a las exigencias y gustos  de nuestros clientes, con personal 

capacitado.  

4.5.2 Visión 

Formar parte de la nutrición y convertirse en una empresa comercializadora y 

distribuidora de barras nutricionales de amaranto  en el mercado guayaquileño. 

4.5.3 Valores 

Los valores de la empresa Amar-anto son la honestidad, calidad, eficiencia y es muy 

importante el trabajo en equipo.  

 

 Análisis del mercado 

En la presente sección se realizará un análisis de las condiciones del mercado, este 

análisis será realizado de manera interna y externa con el empleo de herramientas como 

el análisis PEST, PORTER y el FODA, esto con el propósito de tener un contexto sobre 

la situación actual de las condiciones en las que se desarrolla el mercado y poder tener 

información que permita el empleo de estrategias financieras, tributarias y de marketing 

para proceder con la creación de la empresa comercializadora de barras de amaranto. 

 

4.6.1 Análisis del microentorno PORTER 

Poder de Negociación de los Consumidores 

El poder de Negociación de los Consumidores es alto, esto se debe que el consumidor 

no cuenta con la información suficiente del producto, por lo tanto se podría cambiar de 

marca, fácilmente y como en el mercado existen una gran variedad de productos, nuestro 

producto podría quedar descartado y terminarían eligiendo por otras características, sabor, 
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precio o por marcas reconocidas al final el consumidor es el que decide que producto 

comprar.  

Cabe recalcar como mencionamos en el capitulo I, el nicho de consumidores cada vez 

va en aumento ya que ellos son los que apuestan por el consumo de productos naturales 

saludables y nutritivos.  

Poder de Negociación de los Proveedores  

El poder de negoción con los proveedores  es bajo por cuanto aqu no podemos  aplicar 

la economía de escala por ser un amepresa pequeñaes a diferencias de las grandes 

empresas pueden obtener la materia prima a menor costo . El proveedor que se encargara 

de abastecer con nuestro inventario  es la asociación CAPEIPI, microempresa KAWSAY 

de los agricultores de Cotacachi Imbabura , el proveedor de las etiquetas es la compañía 

Flexiplast  que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, el proveedor de los cartones 

corrugados es la empresa PROCARSA Producto Cartonera S.A. que esta ubicado en el 

Km 6 ½, via Duran Tambo y el proveedor de las fundas laminadas es la empresa 

PLASTIGOMEZ Puntualidad Garantizada que esta ubicada en la Via Perimetral Km 25 

Via Y Calle A, en la ciudad de gauayquil. 

 

Amenaza de nuevos competidores  

La amenaza de nuevos competidores es baja, esto se debe especialmente al  problema  

de  financiamiento, además porque las pequeñas empresas requiere un producto de fácil 

ventas y rápida rotación y al no ser una marca reconocida es más difícil conseguir un 

porcentaje de participación en el mercado. 

También el desconocimiento de los beneficios del amaranto hace que esta gramínea 

siga considerada como un alimento propio de los campesinos por lo que se consume muy 

poca cantidad en las áreas urbanas e influye para que no exista muchos competidores 

directos de amaranto en el mercado meta.  Otra de las barreras es el marketing   pues las 

empresas grandes, hacen mayores campañas publicitarias y  aplicaran la  economía de 

escala para poder  bajar precios  y así  poder competir.  
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Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos en el mercado es alta ya que esto hace que se los 

pueda reemplazar con mucha facilidad, existen productos sustitutos en el mercado local 

igual o parecidos como la barra energética satisface las necesidades para el buen cuidado 

de la salud, nutrición y energía entre ellos tenemos los cereales, frutos secos, barras 

nutricionales como se mostró en la tabla  

Tabla 22 

Análisis de productos sustitutos 

EMPRESA  NOMBRE CONTENIDO 

Terrafertil 
Nature´s heart 

Frutos rojos 

Barra energética de cereales con fresa y 

arándana  

Weir Weir Semillas de amaranto 

Granaut Gra nuts Arandanos, almendras, maní, maíz 

Kelloggs Fnutru-grain Barras de trigo  rellenas de miel 

Biorganic ramdipack Quinua- amaranto 

Intiamaranto Amaranto pop 

Endulzado 

Chocolate 

Barra de granola quinua y granadilla 

 PEP U2  Barras de proteína con quinoa y frutos rojos 

Extend nutrition  Apple cinnamon  Quinua- 

Kucker 
Kucker 

alimentos 
Barras de cereales y plátanos 

Wild passion 

Bolt + Barras de granolas con rosas orgánicas y mora 

Bolt 
Barra de cereales crocante con cobertura de 

chocolate 

Nutrivital Quinde Barra de granola con frutilla, uvilla y pasas 

Mikhunatrade Quntu Barra de quinua, cacao fino y uvilla 

Nutresa Tosh Barra de cereales con chips sabor a chocolate 

Kosker mamaquinoa Barra energética quinua-arandano  

Incremar Mixcer  Cereales con chocolate 

Nature valley Crunchy Granola bars 

Forfesan Cerea-nola Barra de cereal con frutas sabor a frutilla 

Repuclica del 

cacao 

Wipala-

andeanbar 
Choco-quinua 

 Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

Rivalidades entre competidores 

Nuestra rivalidad es la empresa  BIORGANIC que es la única empresa que vende  

barritas de amaranto con quinua en el mercado de Guayquil especialmente en los 

supermercados. La compañía BIORGANIC fue  constituida el año 2007 con un capital 

de 400 dólar pero empezó a funcionar desde el 2012 esta hubicada en  Pichicncha  

Ecuador y esta conformado por tres acionistas, su portafolio de productos es extenso 
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porque no solo vende cereales, sino también, todo lo que se refiere a productos organicos, 

como jugos, mermeladas, leche de soja, etc. 

Nuestra rivalidad  con esta empresa no solo es el productos sino  al ser una empresa 

ya constituida y reconocida estas disponen de un mayor capital para realizar su marketing 

y así poder lograr una mayor participación en el mercado. Ademas  en el mercado meta 

existen muchos competidores en barras nutricionales ya sea en diferentes granolas, 

sabores, tamaños, etc. Pero en barras de amaranto son muy pocas, así como se muestra a 

continuación:  

Empresas que distribuyen barras nutricionales:  

 

Tabla 23 

Posibles competidores 

EMPRESA  

Terrafertil Wild Passion 

Weir Nutrivital 

Granaut Mikhunatrade 

Kelloggs Nutresa 

Biogarnic Kosker 

Extend 

Nutrition  
Incremar 

Intiamaranto Nature Valley 

Kucker Forfesan 

Republica Del 

Cacao  

                                             Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

4.6.2 Análisis de Macroentorno PEST 

Análisis Político y Legal 

Las empresas cumple de acuerdo a normas y reglamentos establecidas por el  Servico 

de Rentas Internas (SRI) como: El  sistema tributario cancelaran el 22% sobre sus 

ingresos aplicando rebajas en el caso que   tenga discapacitados y personas de la tercera 

edad. Otro impuesto es el 12%( impuesto Valor Agregado) este deberá ser cancelado 
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mensual y de acuerdo al número del ruc de la empresa. Otra norma es que se cancelara 

los impuestos por adelantado y se toma como referencia la renta del año anterior 50% se 

lo hace en julio 50% en septiembre.  El otro impuesto  que tiene que cancelar la empresa  

es   los permisos municipales requisitos varían  de acuerdo a cada cantón donde esté 

ubicada la compañía. 

Además cumple con los requisitos de Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria  (ARCSA)antes MSP  e Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN).  

 

 

  

 

Fuente : Art. 9 ley ARCSA 

 

Fuente: Etiquetado de los alimentos procesados ARCSA  cap. V II 

 

 

                                                                 Figura 21. Semáforo de alimentos 

                                                                Fuente: Etiquetado de los alimentos procesados ARCSA  cap. V II 

Tabla 24 

Componentes y concentraciones permitidas 
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Es importante mencionar que El INEN exige que los alimentos empaquetado, nombre 

del producto, lista de ingredientes, contenido neto, identificación del fabricante, ciudad o 

país de origen, identificación de lote, fecha máxima de consumo. 

 

Plan nacional del buen vivir 

El plan nacional del buen vivir que en su objetivo 3ero. Numeral 3.6 menciona: 

“Promover entra la población y en l sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable 

que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional, e intelectual acorde con 

su edad y condiciones físicas” 

Análisis  económicos 

De acuerdo con el informe CEPAL “Proyecciones de crecimiento de América Latina 

y el Caribe en 2017 y 2018” emitido por la CEPAL en Diciembre del 2017, la región 

experimentará una moderada recuperación en 2018 y se espera un crecimiento de 2,2% 

promedio, luego de obtener 1,3% promedio en 2017. En el caso de Ecuador, el 

crecimiento previsto será de 1,3% en el presente año, superando así el 1,0% de 

crecimiento del año 2017. 

            Tabla 25 Crecimiento PIB 

 

                   

           Fuente:Cepal 2017 
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El plan nacional del buen vivir  también en su objetivo 5 pagina 80  proponen 

incentivos para la producción que van desde el crédito para la generación de nuevos 

emprendimiento. La Cámara de Industrial de Guayaquil  manifiesta que en la ciudad de 

Guayaquil   domicilian 2239 empresas manufactureras, constituyéndose  en la primera 

ciudad industrial del país  y por otra parte   la superintendencia de Compañías dice  que  

330 se dedican a la elaboración De productos alimenticios. (CIG & Supercias, 2017) 

Tabla 26 Empresas activas 

 

  Fuente: Cámara Industrias de Guayaquil 

 

 

  Figura 22. Empresas por ramas  y actividad 

       Fuente: Supercias 

 

Análisis social 

Según el diario el Telégrafo dice los siguientes: La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señala que el ritmo de vida también afecta a la buena alimentación. “Ahora se 

consumen más alimentos hipercalóricos, con más grasas, más azúcares y más sal. Hay 

personas que no comen suficientes frutas, verduras ni fibra dietética” . Según la última 

Encuesta de Condiciones de Vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), 6 de cada 10 ecuatorianos tiene sobrepeso. La OMS define a la obesidad como 
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la acumulación anormal o excesiva de grasa que perjudica la salud. 

 

Entonces, ¿nos alimentamos mal? Jeanette Heredia, médica nutrióloga dice que no se 

puede hacer un juicio de valor, sin embargo, los excesos de cualquier grupo alimenticio 

sí son perjudiciales. Sugiere consumir alimentos ancestrales como la quinua y el 

amaranto.  

Édgar León, embajador gastronómico del Ecuador en la Asociación Mundial de 

Sociedades de Chefs concuerda con ella. Él sostiene que deben hacerse campañas para 

fomentar el consumo de productos orgánicos, sin químicos. 

 Precisamente, en las iniciativas del Ministerio de Salud Pública (MSP) se contempla 

el lanzamiento del nuevo Plan Intersectorial de Nutrición 2018-2022. Este incentivará el 

regreso a la culinaria tradicional de Ecuador y se garantizará la educación saludable para 

prevenir la mala alimentación. El documento será público el 1 de junio. (telegrafo, 2018) 

Análisis tecnológico 

El avance de la tecnología permitirá realizar una mejor promoción del producto de 

barras nutricionales a base de amaranto. 

 

 

                 Figura 23. Tecnologías de información y comunicación 

                 Fuente: Técnologias de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 
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     Figura 24. Uso de Tecnologías de información y comunicación por provincia 

           Fuente: TIC´S E  INEC(2016) 

 

 

 

 

 

En el cuadro nos podemos observar que en la ciudad de Guayaquil el uso de internet 

es de 59,3% un porcentaje alto para aprovechar y dar a conocer nuestro producto por  

medio de internet. 

Adicionalmente, se realizará un uso de los instrumentos tecnológicos para poder 

gestionar las actividades de la empresa a crear como página web,  redes sociales,  internet, 

instagram, etc. 
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Matriz FODA 

 

Figura 25. Matriz FODA  

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 Desarrollo del Plan de marketing 

 

4.7.1 Diferenciación  

El objetivo principal es crear una diferencia clara,  ya que  a través de ella se tiene un 

enfoque para que los consumidores reconozcan las diferencias entre los competidores y 

sus productos. 

Nuestra barra nutricional de amranto se  diferenci , porque   se encuentran dividas en 

tres partes convirtiéndose de esta manera que tenga diferentes usos como   bocaditos que 

Fortalezas

Producto natural y organico

Alimento con altas propiedades 
nutritivas.

Usar las herramientas tecnologicas para 
captar nuevos clientes

Oportunidades

La competencia directa en el mercado 
existente de barras nutricionales de 

amarantto  es baja .

El Gobierno impulsa los nuevos 
proyecto de emprendimiento.

Producto nuevo en el mercado

Creciente tendencia de los 
consumidores hacia la comida saludable 

y natural

Debilidades

Marca poco reconocida

El  poder de negociacion con los 
proveedores es baja

La  capacidad financiera es limitada

La capacidad de producción es escasa

Amenazas

La mayoria de la produccion de 
amaranto se exporta

Los competidores tienen gran poder de 
negociacion y marketing lo cual seria 

una barrera de entrada al mercado

Desconocimiento del mercado de los 
beneficios de las barras amaranto.

La existencia de varios productos 
sustitutos

FODA
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le servirá para compartir en fiestas, con la familia,  asi también, es más practico para llevar 

a su trabajo, lo pueda compartir en familia, llevar  incluso al cine, llevar de lunch a los 

niños, para los veganos y vegatarianos porque son 100% naturales. Por otra parte, la 

diferenciación también hace que en una sola barrita  encuentran  todos los nutrientes que 

necesitas en un solo producto a un precio cómodo. La finalidad de que el producto y la 

marca sean conocidos en la mente del consumidor, que garantice la calidad, por ser 

producto natural, saludable. La diferenciación es porque estaa empacado en  funditade 

seis barritas,  

4.7.2 Nicho  de Mercado 

El nicho de mercado del producto va para  el  edades comprendidas entre 15 y 49 años, 

debido a que las personas buscan alimentarse saludablemente, con productos libres de 

quimicos, que ayuden a preveer energías y  nutrientes para una buena alimentación, 

también que se pueda ver como una golosina saludable para adaptarla al  régimen 

alimenticio sano y natural , estas barritas están dirigidas a las personas que practican algún 

deporte a las que dedican mas tiempo a sus estudios , personas que por su  trabajo no 

pueden alimentar en sus horarios normales, también para aquellas que buscan tener una 

dieta equilibrada, las pueden consumir como snack, y portarlas en el  lugar de trabajo 

incluso al cine, también para vegetarianos y los veganos.    

 

 Marketing mix  

Es un análisis estratégico de los aspectos internos del desarrollo habitual de una 

empresa. Se analizan las cuatro variables básicas de la actividad a saber, producto, precio, 

distribución y promoción. Una combinación de elementos de marketing utilizados para 

vender un producto específico. Hay cuatro elementos de marketing, el llamado producto 

"4P", precio, producto, promoción, plaza. Todas estas funciones se tienen en cuenta al 

planificar la estrategia de marketing y se combinan para crear las estrategias necesarias 

para la venta efectiva  de productos. Concepto de marketing que se ha aprendido 

tradicionalmente. 
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4.8.1 Precio 

La empresa AMAR-anto tiene un precio  fijado a las barritas nutricionales de amaranto 

por precios sugeridos tanto por los posibles consumidores que al momento de realizar la 

encuesta lo han manifestado así, también se ha tomado en cuenta los precios de los 

competidores el mismo es que nos brindara rentabilidad a la empresa. Las estrategias  a 

seguir  con respecto al  precio se las detalla a continuación: 

 Costos de comercialización 

 El margen de utilidad 

 Ofertar en el  mercado precios que sean competitivos 

 Precios razonables para los posibles clientes  

 Realizar un análisis periódicamente de la fluctuación  de  precios con la 

finalidad de ajustar los  valores de acuerdo a la exigencia del mercado  

 Se mantendrá siempre el mismo precio en todos los establecimientos 

existentes. 

 Evaluar  periódicamente el mercado competitivo 

Por lo tanto fue necesario evaluar el mercado para así fijar el precio del producto: 

Tabla 27 Precio de productos sustitutos 

EMPRESA NOMBRE CONTENIDO U 
GR 

TOTAL 

GR 

UN. 
PVP 

Terrafertil 

Nature´s 

heart 

Frutos rojos 

Barra energética de 

cereales con fresa y 

arándana 

4 140 g 35 g $ 2,52 

Weir Weir 
Semillas de 

amaranto 
 500 g  $ 8,99 

Granaut Gra nuts 
Arandanos, 

almendras, maní, maíz 
12 480 g 40 g 

$ 0,85 

c/u 

Kelloggs Fnutru-grain 
Barras de trigo  

rellenas de miel 
6 222g 37g 4.60 

Biorganic ramdipack Quinua- amaranto 6 210g 35 g $4.90 

Intiamaranto 
Amaranto 

pop 

Endulzado  150 g  $3,30 

Chocolate  150 g  $ 2,80 

Barra de granola 

quinua y 

Granadilla 

6 

 
210 g 35 g $4,51 

 PEP U2 
Barras de proteína 

con quinoa y frutos rojos 
6 240 g 40 g $ 6,75 

Extend 

nutrition 

Apple 

cinnamon 
Quinua- 4 160 g 40 g $ 10,37 

Kucker 
Kucker 

alimentos 

Barras de cereales y 

plátanos 
4 140 g 35 g $ 2,22 

Wild passion Bolt + 

Barras de granolas 

con rosas orgánicas y 

mora 

 

6 
150 g 25 g $ 5,87 
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Bolt 

Barra de cereales 

crovante con cobertura 

de chocolate 

6 120 g 20 g $ 2,37 

Nutrivital Quinde 
Barra de granola con 

frutilla, uvilla y pasas 
8 280 g 35 g $ 4,77 

mikhunatrade Quntu 
Barra de quinua, 

cacao fino y uvilla 
6 210 g 35 g $ 5,20 

nutresa Tosh 

Barra de cereales 

con chips sabor a 

chocolate 

6 138 g 23 g $ 2,77 

kosker mamaquinoa 
Barra energética 

quinua-arandano 
6 240 g 40 g $3,51 

incremar Mixcer 
Cereales con 

chocolate 
6 120 g 

20 

grs 
$2.89 

Nature valley Crunchy Granola bars 12 253 g  $ 5,59 

forfesan Cerea-nola 
Barra de cereal con 

frutas sabor a frutilla 
6 150 g 25 g $ 2,27 

Repuclica del 

cacao 

Wipala-

andeanbar 
Choco-quinua 6 210g 35 $5.5 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

En esta ficha están comprando los diferentes precios de venta al publico que tienen las 

diferentes empresas y en base a ese valor nosotros hemos fijado el precio de nuestro 

producto. 

4.8.2 Plaza 

La plaza que buscaremos cubrir será al norte de la ciudad de Guayaquil trabajando 

directamente con los supermercados como: Mi comisariato, supermaxi y Gyms tal como 

nos sugirieron nuestros posibles clientes en las encuestas. Pero como necesitamos 

financiamiento trabajeremos directo con las tiendas  porque tendremos un retorno 

inmediato de nuestro capital, asi podemos crecer mas rápido.   

Nuestra meta es que en corto plazo conozcan nuestra empresa y  los diferentes 

nutrientes y beneficios que ofrece  nuestro producto, complementando con las promoción 

y propaganda..   

4.8.3 Producto 

El nombre del producto es AMAR-anto y la imagen del producto es diseñado con el 

objetivo de amar la naturaleza, amar tu cuerpo, y amar tu salud. Este  producto es  

ecológico natural elaborado con amaranto que te llenan de energía, nutrición y alegría, 

los colores utilizados son verde de la naturaleza, y el marrón que asocia a nuestra madre 

naturaleza.  La presentación son  funditas de 120 grs. Donde caben 6 barritas de 20grs.  
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        Figura 26 Empaque del producto 

        Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

El producto barras de amaranto se lo especifica a continuación: 

 Peso de 120grs  la fundita 

 Fundita de 6   unidades  

 La  forma  es rectangular de 9 cm x 3 cm de ancho  y de espesor  1,5 y divida 

cada barrita en tres cuadritos de 3x3 cm   

 El peso de cada barrita es de  20 grs. 

 Nombre del producto AMAR-anto 

 Semáforo de alimentos, 

 Código de  barras  

 Información del fabricante, 

 Ingredientes  de la barra de amaranto 

 Informacion nutricional     
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Logotipo en Imagen de la marca  

El logotipo está diseñado para demostrar el valor de la naturaleza, la riqueza, la 

confianza y la vitalidad. Los componentes de  los productos se pueden encontrar en el 

paisaje, representado por la planta de amaranto con su flor púrpura  y el slogan Amara 

con Nutrición, con colores marron y verde  que representan de nuestra tierra y la 

naturaleza que se reflejan en los sembríos de amaranto y su forma de corazón que significa 

el amor con que nos  alimentamos.  

Slogan  

El Slogan es un lema que es fácil de recordar y describe brevemente los ideales de 

las empresas y organizaciones, con el propósito del marcar la diferencia. Por la única 

forma de    llevar una alimentacion sana es alimentardose con amor. El Slogan comercial 

o publicitario se denomina como:   

 

                            Figura 27. Slogan del producto 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

4.8.4 Promoción y Publicidad 

En esta sección crearemos nuestra marca y producto,  como lo vamos a promocionar  

para que tenga la acogida requerida de nuestros clientes. Entre ellas se encuentran las 

siguientes tácticas de promoción de venta: 

- Llevar uno y el segundo a mitad de precio   

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E4%BD%93
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- Ofrecer créditos en el pago del producto máximo de tres meses 

- Entrega inmediata del producto y a domicilio 

De igual manera permitirá fidelizar al cliente a través de estrategias de marketing 

relacional, siendo el objetivo principal  que el cliente perciba a nuestro producto como : 

único e importante en su dieta , nutritivo y saludable. Lo cual, serán informadas a través 

de las activación digital( redes sociales), BTL, publicidad.  

 

Plan Publicitario 

El objetivo principal es utilizar el medio de internet, así mismo los medios 

tradicionales como: 

 Pág. Web 

 Redes Sociales 

 Radio 

 BTL 

Sin embargo, la televisión no será utilizada debido a que es medio bastante costoso y 

como empresa que está comenzando, no alcanzaría sus presupuestos o los sistemas 

financieros serian demasiados altos. A continuación se detalla los diferentes tipos de 

publicidad que se pondrá en práctica para promocionar las barras nutricionales de 

amaranto. 

 

Página Web  

La elaboración de una pág. Web donde se  establecerá  aspectos importantes de la 

empresa como misión, visión, valores y beneficios del producto. 

https://amar-anto.webnode.es/ 

https://amar-anto.webnode.es/
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         Figura 28 Paguina web 

         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

Redes Sociales 

Hoy en dia esta redes son muy visitadas de tal manera que podemos anunciar nuestro 

producto donde se publicaría  principalmente los beneficios que tiene nuestro producto 

como es el amaranto, además conocerán las promociones, en que lugares puede 

adquirirlos , también recibir comentarios para mejorar o corregir el producto y  se dará 

recetas que se pueden hacer con amaranto donde se puedan alimentar de una manera más 

nutritiva. A continuación se detallan los perfiles de las redes sociales Facebook e 

Instagram: 

            
               
            Figura 29 Diseño de las paguinas de Facebook e Instagram                             

                    

             Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Prensa Radial 

Hacer promoción en la emisora de radio “Gitana” y “Canela” de nuestra marca en 

algún espacio de nutrición o medicina.  

 

BTL  Below The Line (debajo de la línea) 

El objetivo principal de BTL es crear nuevos canales Permitiendo la comunicación 

inmediata y directa con los clientes. Se promocionará nuestro producto en vallas 

publicitarias, además se promocionará en centro comerciales, parques donde se dará la 

degustación de este producto. 

     
 
Figura 30 Diseño de jarras y bolígrafos del producto 

 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018)                                          

 

 Plan Administrativo del plan de negocio  

4.9.1 Organización 

Estructura Organizacional 

Es importante aplicar desde el principio una estructura organizativa, debido a que 

permite establecer una perspectiva global para la asignación de roles y la división del 

trabajo en la división adecuada del trabajo. 

Como primer paso para establecer una empresa, se debe considerar su misión, visión, 

objetivos y valores. Al mismo tiempo, se define una estructura organizativa que tiene la 
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capacidad de localizar la ubicación y las capacidades de todos los miembros de la 

organización. 

De esta manera, crear la jerarquía, asignará todos los conjuntos de objetivos, lo que 

permitirá realizar los cambios apropiados a la visión y creará la forma más clara y precisa 

de ser compatible con el trabajo. 

Organigrama 

El organigrama de la organización es bastante sencillo, como el de un emprendimiento 

pequeño. El organigrama se refiere a la composición interna, la autoridad y la relación 

funcional de la empresa a través de un organigrama estandarizado. Cada empresa tiene 

una estructura organizativa formal e informal. Algunas estructuras organizativas 

formales comunes tales como: 

 Estructura jerárquica (utilizada principalmente por empresas más pequeñas 

y emprendedoras ). 

A continuación se muestra la estructura organizacional que se considera apropiada 

para la creación de la empresa comercializadora de las barras de amaranto.  

 

Figura 31. Organigrama de la empresa 

      Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

División del Trabajo 

       Gerente General 

 Planificar los objetivos general y específicos de la empresa a corto plazo 

 Organizar la estructura de la empresa actual y futura. 

Gerencia

Departamento 
operativo

Departamento 
de Ventas -
Marketing

Contabilidad

https://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%81%8C%E6%9D%83
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%BB%84%E7%BB%87%E7%BB%93%E6%9E%84
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%BB%84%E7%BB%87
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%BB%84%E7%BB%87
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%88%9B%E4%B8%9A%E5%9E%8B%E4%BC%81%E4%B8%9A
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%88%9B%E4%B8%9A%E5%9E%8B%E4%BC%81%E4%B8%9A
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 Dirigir al administrador a tomar las mejores decisiones 

 Controlar las actividades planificadas 

 Definir las normas y políticas de la empresa  

 Analizar los aspectos financieros, administrativos, contables y personal.  

Es por ello que el gerente general debe tener una atención de oír y ver, generalmente 

sentado en la oficina y caminando.  

Venta y Marketing  

Un gerente de ventas es una estrategia única que lo ve como una oportunidad para 

mejorar o desarrollar la adversidad. 

 Coordinar y aumentar las ventas en función del plan de marketing estratégico. 

 Retroalimentación, reclutamiento, y entrenamiento de las fuerzas de las ventas 

 Coordinar los planes de los vendedores semanal, mensual, y anual. 

 Análisis del volumen de las ventas. 

 Conocer las necesidades de los clientes 

 Impulsar la apertura a nuevos mercados. 

Contador general 

Colabora, analiza y presenta métodos y procedimientos para implementar registros 

contables, fiscales y financieros corporativos. 

 Analiza y propone métodos y procedimientos para la implementación de 

registros contables, fiscales y financieros institucionales. 

 Trabajar con la empresa en términos de su funcionamiento. 

4.9.2 Control  

El control implica el monitoreo y la evaluación de las actividades. El monitoreo del 

progreso organizacional hacia el cumplimiento de una meta se llama control. El progreso 

es esencial para asegurar el logro de una meta organizacional. Controlar significa medir, 

comparar, encontrar desviaciones y corregir todas las actividades de la organización que 

se realizan para lograr metas u objetivos. 
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Para garantizar que el plan de negocio se deben actualizar, todos los aspectos del 

proyecto por lo que  deben ser monitoreados y ajustados según sea necesario. Para ello, 

se siguen los siguientes procesos: 

 Informes: tenga una métrica para medir el progreso del proyecto y un instrumento 

para entregar esta información. 

 Ámbito: Monitorear cambios de alcance y control. 

 Calidad: mida la calidad de los entregables y asegúrese de que se cumple la 

calidad planificada. Si no, evalúa cómo mejorar la calidad. 

 Programación: realice un seguimiento de los retrasos o bloqueos que afectan la 

línea de tiempo del proyecto y ajústelos para mantener el rumbo. 

 Costo: Monitoreo de gastos y control de cambios de costos. 

 Riesgo: tenga en cuenta los cambios en el riesgo a lo largo del proyecto y 

responda en consecuencia. 

4.9.3 Proceso de Abastecimiento 

Una vez recibido el producto semiterminado y demás materiales que se necesitara para 

el etiquetado de las barras de amaranto se  realizara el control de calidad en el caso se  

encuentre deteriorado o en mal estado se lo devolverá .  

El procedimiento para la venta es importante tomar en cuenta  lo siguiente:: 

 El producto será despachado con la cantidad exacta pedida por el cliente 

 El producto será etiquetado y  empacado correctamente 

 El producto ira con todas  las especificaciones que requiere la ley de 

alimentación del ecuador 

 Se aceptan cambios y devoluciones de acuerdo a la ley del consumidor 

 Resolución de  controversias  

 El producto como materiales de etiquetado y el que este apto se lo almacenará para stop 

del inventario cuyo organigrama se detalla: 
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Abastecimiento 

Controlar calidad del producto semiterminado 

El producto 

esta en mal 

estado 
Se devuelve al proveedor 

Codificación  del producto 

Empacado del producto 

Control de calidad del producto 

terminado 

El producto 

terminado esta 

defectuoso  

Almacenamiento 

Embarque y distribución 

Se vuelve a etiquetar 

Figura 32. Flujograma del abastecimiento 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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 Plan  financiero 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario y oportuno realizar el análisis de la gestión 

financiera que está involucrada. Esta permitirá determinar si cuenta con las características 

necesarias para ser considerado como un proyecto de inversión financieramente viable. 

Por lo ante expuesto, es necesario determinar la inversión a realizar, su financiamiento, 

los costos e ingresos proyectados para un periodo de cinco años y evaluar, mediante 

herramientas de ingeniería económica, si el proyecto puede ser considerado atractivo 

desde el punto de vista financiero. 

Como primer punto se muestra la inversión a realizar en elementos de propiedad, 

planta y equipo y los gastos necesarios para la creación de la empresa. El resumen es el 

siguiente: 

 

                   Tabla 28  Inversión inicial 

Inversion Inicial VALOR 

Activos No Corrientes $9.554,00 

Capital de Trabajo $23.205,35 

TOTAL INVERSION INICIAL $32.759,35 

                        Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

Estos valores están compuestos por los activos fijos necesarios para comenzar la 

producción de las barras de amaranto, entre ellos se tiene: máquinas selladoras,  

etiquetadoras industriales, entre otras. Por otro lado, dentro del capital de trabajo se 

encuentra los  materiales a utilizar, la mano de obra necesario para una producción 

estimada y otros componentes indirectos que participan en la producción. Ahora, en vista 

de la cantidad a invertir, es necesario determinar las principales fuentes de 

financiamiento. El resumen es el siguiente. 
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                                         Tabla 29 

                                               Financiamiento 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

Inversion Inicial $32.759,35 

(-) Capital Propio $10.000,00 

Valor a Financiar $22.759,35 

Tasa 12% 

Tiempo 60 

Pago $506,27 
              

                                               Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

La tabla anterior presente los componentes del financiamiento para el proyecto. Por un 

lado, se tiene que el capital propio asciende a $10.000,00 mientras que el restante será 

financiado  mediante un préstamo bancario, con una tasa del 12%, para 60 meses plazo. 

Este préstamo fue simulado en la página web del BAN Ecuador. El detalle de la tabla de 

amortización puede ser consultado en el Anexo 4 .  

Después de lo mencionado, se procede a establecer los gastos necesario para llevar a 

cabo el negocio. Estos fueron proyectados considerando la inflación esperada para 

aquellos años. El resultado es el siguiente: 

 

     Tabla 30  Inflacion proyectada 

Inflación proyectada  Proyeccion de Salario Básico 

2018 0,27%  2018 
$                    386 

2019 1,07%  2019 
$                    394 

2020 1,22%  2020 
$                    400 

2021 2,20%  2021 
$                    410 

2022 2,47%  2022 
$                    420 

2023 1,45%  2023 
$                    430 

2024 1,68%  2024 
$                    440 

2025 1,80%  2025 
$                    450 

2026 1,92%  2026 
$                    460 

2027 1,86%  2027 
$                    470 



86 

 

2028 1,74%  2028 
$                    480 

2029 1,80%  2029 
$                    490 

2030 1,83%  2030 
$                    500 

Fuente: Tomado del BCE   

 

 

Acontinuacion se prenta los gastos proyectados de la empresa: 

 

 Tabla 31 Inversión en activo fijo 

Tipo de Cuenta 

Precio 

Unitario   

Muebles de Oficina $944,00   

Maquinaria $3.560,00   

Equipos de computacion  $1.850,00   

Equipos de oficina $2.100,00   

Gastos pagados por 

adelantado $1.100,00   

TOTAL $9.554,00   

 

Muebles de oficina    

Descripcion cantidad 

costo 

unitario Costo Total  

Silla De Oficina Asiento 

Ergonómico Ejecutiva 

Giratoria 3 $35,00 $105,00 

Silla de trabajo 5 $10,00 $50,00 

Escritorio En L , Sillones 

Ejecutivos 3 $200,00 $600,00 

Mesas de trabajo 3 $63,00 $189,00 

TOTAL  14 $308,00 $944,00 

 

Equipos de computacion     

Descripcion cantidad 

costo 

unitario Costo Total  

Computadora Cpu Intel Core 

I3 3.9 7ma 2tb 4gb, I5/i7 2 $800,00 $1.600,00 

Impresora multifuncional 1 $250,00 $250,00 

TOTAL  3 $1.050,00 $1.850,00 

 

Maquinaria    

Descripcion cantidad 

costo 

unitario Costo Total  

Equipo inflador de fundas 1 $1.050,00 $1.050,00 
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Cortadora industrial 2 $125,00 $250,00 

Codificadora  1 $280,00 $280,00 

Carretilla Industrial 2 $140,00 $280,00 

Maquina selladora 1 $1.700,00 $1.700,00 

TOTAL  7 $3.295,00 $3.560,00 

 

Equipos de oficina    

    

Descripcion cantidad 

costo 

unitario Costo Total  

Aire split 1 $600,00 $600,00 

Archivador 1 $150,00 $150,00 

Papeleria 30 $30,00 $900,00 

Telefono  3 $150,00 $450,00 

TOTAL  2 $750,00 $2.100,00 

 

Gastos pagados por 

adelantado    

Descripcion cantidad 

costo 

unitario Costo Total  

permisos de bomberos  1 $150,00 $150,00 

registro sanitario y otros  1 $200,00 $200,00 

patente municipal 1 $250,00 $250,00 

constitucion de la compañia  1 $250,00 $250,00 

IEPI 1 $50,00 $50,00 

ASESORAMIENTO 

TECNICO 
1 

$200,00 $200,00 

TOTAL  6 $1.100,00 $1.100,00 
Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

Tabla 32 Inversión en capital de trabajo 

Materiales directos       

Descripcion 

Cantidad 

(unidades) Precio unitario Precio Anual 

barras de amaranto 5 tonelada $2.200,00 $11.000,00 

TOTAL   $2.200,00 $11.000,00 

    

Mano de obra directa    

Descripcion Cantidad Precio unitario Precio Anual 

Obreros 2 $394,00 $9.456,00 

TOTAL   $394 $9.456,00 

 

 

   

MATERIALES Cantidad Precio unitario Precio Anual 
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Fundas doy pack 41667 $0,05 $2.083,35 

Cartones 1800 $0,37 $666,00 

TOTAL   $0,42 $2.749,35 

  

    

Capital de trabajo      

Descripcion   Precio total  

Materiales directos    $      11.000,00   

Mano de obra directa   $        9.456,00   

Materiales indirectos   $        2.749,35   

TOTAL POR AÑO    $      23.205,35   
Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 
Tabla 33 

Gastos proyectados 

GASTOS PROYECTADOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz $840,00 $848,99 $859,35 $878,25 $899,94 

Agua $240,00 $242,57 $245,53 $250,93 $257,13 

Telefono $156,00 $157,67 $159,59 $163,10 $167,13 

Internet $480,00 $485,14 $491,05 $501,86 $514,25 

Limpieza $1.020,00 $1.030,91 $1.043,49 $1.066,45 $1.092,79 

Gastos de 

publicidad $1.436,00 $1.451,37 $1.469,07 $1.501,39 $1.538,48 

Alquiler de 

camioneta $7.200,00 $7.277,04 $7.365,82 $7.527,87 $7.713,81 

Arriendo del local $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

TOTAL $17.372,00 

$17.557,8

8 $17.772,09 

$18.163,0

7 

$18.611,7

0 
Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

Tabla 34 Gastos de publicidad  

Detalle Cantidad 

 Costo 

Unitario   Costo Total  

hosting de web 1  $            36,00   $        36,00  

Feria 1  $          900,00   $      900,00  

vallas  1  $          200,00   $      200,00  

radio canela spot de 

30s  1  $          200,00   $      200,00  

redes sociales  1  $            50,00   $        50,00  

volantes (500) 1  $            50,00   $        50,00  

Total      $   1.436,00  
Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Tabla 35  Determinación del precio 

 

 

Determinación precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Costos de producción  $       23.205,35   $   23.453,65   $    23.739,78   $      24.262,06   $    24.861,33  

 

Gastos  $       38.872,00   $   42.759,20   $    47.035,12   $      51.738,63   $    56.912,50  

 

Total  $       62.077,35   $   66.212,85   $    70.774,90   $      76.000,69   $    81.773,82  

 

Barras 41667 42113 42627 43564 44640 

 

Costo Unitario  $                1,49   $            1,57   $             1,66   $               1,74   $             1,83  

 

Margen de utilidad 40% 40% 40% 40% 40% 

 

Precio de venta  $                2,09   $            2,20   $             2,32   $               2,44   $             2,56  

 

Ingresos totales   $       86.908,29   $   92.697,99   $    99.084,86   $    106.400,96   $  114.483,35  
 

 
Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Tabla 36 Estado de resultado integral 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL      

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS      

VENTAS NETAS $ 87.084,03 $ 88.015,83 $ 89.089,62 $ 91.049,59 $ 93.298,52 

Costos de Prestación de Servicio $ 23.205,35 $ 23.453,65 $ 23.739,78 $ 24.262,06 $ 24.861,33 

UTILIDAD BRUTA  $ 63.878,68 $ 64.562,18 $ 65.349,84 $ 66.787,54 $ 68.437,19 

GASTOS OPERACIONALES       

Gastos Administrativos $ 21.500,00 $ 21.718,28 $ 21.969,82 $ 22.428,96 $ 22.955,78 

Gerente general $ 8.400,00 $ 8.489,88 $ 8.593,46 $ 8.782,51 $ 8.999,44 

Vendedor de marketing y cobranzas $ 6.000,00 $ 6.064,20 $ 6.138,18 $ 6.273,22 $ 6.428,17 

Contador general $ 6.000,00 $ 6.064,20 $ 6.138,18 $ 6.273,22 $ 6.428,17 

Costos diferidos $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

Gastos De Ventas $ 17.372,00 $ 17.557,88 $ 17.772,09 $ 18.163,07 $ 18.611,70 

Luz $ 840,00 $ 848,99 $ 859,35 $ 878,25 $ 899,94 

Agua $ 240,00 $ 242,57 $ 245,53 $ 250,93 $ 257,13 

Telefono $ 156,00 $ 157,67 $ 159,59 $ 163,10 $ 167,13 

Internet $ 480,00 $ 485,14 $ 491,05 $ 501,86 $ 514,25 

Limpieza $ 1.020,00 $ 1.030,91 $ 1.043,49 $ 1.066,45 $ 1.092,79 

Gastos de publicidad $ 1.436,00 $ 1.451,37 $ 1.469,07 $ 1.501,39 $ 1.538,48 

Alquiler de camioneta $ 7.200,00 $ 7.277,04 $ 7.365,82 $ 7.527,87 $ 7.713,81 

Arriendo del local $ 6.000,00 $ 6.064,20 $ 6.138,18 $ 6.273,22 $ 6.428,17 

Gastos Financieros $ 2.540,93 $ 2.092,69 $ 1.587,60 $ 1.018,46 $ 377,13 

Interes del prestamo $ 2.540,93 $ 2.092,69 $ 1.587,60 $ 1.018,46 $ 377,13 

Otros Gastos $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 933,33 $ 933,33 

Depreciacion  $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 933,33 $ 933,33 
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Total Gastos $ 42.962,93 $ 42.918,85 $ 42.879,51 $ 42.543,82 $ 42.877,95 

UTILIDAD OPERATIVA $ 20.915,75 $ 21.643,33 $ 22.470,33 $ 24.243,72 $ 25.559,24 

Participacion de trabajadores (15%) $ 3.137,36 $ 3.246,50 $ 3.370,55 $ 3.636,56 $ 3.833,89 

Impuesto a la Renta (22%) $ 3.911,25 $ 4.047,30 $ 4.201,95 $ 4.533,57 $ 4.779,58 

UTILIDAD NETA $ 13.867,15 $ 14.349,53 $ 14.897,83 $ 16.073,58 $ 16.945,78 

UTILIDAD NETA ACUMULADA $ 13.867,15 $ 28.216,68 $ 43.114,51 $ 59.188,09 $ 76.133,86 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

Tabla37 

Flujo de caja proyectado 

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0,00 $86.908,29 $92.697,99 $99.084,86 $106.400,96 $114.483,35 

Costo de produccion $0,00 $23.205,35 $23.453,65 $23.739,78 $24.262,06 $24.861,33 

 

Gastos Administrativos  $21.500,00 $21.718,28 $21.969,82 $22.428,96 $22.955,78 

Vendedor de marketing y cobranzas  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Contador general  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Costos diferidos  $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 

 

Gastos de Ventas  $17.372,00 $17.557,88 $17.772,09 $18.163,07 $18.611,70 

Agua  $240,00 $242,57 $245,53 $250,93 $257,13 

Telefono  $156,00 $157,67 $159,59 $163,10 $167,13 

Internet  $480,00 $485,14 $491,05 $501,86 $514,25 

Limpieza  $1.020,00 $1.030,91 $1.043,49 $1.066,45 $1.092,79 

Gastos de publicidad $0,00 $1.436,00 $1.451,37 $1.469,07 $1.501,39 $1.538,48 

Alquiler de camioneta $0,00 $7.200,00 $7.277,04 $7.365,82 $7.527,87 $7.713,81 
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Arriendo del local  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

 

Gastos Financieros       

Interes del prestamo $0,00 $2.540,93 $2.092,69 $1.587,60 $1.018,46 $377,13 

 

Otros Gastos       

Depreciacion  $0,00 $1.550,00 $1.550,00 $1.550,00 $933,33 $933,33 

 

Flujo antes de participacion $0,00 $20.740,01 $26.325,49 $32.465,57 $39.595,09 $46.744,08 

 

Participacion de trabajadores  0 $3.111,00 $3.948,82 $4.869,84 $5.939,26 

 

Flujo antes de impuesto  $20.740,01 $23.214,49 $28.516,75 $34.725,25 $40.804,81 

 

Impuesto a la renta  0 $4.562,80 $5.107,19 $6.273,68 $7.639,56 

 

Flujo despues de impuesto  $20.740,01 $18.651,69 $23.409,56 $28.451,57 $33.165,26 

 

(+) Depreciaciones   $1.550,00 $1.550,00 $1.550,00 $933,33 $933,33 

(-) Pago de Capital Prestamo   -$3.534,31 -$3.982,54 -$4.487,63 -$5.056,77 -$5.698,10 

Capital de trabajo -$23.205,35 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

Activos No corrientes en inversion -$9.554,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 

Flujo de Ejectivo Neto  -$32.759,35 $18.755,71 $16.219,14 $20.471,93 $24.328,13 $28.400,49 
  
Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 



93 

 

Luego de haber presentado los gastos e ingresos proyectado, se procede con la 

elaboración del flujo de caja proyectado. Esto es importante para fijar los flujos netos de 

efectivo que serán utilizados para la evaluación financiera que se presente a continuación. 

 

          Tabla 38 Calculo de la tasa  

 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION  

CAPITAL PROPIO $10.000,00 30,53% 14,00% 4,27% 

PRESTAMO $22.759,35 69,47% 12% 8,34% 

TMAR 12,61% 
        Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

 
Tabla 39  Evaluación financiera 

TIR Y VAN 

TMAR 12,61% 

TIR 52,94% 

VAN $55.717,36 
                                        Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

El resultado de la evaluación de los flujos de efectivo muestra  una TMAR fijada con 

el método de costo promedio ponderado de capital, fijando la proporción en el 

financiamiento tanto del capital propio como del financiamiento externo, con lo cual se 

realizó una ponderación. La TMAR obtenida fue comparada con la TIR producto de los 

flujos de efectivo, el resultado fue que la TIR supera a la TMAR por lo que el proyecto 

se lo considera financieramente viable. Este resultado es confirmado por el VAN, el cual 

se muestra positivo. 

 

Tabla 40 Costos fijos y variables  

         

Costos 

Variables     Costos Fijos   

Materia Prima  $   11.000,00    costos administrativos  $       21.500,00 

Mano de obra   $     9.456,00    Publicidad  $        1.436,00 

Materiales 

indirectos  $     2.749,35    Arriendo  $        6.000,00 

   $    23.205,35    Energía eléctrica $           840,00 
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      limpieza  $        1.020,00 

   Depreciación  $         1.550,00 

      Servicios básicos $           876,00 

   Muebles  $         944,00 

   Impuestos  $       1.100,00 

   Amortización  $          6075,23 

      transporte $         7200,00 

 $    48.541,23 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

Tabla 41 Punto de Equilibrio por producto 

 

         𝐶𝑉𝑈 =  
𝐶𝑉

𝑛
=  

23.205,35

41667
 

  𝐶𝑉𝑈 =  0,5569 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑉𝑈
 

𝑃𝐸 =  
48.541,23

2,09 − 0,5569
 

𝑃𝐸 =31.662 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

 

El análisis del punto de equilibrio del producto es un indicador necesario para poder 

permanecer en el mercado sin perder  ni ganar, es decir que los 31.662 unidades, es la 

cantidad determinada de las barras que debemos producir y comercializar en el mercado 

para cubrir nuestos costos y gastos totales, como se demuestra a continuación: 

 

                  Tabla 42 Estado de resultado - PE 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

  Año 1 

INGRESOS  

VENTAS NETAS $ 66.173,58 

Costos de Prestación de Servicio $ 23.205,35 

UTILIDAD BRUTA  $ 42.968,23 

GASTOS OPERACIONALES   

Gastos Administrativos $ 21.500,00 
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Gerente general $ 8.400,00 

Vendedor de marketing y cobranzas $ 6.000,00 

Contador general $ 6.000,00 

Costos diferidos $ 1.100,00 

Gastos De Ventas $ 17.372,00 

Luz $ 840,00 

Agua $ 240,00 

Telefono $ 156,00 

Internet $ 480,00 

Limpieza $ 1.020,00 

Gastos de publicidad $ 1.436,00 

Alquiler de camioneta $ 7.200,00 

Arriendo del local $ 6.000,00 

Gastos Financieros $ 2.540,93 

Interes del prestamo $ 2.540,93 

Otros Gastos $ 1.550,00 

Depreciacion  $ 1.550,00 

Total Gastos $ 42.962,93 

UTILIDAD OPERATIVA $ 5,30 

Participacion de trabajadores (15%) $ 0,80 

Impuesto a la Renta (22%) $ 0,99 

UTILIDAD NETA $ 3,52 

UTILIDAD NETA ACUMULADA $ 3,52 

  

                         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

A continuación desarrollamos el termino financiero más utilizado para tomar decisiones 

de inversión que es el análisis de sensibilidad, este sistema consiste en cambiar algunas 

variables como ingresos, gastos, inversión inicial, la tasa de crecimiento, etc etc. asi 

calcular los nuevos valores en los flujos de caja y el nuevo VAN. 

La base de este análisis de sensibilidad es identificar los posibles escenarios del proyecto 

de inversión y se clasifican en pesimista y optimista.  

 

Pesimista: éste es el peor panorama de la inversión, dando un resultado de fracaso 

total del proyecto. En este proyecto las variables a cambiar son los de ingreso 

costo administrativo, en ingresos bajaremos 5 mil unidades de las ventas ya 

calculadas y en los gastos administrativos aumentaremos 5 mil dólares para ver 

cual es nuestro VAN pesimista. 
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Tabla 43 Flujo de efectivo de analisis de sensibilidad - PESIMISTA 

 

Flujo de efectivo 

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0,00 $76.634,03 $77.454,01 $78.398,95 $80.123,73 $82.102,79 

Costo de produccion $0,00 $23.205,35 $23.453,65 $23.739,78 $24.262,06 $24.861,33 

Gastos Administrativos  $26.500,00 $26.718,28 $26.969,82 $27.428,96 $27.955,78 

Gerente general  $8.400,00 $8.489,88 $8.593,46 $8.782,51 $8.999,44 

Vendedor de marketing y cobranzas  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Contador general  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Costos diferidos  $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 

Gastos de Ventas  $17.372,00 $17.557,88 $17.772,09 $18.163,07 $18.611,70 

Luz  $840,00 $848,99 $859,35 $878,25 $899,94 

Agua  $240,00 $242,57 $245,53 $250,93 $257,13 

Telefono  $156,00 $157,67 $159,59 $163,10 $167,13 

Internet  $480,00 $485,14 $491,05 $501,86 $514,25 

Limpieza  $1.020,00 $1.030,91 $1.043,49 $1.066,45 $1.092,79 

Gastos de publicidad $0,00 $1.436,00 $1.451,37 $1.469,07 $1.501,39 $1.538,48 

Alquiler de camioneta $0,00 $7.200,00 $7.277,04 $7.365,82 $7.527,87 $7.713,81 

Arriendo del local  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Gastos Financieros       

Interes del prestamo $0,00 $2.540,93 $2.092,69 $1.587,60 $1.018,46 $377,13 

Otros Gastos       

Depreciacion  $0,00 $1.550,00 $1.550,00 $1.550,00 $933,33 $933,33 

Flujo antes de participacion $0,00 $5.465,75 $6.081,52 $6.779,66 $8.317,85 $9.363,51 

Participacion de trabajadores  0 $819,86 $912,23 $1.016,95 $1.247,68 
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Flujo antes de impuesto  $5.465,75 $5.261,66 $5.867,43 $7.300,90 $8.115,83 

Impuesto a la renta  0 $1.202,47 $1.157,56 $1.290,84 $1.606,20 

Flujo despues de impuesto  $5.465,75 $4.059,19 $4.709,87 $6.010,07 $6.509,63 

(+) Depreciaciones   $1.550,00 $1.550,00 $1.550,00 $933,33 $933,33 

(-) Pago de Capital Prestamo   -$3.534,31 -$3.982,54 -$4.487,63 -$5.056,77 -$5.698,10 

Capital de trabajo -$23.205,35 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

Activos No corrientes en inversion -$9.554,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Ejectivo Neto  -$32.759,35 $3.481,45 $1.626,65 $1.772,24 $1.886,63 $1.744,87 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

                                                                                             Tabla 44 TIR Y VAN - PESIMISTA 

TIR Y VAN 

TMAR 12,61% 

TIR -30,66% 

VAN -$11.123,19 

                                                                                                                         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

La TMAR obtenida en el primer flujo fue comparada con la TIR-PESIMISTA, el resultado fue que la TIR es negativo que la TMAR por lo que el 

proyecto se lo considera financieramente no viable. Este resultado es confirmado por el VAN, el cual se muestra negativo. 

 

Optimista.- este escenario nos permite ver la posibilidad de lograr más de lo proyectamos, es decir, es el escenario que se presenta a los 

inversionistas para que se motive y puedan invertir. En este proyecto las variables a cambiar son los de ingreso costo administrativo, en 

ingresos sumaremos 5 mil unidades de las ventas proyectadas al inicio y en los gastos administrativos disminuiremos 5 mil dólares para ver 

cual es nuestro VAN optimista. 
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Tabla 45 Flujo de efectivo - OPTIMISTA 

Flujo de Ejectivo  

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0,00 $97.534,03 $98.577,64 $99.780,29 $101.975,46 $104.494,25 

Costo de produccion $0,00 $23.205,35 $23.453,65 $23.739,78 $24.262,06 $24.861,33 

Gastos Administrativos  $16.500,00 $16.718,28 $16.969,82 $17.428,96 $17.955,78 

Gerente general  $8.400,00 $8.489,88 $8.593,46 $8.782,51 $8.999,44 

Vendedor de marketing y cobranzas  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Contador general  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Costos diferidos  $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 

Gastos de Ventas  $17.372,00 $17.557,88 $17.772,09 $18.163,07 $18.611,70 

Luz  $840,00 $848,99 $859,35 $878,25 $899,94 

Agua  $240,00 $242,57 $245,53 $250,93 $257,13 

Telefono  $156,00 $157,67 $159,59 $163,10 $167,13 

Internet  $480,00 $485,14 $491,05 $501,86 $514,25 

Limpieza  $1.020,00 $1.030,91 $1.043,49 $1.066,45 $1.092,79 

Gastos de publicidad $0,00 $1.436,00 $1.451,37 $1.469,07 $1.501,39 $1.538,48 

Alquiler de camioneta $0,00 $7.200,00 $7.277,04 $7.365,82 $7.527,87 $7.713,81 

Arriendo del local  $6.000,00 $6.064,20 $6.138,18 $6.273,22 $6.428,17 

Gastos Financieros       

Interes del prestamo $0,00 $2.540,93 $2.092,69 $1.587,60 $1.018,46 $377,13 

Otros Gastos       

Depreciacion  $0,00 $1.550,00 $1.550,00 $1.550,00 $933,33 $933,33 

Flujo antes de participacion $0,00 $36.365,75 $37.205,15 $38.161,00 $40.169,58 $41.754,97 

Participacion de trabajadores  0 $5.454,86 $5.580,77 $5.724,15 $6.025,44 

Flujo antes de impuesto  $36.365,75 $31.750,29 $32.580,23 $34.445,43 $35.729,54 
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Impuesto a la renta  0 $8.000,47 $6.985,06 $7.167,65 $7.577,99 

Flujo despues de impuesto  $36.365,75 $23.749,82 $25.595,16 $27.277,78 $28.151,54 

(+) Depreciaciones   $1.550,00 $1.550,00 $1.550,00 $933,33 $933,33 

(-) Pago de Capital Prestamo   -$3.534,31 -$3.982,54 -$4.487,63 -$5.056,77 -$5.698,10 

Capital de trabajo -$23.205,35 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00  

Activos No corrientes en inversion -$9.554,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Ejectivo Neto  -$32.759,35 $34.381,45 $21.317,28 $22.657,53 $23.154,34 $23.386,78 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

                                                                              Tabla 46 TIR Y VAN - OPTIMISTA 

TIR Y VAN 

TMAR 12,61% 

TIR 80,77% 

VAN $71.645,49 

                                                                                                         Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 

 

La TMAR obtenida en el primer flujo fue comparada con la TIR-OPTIMISTA, el resultado fue que la TIR es positivo que la TMAR por lo que el 

proyecto se lo considera financieramente viable. Este resultado es confirmado por el VAN, el cual se muestra positivo. 

Asi nos damos cuenta algunas de las posibilidades que podremos obtener en esta inversión, ya sea cantidad a invertir y las posibles ganancias que 

podremos obtener en esta inversión. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el proyecto de investigación, se procede con las siguientes conclusiones: 

Para elaborar un plan de negocio, fue necesario el empleo de conocimientos científicos y 

la elaboración de procesos, tales como un plan de estructuración empresarial, un plan de 

marketing y una evaluación financiera. En base a lo mencionado, se considera que el 

objetivo principal de la investigación tiene un alto porcentaje de cumplimiento. 

Con el fin de identificar los gustos preferenciales sobre el consumo de barras 

nutricionales, se realizó un levantamiento de información con una encuesta. Como 

resultado se obtuvo que las personas están presentando una tendencia hacia el consumo 

de barras nutricionales ,  con el fin de aumentar el cuidado de la salud y la mejor manera 

es aprovechando la oportunidad de negocios que da las barras nutrionales de amaranto 

porque desconocen sus beneficios mas del 83%,  además  el precio es muy importante 

para el consumidor que sea el mas asequible para su economía, conoceran de nuestro 

producto por redes sociales ya que es el medioque  mas económico y eficente para llegar 

a nuestros futuros clientes.. 

Las estrategias competitivas a emplear fueron fijadas a emplear  en base a una 

diferenciación del producto, destacando el  nombre, presentación y el slongan para 

nuestra promoción, además daremos información sobre beneficios de nutricon que ofrece 

el amaranto  permitirá a la empresa diferencie  su producto de otros competidores y 

utilizar  las herramientas publicitarias las mas convenientes que sean  eficaces y eficiente 

para llegar a obtener  la participación de mercado el 6% . 

Para no comprar parque automotor recurrimos a un socio estratégico que el alquiler de 

transporte apropiado  para repartir nuestro producto tal como ofrece la empresa 

Brionesexpres.Cabe mencionar que  los resultados calculados del producto en finnaicero  

están dado en fundas   de   120gramos en cada una  ( dentro de ella portan 6 barritas de 

20gr cada barra). 

 Finalmente, se tiene que el proyecto cuenta con una factibilidad financiera atrayente, 

puesto que   se  tiene una TMAR 12,69% y na TIR de 52,94% por lo que el proyecto se 

considera viable a desarrollar y obtener beneficos económicos, a partir del segundo año 

se comienza a obtener ganancia, el punto de equilibrio para no tener ni ganancia ni perdida 

es de 31046 unidades .   
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a realizar al presente proyecto son las siguientes: 

Es necesario que la empresa revise constantemente sus planes estratégicos para la 

estructuración empresarial de marketing y la evaluación financiera, con el fin de que estos 

sigan ajustándose a las necesidades del mercado y de la empresa.  

La empresa no debe de dejar de innovar sobre las presentaciones y sabores de las barras 

de amaranto, solo asi podrán atraer a los clientes potenciales y mantenerse en el mercado 

y llegar a ser uno de los mejores. 

 Elaborar mas productos alimenticios ya que el amaranto es un productos con un alto 

valor nutricional. 

Adjuntar diferentes recetas ya sea en  el empaque y en las paginas publicitarias asi 

promover el consumo del amaranto.  

Es necesario que la empresa lleve un control de los costos y gastos incurridos en la 

producción de las barras nutricionales, con el fin de que se mantenga un registro 

actualizado de la utilidad que se está obteniendo.  
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Anexo 1 Resumen de investigaciones pasadas 

No. TITULO TRABAJO AUTORES CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

TIPO AÑO RESULTADO DEL HALLAZGO 

1 Plan de negocios para la 

producción y comercialización 

de barras nutritivas naturales 

para los niños a base de 

amaranto y quinua en la ciudad 

de Quito 

Michelle Anaís 

Valdiviezo 

Mandoza y 

Cynthia Pamela 

Viteri restrepo 

Universidad de las 

Americas -Quito 

pregrado (Valdivi

ezo & 

Viteri, 

2013) 

El proyecto es viable tenemos Van de $11927.21 y TIR 

además tienen un inversión inicial de $2547527.71  de los 

cuales los accionistas aportan con $10024.12 el resto es 

apalancamiento 

2 Barras Energéticas de Amaranto 

y Quinua “AmaraQuí” 

Berónica del 

Consuelo Dávila 

Santamaría María 

Elena Rizzo 

Mena 

Universidad San 

francisco de quito 

Postgrado 2015 Tenemos que las barras energéticas de amaranto y quinua 

si es viable con un VAN $85.248,58 TIR 49,17% El 

análisis de sensibilidad se planteo tres escenario normal, 

pesimista, optimista tomando en cuenta las venta y 

variación de precio  en todos los escenarios el proyecto es 

viable. 

3 Barras nutricionales a base de 

Amaranto 

Irving Jazmani 

Llandán Morán 

Universidad de 

Guayaquil 

Pregrado 2011-

2012 

Para que el proyecto sea viable se necesita proveedores y 

alguien que lo cultive ya que existen muy pocos en el 

mercado. 

4 Elaboración de una barra 

energética y alimenticia a base 

de quinua y amaranto como 

alternativa para una 

microempresa agroindustrial en 

Joe Javier 

Chávez Lima y 

Bernardo 

Sebastián  

Miranda Vela 

Universidad de las 

Américas 

Pregrado 2008 El proyecto es viable tiene una rentabilidad de $2502 

dólares mensuales y el estudio de mercado se determino 

que no conocen el producto en un 91% y con la rentabilidad 

anual destinaran recurso para publicidad 
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el cantón Riobamba provincia 

del Chimborazo 

5 “Efecto de la utilización de 

emulsificantes (esteaoril 

lactilato de sodio, monoglicérido 

destilado al 90%) en la textura 

de barras energéticas de 

amaranto (amaranthus caudatus) 

reventado variedad iniap-

alegría” 

Juan Pablo 

Peñafiel Campaña 

UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE 

AMBATO 

Pregrado 2013 Para la aceptación de barras energéticas de amaranto 

reventado, el mejor tratamiento T2 consiste en: 0.46% de 

esteaoril lactilato de sodio y 0.36% de monoglicérido 

destilado al 90%. Además debe contener un color y sabor 

que gusta, un olor que agrada, y una textura ni suave ni 

dura 

6 Plan de negocios para la 

elaboración y comercialización 

de un cereal hecho a base de 

quinua y amaranto para su 

exportación a suiza. 

Michellet  

Monserrath  

Carvajal Ramirez 

Universidad de las 

Américas (UDLA) 

Pregrado 2018 El proyecto es rentable ya que el quinto año presenta una 

rentabilidad del 15%  porque sus productos son aceptados 

en Suiza debido que en ese país existe un gran consumo de 

productos saludables 

7 “Estudio de factibilidad para la 

creación de una microempresa 

dedicada a la elaboración y 

comercialización de barras 

energéticas a base de amaranto 

en la ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura. 

Terán Valencia 

Carlos Sebastián 

UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DEL 

NORTE 

Pregrado 2015 El proyecto es viable tiene un  VAN positivo de  26.704,27 

y una TIR de 27,53% pero de acuerdo al estudio de 

mercado las personas tienen poco conocimiento de la 

existencia del producto para la cual realizar publicidad 
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8 Elaboración de barras 

energéticas, utilizando semillas 

y dulces tradicionales de 

gastronomía ecuatoriana 

Nelson David 

Andrade Andrade 

Universidad de las 

Americas(UDLA) 

Pregrado 2017 Según encuestas realizadas por el autor   el proyecto si es 

viable porque tiene un aceptación del producto por la  

población siempre que se cumpla con los standar de calidad 

9 Plan de negocios para creación 

de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización 

de hojuelas de cereales a base de 

amaranto 

Alejandrina 

Gabriela 

Pombosa 

Constante 

Universidad de las 

Americas(UDLA) 

Pregrado 2016 El proyecto es viable   VAN$173661,30 TIR 41,01% y su 

endeudamiento se mantiene equilibrado hasta el quito año 

que  disminuye de 25,125  a 1,55% 

10 “Estudio de factibilidad para la 

elaboración y comercialización 

de productos en base de 

amaranto en la ciudad de 

Ambato” 

Lorena Abigail 

Cobo Altamirano 

Escuela de 

administración de 

empresas 

Pregrado 2017 El proyecto es viable VAN $26.292 TIR 41,91% en la 

relación costo beneficio por cada dólar invertido obtendrán 

20centavos , 

11 Modelo productivo para la 

elaboración de granola a base de 

amaranto y quinua tostada para 

la exportación 

Solis Correa 

Michelle Abigail 

y Paredes 

Martínez 

Katherine Daniela 

ESPE Pregrado 2015 Según  los autores se puede exportar amaranto y quinua 

pero como producto elaborado porque la mayor parte que 

se exporta es materia prima. 

12 (Victoria, 2014)Plan estratégico 

de marketing para la 

comercialización de amaranto 

de la unión de comunidades 

indígenas y campesinas de 

Soraida Victoria 

Guevara Ruano 

Universidad técnica 

del norte 

Pregrado 2014 El proyecto es viable ya que su inversión es menor y se 

obtiene buena rentabilidad VAN$28145.76 TIR 348% 

porque el valor del producto en el mercado es alto 
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Mariano Acosta Ucicma cantón 

Pimampiro. 

13 “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de 

elaboración y comercialización 

de barras crocantes de amaranto, 

en la ciudad de Loja” 

María Laura 

Campana Castillo 

Universidad Nacional 

de Loja 
Pregrado 2016 El proyecto es viable con un VAN positivo de $84.061,35 

TIR 93,54% la empresa tendrá una vida útil de 5 años 

recuperando su capital en dos años y cuatro meses 

14 Plan de negocios para la 

producción y comercialización 

de productos alimenticios a base 

de componentes naturales en la 

ciudad de Quito 

Isabela Ortiz 

Andrade 

Universidad de las 

Américas 

Pregrado 2018 El proyecto es viable VAN $11741,57 TIR 43,65% el 

índice rentabilidad es de 2,69 y se recupera la inversión en 

3 años y medio aprox. 

15 Plan para la comercialización de 

bolas de granola en la ciudad de 

Quito 

Darío Hernán 

Torres Proaño 

Universidad de las 

Américas 

Pregrado 2014 El Viable VAN $250304,76  TIR 41% y también se debe 

tener mucho cuidado con la elaboración y el empaque para 

que no ingrese oxigeno este oxida al producto 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Anexo 2. Preguntas de encuesta 

 

Permítame realizar esta encuesta con la finalidad de conocer el grado de 

aceptación  del producto Barras Nutricionales a Base de Amaranto, la misma que 

será confidencial y nos servirá para realizar la tesis de pregrado previo a la 

obtención del Título de Ingeniero Comercial en la  Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil. 

1. Género: 

Masculino   

Femenino   

2. Edad 

 

3. ¿Consume ud actualmente algún tipo de barra nutricional? 

SI   

No  

4. ¿Si conociera que es el mejor alimento vegetal consumiría barras nutricionales de 

amaranto? 

 

 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia consume barras nutricionales que benefician su salud y 

ayuda a su rendimiento físico? 

No consume   

Una vez al mes  

1 vez  a la semana  

1 vez al día   

Más de 1 vez al día   

SI  

NO  

TAL VEZ   
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6. ¿Qué tipo de alimentos suele consumir entre comidas? Seleccione solo una 

respuesta. 

Granola  

Galletas   

Frituras   

Barras 

nutricionales  

 

Frutas   

Otros  

7. ¿Al consumir barritas energéticas que beneficios buscan? 

Dietética  

Nutritiva  

Energizante  

Otros   

8. ¿Marque el criterio principal por el cual usted compraría las barras nutricionales? 

Elija una sola opción  

Precio  

Marca  

Calidad  

Sabor   

Promoción   

Publicidad   

Producto   

9. ¿Qué sabor de barras nutricionales consumiría usted? Seleccione una opción de 

su preferencia 

Chocolate  

Fresa  

Miel   

Natural   
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10. ¿En qué establecimientos le gustaría comprar este producto? 

Comisariato   

Supermaxi   

Aki   

Tía   

Gym   

Tiendas   

Otros   

11. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tenga las barras nutricionales de 

amaranto? 

Empaque individual 20g  

Empaque en fundas de 120g   

Empaque en fundas de 140g   

Empaque en fundas de 160 g  

12. ¿De estos precios referenciales cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra 

nutricional de amaranto de 120grs? 

$1,50  a  $2  

$2,10  a  $2,5  

$2,6 a  $3  

$2,10  a  $2,5  

$2,6 a  $3  

13. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia que le gustaría recibir 

información sobre este producto?  

Radio  

Tv  

Redes sociales   

Revistas   

Internet   
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 ANEXO 3 Tabla de proyección de ventas 

Población de Guayaquil   1217078     

Producto de consumo familiar      

(15 - 65) años 65% 791101    

Poder de compra  44% 348084    

Precio $2,09     

Segmento (A,B,C+) 36% 125310    

Consumo 44% 55137    

Tasa de compra mensual (3) 36 1984916 Potencial de Mercado 

       

Del PM se vende  2% 41667 Unidades   

UTILIDAD ANUAL   $87.084,03     

       Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Anexo 4. Tabla de amortización del financiamiento 

PERIODO  PAGO  INTERES CAPITAL SALDO 

0    $22.759,35 

1 $506,27 $227,59 $278,68 $22.480,67 

2 $506,27 $224,81 $281,46 $22.199,21 

3 $506,27 $221,99 $284,28 $21.914,93 

4 $506,27 $219,15 $287,12 $21.627,82 

5 $506,27 $216,28 $289,99 $21.337,82 

6 $506,27 $213,38 $292,89 $21.044,93 

7 $506,27 $210,45 $295,82 $20.749,11 

8 $506,27 $207,49 $298,78 $20.450,34 

9 $506,27 $204,50 $301,77 $20.148,57 

10 $506,27 $201,49 $304,78 $19.843,79 

11 $506,27 $198,44 $307,83 $19.535,95 

12 $506,27 $195,36 $310,91 $19.225,04 

13 $506,27 $192,25 $314,02 $18.911,03 

14 $506,27 $189,11 $317,16 $18.593,87 

15 $506,27 $185,94 $320,33 $18.273,54 

16 $506,27 $182,74 $323,53 $17.950,00 

17 $506,27 $179,50 $326,77 $17.623,23 

18 $506,27 $176,23 $330,04 $17.293,20 

19 $506,27 $172,93 $333,34 $16.959,86 

20 $506,27 $169,60 $336,67 $16.623,19 

21 $506,27 $166,23 $340,04 $16.283,15 

22 $506,27 $162,83 $343,44 $15.939,71 

23 $506,27 $159,40 $346,87 $15.592,84 

24 $506,27 $155,93 $350,34 $15.242,50 

25 $506,27 $152,43 $353,84 $14.888,66 

26 $506,27 $148,89 $357,38 $14.531,27 

27 $506,27 $145,31 $360,96 $14.170,32 

28 $506,27 $141,70 $364,57 $13.805,75 

29 $506,27 $138,06 $368,21 $13.437,54 

30 $506,27 $134,38 $371,89 $13.065,65 

31 $506,27 $130,66 $375,61 $12.690,03 

32 $506,27 $126,90 $379,37 $12.310,67 

33 $506,27 $123,11 $383,16 $11.927,50 

34 $506,27 $119,28 $386,99 $11.540,51 

35 $506,27 $115,41 $390,86 $11.149,64 

36 $506,27 $111,50 $394,77 $10.754,87 

37 $506,27 $107,55 $398,72 $10.356,15 

38 $506,27 $103,56 $402,71 $9.953,44 

39 $506,27 $99,53 $406,73 $9.546,71 
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40 $506,27 $95,47 $410,80 $9.135,91 

41 $506,27 $91,36 $414,91 $8.721,00 

42 $506,27 $87,21 $419,06 $8.301,94 

43 $506,27 $83,02 $423,25 $7.878,69 

44 $506,27 $78,79 $427,48 $7.451,21 

45 $506,27 $74,51 $431,76 $7.019,45 

46 $506,27 $70,19 $436,07 $6.583,37 

47 $506,27 $65,83 $440,44 $6.142,94 

48 $506,27 $61,43 $444,84 $5.698,10 

49 $506,27 $56,98 $449,29 $5.248,81 

50 $506,27 $52,49 $453,78 $4.795,03 

51 $506,27 $47,95 $458,32 $4.336,71 

52 $506,27 $43,37 $462,90 $3.873,81 

53 $506,27 $38,74 $467,53 $3.406,28 

54 $506,27 $34,06 $472,21 $2.934,07 

55 $506,27 $29,34 $476,93 $2.457,14 

56 $506,27 $24,57 $481,70 $1.975,44 

57 $506,27 $19,75 $486,51 $1.488,93 

58 $506,27 $14,89 $491,38 $997,55 

59 $506,27 $9,98 $496,29 $501,26 

60 $506,27 $5,01 $501,26 $0,00 

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Anexo 5. Deprecación de activos 

ACTIVO FIJO COSTO DEPRE TOTAL ANUAL  

Muebles de Oficina  $        944,00  6  $                  157,33   $             157,33  

Maquinaria  $     3.560,00  10  $                  356,00   $          1.780,00  

Equipos de 

computacion   $     1.850,00  3  $                  616,67  - 

Equipos de oficina  $     2.100,00  5  $                  420,00  - 

TOTAL  $     6.354,00     $               1.550,00   

    $                  933,33   

     

DEPRECIACION ACUMULADA    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $                        

(1.550,00)  $   (3.100,00) 

 $              

(4.650,00)  $             (5.583,33)  $        (6.516,67) 

     

VALOR EN 

LIBROS     

    Año 5 

     $          1.937,33  

Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Anexo 6. Estado de situación financiera  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA       

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja/ Bancos $23.205,35 $41.961,06 $58.180,20 $78.652,13 $102.980,26 $131.380,75 

Total Activos Corrientes $23.205,35 $41.961,06 $58.180,20 $78.652,13 $102.980,26 $131.380,75 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Muebles de Oficina $944,00 $944,00 $944,00 $944,00 $944,00 $944,00 

Maquinaria $3.560,00 $3.560,00 $3.560,00 $3.560,00 $3.560,00 $3.560,00 

Equipos de computacion  $1.850,00 $1.850,00 $1.850,00 $1.850,00 $1.850,00 $1.850,00 

Equipos de oficina $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 

 Depreciacion Acumulada  $0,00 -$1.550,00 -$3.100,00 -$4.650,00 -$5.583,33 -$6.516,67 

Total Activos No Corrientes $8.454,00 $6.904,00 $5.354,00 $3.804,00 $2.870,67 $1.937,33 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Activos diferidos $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 

Total Activos No Corrientes $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 $1.100,00 

TOTAL ACTIVOS $32.759,35 $49.965,06 $64.634,20 $83.556,13 $106.950,93 $134.418,08 

 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

Prestamo bancario C/P $3.534,31 $3.982,54 $4.487,63 $5.056,77 $5.698,10 $0,00 

Total Pasivos Corrientes $3.534,31 $3.982,54 $4.487,63 $5.056,77 $5.698,10 $0,00 

PASIVOS NO CORRIENTES       
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Prestamo Bancario L/P $19.225,04 $15.242,50 $10.754,87 $5.698,10 $0,00 $0,00 

Total Pasivos No Corrientes $19.225,04 $15.242,50 $10.754,87 $5.698,10 $0,00 $0,00 

TOTAL PASIVOS $22.759,35 $19.225,04 $15.242,50 $10.754,87 $5.698,10 $0,00 

 

PATRIMONIO       

Capital Social $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 

Utilidad del Ejercicio $0,00 $13.750,63 $17.453,80 $21.524,67 $26.251,54 $30.991,32 

Utilidades Retenidas $0,00 $0,00 $13.750,63 $31.204,43 $52.729,10 $78.980,65 

TOTAL PATRIMONIO $10.000,00 $23.750,63 $41.204,43 $62.729,10 $88.980,65 $119.971,97 

 

PASIVO + PATRIMONIO $32.759,35 $42.975,67 $56.446,93 $73.483,98 $94.678,75 $119.971,97 

TOTAL $0,00 $6.989,39 $8.187,27 $10.072,16 $12.272,18 $14.446,12 

 Elaborado por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018) 
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Anexo 7. Costo de capital ponderado 

 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja 

Neto  $18.755,71 $16.219,14 $20.471,93 $24.328,13 $28.400,49 

Inversion Fija -$9.554,00     $1.937,33 

Inversion 

Corriente -$23.205,35     $23.205,35 

Resultado -$32.759,35 $18.755,71 $16.219,14 $20.471,93 $24.328,13 $53.543,18 

PAYBACK -$32.759,35 -$14.003,64 $2.215,50 $22.687,43 $47.015,56 $100.558,73 
 

Elaborado  por: Alulima Campoverde, L & Parco Chucuri, M (2018)      
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Anexo 8. Maquinarias  

 

Selladora continua y codificadora para fundas               Cortadora industrial  

 

 

 

                                                 

                   Mesa industrial                                                      Carreta industrial 

 


