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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo fue elaborado con el fin de plantea un Plan de Negocios para la 

creación de una empresa que se dedique a la Importación y Comercialización de la Maca 

en Quito - Ecuador.  

 

Inicialmente, realizamos un análisis de la industria de productos naturales el cual mostró 

que las condiciones del sector son favorables para la apertura de un negocio de este tipo, 

siempre y cuando se lo realice de una manera competitiva que mitigue las posibles 

dificultades que se pueden presentar. 

 

Luego, llevamos acabo un estudio de mercado dándonos como resultado la existencia de 

un mercado potencial que acepta el producto, debido a los beneficios del mismo que va 

más allá de sus expectativas, pudiendo así competir con nuestros competidores directos. 

 

Por otra parte, a través del estudio técnico determinamos los diversos requerimientos 

técnicos para su comercialización, así como sus componentes principales. 

 

Con el análisis organizativo definimos los lineamientos básicos sobre la propuesta 

estratégica del negocio, la estructura organizativa y funcional de la empresa y los 

aspectos legales para la constitución e implementación de la misma. 

 

Posteriormente se procedió a la construcción de los principales estados financieros y su 

debida evaluación arrojando cifras alentadoras y que reflejan una importante 

rentabilidad, y por ende la viabilidad del mismo. Incluso al realizar un análisis de 

sensibilidad de las variables costo y volumen de ventas, los resultados si bien 

disminuyen la rentabilidad no dejan de ser muy atractivos. 

 

Finalmente, se concluye que la idea de negocio presentada es muy apropiada para 

nuestro mercado ya que existe una buena aceptación por parte del mismo. Se 

recomienda seguir los lineamientos trazados a través de la investigación para ir acorde a 

las necesidades del consumidor. 
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CAPITULO I 

 

LA INDUSTRIA Y EL PROYECTO 

 

1.1 CONCEPTO DEL PROYECTO 

 

El elevado nivel de consumo de fármacos como solución a las enfermedades de salud de 

la población en el país y en el mundo ha provocado algunos efectos colaterales derivado 

de su consumo, esto es una oportunidad para el desarrollo de un mercado existente pero 

no explotado aún como la medicina natural. 

 

El estudio indica también que los productos con más demanda son aquellos que 

solucionan problemas de memoria, estrés, cansancio y que ayudan al fortalecimiento 

físico y muscular.   

 

El proyecto busca mediante la creación de una empresa introducir una marca de 

productos naturales peruana reconocida internacionalmente como es KOKEN y 

comercializarla en Quito-Ecuador, ofreciendo un producto alternativo de alta calidad y 

confiabilidad. 

 

La MACA era conocida en el Tahuantinsuyo y estaba considerada un alimento de la 

nobleza.  Siglos después esto cambió, se difundió este cultivo y el descubrimiento de sus 

propiedades generando una lucha comercial para obtenerlo. Desde comienzos de 1990 

hasta finales de 1995 se empiezan a conocer las propiedades de esta hortaliza (Lepidium 

meyenii), gracias a un grupo de investigadores agrícolas. 

 

La MACA es una raíz estilo tubérculo que crece a una gran elevación en las montañas 

de los Andes peruanos. Estimada por los Incas y después por los españoles, la MACA 

ahora, está emergiendo de la oscuridad y del borde de la extinción para tomar su lugar 

entre las hierbas más valiosas conocidas por el hombre. Contiene grandes cantidades de 



2 
 

Calcio y Potasio, también Hierro, Silicio, y muchos minerales. Por esta razón es usada 

en Perú y en otras partes del mundo para tratar y prevenir enfermedades.  

 

 

 

La maca crece en lugares ubicados desde los 3,900 metros hasta los 4,800 metros sobre 

el nivel del mar y se desarrolla bastante bien en los lugares de las punas, donde otros 

cultivos difícilmente prosperan, es resistente al frío de las heladas y granizadas. La maca 

requiere de suelo de textura franco arenoso o suelos negros, con una buena humedad. La 

maca es exigente en nutrientes disueltos en el suelo. 

 

     

 Elección del Terreno       Preparación del Terreno 

 

La siembra es una de las labores de mayor importancia para el éxito de la producción y 

requiere que se haya realizado una buena preparación del terreno. La siembra tiene las 

siguientes actividades: 
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• Prueba de germinación 

• Abonamiento o fertilización 

• Densidad de la siembra 

• Desinfección de la semilla 

 

  

Siembra     Cultivo 

 

La cosecha se realiza de 7 a 9 meses después del sembrado, esto en los meses de Junio a 

Agosto. Se procede a la cosecha cuando la planta está madura, las hojas se ponen 

amarillas y se secan. 

 

  

Cosecha I     Cosecha II 

 

El secado al sol consiste en exponer la maca fresca cosechada bajo los rayos solares, en 

forma directa de modo que los almidones naturales que tiene la Maca fresca luego se 

convierten en azucares naturales. El secado se realiza durante el día, y por las tardes la 
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maca en proceso de secado se cubre para evitar su deterioro por efecto de las lluvias, frío 

y heladas. Este proceso dura 3 meses como mínimo. 

 

  

 

  

 

La introducción de la MACA en nuestro país, ofrece también un enorme potencial para 

el mejoramiento de la alimentación, acompañando a otros de alto valor nutricional, entre 

los que se destacan: el maíz y la papa; sin embargo la MACA es el más completo, siendo 

rico en hierro, calcio, fósforo, vitamina E, vitaminas del grupo B, proteínas y 

carbohidratos. 

 

Si bien es cierto según la tradición andina, la MACA cuenta con ciertas propiedades 

actuando como: fertilizante, revitalizante, afrodisíaco, etc. También es recomendable en 

la desnutrición, convalecencia, pérdida de memoria, cansancio y debilidad mental. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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En el mercado internacional este producto se expende en tiendas naturistas, boticas y 

farmacias en diversas presentaciones como cápsulas, jugos, extractos, dulces y otros.   

 

 

 

El Ecuador es uno de los mercados objetivos por la tendencia de consumo de productos 

naturales y ecológicos, que se ha incrementado notablemente a través del tiempo. La 

razón es que los consumidores reconocen sus beneficios. Entre los más importantes se 

puede mencionar: 

 

 Mejora el rendimiento físico  

 Restablece la capacidad corporal e intelectual.  

 Corrige el déficit mental  

 Combate la infertilidad.  

 Disminución de la  impotencia sexual.  

 Combate la inapetencia. Anemia.  

 Corrige el estreñimiento crónico.  

 Evita la caída del cabello y estimula su crecimiento.  

 Disminuye el nerviosismo  

 Ayuda a los niños en etapas de crecimiento y desarrollo. 

 Presión Alta 

 Osteoporosis 

 

Actualmente el mercado farmacéutico ecuatoriano, ofrece la oportunidad de 

comercializar  productos nuevos, que brinden  confianza, y sean de excelente calidad. Es 

importante tener claro los pasos a seguir desde los convenios con KOKEN en Perú, los 

trámites de nacionalización, patentes, registro sanitario, comercialización y distribución 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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de la MACA, para así lograr un posicionamiento  adecuado, el mismo que alargará el 

ciclo de vida del producto. 

 

1.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

El consumidor en todo el mundo está orientándose al consumo de productos de origen 

natural en todas sus presentaciones, ya que ofrecen muchos beneficios con la ausencia 

de efectos colaterales; por ello es importante dar a conocer estos beneficios y el uso 

diario de productos naturales como una cultura preventiva y no el momento que se 

presenta una enfermedad. 

 

La industria de la medicina alternativa previene y trata las enfermedades mediante el uso 

de productos naturales, es reconocida como eficaz y es una opción atractiva al público, 

por ser diferente a la medicación tradicional (química) y por no producir efectos 

secundarios. 

 

En Ecuador existe un interés público y privado creciente y se han creado varios 

programas y proyectos que se ocupan del uso y aprovechamiento de la biodiversidad 

tanto silvestre como cultivada. Dentro de éste campo se ha priorizado al grupo de 

especies medicinales y aromáticas, cuyos derivados, principios activos e ingredientes 

naturales son materia prima para la industria farmacéutica, cosmética, terapéutica y 

alimenticia. 

 

La industria de productos farmacéuticos de origen natural ha tenido un crecimiento en el 

país y esto se ha dado en función de las condiciones sociales y económicas de los 

últimos años, puesto que se ha considerado a la medicina natural como una gran 

alternativa. 

 

La medicina natural se caracteriza por sus elevados niveles curativos, que han 

incrementado notablemente su  consumo, convirtiendo a los productos naturales en una 

industria de gran desarrollo mundial en los últimos años.  
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Existe una oportunidad de proyecto en el mercado ecuatoriano debido a éste aumento de 

la demanda de productos naturales que contienen plantas medicinales y aromáticas como 

componentes de diversas formas de medicina alternativa. 

 

Antes de dar inicio al estudio es importante definir el mercado en el que se desenvolverá 

el proyecto, de esta manera nos encontramos en la industria que está enfocada en el 

segmento de los fitofármacos (medicamentos botánicos), que cuenta con una amplia 

diversidad  en plantas que han sido utilizadas  para poder prevenir  o combatir diversas 

enfermedades. 

 

1.2.1 ANÁLISIS PEST (Aspectos Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) 

 

En base a la información consultada en las diferentes fuentes, entre las principales: El 

Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Centro de 

Estudios de Población y Desarrollo Social, Organización Mundial de Comercio, Unidad 

de Estudios Técnicos para la Industria (UTEPI) del Ministerio de Industrias, a 

continuación se detalla un análisis del Macroambiente del proyecto: 

 

A. Políticos y Legales 

 

El país depende mucho de la política externa y más aún de la dolarización esto nos ha 

obligado a ser más prudentes en pro de mantener la estabilidad de la economía. 

 

El Ecuador tiene grandes obligaciones con organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional, y de los acuerdos bilaterales.  

 

Toda esta política externa obliga al país a estructurar políticas más rigurosas referentes a 

los aspectos macroeconómicos, tributarios y jurídicos, con el fin de contar con el apoyo 

y el aval internacional.  
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Por otra parte, en el manejo de la política interna, el país en los años anteriores, se ha 

caracterizado por una constante lucha de poderes, la pérdida de gobernabilidad del poder 

ejecutivo y la falta de un verdadero marco jurídico, lo cual en repetidas ocasiones ha 

provocado graves crisis políticas e inestabilidad jurídica. 

 

El último Gobierno del Economista Rafael Correa expresó su satisfacción por la última 

decisión de la Organización Mundial de Comercio, que admitió la legitimidad de las 

medidas, adoptadas para afrontar los efectos de la crisis financiera internacional, el 

Ecuador busca estabilizar su balanza de pagos, mediante la aplicación de salvaguardas a 

las importaciones. 

 

El Gobierno de Ecuador anunció la lista de productos sobre los que recaían las 

restricciones a las importaciones, con recargo arancelario, para hacer frente a la crisis 

financiera internacional, entre los productos sometidos constaban bebidas alcohólicas, 

productos electrónicos (móviles, reproductores de música y películas), muebles, 

juguetes, vídeo-juegos, maquillaje, bombones, mermelada, calzado y productos textiles. 

 

Los países andinos, especialmente Perú y Colombia, se quejaron por las medidas 

arancelarias de Ecuador, aunque en el caso peruano, ambos Gobiernos han mantenido un 

acercamiento permanente para buscar soluciones y minimizar el impacto de las 

salvaguardas. 

 

Ecuador adoptó las restricciones a las importaciones para evitar la salida de divisas, al 

constatar que por efectos de la crisis internacional, sus ingresos habían mermado por la 

baja abrupta del precio del petróleo y la caída de las remesas que envían al país los 

emigrantes desde el extranjero. 

 

B. Económica 

 

Pese a la gran rentabilidad que la industria de medicina alternativa genera, se debe 

considerar algunos factores inherentes a la economía y por ende al proyecto.  
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El proyecto requiere de una inversión inicial, por lo que se debe acudir a solicitar un 

crédito, cuyos gastos financieros se debe tener en cuenta al momento de realizar el 

estudio financiero. 1  

 

En cuanto a inversiones se refiere, existe un dato muy importante que influye en la 

atracción de la inversión, este es el llamado Riesgo País, que es un indicativo global de 

la situación en que se encuentra el país, con respecto a temas, económicos, políticos, 

sociales y de internacionalización. Lamentablemente, Ecuador no goza de una buena 

imagen internacional sumado al anuncio de no pago de la deuda externa, la crisis con 

algunos gobiernos de la región, así como la reducción de ingresos por la economía 

nacional se verán reflejados en el índice del Riesgo País que mantendrá su tendencia al 

alza y podrá fácilmente superar los niveles alcanzados en 1999 y 2000 durante la crisis 

del sistema financiero  lo cual le hace poco atractivo para la inversión, o se exigen altas 

tasas de rendimiento por parte de los inversionistas. 

 

Todos los factores anteriormente mencionados van a influir en el flujo de dinero que 

circule, en la obtención de recursos requeridos para iniciar y desarrollar el proyecto, en 

las ventajas que representa estar situados en una zona de creciente comercio y en el 

poder adquisitivo que las personas tienen, lo cual influirá en la demanda que se podrá 

captar. 

El mercado farmacéutico ecuatoriano mantiene un crecimiento constante, a pesar de que 

el bolsillo sufre un impacto adquisitivo, siempre el mercado busca alternativas y allí es 

donde aparecen más que productos genéricos por ejemplo, algunos productos piratas que 

no necesariamente son lo mismo, pero que los consumidores los compran con la 

esperanza de que les resulte útil. 

 

 

 

                                                           
1
 Banco Central del Ecuador. 
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C. Sociales y Culturales 

 

Época de cambios, de acción social en sus diversos niveles que pone en tensión los 

grupos sociales, sus organizaciones y proyectos; por ahora con una derecha muy 

golpeada y poca capacidad de reacción. 

 

Tomando en cuenta el aspecto cultural, la sociedad está marcada por un incremento de la 

población urbana frente a la rural, que genera mayores expectativas y calidad de vida 

donde existe una búsqueda permanente del confort y la buena salud que generan 

cambios en los hábitos alimenticios y preventivos, con una alta aceptación  por los 

productos naturales que carecen de efectos secundarios, la preferencia por los productos 

extranjeros se ha acentuado, en los últimos tiempos, debido a que éstos han mostrado 

una primacía en cuanto a calidad y eficiencia, cualidades que bien pueden ser emuladas 

y mejoradas.  

 

Todo lo anterior es de gran influencia para este proyecto, ya que los hábitos de consumo 

y nivel de gasto, están en función de las condiciones sociales y características culturales 

pertenecientes al mercado meta.  

 

La maca garantiza la seguridad medicinal de la población (cantidad, calidad y precio) 

además la ejecución de este proyecto es una oportunidad para la población ecuatoriana 

incentivando la productividad y la generación de fuentes de empleo. 

 

D. Tecnológicas 

 

El desarrollo y avance de la tecnología es inherente a todos los seres humanos y sus 

actividades. De una u otra forma todos somos usuarios de algún tipo de tecnología, y 

más aún si formamos parte de una empresa que realiza una actividad económica, por lo 

tanto, no podemos obviar la necesidad de estar al tanto de las herramientas tecnológicas 

existentes a las que podemos acceder en pro de mejorar y hacer más eficiente a este 

proyecto, tanto en su organización como en la operatividad del mismo. 
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Los avances tecnológicos existentes, como se ha mencionado, han facilitado varios 

aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades empresariales, como son las 

operaciones contables, decisiones en el mejoramiento de la eficiencia en cuanto a control 

de inventarios, seguimiento de clientes y mejoramiento en la calidad del servicio (flujo y 

eficacia), y en las telecomunicaciones (manejo de Internet). 

 

Entonces es de gran importancia el prever las alternativas tecnológicas de las cuales se 

puede disponer para mejorar la presentación del producto y, en base de lo cual se puede 

conseguir ventajas competitivas que contribuyan con éxito y permanencia en el 

mercado. 

 

1.2.2 ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES 

 

A continuación se detalla las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que se 

han encontrado en la Industria de Productos Naturales: 

 Fortalezas 

 Desarrollo de nuevas técnicas de cultivo orgánico. 

 Desarrollo de productos (Medicinales con plantas nativas y a precios más bajos 

que los productos químicos) 

 Productos Naturales más eficaces y sin efectos secundarios que los productos 

químicos. 

 La Maca como producto natural es reconocido a nivel mundial. 

 Existen canales de distribución, tiendas especializadas, cadenas de mercados y 

supermercados. 

 Productos Naturales de alta calidad reconocidos mundialmente. 

 Existen farmacéuticas de productos naturales que ya son reconocidos a nivel 

internacional.  

 Existen pocas empresas que ya han ingresado este producto en el país por lo que 

ya es conocido. 
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 Debilidades 

 No se conoce de la existencia en el País de esta planta por lo que siempre será 

necesario importarlos del Perú. 

 No se conoce de empresas que fabriquen este producto. 

 Es un producto muy poco conocido en el País por los consumidores por lo que es 

necesario realizar publicidad. 

 Acceso limitado a información de Mercado, preferencias y exigencias de los 

consumidores. 

 Exigencias en cuanto actividades por parte de los proveedores. 

 Oportunidades 

 Consumo mundial creciente de productos orgánicos. Interés en la medicina 

natural y el conocimiento ancestral 

 Interés en “joint ventures” para la transferencia de tecnología para productos con 

valor agregado. 

 Aumento en la preocupación por la salud. 

 Centros de investigación de países desarrollados e industrias médicas interesadas 

en negociar con proyectos de investigación y pruebas de laboratorios para el uso 

de nuevas plantas y productos naturales. 

 Con una buena publicidad el producto será reconocidos por los consumidores 

nacionales por lo tanto incrementara su demanda. 

 Amenazas 

 Diferentes regulaciones en los mercados.  

 Barreras arancelarias vinculadas a condiciones de higiene y calidad. 

 Pérdida de mercados por incumplimiento de estándares de calidad. 

 Existe competencia entre los países Andinos por precios bajos y ofertas de mayor 

volumen. 

 Mercado muy sensible en cuanto a precios. 

 Mercado local más enérgico en productos químicos. 
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1.2.3 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

Para el análisis de las cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste y que rigen la competencia 

industrial, se ha analizado diferentes variables o indicadores para calificar tanto el riesgo 

como el impacto en: alto, medio, bajo. También se ha determinado la perspectiva 

clasificándola en: optimista, normal o pesimista. Las variables fueron calificadas en base 

a criterio, considerando la información investigada sobre la industria y el proyecto.  

 

Para calificar tanto el riesgo como el impacto se determinó que ALTO implica una gran 

probabilidad de riesgo o impacto y que su ocurrencia no depende de mi persona; 

MEDIO implica una media probabilidad de riesgo o impacto, que su ocurrencia no 

depende de mi persona pero que se puede tomar ciertas acciones para manejarlo; y, 

BAJO implica una mínima probabilidad de riesgo o impacto y que se puede tomar 

acciones para controlarlo.  

 

Para calificar la perspectiva se determinó como OPTIMISTA cuando se considera que 

existe una gran posibilidad de ocurrencia, NORMAL cuando se considera que existe una 

posibilidad neutral de ocurrencia y PESIMISTA cuando se considera que existe una 

mínima posibilidad de ocurrencia. 

 

A. Barreras de entrada y salida 

 

 Inversión en marca (KOKEN DEL PERU) 

Riesgo medio, a pesar que el monto en promoción de la marca será compartida con el 

proveedor del exterior KOKEN la inversión sería considerable, tomando en cuenta que 

en el Ecuador no se han posicionado marcas de productos naturales. Tampoco se 

observa que los clientes tengan fidelidad en el consumo de productos naturales 

específicos. 
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El impacto es alto ya que al existir una inversión en marca, ésta permite captar mayor 

participación y posicionamiento en el mercado, representando esto una alta oportunidad 

para el proyecto. 

 

La perspectiva es optimista puesto que hay interés por parte de los distribuidores para 

ingresar a este proyecto y más aún por invertir en posicionar la marca. 

 

 Inversión en bienes tangibles 

Riesgo bajo por la poca inversión que se necesita para la implementación del proyecto. 

Impacto bajo ya que el requerimiento de inversión inicial para una empresa 

comercializadora de productos naturales es relativamente bajo, debido a que no participa 

en el proceso de producción, por lo que no requiere de tecnología, maquinaria o plantas. 

 

La perspectiva normal ya que la obtención de crédito para la inversión de bienes 

tangibles será mínima. 

 

 

 

 Canales de Distribución 

Riesgo alto por la difícil accesibilidad de productos nuevos en los diferentes canales de 

distribución. 

 

El impacto es alto ya que no se podría distribuir el producto en forma masiva. Sin 

embargo, se deberá considerar formas alternativas de distribución como el uso de redes 

o mercadeo multinivel. 

 

Perspectivas normales ya que se busca ganar mercado y consolidar la presencia del 

producto por medio de los diferentes canales de distribución. 
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 Costos de salida 

Riesgo medio por el capital que está en juego al querer salir del proyecto, ya que se 

deberá esperar la venta del producto para recuperar la inversión y en caso de no venderse 

se perdería la inversión por la caducidad del mismo. 

 

El impacto es medio por la dificultad que existiría para vender el producto. Sin embargo 

al existir mercado en otras áreas geográficas con un buen manejo de niveles de stock se 

combatiría el riesgo. 

 

Perspectiva optimista porque el sector se encuentra en crecimiento, siendo menos 

probable el fracaso del proyecto y salida de la industria. 

 

B. Proveedores 

 

 Integración vertical hacia delante 

El riesgo es bajo puesto que tendría la representación exclusiva del proveedor en la línea 

de productos que maneja. Por otra parte existen otros distribuidores que están intentando 

ganar mercado y que estarían interesados también en que su producto ingrese y se 

consolide en el mercado ecuatoriano. 

 

El impacto es bajo ya que al conseguir la representación, garantiza la exclusividad para 

la comercialización y venta de los productos. 

 

La perspectiva sería optimista asegurando la representación exclusiva del proveedor, 

poniendo poco interés en una integración vertical hacia delante. 

 

 Poder de negociación de proveedores  

El riesgo y el impacto son bajos ya que el proveedor está interesado en ingresar al 

mercado ecuatoriano, respetando un convenio de representación exclusiva previamente 
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negociado, para el ingreso de la marca en el país, sometiéndose a las condiciones ahí 

detalladas para ambas partes.  

 

Perspectivas normales por el interés del proveedor en ingresar sus productos a nuevos 

mercados, considerando que a pesar de ser una marca reconocida en diferentes países 

todavía no lo es en el Ecuador. 

 

C. Clientes 

 

 Integración vertical hacia atrás 

 

Tiene un riesgo medio ya que los subdistribuidores podrían optar por importar 

directamente el producto de otra marca, sin embargo tendrían que realizar esfuerzos por 

posicionar a una nueva marca en el mercado. 

El impacto sería medio ya que si bien se incrementaría la competencia, necesitaría de 

grandes esfuerzos para lograr el reconocimiento de otras marcas no tan conocidas en el 

mercado. 

 

La perspectiva que presenta es optimista por las barreras de entrada que tiene esta 

industria y la dificultad de posicionarse en la misma. 

 

 Poder de negociación de compradores 

El riesgo es medio considerando el monto del producto que pudiese ser negociado, 

también existe un mercado potencial amplio al cual se busca fidelizar lo que proporciona 

grandes oportunidades de consumo.  

 

El impacto sería alto ya que el proyecto estaría sujeto al poder que el comprador pudiera 

ejercer. 
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La perspectiva es optimista puesto que si el cliente se siente satisfecho, generaría una 

fidelidad a la marca que respaldaría a la empresa. 

 

D. Rivalidad Sector Industrial 

 

 Nivel de rentabilidad 

Riesgo alto por la cantidad de ofertantes nuevos que quisieran incursionar en este 

proyecto ante la perspectiva de crecimiento y el alto nivel de rentabilidad que éste 

generaría.  

 

Impacto alto porque la rentabilidad de los miembros de la industria podría verse 

reducido ante mayor número de competidores. 

 

Perspectivas normales debido a que si bien la posible rentabilidad de la industria es 

atractiva, la inversión que se requiere para posicionar un nuevo producto sería 

considerable. 

 Estudio competitivo 

Riesgo alto debido a que la industria ofrece cada vez más productos naturales a precios 

muy bajos los cuales ingresan al país por vías alternativas evadiendo controles y pagos 

de aranceles e impuestos por lo cual la rivalidad es alta. 

 

Impacto medio, a pesar de tener la representación exclusiva de un producto natural  de 

calidad y prestigio, existe la competencia de un producto químico ya posicionado con el 

cual se va a competir. 

 

Perspectivas normales debido a que el conocimiento entre los competidores no es el 

factor crítico del éxito, cada uno buscará su diferenciación a través de una ventaja que le 

permita ser reconocido y valorado en el mercado. 
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E. Sustitutos 

 

 Elasticidad del producto 

Riesgo medio por la variedad de beneficios que ofrece el producto no se pueden suplir 

únicamente con otro, por lo que no afectaría significativamente la demanda ya que no 

son bienes sustitutos, sin embargo nuevas alternativas no naturales a precios similares 

podrían atraer la curiosidad del consumidor disminuyendo temporalmente la demanda.  

 

El impacto es medio por que la preferencia se mantendría hacia productos naturales que 

no ocasionan efectos secundarios, por lo que, se consideraría el producto como una 

alternativa independiente de los productos similares no naturales.  

 

La perspectiva es optimista debido a que la demanda que se está considerando no se verá 

afectada ante un incremento del precio, se espera que se encuentre por debajo de lo que 

estarían dispuestos a pagar los potenciales consumidores por el producto, con el fin de 

que se puede esperar que se mantenga la intención de compra. 

 

 Integración horizontal 

Riesgo alto debido a que la competencia que maneja productos no naturales tiene la 

capacidad de ampliar su oferta de productos  y aprovechar sus canales de distribución.  

 

El impacto sería alto por que los competidores pueden tener un posicionamiento 

consolidado en el mercado, tomando ventaja de su marca y el respaldo que ésta le daría a 

los nuevos productos. 

 

La perspectiva se considera normal la competencia dedicada a productos químicos 

podría interesarse en ingresar al mercado de productos naturales. 
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 Posibilidad de consolidación del sector 

Riesgo medio por que existen empresas de productos sustitutos bien posicionadas en el 

sector. 

 

El impacto es medio afectaría la participación y posicionamiento en el mercado al 

competir con empresas de gran peso en el país. 

 

La perspectiva sería normal porque existe la posibilidad asequible para las empresas de 

renombre.  

 

CUADRO Nº 1 

RESUMEN ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER - INDUSTRIA DE 

PRODUCTOS NATURALES 

 

FUERZAS COMPETITIVAS 

Riesgo Impacto Perspectiva 

A
lt

a
 

M
ed

ia
 

B
a
ja

 

A
lt

a
 

M
ed

ia
 

B
a
ja

 

O
p

ti
m

is
ta

 

N
o
rm

a
l 

P
es

im
is

ta
 

CLIENTES DIRECTOS          

 

Integración vertical hacia atrás  X   X  X   

Poder de negociación de 

compradores 
 X   X  X   

PROVEEDORES          

 

Integración vertical hacia 

delante 
  X   X X   

Poder de negociación de 

proveedores  
  X   X  X  
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SUSTITUTOS          

 

Elasticidad del producto  X   X  X   

Integración horizontal X   X    X  

Posibilidad de consolidación 

del sector 
 X   X   X  

BARRERAS DE ENTRADA Y 

SALIDA 
         

 

Inversión en marca  X  X   X   

Inversión en bienes tangibles   X   X  X  

Canales de Distribución X   X    X  

Costos de salida  X   X  X   

RIVALIDAD DEL SECTOR 

INDUSTRIAL 
         

 

Nivel de rentabilidad X   X    X  

Conocer el estadio competitivo X    X   X  

Fuente: Análisis del sector                                                                                         

Elaborado por: La Autora 

1.2.4 INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA 

 

El Ecuador es un país muy rico en extensión de tierras aptas para cultivo y goza de 

climas apropiados para la producción orgánica. Desde hace 2 ó 3 años, la producción 

orgánica en el Ecuador se ha incrementado considerablemente; al punto que se estima 

que existen unas 15.000 hectáreas certificadas orgánicas según estándares 

internacionales (incluidas las certificadas en transición y de recolección silvestre), 

pertenecientes a unos 6.000 productores individuales, entre empresas y pequeños 

productores asociados. 
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Comprende actualmente el banano y sus derivados (puré, flakes, polvo) y una variedad 

de otras frutas tropicales como el banano orito, mango, piña. Rubros importantes son el 

café y el cacao, la caña de azúcar y derivados, vegetales y hortalizas frescas y 

congeladas (brócoli, lechugas, aguacate, otros), hierbas y especias (pimienta); cultivos 

andinos como la quínoa, el amaranto y el chocho, productos provenientes de la 

recolección silvestre (hongos de bosques de pino, achiote, otros) y productos acuícola 

(camarones). Pronto se contarán con nuevos productos como purés y concentrados de 

frutas y se registra a varios proyectos para otros productos hortofrutícolas, espárragos, 

hierbas aromáticas y plantas medicinales.  

Las plantas medicinales son, sin duda, los remedios más antiguos que conoce la 

humanidad.  

 

No existe persona alguna que no haya experimentado en algún momento, la necesidad 

de recurrir a las plantas medicinales para aliviar dolores y desequilibrios en su salud. 

 

En la historia de la humanidad todas las culturas han recurrido a las plantas en busca de 

alivio a sus dolencias, en algunas ocasiones tratando de captar la energía del vegetal y en 

otras investigando la sustancia química activa para aislarla y luego patentarla y elaborar 

los diferentes medicamentos. Las plantas medicinales son los remedios más antiguos, 

sencillos y económicos contra todas las enfermedades. 

 

Existe un gran interés en la agricultura orgánica por parte de varios productores; desde 

grupos de pequeños productores asociados hasta grupos empresariales grandes y se 

espera un crecimiento significativo del área certificada en los próximos años. 2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Productos Orgánicos: La Oferta Ecuatoriana. www.corpei.org 
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ANÁLISIS DE LA MACA 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

División   : ANGLOSPERMAE 

Clase   : DICOTYLEDONEAE 

Subclase   : ARCHICHLAMYDEAE 

Orden   : PAPAVERALES 

Familia   : BRASSICACEAE 

Género   : LEPIDUM 

Especie   : LEOIDUM MEYENII WALP 

Nombre Común : MACA  

 

CARACTERISTICAS 

 

Raíz.- Tuberosa, de forma globosa, redondeada, axomorfa y apiforme. Tiene varios 

colores, desde el amarillento claro, pasando por el rosado blanco, veteado, hasta el 

morado y negro; con tamaño de 3 a 6 cm. De diámetro transversal y de 4 a 7 cm. De 

diámetro longitudinal. 

 

Tallo.- Acaule, corto y poco visible. 

 

Hojas.- Arrocetadas, compuestas, con vaina ensanchada, peciolo largo con la cara 

superior aplanada, limbo; compuesto, tiene una largo de 6 cm. 

 

Inflorescencia.- Racimo compuesto y raramente simple, las flores forman grupos, son 

axilares, hermafroditas, actinomorfas, de color verde y claro.  

 

Fruto.-   Silicua, ligeramente amarillado, con una sola semilla en cada celda, ovoides de 

color amarillo rojizo, de 1 a 2 mm de ancho. 
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COMPOSICION QUIMICA 

 

La maca está compuesta por carbohidratos, proteínas, grasa, fibra, humedad y cenizas, 

como podemos observar en la figura. 

 

GRÁFICO No 1 

COMPOSICION QUIMICA 

 

 

Fuente: Investigación realizada  

Elaborado por: La Autora 
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Los carbohidratos, están formados por almidón, azucares solubles y no solubles, 

azucares reductores y derivados de azúcar.  

 

Dentro de la composición de la maca, están las grasas saturadas e insaturadas así como 

las vitaminas  son parte esencial de la estructura de la maca. Su principal vitamina es la 

niacina, Llamada niacina y en algunos países vitamina PP, la vitamina B3 participa en el 

metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, en la circulación sanguínea y en 

la cadena respiratoria. Interviene en el crecimiento, funcionamiento del sistema nervioso 

y el buen estado de la piel, seguido del acido ascórbico y riboflavina como se lo puede 

observar en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO No 2 

VITAMINAS 

 

Fuente: Investigación realizada  

Elaborado por: La Autora 

  

La composición de macrominerales como de microminerales forman parte de la 

estructura de la maca. Entre ellos se destaca el potasio, fosforo, hierro y zinc, como 

podemos observar el siguiente cuadro. 
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GRÁFICO No 3 

MINERALES 

 

Fuente: Investigación realizada  

Elaborado por: La Autora 

 

Mercado farmacéutico ecuatoriano  

 

En base a la investigación que realiza anualmente la IMS sobre el mercado farmacéutico 

ecuatoriano, a continuación se puede citar datos de la industria farmacéutica ecuatoriana: 

 

GRÁFICO No 4 

DATOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

Fuente: International Market Tracking (IMS) 

Elaborado por: La Autora 
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TENDENCIAS ECONÓMICAS  

 

El mercado farmacéutico ecuatoriano mantiene un crecimiento constante, ya que este 

sector facturó 712 millones de dólares en el 2010, que representa un 16% más respecto 

del 2009 donde vendió 618 millones de dólares tomando en cuenta que en el 2008 la 

cifra se ubicó en 552 millones de dólares según la firma internacional IMS con sede en 

EEUU  que estudia y audita el mercado farmacéutico a escala mundial.  

 

GRÁFICO No 5 

VENTAS EN EL MERCADO FARMACÉUTICO 

   

    

 

 

 

Fuente: Pedro Maldonado / Redacción Quito / LÍDER         

Elaborado por: La Autora 

 

La asociación de laboratorios farmacéuticos en el Ecuador (Alafar) apuntó que el 

crecimiento del sector desde el 2008 hasta el 2010 fue de un 11% anual en promedio y 

se destaca la dolarización como pieza fundamental para este escenario, porque estabilizó 

la economía ecuatoriana. 

 

Aunque se espera que el mercado farmacéutico repunte a medida que se recupera la 

economía global, el alto porcentaje de posibles vencimientos de patentes en 2011 y 2012 

suavizará el crecimiento de las ventas. Se espera que  la tasa anual de crecimiento del 

mercado farmacéutico se sitúe entre un 3 y un 6% hasta 2013.  
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO 

 

2.1.1. Mercado Potencial  

 

La MACA es un completo alimento, siendo rico en hierro, calcio, fósforo, vitamina E, 

vitaminas del grupo B, proteínas y carbohidratos, adicionalmente cuenta con ciertas 

propiedades actuando como revitalizante, afrodisíaco para hombres y mujeres, 

energizante, mejora el rendimiento físico y optimiza la capacidad intelectual. 

 

También es recomendable para la desnutrición, convalecencia, pérdida de memoria, 

cansancio, debilidad mental, regulación de alteraciones de la menstruación y 

menopausia, alivio el insomnio, alivio de la disminución de la audición y visión. 

 

Debido a esta diversidad de aplicaciones en varias sintomatologías considera que el 

mercado potencial de clientes es bastante amplio ya que ofrece muchos beneficios 

preventivos y correctivos, de esta manera se ha considerado para el estudio de mercado 

como potenciales clientes a los centros naturistas en la ciudad de Quito. 

 

2.2 SEGMENTACIÓN 

 

2.2.1 MACRO SEGMENTACIÓN 

 

Este proyecto se ubicará en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, mismo que 

cuenta con aproximadamente 896 centro naturistas. 
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Al ser un centro de actividad económica y de gran flujo de personas, es evidente esta 

macro segmentación ya que la mayoría del mercado meta está concentrado en este lugar, 

ya sea por sus actividades laborales, deportivas o distracción. 

 

2.2.2 MICRO SEGMENTACIÓN 

   

Una vez efectuada la gran partición o macro segmentación se hace necesario un análisis 

más minucioso y detallado de los segmentos o conjuntos parciales homogéneos que los 

integran.3 

 

A. Variables Geográficas 

País    Ecuador  

Región   Sierra  

Provincia  Pichincha  

Cuidad   Quito  

Sector    Norte, Centro, Sur y Valles  

Densidad  Urbana 

 

B. Variables por Tamaño 

 

Este proyecto estaría enfocado a empresas pequeñas, medianas y grandes. 

  

C. Variables por Actividad 

 

Se enfocara a las pequeñas, medianas y grandes empresas que se dedican a la 

comercialización de productos naturales. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.monografias.com/trabajos26/segmentacion-mercados/segmentacion-mercados.shtml#micro 
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2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados ayuda en la toma de decisiones luego de alcanzar todo un 

proceso que consiste en recopilar, analizar e informar los resultados obtenidos, para de 

esta manera tener claro el mercado y la competencia. Si se realiza una buena 

investigación de mercado los resultados obtenidos ayudará a diseñar una campaña 

efectiva que proporcione a los consumidores potenciales la información que a ellos les 

interesa. 

 

No se debe limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que se inicia 

un nuevo negocio, por el contrario debe convertirse en una actividad continua. La 

investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos como son: encuestas, 

entrevistas, estudios estadísticos, observación. Pero ayuda a identificar oportunidades en 

el mercado. 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El principal problema de esta investigación es determinar si la Maca tiene una demanda 

potencial, posibilidades de ingreso al mercado así como de crecimiento y permanencia 

en el mismo.  

 

2.3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaborar un estudio  de mercado analizando la oferta y demanda de la MACA, con el fin 

de determinar la demanda insatisfecha. Establecer el número de frascos de Maca que se 

pueden vender en el Distrito Metropolitano de Quito. Analizar costos ofertados por la 

competencia, para definir los niveles de precios. Identificar ventajas y desventajas para 

establecer estrategias comerciales apropiadas para el proyecto, que satisfagan las 

expectativas de los centros naturistas. 
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2.3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar la investigación exploratoria y 

la investigación descriptiva como fuentes primordiales para la recolección y 

levantamiento de datos. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Las fuentes secundarias a utilizar corresponden a los textos (documentos, folletos, 

revistas, estudios) basados en fuentes primarias, estas fuentes implican generalización, 

análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Una fuente secundaria es normalmente un 

comentario o análisis de una fuente primaria.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Definición de la población meta 

 

Población meta es el segmento o grupo de personas al cual se dirige el estudio de 

mercado, para este proyecto se consideran a los centros naturistas como población meta 

donde acuden personas que serán los posibles consumidores del producto. 

 

Cálculo de la población meta 

 

Para desarrollar esta investigación se tomó como población a los centros naturistas que 

tiene por actividad la venta de productos naturales, este estudio está dirigido a éstos, ya 

que son quienes conocen como es el comportamiento de los consumidores de productos 

naturales en la ciudad de Quito. 

 

Para obtener el número exacto de centros naturistas se recurrió al departamento de 

Contabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en donde fue 
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proporcionada la información de todos los centros naturales registrados en la ciudad de 

Quito. 

 

Dentro de la base de datos constan novecientos noventa y tres almacenes registrados 

hasta diciembre del 2010, para que esta investigación se lleve a cabo de manera correcta 

y veraz se realizó la verificación del registro sanitario y permiso de funcionamiento 

otorgado por la Dirección Provincial de Salud, las bases de datos se redujo a ochocientos 

noventa y seis centros naturistas en funcionamiento, los mismo que fueron considerados 

para la investigación. 

 

Tamaño de la muestra 

                          z2  * p * q 

Fórmula              n =   ____________ 

                                           e2   

 

Donde: 

n= tamaño muestra  

z= nivel de confianza 92%= 1,75 

p= variabilidad negativa 0,5 

q= variabilidad positiva 0,5 

e= error 0,08 

 

                          (1,75)² x (0,50) x (0,50) 

n =   ______________________________ 

                           (0.08)²  

                       

n =     119 Encuestas. 

 

Diseño de la encuesta 

En el “Anexo 2.1” se detalla el modelo de la encuesta aplicada en la investigación de 

mercado. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Zona en la que se ubica el almacén o centro naturista en la ciudad de Quito 

 

CUADRO No. 2 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

Esta investigación fue realizada en relación a la base de datos proporcionada por la 

Dirección Provincial de Salud, en la cual se pudo determinar que en el norte de Quito 

existe mayor número de centros naturistas, pero no por eso dejan de ser interesantes los 

otros sectores. 
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P1. ¿Conoce usted el producto natural  la Maca?  

 

CUADRO No. 3 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

Esta pregunta es de mucha importancia para el estudio que se está realizando, ya que 

permite saber si la muestra conoce del producto y como resultado se obtuvo que el 

81,51% no conoce de este producto ni de sus beneficios, si bien es cierto el producto no 

es muy conocido en el mercado, existe un potencial muy interesante pero se necesitara 

algunas estrategias de comunicación que permitan su consolidación. 
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P2.  Para las enfermedades mencionados, la maca está presente para curarlas; pero 

¿cuáles cree que sus clientes consideran las recurrentes? (señale por lo menos tres) 

 

CUADRO No. 4 

 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis 

 

Al realizar esta pregunta el encuestado menciona que las enfermedades más recurrentes  

son la osteoporosis, el bajo rendimiento físico e intelectual y la presión alta; y los 

beneficios que la maca ofrece son fundamentales para este tipo de enfermedades.  
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P3. De las siguientes características señale cual prefiere sus clientes al momento de 

comprar un producto. (Señale una sola opción). 

 

CUADRO No. 5 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

Al momento de comprar un producto natural, los encuestados determinaron que de las 

características de un producto, la más importante para ellos es la efectividad del 

producto es decir prefieren ciertos productos por su composición y resultado. 
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P4.- De las siguientes opciones indique cuál ha sido el medio publicitario más 

efectivo por el cual sus clientes han sido persuadidos para la compra de productos 

naturales. 

 

CUADRO No. 6 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

Al desarrollar la investigación se pudo identificar que la cultura de los clientes es que 

una vez que las pruebas (muestras) y los resultados de los mismos son buenos, las otras 

personas se dejan llevar por dichos comentarios, muchas veces sin importar el precio 
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que paguen por dicho producto; por lo que se promocionará el producto con pequeñas 

muestras gratis.  

 

El otro medio publicitario efectivo pero un poco costoso por el cual los clientes han sido 

persuadidos para la compra de productos naturales es la televisión. Los clientes se ven 

motivados al adquirir o al menos a preguntar por algún producto mirando en la 

televisión o en revistas porque se sienten emocionados y tentados por las imágenes o 

información que se encuentra en estos medios. 
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P5. ¿Qué espera usted de sus proveedores? 

 

CUADRO No 7 

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

En esta pregunta se trata de determinar cuál es el factor que puede mejorar la atención al 

cliente, por parte de sus proveedores, dentro de ésta es notorio que hay falencias en la 

variable Buen Servicio siendo la más marcada dentro de las alternativas. Para mejorar 

este aspecto se debe partir por conceptualizar lo que es el buen servicio, este trata en que 
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se debe dar lo mejor a los clientes, dando siempre lo que ellos piden, es decir satisfacer 

sus necesidades a cada momento, esto debe estar envuelto en un ambiente que reúne 

valores como: el respeto, amabilidad, amistad, servicio y cordialidad. Todas las 

empresas que practiquen estos valores contarán con clientes satisfechos, pero esto va 

más allá, de la práctica constante de valores, también trata en establecer lazos de 

comunicación y saber que el cliente es la persona más importante para cualquier 

empresa. 

 

El buen servicio incluye el resto de variables como: visitas frecuentes, despachos 

puntuales, asistencia especializada, crédito. 

 

El crédito ocupo el segundo lugar dentro de esta pregunta, esta variable está incluida 

dentro del buen servicio, porque los clientes tienen que conocer cuáles son las políticas 

con las que trabajan las distintas empresas y a su vez las empresas tienen que ser 

flexibles cuando se trata de un buen cliente, lo interesante en fortalecer los clientes 

débiles y de no perder los clientes buenos. 
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P6.- ¿Qué incentivo recibe usted por parte de sus proveedores? 

 

CUADRO No. 8 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se deduce que los incentivos más sobresalientes que reciben 

las personas dueñas de los centros naturistas para promover las ventas por parte de los 

proveedores son los descuentos y las promociones ya que los consumidores obtendrán 

más productos por el mismo precio, permitiendo subir el nivel de sus ventas. 
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Las distintas personas que atienden en los centros naturistas despiertan gran interés en 

estar capacitados para dar asesoría especializada a sus clientes, ellos comenta que con 

esta acción ellos han logrado elevar sus ventas notablemente, esto se convierte en una 

cadena de valor, porque así la empresa dueña de los productos también gana, por esta 

razón se sugiere dictar conferencias o talleres los que ayudarán a mantener actualizados 

y capacitados a los vendedores, este es otro aspecto para mejorar la Atención al Cliente.  
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P7.- Si existiera una empresa que le provea la maca ¿compraría para distribuir en 

su local?   

CUADRO No. 9 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

Al realizar esta pregunta se pudo conocer que le 80,67% estaría dispuesto a adquirir el 

producto natural la maca luego de conocer sus múltiples beneficios. 
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P8.- ¿Con qué frecuencia compra o compraría usted la maca? 

 

CUADRO No. 10 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

Si bien la mayoría de los encuestados no conocen la maca respondieron que si les 

gustaría comprar el producto por conocer nuevos productos y por renovar su stock, por 

esta razón, el 89,58% está dispuesto a comprarla mensualmente, el 6,25% no precisa ya 

que necesita probarla para ver los resultados y así fijar tiempos de uso, el 3,13% la 

compraría semanalmente y el 1,04% diariamente. 
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P9.- ¿Cuántos frascos de 100 cápsulas de MACA estaría dispuesto a comprar 

mensualmente? 

CUADRO No. 11 

 

GRÁFICO No. 15 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

Como resultado de esta pregunta se obtuvo como que el 55.21% de los encuestados 

están dispuestos a comprar mensualmente de tres a cinco frascos de 100 cápsulas de 

MACA, el 11,46% entre uno y tres frascos, el 12,50% de cinco a siete frascos, el 

11,46% de siete a nueve frascos y el 9,38% más de 10 frascos, aunque esto va a 

depender de cuánto comprarán los usuarios finales, porque una vez posicionado el 

producto tienden a incrementarse las ventas. 
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P10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada frasco de 100 cápsulas, 

considerando que tiene ya referencia el precio de la competencia? 

 

CUADRO No. 12 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis 

 

Esta pregunta se realizo para conocer más o menos cuanto estaría dispuesto a pagar el 

cliente por un frasco de 100 cápsulas de maca, sabiendo que la competencia vende 

USD8,00 cada uno, como resultado de esta pregunta se obtuvo como que el 84,38% de 

los encuestados están dispuestos a pagar por uno de estos frascos de 100 cápsulas de la 

maca a $7,50; el 10,42% a USD$7,75 y el 5,21% a USD $8,00 dólares. 
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P11.- ¿Le gustaría que exista más publicidad en medios acerca de las propiedades 

de la maca? 

 

CUADRO No. 13 

 

GRÁFICO No. 17 

 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis 

 

Al realizar esta pregunta se identificó que la población necesita conocer de este producto 

ya sea en medios de comunicación o probándola ya que como resultado de esta pregunta 

el 75,63% si le gustaría que se promocione más este producto. 
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2.4 ANÁLISIS  DE LA DEMANDA 

 

2.4.1 DEMANDA POTENCIAL 

 

Para obtener un dato cuantificable relacionado con la demanda potencial que existe en el 

mercado, se aplicó la siguiente fórmula con la información obtenida tanto de la 

Dirección provincial de Salud y con la información de las preguntas siete, ocho, nueve y 

diez de la encuesta. 

 

 

Donde: 

N = Demanda  

n = Mercado objetivo 

q = Frecuencia de compra 

p = Precio de venta 

 

n =  Mercado Objetivo * % centros naturistas que comprarían MACA * porcentaje de 

centros naturistas que estaría dispuesta a comprar el producto mensualmente * personas 

que pagarían US$ 7,5. 

n =  (896 * 80,67%) * 89,58%* 84,38% 

q =  una compra al mes 

 

De esta manera se procedió a tomar como primer factor al número de centros naturistas 

que representan el mercado objetivo que es de: 896, posteriormente se multiplicó por el 

80,67%, porcentaje que representa al número de centros naturistas que comprarían la 

Maca, obteniendo un resultado de 723 centros naturistas.  

 

Posteriormente se multiplicó este resultado por el porcentaje de la pregunta  ocho que es 

de 89,58%, valor que hace referencia a que porcentaje de esta muestra estaría dispuesta a 

comprar un frasco de 100 cápsulas de MACA mensualmente de esta manera se obtuvo a 

648 centros naturistas. 

N = n * q * p 
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Finalmente se procedió a multiplicar este valor por la suma de porcentajes de la pregunta 

diez que representan el número de centros naturistas que estaría dispuestas a pagar siete 

dólares con cincuenta centavos en adelante por un frasco de cien pastillas de Maca 

(84,38%), y se obtuvo como resultado una demanda potencial de 546 centros naturistas 

al mes.  

 

Tomando los datos de la pregunta nueve de la encuesta estarían dispuestos a comprar 

3.250 frascos mensuales como se detalla a continuación: 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

Al multiplicar los 3.250 frascos mensuales por el precio de $ 7,50 representa un ingreso 

potencial en dólares de $24.372 mensuales. 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

2.5.1 COMPETENCIA DIRECTA ACTUAL   

 

Al identificar a los competidores, es importante saber que éstos pueden ser directos o 

indirectos. En éste caso se considerará únicamente a los competidores directos que son 

aquellos que venden el mismo producto o servicio pudiendo ser fabricantes o 

comercializadores de la maca en Quito. No existe ninguna empresa que se especialice de 

acuerdo a segmentos específicos de mercado debido a que la maca brinda muchos 

beneficios que el cliente puede optar de acuerdo a sus necesidades. En el mercado entre 
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las empresas que se han identificado actualmente como comercializadoras de la MACA 

se encuentran: 

• Ecuanatura 

• ALFA 

• MASON  

Los precios con los que dichos proveedores se encuentran distribuyendo en el mercado 

la MACA son: 

CUADRO Nº 14 

COMPETENCIA DIRECTA ACTUAL 

Competencia 
Cantidad 

(u) 

Peso 

(mg) 
Precio Composición Beneficios 

Ecuanatura 100 500 

mg 

$8,00 Maca natural De la 

maca 

Alfa 100 500 

mg 

$9,39 Maca natural De la 

maca 

Mason 100 500 

mg 

$  8,38 Maca natural De la 

maca 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Se puede observar que Mason y Alfa son empresas que tiene precios similares con una 

variación de un dólar aproximadamente y que Ecuanatura es la empresa que tiene el 

menor precio. 

 

No existe alguno que destaque por sus beneficios debido a que su oferta es la misma 

Maca en forma natural, solo con una marca distinta. 

 

Por otra parte, los productos naturales que por ciertas funciones, características y 

beneficios similares se los consideraría de alguna manera como competencia de la Maca 

son los siguientes: 
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Ginseng: Estimula el sistema nervioso central y mejoran la oxigenación a nivel celular, 

incrementa el desempeño físico y mental. Mejora el deseo y el desempeño sexual.4 

 

Uña de gato: Inmunoestimulante, anti inflamatorio, antiviral, antialérgica, 

desintoxicante de toxinas ambientales, afrodisíaca para varones.5 

 

Ginkgo Biloba: Aumenta la circulación sanguínea central y periférica. Esto beneficia a 

las personas en edad madura y senil, ya que sus organismos pierden capacidad para 

irrigar adecuadamente los tejidos (especialmente el cerebro y eso provoca la pérdida de 

memoria, cansancio, confusión, depresión y ansiedad).6 

 

Los competidores indirectos son los que venden productos o servicios en el mercado 

aunque no sea exactamente lo mismo. Por ejemplo, los gimnasios compiten 

indirectamente con todos aquellos productos para bajar de peso, bebidas energizantes 

que compiten por que aumentan la resistencia y el rendimiento atlético y mental.7 

 

2.5.2 OFERTA 

 

Según las estadísticas de importación oficiales suministradas por el Banco Central del 

Ecuador, al país han ingresado desde el Perú entre enero del 2009 hasta el mes de junio 

del 2010 un total de 0,5 toneladas de harina de MACA donde sus importadores son de la 

ciudad de Guayaquil y desde Bolivia un total de 0,32 toneladas donde sus importadores 

son de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

                                                           
4
 NATURMEDIK, [http://www.naturmedik.com/gintop.html#3], Ginseng 

5
 PRO DIVERSITAS, (2005), [http://www.prodiversitas.bioetica.org/unagato.htm], Uña de gato 

6
 WIKIPEDIA, (2008), [http://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo], Ginkgo biloba 

7
 http://www.pyme.gob.mx/promode/compe.asp 
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GRÁFICO Nº 18 

IMPORTACIÓN DE MACA 

 

SUBPARTIDA 

NANDINA  
DESCRIPCION NANDINA  PAIS  

TONELA

DAS  

FOB - 

DOLAR  

CIF - 

DOLAR  

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR  

2106907200 

QUE CONTENGAN 

EXCLUSIVAMENTE MEZCLAS O 

EXTRACTOS DE PLANTAS, 

PARTES DE PLANTAS, 

SEMILLAS O FRUTOS, CON 

VITAMINAS, MINERALES U 

OTRAS SUSTANCIAS 

ESTADOS UNIDOS  265.46 3,135.83 3,238.56 47.81 

  

MEXICO  812.99 1,866.29 1,916.04 28.46 

  

COLOMBIA  78.33 1,034.80 1,046.40 15.78 

  

REINO UNIDO  5.15 160.05 161.72 2.45 

  

LUXEMBURGO  9.26 134.82 139.28 2.06 

  

REPUBLICA 

DOMINICANA  
1.72 68.08 79.07 1.04 

  

ESPANA  0.83 63.76 67.80 0.98 

  

CHINA  9.70 54.67 60.02 0.84 

  

CHILE  0.27 35.04 36.44 0.54 

  

COREA (SUR), 

REPUBLICA DE  
0.02 5.86 6.01 0.09 

TOTAL 

SUBPARTIDA : 
 

# de Países: 10 1,183.68 6,559.18 6,751.30 100.00 

Fuente:  http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/seguridad/ComercioExteriorEst.jsp 

Elaborado por: La Autora 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=493&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=445&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=647&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=647&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=190&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=190&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2011/09
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/seguridad/ComercioExteriorEst.jsp
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En el mercado se ofrece actualmente frascos de MACA pero en cantidades limitadas o 

pequeñas. Donde no podemos determinar las estadísticas y registros de importación que 

existe en el Banco Central, ya que no existe una partida arancelaria específica para 

cápsulas de maca se evidencia más bien un abastecimiento informal que no se registra a 

nivel de las estadísticas del país.  

 

Koken es una marca reconocida en varios países, al tener la representación exclusiva 

para la distribución y comercialización de la MACA, se garantiza la venta de un 

producto de calidad superior a los que se comercializa actualmente de forma irregular.  

 

2.6 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Se identificó que la demanda potencial corresponde a 3.250 frascos de 100 tabletas de 

500mg por mes.   

  

Al disponer únicamente de las estadísticas oficiales del Banco Central, y no de 

información detallada y específica que ayude a cuantificar sobre la oferta de MACA 

existente en el mercado, se asumiría que la demanda insatisfecha en este caso es igual a 

la demanda potencial calculada. Esto quiere decir 3.250 frascos de 100 tabletas de 

500mg por mes. 

 

 

2.7 MERCADO OBJETIVO  

 

Un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto en particular es 

dirigido. La estrategia de definir un mercado objetivo consiste en la selección de un 

grupo de clientes a los que se quiere ofrecer el producto o servicio. 8 

 

La población meta para este proyecto es el número de almacenes, tiendas o centro 

naturistas que existen en la ciudad de Quito siendo un número de 896 aproximadamente. 

                                                           
8
 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo,  2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
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Para determinar el mercado objetivo se analizó la pregunta siete de las encuestas y 

mediante el resultado obtenido se identificó que el 80,67% que corresponde a 723 

centros naturistas estaría dispuesto a comprar la Maca ya que sus múltiples beneficios 

cubren las necesidades de consumo. 

 

Como se expone en el análisis de la demanda potencial se procedió a identificar el 

número de centros naturistas que estaría dispuestas a pagar siete dólares con cincuenta 

centavos en adelante por un frasco de cien pastillas de Maca, y se obtuvo como resultado 

una demanda potencial de 546 centros naturistas al mes.  

 

Tomando los datos de la pregunta nueve de la encuesta estarían dispuestos a comprar 

3.250 frascos mensuales como se detalla a continuación: 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

2.8 POSICIONAMIENTO 

 

Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un 

cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe 

entre ésta y su competencia. 

 

El posicionamiento es un principio fundamental del marketing que muestra su esencia y 

filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se 
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accede y trabaja con la mente del consumidor, lo que ocurre en el mercado es 

consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo. 9 

 

De esta manera se buscará que la Maca este posicionada en la mente de los 

consumidores meta como un medicamento natural y confiable, que previene y soluciona 

problemas de salud, convirtiéndose en una excelente medicina natural sin efectos 

colaterales y con múltiples beneficios. 

 

2.9 PLAN DE MARKETING 

 

El objetivo de este plan de marketing se basa en:  

 Obtener una participación de mercado del 50% en el segundo año. 

 Generar un posicionamiento de la marca en el 70% de los clientes potenciales. 

 Dar a conocer, informar y difundir las principales características y atributos de la 

Maca a través de las diferentes herramientas de comunicación y publicidad, las 

cuales permitan conocer a los potenciales clientes de este producto una nueva 

alternativa en el momento de decisión de compra. 

 Ingresar a la mente del cliente como una nueva alternativa más natural y 

novedosa que brinde una solución a problemas de salud y satisfaga necesidades 

sin efectos colaterales.  

 

2.9.1. PRODUCTO 

 

Producto en marketing, es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que 

pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto 

físico. Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los consumidores 

perciben cuando obtienen lo que compran; es la suma de los atributos físicos, 

psicológicos, simbólicos y de servicio. 10 

 

                                                           
9
 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento, 2008 

10
 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto), 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
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En todo producto o servicio se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

 Beneficios esenciales: propiedades de la MACA 

 Beneficios de uso: obtener mejoras en su salud.  

 Beneficios psicológicos: sentirse cada vez más saludable y vitalizado. 

 Beneficios de reducción de problemas: reducir problemas físicos que pueden 

limitar su rendimiento en el día a día. 

 Beneficio o producto tangible: 100 comprimidos 

 Calidad: este producto tendrá el respaldo de las certificaciones de la empresa 

proveedora “CONTROL UNION CERTIFICATIONS es una certificadora 

Holandesa que tiene Súper Maca Koken que prohíbe pesticidas, agroquímicos o 

cualquier otra sustancia tóxica para el organismo humano y que puede alterar el 

carácter ecológico del producto” además incluye los registros del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, pero la calidad de la Maca será dada por los 

beneficios que sus consumidores podrán observar paulatinamente. 

 Protección de envase y embalaje así como información de etiqueta: el envase 

será blanco con tapa rosca. La etiqueta estará alrededor del envase en el cual se 

podrá observar de una forma muy visible la marca y en la parte posterior toda la 

información de la composición química y beneficios de los comprimidos. 

 

 2.9.2  PLAZA DISTRIBUIDORES  

 

La distribución está definida como la transmisión de bienes y servicios del productor 

hacia el cliente. Los canales de distribución buscan que el producto esté al alcance del 

mercado meta para que los adquiera. 
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Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta debiendo lograrse que 

el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. El Merchandising es el estudio de la ubicación física del producto para 

facilitar el acceso al cliente, técnica muy empleada en las grandes superficies 

comerciales. 11 

 

Se utilizará como estrategia las ventas Multinivel, el cual es una forma donde bienes y 

servicios se pueden mover o distribuir sin los costos normalmente asociados con 

complejas campañas de publicidad, promoción y marketing. El Marketing Multinivel se 

ocupa mucho de la gente, de compartir el conocimiento, así como de la actitud y el 

compromiso. El Marketing Multinivel es la estrategia que se aplicara como nueva táctica 

de comercialización para la distribución de la Maca. 

 

Existen algunos centros naturistas con los que se espera trabajar que cuentan con sus 

respectivos “Centros de Distribución”, desde donde se realiza el abastecimiento diario a 

sus redes de locales o agencias. El cuidado durante el almacenaje, control, distribución y 

entrega de los productos a los puntos de venta con sistemas de transporte, codificación y 

control en cada uno de los procesos, actualmente garantiza que los clientes encuentren 

siempre lo que necesitan y en las mejores condiciones. 

 

Entre los requisitos generales solicitados por la mayoría de centros de venta para 

calificar como proveedor son: 

• Una muestra de cada producto  

• Carta de presentación o catalogo de los productos 

• Precios y descuentos de los productos 

• Copia de cédula de identidad del representante legal 

• Copia actualizada de los registros sanitarios 

• Copia del RUC 

• Copia de factura 

 

                                                           
11

 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n, 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
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2.9.3  PRECIO 

 

Es el monto de intercambio asociado a la transacción. Para el establecimiento del precio 

no solo se tomará en cuenta los costos, sino que además debe tener su origen en la 

cuantificación de los beneficios que el producto significa para el mercado, y lo que esté 

dispuesto a pagar por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del 

precio se considera los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los 

requerimientos de la empresa. Adicionalmente, y como motivo de evaluación de la 

conveniencia del negocio, se comparan los precios con los costos unitarios, incluyendo 

en ellos: los de producción, operación, logística y cualquier otro concepto.12 

 

Después de haber realizado el estudio de mercado se pudo observar en el análisis de los 

resultados de las encuestas que los posibles consumidores estarían dispuestos a pagar 

por este producto un valor económico de USD $ 7,50 por cada frasco de 100 tabletas de 

500mg, para ingresar de una forma agresiva al mercado. 

 

2.9.4  PROMOCIÓN 

 

Corresponde a todas las funciones realizadas para que el mercado se entere de la 

existencia del producto/marca, incluidas la venta y ayudas a la venta, sea ésta la gestión 

de los vendedores, oferta del producto o servicio por teléfono, Internet u otros medios 

similares, los anuncios publicitarios, y la publicidad mediante otros medios.  

 

Lo que se espera es difundir la publicidad boca a boca ya que muchas veces los 

consumidores hablan de un producto en particular, sin embargo se pueden realizar 

estrategias para promover las buenas recomendaciones en sus tres tipos q son: 

 Experto a experto: Llamo experto a cualquier persona que tenga conocimientos 

superiores que la mayoría en algún tema en específico. Por ejemplo, en la 

industria médica los expertos son los doctores. Si se logra convencer a un 

                                                           
12

 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n, 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
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experto de la Maca, seguramente él hará el trabajo de promover con otros 

expertos q él conoce. Se puede organizar evento seminarios o conferencias.   

 Experto a No experto: Una vez que tengas a los expertos de tu lado, listos para 

promover tu producto, debes lograr que influyan en otras personas. Las personas 

que no son expertas en un área buscan asesoría de personas que tengan mucha 

más experiencia que ellas. Si el experto tiene o ha construido una credibilidad, el 

no-experto le creerá lo que éste le recomiende. 

 No Experto a No experto: Cuando tú les muestras a tus clientes que otras 

personas como ellas pudieron alcanzar el éxito y resolver el problema de salud 

que tenían con tu producto, ellos empezarán a creer que ellos también pueden. 

Esto lo puedes hacer incluyendo testimonios de personas con los cuales tus 

clientes se identifiquen. 

 

La P de promoción está también constituida por los siguientes elementos: 

 

Promoción de ventas: se puede realizar promociones de compra 5 y te llevas 1 gratis 

por lanzamiento del producto, esta campaña se medirá en la parte financiera, sin 

embargo esto se puede medir por una promoción hasta agotar stock lo que permitirá 

controlar el nivel de inversión en los frascos con descuento, es decir un volumen inicial 

de 50 a 80 frascos promocionales. 

      

Volanteo: se realizará volanteo de flyers en los puntos de venta. Estos flyers contendrán 

todos los principales atributos, información y beneficios que tiene la Maca.  

 

Banners e inflables: Se ubicarán banners  e inflables en la entrada de los principales 

puntos de venta. 

 

Relaciones Públicas: realizar reportajes de los beneficios de la maca en radio y medios 

impresos como: revista La Familia,  diario el Comercio y revistas de salud, así como 

también en programas radiales que se relacionen con temas de salud y bienestar familiar. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El presente estudio nos permitirá establecer los parámetros y descripciones  técnicas en 

la cual se desarrollará el presente proyecto. 

 

Cuando se hayan definido los aspectos técnicos se podrá identificar las necesidades de 

mano de obra, equipos de oficina, infraestructura, distribución física de la oficina y 

servicios básicos, así como todos los elementos necesarios para el establecimiento y 

óptimo funcionamiento de una comercializadora de maca. 

 

3.1 PLAN DE OPERACIONES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

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

lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando una mayor utilidad o una 

minimización de costos, este estudio comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde la integración del medio nacional o regional (macrolocalización), hasta 

identificar la zona urbana o rural (microlocalización) para finalmente determinar un sitio 

preciso. 13 

 

Una adecuada localización de un proyecto es la que permite gozar de una ubicación 

geográfica privilegiada referente a factores como: mercados de consumos, proveedores, 

mano de obra y servicio públicos. 

 

 

 

 

                                                           
13 MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos”; Colombia; Cuarta Edición; 2003
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3.1.1.1. MACROLOCALIZACIÓN  

 

Al analizar la localización óptima del proyecto se utilizó una matriz de decisión, las tres 

alternativas consideradas para la localización fueron: Quito, Valle de Los Chillos y Valle 

de Cumbayá.  

 

Alternativas Calificación 

A = Quito 1 = Nada Favorable 

B = Los Chillos 5 = Muy Favorable 

C = Cumbayá  

 

CUADRO Nº 15 

MATRIZ DE DECISIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN 

 

  ALTERNATIVAS 

Variables Peso A Ponderación B Ponderación C Ponderación 

Facilidad de 

abastecimiento 
0,1 3 0,3 5 0,5 4 0,4 

Tamaño de 

Mercado 

0,4 5 2 3 1,2 4 1,6 

# Competidores 0,2 5 1 4 0,8 3 0,6 

Transporte y 

Comunicación 

0,3 4 1,2 3 0,9 3 0,9 

TOTAL 1  4,5  3,4  3,5 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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En conclusión por la calificación obtenida en la matriz de decisión el lugar más 

favorable para la localización del proyecto es la ciudad de Quito. 

 

El negocio se ubicará en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, se ha 

considerado el lugar más adecuado ya que es una ciudad privilegiada por su ubicación 

geográfica, por ser la capital del Ecuador, cuenta con una importante infraestructura 

física y de servicios, una cultura productiva, sectores económicos dinámicos y una base 

económica diversificada.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito y su área de influencia cuenta aproximadamente con 

2 millones de habitantes. Quito es un centro de servicios turísticos y el mayor generador 

de transporte de carga aérea y terrestre del país.  

 

Por todas estas razones, Quito representa un mercado favorable a la inversión, un ente 

articulador del sector productivo y generador de servicios para desarrollo de la región y 

el país. Al ser un centro de actividad económica y de gran flujo de personas, es evidente 

que la mayoría del mercado meta esté concentrado en este lugar, ya sea por sus 

actividades laborales, deportivas o distracción. 

 

En referencia al lugar para la localización del proyecto se ubicara en el sector norte del 

Distrito Metropolitano de Quito ya que de acuerdo a la base proporcionada por la 

Dirección Provincial de Salud es donde se ubican la mayoría de centros naturistas. 

 

3.1.1.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

Dentro de la ciudad de Quito la localización óptima del proyecto es el norte de la ciudad, 

para realizar este análisis es necesario mencionar posibles lugares para la localización 

del proyecto, tomando en cuenta los factores que pueden influir. A continuación se 

presenta las posibles alternativas de Micro-Localización para la implementación de un 

negocio para la comercialización de la maca. 
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 Sector  Iñaquito 

 Sector La carolina 

 Sector el Girón 

 

Alternativas Calificación 

A =La Carolina 1 = Nada Favorable 

B = Iñaquito 5 = Muy Favorable 

C = El Girón  

 

CUADRO Nº 16 

MATRIZ DE DECISIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN 

  ALTERNATIVAS 

Variables Peso A Ponderación B Ponderación C Ponderación 

Espacio para la 

expansión 
0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Costos de 

Arrendamiento 

0,2 3 0,6 4 0,8 4 0,8 

Disponibilidad 

de Bodega 
0,3 5 1,5 3 0,9 3 0,9 

Cercanía al 

mercado 

consumidor 

0,4 4 1,6 3 1,2 2 0,8 

TOTAL 1  4,1  3,3  2,9 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 
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En conclusión por la calificación obtenida en la matriz de decisión el lugar más 

favorable para la localización del proyecto es el sector la Carolina que se encuentra 

limitada por las calles: Naciones Unidas, al norte; Eloy Alfaro, al sur; República y 

Amazonas, al este; y 10 de Agosto, al oeste. 

 

Tentativamente la dirección considerada para el negocio sería en la Calle Corea entre las 

Avenidas 10 de Agosto y Amazonas.  

 

GRÁFICO Nº 19 

UBICACIÓN 

 

Fuente: http://maps.google.es/ 

Elaborado por: La Autora 

 

Los costos de los factores como disponibilidad de transporte, fuerza laboral y arriendos 

no diferirán significativamente de un lugar a otro, específicamente dentro del sector 

escogido, por lo que su selección se basará en la disponibilidad de una propiedad con 

una superficie aproximada de entre 40 a 60 metros, que cuente con las áreas adecuadas 

para almacenamiento y la cercanía al mercado consumidor. 

 

http://maps.google.es/
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Finalmente, éste lugar cuenta con las vías de acceso necesarias para facilidad de 

movilización tanto de los clientes como de la fuerza de ventas. 

 

3.1.2.   DEMANDA 

 

En función a la demanda que se quiere captar, obtenida a través del estudio de mercado 

detallado en el capítulo anterior, se puede definir la capacidad idónea del negocio con la 

que se podrá cubrir dicha demanda. Ésta no será un factor limitante para el tamaño del 

negocio.  

 

Cuando se establece el tamaño del proyecto es preciso tomar en consideración, el 

posible incremento del tamaño de la unidad de negocio, dependiendo del crecimiento de 

la demanda y las estrategias tomadas para ganar una cuota mayor del mercado 

desplazando a los competidores; para  lo cual la infraestructura del negocio se adecuará 

de tal manera que no sólo responde a una situación de corto plazo sino que se optimice 

frente a posibles cambios del entorno del mercado. 

 

3.1.3.  TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 

 

No será un factor determinante ya que al ser la esencia del negocio la comercialización, 

deberá ser equipado básicamente con muebles, enseres y equipos de oficina para el 

desarrollo de las operaciones. El uso de tecnologías complementarias que ayuden a la 

eficiencia en todas las áreas relacionadas con el negocio no representa una inversión 

muy alta por lo que no será una limitación en el tamaño del negocio.  

 

3.1.4. FINANCIAMIENTO 

 

Se podrá acudir a instituciones financieras de carácter privado y cooperativas que 

constituyen fuentes de financiamiento y asesoría para el desarrollo e instalación de 

proyectos de pequeñas y medianas empresas. Es importante tomar en cuenta los costos 
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que esto genera para determinar un tamaño adecuado, o si fuese el caso la 

implementación del proyecto por etapas.  

 

Las fuentes de financiamiento se las analizará con mayor detalle en el siguiente capítulo, 

ya que se buscará identificar una mayor eficiencia de los indicadores financieros en base 

a las fuentes y uso de estos recursos al considerar entre propios o de terceros. 

 

3.1.5. ORGANIZACIÓN 

 

En cuanto a los requerimientos de personal, en el mercado laboral existe una amplia 

oferta de la cual se podrá seleccionar los perfiles más idóneos para ocupar los puestos 

requeridos. Por lo tanto, el número y la disponibilidad de empleados no será un 

impedimento para el negocio. 

  

Para abastecer inicialmente a la demanda potencial calculada que es de 3.250 frascos 

mensuales, el proyecto contará con 7 puestos de trabajo. Esto permitirá empezar a 

atender a los clientes aprovechando los canales de distribución de una forma eficiente.  

 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.2.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

El estudio de ingeniería del proyecto implica determinar la función óptima para una 

eficiente y eficaz utilización de los recursos disponibles para la comercialización de 

productos naturales. 

 

Para la implantación del proyecto, se han estimado los requerimientos de inversión para 

la operación de la empresa son:  
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CUADRO Nº 17 

INVERSIÓN INICIAL 

DETALLE CANTIDAD 

Muebles y Enseres  

Escritorios 5 

Sillas 15 

Sofá 1 

Archivadores 3 

Mesa rectangular 1 

Mesa para recepción 1 

Modulares para bodega 3 

Equipos de oficina  

Central telefónica 1 

Teléfonos 5 

Sumadoras 3 

Papeleras 4 

Mini componente 1 

Equipos de Computación  

Computadoras 5 

Impresoras  1 

UPS 1 
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Software  

Software Administrativo Contable JAYA 1 

Vehículo 1 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

3.2.2. MANTENIMIENTO 

 

Se mantendrá una política de prevención y se realizarán los mantenimientos de los 

diferentes activos según las recomendaciones de los proveedores, mismos que serán los 

encargados de realizar estos procesos a manera de servicios contratados. Para realizar las 

instalaciones y adecuaciones requeridas, de igual manera serán atendidas por 

proveedores especializados.  

 

3.2.3. DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación de los diferentes activos de propiedad, planta y equipo (vehículos, 

muebles y equipos) será manejada bajo las vidas útiles estimadas. 

  

Los gastos preoperacionales, tales como gastos de constitución e investigación se 

amortizaran en 5 años. 

  

3.2.4. SEGUROS 

 

Por seguridad la mercadería estará asegurada durante el proceso de importación hasta la 

llegada y almacenamiento en las instalaciones del negocio. 

 

Igualmente, se considera importante la contratación de seguros que mitiguen los posibles 

riesgos que pueden afectar a los bienes e instalaciones de la empresa parcialmente o en 

su totalidad, así como un seguro contra robo. 
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3.2.5. INFRAESTRUCTURA 

 

Se arrendará un inmueble de una superficie aproximada de entre 40 a 60 metros, que 

cuente con las áreas adecuadas para el almacenamiento del producto. El costo 

aproximado del arriendo del lugar será de 400 dólares.  

 

Dentro del área requerida la asignación prevista de metros por área estaría determinada 

por: 

CUADRO Nº 18 

INFRAESTRUCTURA 

 

Área Metros previstos 

Gerencia 10 

Administrativa Financiera 10 

Marketing y Ventas 10 

Recepción y Atención al cliente 15 

Bodega 15 

Total 60 
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GRÁFICO 20 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

3.2.6. PROCESOS 

 

Los procesos que se han determinado para satisfacer las necesidades de los clientes se 

ordenan y clasifican en función de contribución o valor agregado que aporten al 

cumplimiento  y consecución de la misión institucional.  
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GRAFICO Nº 21 

CADENA DE 

VALOR

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

A. Procesos Gobernantes 

 

Tienen la finalidad de orientar la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas y expedición de normas e instrumentos que contribuyan al funcionamiento de 

la organización. 

 

Los procesos gobernantes son: 

• Dirección 

• Administración  

• Relaciones comerciales 
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• Supervisión 

Estos procesos permitirán: Definir y formular las políticas de la Compañía; planificar, 

dirigir y coordinar el funcionamiento general de la empresa, evaluar las operaciones y 

los resultados obtenidos; y representar a la empresa en su trato con terceros. 

 

B.  Procesos Agregadores de Valor 

 

Son aquellos que generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a 

usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional y constituyen la razón 

de ser de la organización. 

 

Los procesos agregadores de valor son: 

 

Gestión de Logística  

• Compras – Importaciones 

• Administración de Inventarios 

• Distribución  

 

Estos procesos permitirán: planificar, dirigir y coordinar las actividades de 

abastecimiento, almacenamiento, administración de inventarios y distribución de los 

productos de la empresa; coordinar todo el movimiento de entradas y salidas de 

productos de la Compañía. 

 

Compras – Importación 

Se refiere a la compra y nacionalización de la mercancía extranjera ingresada al País, 

para su libre disposición, uso o consumo definitivo. Para el proceso se deberá considerar 

varios aspectos como requisitos previos, requisitos específicos, declaración aduanera y 

desaduanización de mercancías, para lo cual se describe de manera más detallada a 

continuación en el punto  “Proceso de importación”. 
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Administración de Inventarios 

El proceso de comercialización requiere la adquisición anticipada y continua del 

producto ya que éste tendrá alta rotación permaneciendo poco tiempo en el inventario. 

 

La administración del inventario, se centrará entonces en aspectos como: cuántas 

unidades deberían ordenarse en un momento dado, en qué momento debería ordenarse el 

inventario y si se puede proteger contra los cambios en los costos de los artículos del 

inventario. 

 

La meta de la administración de inventarios será el proporcionar los inventarios que se 

requieren para mantener las operaciones al más bajo costo posible. Se prevé contar con 

un área de por lo menos 15 metros aproximadamente para el almacenamiento del 

producto. Dicha área podrá almacenar sin problema el número de cajas necesarias para 

cubrir la demanda y hasta contar con espacio para mantener un inventario de seguridad. 

 

Como se obtuvo en el capítulo II en base a la investigación de mercados, la demanda 

potencial es de 3.250 frascos mensuales de los cuales se estima captar el 45% mensual 

es decir 1.463 frascos. Cada caja de MACA contendría 50 frascos de 100 cápsulas de 

550mg. Por lo tanto se necesita 30 cajas mensuales aproximadamente. 

  

Costos del Inventario 

En base al convenio de representación exclusiva con quienes serían los distribuidores de 

MACA, la empresa Koken, ha podido determinar que considerando el requerimiento 

mensual el precio FOB al por mayor sería de 3,1637 dólares por cada frasco de 100 

cápsulas de 500mg de maca.  

 

Obviamente se necesita evaluar en el siguiente capítulo la factibilidad financiera y 

económica de lo que representa disponer mensualmente de ese capital para satisfacer esa 

demanda potencial. 

 



74 
 

 

Manejo del Inventario 

En función de la demanda potencial para poder satisfacerla se requerirá mantener un 

inventario mensual de 1.463 frascos de MACA. El método de inventario que se 

consideraría manejar es el de costo promedio en base a la información que se maneje 

mensualmente en cada importación. 

 

Distribución 

Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta debiendo lograrse que 

el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas.  

 

Gestión de Ventas y Marketing 

• Investigación de Mercado 

• Análisis de mercado 

• Desarrollo 

• Gestión comercial 

• Presupuestos 

• Marketing 

• Promoción y Publicidad 

• Ventas 

 

Gestión de Servicio 

• Comunicación y Relaciones Públicas 

• Asistencia Técnica y postventa 

 

Estos procesos permitirán: planificar y dirigir la política de promoción, venta y 

distribución de productos o servicios de la compañía; diseñar planes a corto, medio y 

largo plazo, determinando las prioridades y estrategias de los productos de la empresa; 

acceder a los mercados como meta final en las mejores condiciones de competitividad y 

rentabilidad; definir y participar en el desarrollo de planes de marketing y ventas, y 
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llevar a cabo nuevas aplicaciones que permitan incrementar la venta; facilitar a los 

clientes asistencia, aportándoles soluciones a los problemas que pudieran plantear; 

desarrollo de nuevos productos adecuándolos a la demanda del mercado; realizar la 

promoción, venta y distribución de productos o servicios de la compañía, según las 

directrices de la Dirección Comercial, manteniendo e incrementando la cartera de 

clientes.  

 

C.  Procesos de Apoyo  

 

Están encaminados a generar productos y servicios para los procesos gobernantes, 

agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional. 

 

Los procesos de apoyo son: 

 

Gestión Administrativa – Financiera 

• Organización 

• Administración de personal 

• Relaciones laborales 

• Selección y evaluación 

• Compensación y beneficios 

• Análisis financiero 

• Gestión de créditos 

• Contabilidad general y de costos 

• Tesorería 

• Preparar y pagar las nóminas 

• Archivo 

• Atención telefónica y personal 

• Comunicación Interna 

• Servicios Generales Internos 

• Control de gestión 
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Estos procesos permitirán: elaborar e implantar la política de personal, para conseguir 

que el equipo humano de la empresa sea el adecuado y se sienta motivado y 

comprometido con los objetivos corporativos, que esté profesionalizado y sea capaz de 

contribuir tanto individualmente como en equipo a los resultados generales de la 

organización; gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la 

Compañía para poder trabajar con las mejores condiciones de costo, liquidez, 

rentabilidad y seguridad; desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y 

administrativos; obtener y registrar datos contables, estadísticos y financieros, y efectuar 

pagos y cobros; atender a las visitas o clientes y darles la información que requieran, 

bien personalmente o a través del teléfono; concertar citas, entrevistas o consultas en 

diversas instituciones. 

 

3.3 PROCESO DE IMPORTACION 

 

Los principales trámites y procedimientos del proceso de importación se encuentran en 

la “Guía General del Importador”. 14
  (Anexo 3.1) 

 

Para iniciar una importación a consumo se debe determinar si la mercadería es o no de 

prohibida importación15  y determinar la subpartida arancelaria de la mercancía, ya que 

dependiendo de su naturaleza, deberá cumplir con el requisito correspondiente (licencias 

de importación). 

 

Dentro de los aspectos más relevantes que se debe tomar en cuenta para la importación 

se debe resaltar: 

 

 Tener RUC, y que esté habilitado por el SRI. 

 Registrarse como importador ante la aduana del Ecuador. 

                                                           
14

 Guía del importador 2009, Cámara de Comercio de Quito, www.ccq.org.ec. 
15

 Resol. No. 182 del COMEXI publicado en el R.O. 57 de abril 2003 
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 Se debe realizar el trámite de licencias de importación en el ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca hoy Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro-Calidad. 

 Buscar la asesoría y servicios de un Agente de Aduana de su confianza, quien 

realizará los trámites de desaduanización de sus mercancías. 

 Como resultado de su importación, el Agente de Aduana debe realizar la 

Declaración Aduanera Única (DAU); enviarla electrónicamente a través del 

Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), y presentarla físicamente en el 

Distrito de llegada de las mercancías; adjuntando los siguientes documentos 

exigidos por la Ley Orgánica de Aduanas (LOA): 

• Original o copia negociable del Documento de Transporte. 

• Factura Comercial. 

• Declaración Andina de Valor (DAV). 

• Póliza de seguro. 

 Es muy importante mencionar que la empresa para realizar las importaciones  de 

Perú deberá pagar los impuestos correspondientes, para lo cual se considerará el 

arancel correspondiente a la partida arancelaria de la maca 2106.90.72. 

CUADRO Nº 19 

ARANCEL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ARANCELARIA DE LA 

MACA 2106.90.72 

Sección IV :  PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

Capítulo 21 :  Preparaciones alimenticias diversas 

Partida Sist. Armonizado 

2106 :  

Preparaciones alimenticias no 

expresadas ni comprendidas en otra 

parte 

SubPartida Sist. Armoniz. 

210690 :  

Las demás 
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Antidumping 0 % 

Advalorem 20 % 

FDI 0.5 % 

ICE 0 % 

IVA 12 % 

  

Techo Consolidado 0 % 

Incremento ICE 0 % 

Afecto a Derecho Específico  

Unidad de Medida KG 

Observaciones  

Es Producto Perecible NO 

Fuente: http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp 

Elaborado por:  La Autora 

 

 Una vez aceptada la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera Única 

(DAU) en el SICE, se determinará el canal de aforo (verificación) mediante la 

aplicación de criterios de análisis de riesgo; pudiendo ser este:  

• Aforo físico.- Debe realizarse con la presencia de nuestro Agente y la 

Verificadora. Es la revisión física de la mercadería. Según la Ley, a partir 

de la fecha de aceptación tenemos 5 días hábiles para presentarnos al 

aforo físico (de lo contrario, se considerará la mercadería en abandono 

tácito), y a partir de la fecha de aprobación tenemos 2 días hábiles para 
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pagar los tributos (de lo contrario se considerará la mercadería en 

abandono tácito). 

• Aforo documental.- Consiste en una verificación sólo en base a que lo 

declarado coincida con los documentos de acompañamiento del DAU, 

confirmando que la mercadería esté bien declarada en lo que se relaciona 

a la clasificación arancelaria y al valor de la mercadería. Según la ley, a 

partir de la fecha de aprobación tenemos dos días hábiles para pagar los 

tributos (de lo contrario, se considerará la mercadería en abandono 

tácito). 

• Aforo automático.- El sistema verifica la exactitud de la información de 

la Declaración Aduanera Única (DAU-e) mediante la comparación con la 

información registrada en el sistema de los documentos de 

acompañamiento; y, los que previamente fueron enviados por los 

diferentes Operadores de Comercio Exterior que intervienen en el 

proceso, tales como: Agentes de Carga, Líneas Navieras, Consolidadoras 

y otros. 

 Si tuviésemos un impedimento para pagar los tributos por falta de algún 

documento, El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador nos exige una garantía, 

la cual consiste en el 120% del total de tributos a pagar y con un plazo de 60 

días. 

 Según El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: “En las 

importaciones, la declaración se presentará en la Aduana de destino, desde 7 días 

antes, hasta 15 días hábiles siguientes a la llegada de las mercancías”. De no 

presentar la DAU dentro de este plazo, sus mercancías caerán en abandono 

tácito. 

 Para aminorar el tiempo de desaduanización de sus mercancías, se recomienda 

hacer uso del Despacho Anticipado (Es un mecanismo a través del cual el 

importador puede disponer de sus mercancías en un menor tiempo, toda vez, que 

puede iniciar el proceso de entrega de documentos y pago de tributos sin esperar 

que la mercancía llegue al país), siguiendo los siguientes pasos: 
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1. Debe haber la transmisión de la información por parte del medio de 

transporte o del Agente de carga, del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador a través del SICE. 

2. Entrega de documentos de importación, por parte del importador al 

Agente de Aduanas. 

3. Envío electrónico de la declaración aduanera, por parte del agente de 

aduanas al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

4. Presentar la declaración aduanera en las oficinas del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, por parte del agente aduanas. 

5. Pago de tributos al Comercio Exterior por parte del importador al 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

NOTA: En casos en que se encontrara novedades producto del aforo, se 

emitirá una liquidación complementaria, previo al retiro de las 

mercancías de la zona primaria aduanera. 

6. Retiro de mercancías.  

    

3.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La empresa a constituirse se la denominará “DISMACA CUIDA TU SALUD S.A.” 

Distribuidora de Maca cuida tu salud, por lo tanto, operará con esta denominación y se 

regirá por las disposiciones de las leyes pertinentes y las normas detalladas en la 

escritura de constitución. 

 

Para el cumplimiento de su objeto podrá importar, comprar y vender toda clase de 

productos naturales. En general la compañía en orden de cumplir su objetivo social, 

podrá realizar todos aquellos actos y contratos permitidos por la ley, auxiliares o 

complementarios con su actividad específica. 

 

La compañía se dedicará a la comercialización exclusiva de productos bajo la marca 

peruana “KOKEN”, inicialmente se trabajará con la importación y distribución de la 

MACA. 
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Koken del Perú es una empresa dedicada a la producción, procesamiento, 

industrialización y comercialización de la Maca. Se elaboran los siguientes productos: 

harina, néctar, concentrado, licor, cápsula y mermelada de Maca.  

 

Koken del Perú participa en distintas ferias regionales, nacionales e internacionales. La 

infraestructura de Koken se distribuye en el área para el procesamiento de la semilla 

(fermentación, frotación y cernido). La planta de procesamiento e industrialización están 

funcionando con estrictas medidas de higiene y tiene además extensas plantaciones de 

Maca. 

 

Se encuentran certificadas como orgánicos y ecológicos, por Control Unión 

Certifications (Licencia número 800719), lo que permite utilizar los sellos: USDA 

Organic y JAS Internacional, para la venta de sus productos garantizando su calidad. 

 

 

3.4.1. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

A. Visión 2014 

 

Llegar a ser la empresa distribuidora del producto natural la maca de origen peruano 

líder en el mercado ecuatoriano, cuya calidad de sus productos garantice la satisfacción 

de sus clientes. 

 

B. Misión 

 

Comercializar productos naturales de origen peruano cuyos beneficios preventivos y 

correctivos satisfagan las variadas necesidades a centros naturistas ubicados en la ciudad 

de Quito, a bajo costo y con una efectiva acción frente a la medicina convencional y sus 

efectos colaterales.  
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C. Objetivos  

 

 Consolidar una organización que sobre la base de la calidad y la excelencia 

consiga en 2 años, posicionarse en el mercado ecuatoriano con amplia aceptación 

y preferencia logrando así la satisfacción total del cliente interno y externo.  

 

 Generar una rentabilidad mínima del 23% que permita el desarrollo empresarial y 

personal a través de la utilización óptima de los recursos que se posee y la 

colaboración de todos los miembros de la empresa. 

 

 Concienciar a la población y en especial al mercado meta acerca del consumo de 

los productos naturales por su beneficio preventivo, su bajo nivel de toxicidad y 

la ausencia de efectos colaterales. 

 

 Desarrollar y mantener en el plazo de 2 años una administración responsable y 

pro-activa del talento humano que le permita crecer laboral y personalmente, 

contribuyendo así con la sociedad. 

 

D. Valores y Principios  

 

Los principios de la organización son la expresión de la filosofía empresarial 

convirtiéndose en el eslogan más alto de una cadena que desciende a través de los 

propósitos y las metas, para alcanzar finalmente los objetivos. Estos elementos éticos 

aplicados son los que guían las decisiones de la empresa, y  definen el liderazgo de la 

misma. 

 

Los valores son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en el 

desarrollo de las labores del negocio, estas ideas generales y abstractas son aquellas que 

guían el pensamiento y la acción. 
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El dar a conocer la formulación de sus principios y valores a todos los miembros de la 

organización, permitirá una integración de todos y cada uno de sus miembros en un solo 

pensamiento, lo que facilitará el logro de los objetivos establecidos.  

 

En la empresa que se halla en proyecto se poseerá un código de “Principios y Valores” 

en base a los cuales se regirá el comportamiento de la organización en general, éstos 

serán sometidos a una constante evaluación para comprobar su funcionamiento y son los 

que se describen a continuación: 
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CUADRO No. 20 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

  Fuente: Planificación  Estratégica, Francis Salazar 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO 22 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1 

 

 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

2 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

3 

 

SATISFACCION DEL PERSONAL 

4 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

 

 

MISIÓN 

 

Comercializar productos 

naturales de origen 

peruano cuyos beneficios 

preventivos y correctivos 

satisfagan las variadas 

necesidades a centros 

naturistas ubicados en la 

ciudad de Quito, a bajo 

costo y con una efectiva 

acción frente a la 

medicina convencional y 

sus efectos colaterales. 

 

 

 

VALORES 

Disciplina 
Identidad 
Respeto 

Eficiencia 
Colaboración 

Responsabilidad 
Honestidad 

 

PRINCIPIOS 

Trabajar con excelencia y 
calidad. 

Tener programas de 
capacitación constante. 
Practicar valores éticos. 

Conservar el medio ambiente. 
Buscar innovación. 

Ser oportunos y eficaces con 
las necesidades de los clientes 

Valorar a toda la fuerza 
laboral. 

 

VVIISSIIÓÓNN  AALL  22001144  

  

LLlleeggaarr  aa  sseerr  llaa  eemmpprreessaa  ddiissttrriibbuuiiddoorraa  ddee  pprroodduuccttooss  nnaattuurraalleess  ddee  

oorriiggeenn  ppeerruuaannoo  llííddeerr  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  eeccuuaattoorriiaannoo,,  ccuuyyaa  ccaalliiddaadd  ddee  

ssuuss  pprroodduuccttooss  ggaarraannttiiccee  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  ssuuss  cclliieenntteess.. 
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3.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A. Organigrama estructural 

 

En base a la Cadena de Valor la estructura organizacional de la empresa estará 

determinada por: 

  

GRÁFICO Nº 23 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

B. Perfil y Descripción Funcional 

 

En base a la estructura organizacional, el perfil y la descripción funcional referencial 

para cada cargo está determina por:  

 

GERENTE GENERAL 

 

Misión del puesto 

 Dirigir y formular la política de la empresa u organismo. 

 Dirigir, planificar y coordinar las actividades generales de los Departamentos 

en colaboración.  

 Representar a la empresa ante otras empresas o Instituciones.  
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 Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el equipo 

humano de la empresa sea el adecuado y se sienta motivado y comprometido 

con los objetivos corporativos, que esté profesionalizado y sea capaz de 

contribuir tanto individualmente como en equipo a los resultados generales de 

la organización. 

 

Funciones principales: 

 Definir y formular las políticas de la empresa. 

 Planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento general de la empresa. 

 Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos. 

 Representar a la empresa en su trato con terceros. 

 Diseñar las guías a seguir en el reclutamiento, selección, formación, 

desarrollo, promoción y desvinculación, para garantizar la adecuación del 

personal a la empresa. 

 

Procesos relacionados 

 Dirección  

 Administración 

 Relaciones comerciales 

 Supervisión 

 

Formación y conocimientos preferibles 

 Titulación universitaria Superior. 

 Estudios de postgrado sobre economía, administración de empresas, 

legislación. 

 

Competencias deseables 

 Flexibilidad mental 

 Destrezas de negociación 

 Capacidad de análisis de información  

 Orientación al cliente interno/externo 

 Liderazgo 

 Firmeza personal 
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 Capacidad de organización 

 

CONTADOR 

 

Misión del puesto 

 Gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la empresa 

para poder trabajar con las mejores condiciones de costo, liquidez, 

rentabilidad y seguridad. 

 Desarrollar los procedimientos operativos y administrativos. Obtener y 

registrar datos contables, estadísticos y financieros, y efectuar pagos y cobros.  

 

Funciones principales:  

 Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

 Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería y análisis financiero. 

 Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros 

proveedores. 

 Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir 

los objetivos planteados. 

 Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

 Hacer asientos en los registros o libros de contabilidad. 

 Efectuar cálculos. 

 Realizar análisis de costos. 

 Hacer Transacciones bancarias 

 Calcular los salarios a pagar partiendo de los registros de horas laboradas por 

cada trabajador. 

 Registrar los cobros de las ventas. 

 

Procesos relacionados 

 Contabilidad general y de costos 

 Tesorería  

 Control de gestión 

 Gestión de créditos 

 Análisis financiero 
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 Preparar y pagar la nómina 

 Servicios Generales Internos 

 Compensación y beneficios 

 Organización 

 Relaciones laborales 

 

Formación y conocimientos preferibles 

 Titulación universitaria Superior Económicas o Administración de Empresas, 

preferentemente Contador Público (CPA) 

 Conocimientos de contabilidad, matemáticas financieras, legislación 

mercantil y fiscal, tesorería, análisis de inversiones, mercados de capitales. 

 

Competencias deseables 

 Destrezas para la negociación 

 Flexibilidad mental de criterios 

 Habilidades para la obtención y análisis de información 

 Capacidad de Síntesis 

 Perspectiva estratégica 

 Tolerancia a la presión 

 Orientación al cliente (interno) 

 Habilidades sociales 

 

AYUDANTE DE LOGÍSTICA 

 

Misión del puesto 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, 

almacenamiento y distribución de los materiales y productos de la empresa. 

 Coordinar todo el movimiento de entradas y salidas de materiales de la 

empresa. 

 

Funciones principales: 

 Elaborar la política de distribución, aprovisionamiento y transporte de los 

productos. 
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 Prever las necesidades de productos. 

 Elaborar y aplicar sistemas de control de existencias para la planificación de 

las compras. 

 Diseñar la organización de los materiales y productos almacenados. 

 Negociar con proveedores, clientes y empresas de transporte y logística.  

 Controlar que la mercadería adquirida cumpla los requisitos de calidad y 

costo. 

 

Procesos relacionados 

 

 Compras - Importaciones 

 Distribución y transporte 

 Administración de Inventarios 

 

Formación y conocimientos preferibles 

 

 Estudiante universitario, preferiblemente Ingeniería o Ciencias Empresariales. 

 Estudios de especialización sobre logística. 

 Conocimientos de gestión de stocks y técnicas de planificación. 

 

Competencias deseables 

 

 Flexibilidad mental 

 Destrezas de negociación 

 Capacidad de análisis de información  

 Creatividad 

 Orientación al cliente interno/externo 

 Habilidad persuasora 

 Flexibilidad mental 

 Destrezas de negociación 

 

 

EJECUTIVA DE VENTAS Y MARKETING 
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Misión del puesto 

 Planificar y dirigir la política de la empresa en lo referente a productos, 

precios, ventas, promociones y distribución. 

 Diseño de planes a corto, medio y largo plazo, determinando las prioridades y 

estrategias de los productos de la empresa. 

 Acceder a los mercados como meta final en las mejores condiciones de 

competitividad y rentabilidad. 

 

Funciones principales: 

 Diseñar, planificar elaborar e instaurar los planes de marketing de la empresa 

así como planes y acciones a corto y medio plazo para conseguir los objetivos 

marcados por la empresa, diseñando las estrategias necesarias y supervisando 

su aplicación. 

 Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de 

promoción. 

 Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando las 

medidas necesarias para adaptarse a las nuevas inclinaciones o tendencias. 

 Dirigir y supervisar los estudios sobre coberturas, cuotas y distribución. 

 Fijar tanto la política de precios y condiciones de venta como los canales de 

distribución. 

 Hacer investigaciones comerciales de los productos existentes o nuevos, 

realizando el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

de los mismos en el mercado conjunto con el gerente general. 

 

Procesos relacionados 

 Ventas 

 Asistencia Técnica y postventa 

 Administración Comercial 

 Marketing 

 Actividades de comunicación de la empresa 

 Investigación de Mercado 

 Promoción y Publicidad 
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 Comunicación y Relaciones Públicas 

 

Formación y conocimientos preferibles 

 Estudiante universitario, preferentemente Administración de Empresas o 

similar. 

 Estudios de especialización en Marketing/Ventas 

 Conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de 

distribución, producto-mercado-competencia de su empresa. 

 

Competencias deseables 

 Habilidad persuasora y de negociación 

 Flexibilidad mental de criterios 

 Orientación al cliente interno/externo 

 Facilidad para la obtención y análisis de información 

 Pensamiento creativo 

 Habilidades sociales 

 Tolerancia a la presión 

 Visión estratégica 

 

ASESOR COMERCIAL 

 

Misión del puesto 

 Realizar la promoción, venta y distribución de productos de la empresa, según 

las directrices de la Dirección Comercial, manteniendo e incrementando la 

cartera de clientes. 

 

Funciones principales: 

 Conocer el mercado, para tomar las medidas necesarias para adaptarse a las 

necesidades o tendencias de sus clientes. 

 Seguir la política de precios de la empresa y las condiciones de venta. 

 Atención y captación de clientes en su área de actuación. 

 Aperturar mercado, incrementando la cartera de clientes y mantener o 

potenciar los ya existentes. 
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 Realizar la distribución del producto y realizar el cobro de las ventas 

 Reportar a la Dirección comercial los resultados obtenidos. 

 

Procesos relacionados 

 

 Ventas 

 Distribución 

 Cobranza 

 Asistencia Técnica y postventa 

 Administración Comercial 

 Marketing 

 

Formación y conocimientos preferibles 

 

 Titulación de grado medio, preferentemente relacionada con el sector de 

productos o servicios a distribuir.  

 Estudios de especialización en Marketing/Ventas 

 Conocimientos de estrategias comerciales, canales de distribución, atención al 

cliente, técnicas de venta. 

 

Competencias deseables 

 

 Habilidad persuasora y de negociación 

 Flexibilidad mental de criterios 

 Orientación al cliente externo 

 Facilidad para la obtención y análisis de información 

 Pensamiento creativo 

 Habilidades sociales 

 Tolerancia a la presión 

 Visión estratégica 

 

SECRETARIA DE RECEPCIÓN 
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Misión del puesto 

 Atender a las visitas o clientes y darles la información que requieran, bien 

personalmente o a través del teléfono. 

 Concertar citas, entrevistas o consultas en diversas instituciones. 

 

Funciones principales: 

 Recibir las visitas o clientes y darles la información pertinente. 

 Concertar citas o entrevistas. 

 Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o cualquier otra 

consulta. 

 Acompañar a las visitas o clientes al lugar adecuado o ante la persona que 

buscan. 

 Proporcionar folletos, formularios o cuanta documentación necesiten las 

personas que acuden a recepción y que se tenga. 

 Archivar facturas, documentos.... 

 Recibir y clasificar el correo 

 

Procesos relacionados 

 Atención telefónica y personal 

 Información 

 Citas 

 Reservas 

 Informes 

 Archivo 

 Correo 

 

Formación y conocimientos preferibles 

 Formación a nivel medio y estudios o cursos de especialización en 

Secretariado de Recepción. 

 Conocimientos de documentación, centrales telefónicas, informática. 

 

Competencias deseables 

 Flexibilidad mental de criterios 
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 Habilidades para la obtención y análisis de información 

 Orientación al cliente  

 Habilidades sociales 

 Capacidad de atención 

 Organización 

  

3.5. ASPECTOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA.  

 

3.5.1. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA 

 

Es primordial para el negocio la suscripción y legalización de un Contrato de 

Concesión de Venta, con el distribuidor en Perú, la empresa KOKEN DEL PERU 

S.R.L., para lo cual se detalla  los principales puntos del contrato:  

 Para este contrato se denominará a KOKEN DEL PERU S.R.L. como EL 

SUMINISTRADOR, la empresa recibe la denominación de 

CONCESIONARIO DISTRIBUIDOR. 

 El Suministrador concede al Distribuidor el derecho a comercializar y vender 

los productos marca KOKEN DEL PERU en el territorio de Quito, país 

Ecuador. 

 El Suministrador y el Distribuidor acuerdan un volumen mínimo de ventas 

mensuales,  de U. S $ 3.000,00 (TRES MIL DOLARES) durante los doce 

primeros meses de vigencia del Contrato, fecha en que las partes podrían 

modificar dicho monto previo acuerdo entre ellas. 

 El Distribuidor vende en nombre y por cuenta propia en el territorio los 

Productos. 

 El Distribuidor se compromete a esforzarse por aumentar las ventas en el 

territorio, de acuerdo con el sistema de ventas del Suministrador. 

 El Distribuidor podrá gestionar una venta directa. 

 El Suministrador se compromete a proporcionar toda la documentación 

necesaria que le compete solicitada por agencias aduaneras, empresas de 

carga, aduanas y otros organismos relacionados con el rubro de Perú y 

Ecuador. 
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 Sin la previa autorización escrita del Suministrador, El  Distribuidor no podrá 

representar, fabricar, promocionar o vender ningún tipo de producto 

competitivo. 

 Las partes deberán convenir por adelantado el programa publicitario para 

cada año. Los costos de la participación del distribuidor  en ferias y 

exposiciones se dividirá entre las partes. 

 El Suministrador debe suministrar los productos Koken que le sean 

encargados siempre y cuando estén disponibles y que el pago de los mismos 

no sea mayor a CUARENTA Y CINCO días. 

 El Distribuidor es libre de fijar precio de venta de los productos. 

 El Distribuidor podrá utilizar las marcas comerciales, los nombres registrados 

y otros símbolos del Suministrador. 

 El contrato estará regido por las leyes de la República del Perú  y cualquier 

divergencia derivada o relacionada  con este se resolverá definitivamente de 

acuerdo  con el Reglamento  de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima. 

 Cualquier cuestión relacionada con este contrato  que no esté expresa en el, se 

regirá por los principios legales generalmente reconocidos en comercio 

internacional. 

 

3.5.2. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA 

 

La compañía a constituirse será una Sociedad Anónima, para lo cual se deberá 

considerar los requisitos que contempla la Ley de Compañías, entre los que se puede 

recalcar principalmente: 

 La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo 

las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del 

sector público. 

 El nombre puede consistir en una razón social, una denominación objetiva o 

de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías.  

 La presentación de la solicitud de aprobación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 
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constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 

abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo. 

 Previa a la obtención de la inscripción de la escritura constitutiva y de su 

resolución aprobatoria en el Registro Mercantil se deberá realizar la afiliación 

en este caso a la Cámara de Comercio.  

 La declaración del origen de la inversión si en la constitución de la compañía 

invierten personas naturales o jurídicas extranjeras.  

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares 

de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente 

y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho 

capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e 

inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al 

género de actividad de la compañía.  

 La Sociedad Anónima permite establecer un capital autorizado, que no es 

sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el 

capital pagado. Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital 

suscrito.  

 

El Capital de DISMACA CUIDA TU SALUD S.A. está conformado por: 

Socios Aporte

Porcentaje de 

Participación

Morán Adriana 7.000,00     58%

Cuesta Diego 5.000,00     42%

Total 12.000,00   100%
 

3.5.3. AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO 

 

A pesar de que con los últimos mandatos aprobados por el gobierno ya no es un 

requisito para las empresas la afiliación a las Cámaras, en este caso el pertenecer a la 

Cámara de Comercio permitiría acceder a ciertos beneficios como son:  

 Acceso a planes de salud, vida, crédito y vivienda  

 Acceso a asesorías comerciales, jurídicas y económicas 

 Acceso a servicios de resolución de conflictos, cursos y seminarios, 

ventanillas únicas. 

 Acceso a indicadores económicos e información sobre de tablas salariales. 
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CUADRO Nº 21 

CÁLCULO POR AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO 

Concepto Valor 

Cuota por Ingreso: $ 0.00 

Cuota Social: $ 18.84 

Inscripción al Fondo 

Mortuorio: 

$ 12.00 

Cuota Mortuoria: $ 12.00 

Carnet Comercial: $ 8.50 

Guía Comercial: $ 0.00 

2 Cuotas Anticipadas: $ 63.50 ($127,00) 

Total: $ 178.34 

Fuente: Cámara de Comercio de Quito. http://www.ccq.org.ec 

Elaborado por: La Autora 

 

Para la afiliación a la Cámara de Comercio se requiere básicamente: 

 Llenar la solicitud de afiliación  

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa  

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías.  

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

Adicionalmente a la presentación de estos documentos, el solicitante deberá realizar 

el pago de la cuota de inscripción a la Cámara de Comercio. Para las personas 
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jurídicas, el valor a cancelar depende del capital suscrito en las escrituras de 

constitución de la empresa.  

 

Luego de ser revisada en Afiliaciones, la documentación es ingresada al sistema. 

Cuando el solicitante realiza el pago, queda inscrito como socio activo. 

 

Las personas jurídicas reciben un certificado de afiliación que les permite inscribirse 

en el Registro. 

 

3.5.4. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Para la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil se requiere: 

 

 Tres escrituras (mínimo tres copias) 

 Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras. 

 Certificado de afiliación a una de las Cámaras según su objeto social en el 

Cantón en donde se encuentra el domicilio de la compañía. 

 Publicación del extracto (periódico).  

 Razones Notariales que indiquen que los Notarios han tomado nota de las 

resoluciones aprobatorias al margen de las matrices de las escrituras 

respectivas.  

 Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del (los) 

compareciente (s).  

 Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera Tributaria 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Para Constituciones).  

 Certificado de cumplimiento tributario otorgado por la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Para actos 

societarios). 

 

 

 

3.5.5. PATENTES MUNICIPALES 
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El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurídica que 

ejerza una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Patente Jurídica Nueva.- Es el requisito previo a constituir una empresa en cuyo caso 

los requisitos son: 

 Copia de la escritura de constitución  

 Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 

3.5.6. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

 

Para la obtención del Registro Único de Contribuyente se requiere: 

 Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación de inscripción 

correspondiente; Ley de Creación; o, Acuerdo Ministerial de creación 

(cuando lo haya); 

 Nombramientos de Representante Legal, inscritos en el Registro Mercantil 

cuando así lo exija la Ley; 

 Copia de Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal; 

 Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 

económica; y, 

 En el caso de extranjeros: fotocopia y original de cédula de identidad, 

pasaporte y censo. 

 Pago del impuesto de patentes municipales. 

 

3.5.7. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

NATURISTAS 

 

Permiso expedido por el Ministerio de Salud Pública a través de las direcciones 

provinciales, a los establecimientos que cumplen con buenas condiciones técnicas 

sanitarias e higiénicas para la importación, exportación, fabricación, envasado, 

almacenamiento y expendio de productos naturales de uso medicinal. Para esto se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario.  

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  
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 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento.  

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda.  

 Croquis de ubicación del establecimiento.  

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  

 

Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos dependiendo del 

tipo de establecimiento, de conformidad con los reglamentos correspondientes. 

 

El permiso tendrá vigencia de un (1) año, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de derechos por servicios por control sanitario y permiso de 

funcionamiento 

 

3.5.8. REGISTRO SANITARIO 

 

Documento oficial que el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” otorga como requisito 

previo para la importación, exportación, comercialización y expendio de productos 

naturales de uso medicina. 

 

El proceso de Registro y Control Sanitario cumple con la responsabilidad de 

preservar la salud de la población garantizando la calidad integral de los productos 

que se aprueban para el consumo. Su objetivo es la determinación de la idoneidad 

farmacéutica y terapéutica de fármacos con posibles dudas sobre estos parámetros.  

 

La importancia de su actividad ha permitido establecer fallas terapéuticas 

relacionadas con calidad, falsificaciones y comercialización no autorizada de 

fármacos. 

 

El “Reglamento para el registro y control de productos naturales de uso medicinal y 

de establecimientos en donde se fabrican, almacenan y comercializan” detalla los 

procedimientos, formularios, instructivos,  solicitudes y documentos necesarios para 

obtener el registro sanitario de productos naturales procesados de uso medicinal, ya 



102 
 

sea que se fabriquen o importen, envasen, empaquen, comercialicen en todo el 

territorio nacional. 

 

Los costos relacionados con la obtención del Registro sanitarios son: 

CUADRO Nº 22 

COSTOS REGISTRO SANITARIO 

TASA REGISTRO MEDICINAS NATURALES 

Ins/Regis. medic natural extranjera 250,00 

Ampliación productos natural extranjera 27,95 

Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez” 

Elaborado por: La Autora 

 

3.5.9. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

Este es un punto que se debe tener en cuenta ya todo empleado sujeto al régimen del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está obligado a cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones del “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO”, a las normas de prevención específicas que se dictaren para cada rama 

de actividad y a las recomendaciones de la División de Riesgos del Trabajo.  

Considerando el tipo de negocio se ha puntualizado como las más aplicables y 

relevantes las siguientes: 

 En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

 Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se instalarán 

independientemente, considerando el sexo de los trabajadores. 

 Proveer de un número suficiente de asientos para que el personal realice sus 

tareas en esa posición. 

 La basura y desperdicios deberán ser eliminados frecuentemente si así fuere 

necesario, o después de las horas de labor, utilizando en todo caso 

procedimientos que impidan su dispersión en el ambiente de trabajo. 
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 Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente iluminación natural o 

artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y 

sin daño para sus ojos. 

 Las paredes de los sitios de trabajo deberán pintarse con colores claros, que 

contribuyan a reflejar la luz natural o artificial, con el objeto de mejorar el 

sistema de iluminación, evitando al mismo tiempo los deslumbramientos. 

 Todo empresario tiene la obligación de utilizar los medios adecuados para 

evitar o disminuir en los centros de trabajo, los ruidos y vibraciones que 

puedan ocasionar trastornos mentales o físicos a los trabajadores. 

 El nivel sonoro máximo admisible será de 70 decibeles en las oficinas y 

lugares de trabajo donde predomina la labor intelectual. 

 En los lugares de trabajo, las condiciones de humedad y temperatura, deberán 

asegurar un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

 Los patronos están obligados a entrenar al personal en el manejo seguro de 

máquinas, herramientas e instalaciones. Todos los trabajadores deben ser 

entrenados en los sistemas de protección individual y colectiva, incluyendo la 

conducta que deben observar en caso de desastre. 

 Las líneas de alimentación y distribución, circuitos y equipos eléctricos, serán 

construidos, instalados y conservados de manera tal que eviten los riesgos y 

accidentes que sus condiciones inseguras pudieran ocasionar. 

 En todo local de trabajo se tomarán las medidas tendientes a evitar incendios 

y explosiones, controlando los almacenajes de líquidos inflamables, 

transportes y manejo de sustancias inflamables y explosivos, evacuación de 

desperdicios y basuras, instalaciones eléctricas seguras, etc. 

 Todo local o edificación que se destine al trabajo, deberá cumplir con las 

siguientes normas sobre salidas de emergencia: 

o Por lo menos dos puertas para ser abiertas hacia afuera, en dirección a 

donde se muevan las personas. 

o Las puertas deberán tener dimensiones que permitan una rápida 

evacuación de los trabajadores. 

o Las escaleras y salidas deben ser de fácil acceso de tal manera que la 

ruta de escape no tenga interferencias; y, 

o Se colocarán señales o letreros en sitios visibles para la debida 

información de los trabajadores. 
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 Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos de extinción de 

incendios más adecuados para el tipo de riesgos que puedan producirse, 

ciñéndose a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

 Los equipos o aparatos de extinción de incendios estarán debidamente 

ubicados, con fácil acceso e identificación y en condiciones de 

funcionamiento inmediato. 

 El patrono está obligado a instruir a sus trabajadores en los sistemas de 

prevención y manejo de los equipos de extinción de incendios. 

 Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento 

periódico y someterlos a comprobaciones frecuentes de funcionamiento, por 

lo menos cada seis meses, de lo cual se dejará constancia en una etiqueta 

especial colocada en los mismos equipos. 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos 

suministrarán gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de 

trabajo adecuada para su labor. 

Fuente: Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, IESS  

 

3.6. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es de vital importancia que se considere la trascendencia que tiene el cuidado de 

medio ambiente en toda actividad comercial o productiva, puesto que tanto 

individuos como empresa se tiene la  responsabilidad social que cumplir.  

 

Por la naturaleza comercial del negocio, no se va afectar al medio ambiente, pues no 

se trabaja con sustancias tóxicas o altos niveles de ruido, sin embargo los esfuerzos 

serán encaminados a establecer y mantener políticas de reciclaje. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede concluir que este proyecto no 

tiene un impacto ambiental en el medio ambiente. 

 

CAPITULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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Este estudio viene a constituir la sistematización tanto contable como financiera de 

los estudios realizados con anterioridad y en base a este se podrá conocer los 

resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez que se obtendrá para 

cumplir con las obligaciones operacionales y no operacionales y finalmente, la 

estructura expresada por los estados financieros. 
16

 

 

4.1.- PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN 

 

Para poner en marcha el proyecto se necesita invertir en lo siguiente: propiedad, 

planta y equipo, activos intangibles, activos diferidos y capital de trabajo, que se 

detallan a continuación. 

 

4.1.1.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

En esta clasificación se detallan principalmente las inversiones que se van a realizar 

en  bienes tangibles que se los utilizará en el proceso de comercialización con la 

finalidad de que contribuyan al funcionamiento normal del proyecto. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra las inversiones en propiedad, 

planta y equipo del proyecto en estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 ROSS Stephen, Finanzas Corporativas. 
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CUADRO Nº 23 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

DETALLE  Cant. Valor Unitario Total Total por Tipo 

Muebles y Enseres    1.525 

      

 Escritorios 5 100 500  

 Sillas escritorio 5 20 100  

 Sillas recepción 4 18 72  

 Sillas sala de reuniones 6 18 108  

 Sofá recepción 1 125 125  

 Archivadores 3 80 240  

 Mesa sala reuniones 1 90 90  

 Mesa recepción 1 50 50  

 Modulares bodega 3 80 240  

      

Equipos de Oficina    615 

      

 Central telefónica 1 200 200  

 Teléfonos 5 30 150  

 Sumadoras 3 25 75  

 Papeleras 4 10 40  

 Mini componente 1 150 150  

      

Equipos de Computación    2.367 

      

 Computadoras 5 447 2.237  

 Impresora  1 80 80  

 UPS 1 50 50  

      

Vehículos     14.890 

      

 Camioneta 1 14.890 14.890  

      

TOTAL      19.397 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.-  ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Los programas informáticos para un ordenador que no pueda funcionar sin un 

programa específico, son una parte integrante del equipo y serán tratados como 

elementos de las propiedades, planta y equipo. Lo mismo se aplica al sistema 

operativo de un ordenador. Cuando los programas informáticos no constituyan parte 

integrante del equipo, serán tratados como activos intangibles. 
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Para facilitar el desarrollo del negocio se adquirirá un Software Administrativo 

Contable JAYA que recoja los datos, procesa, almacena y distribuya información 

vital para la correcta toma de decisiones en el momento oportuno. 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra las inversiones en activos 

intangibles del proyecto en estudio: 

CUADRO Nº 24 

ACTIVO INTANGIBLE 

 

                      DETALLE                                          Cant. 
Valor 

Unitario 
Total 

Total por 
Tipo 

Tecnología 
    

2.632 

 
Software 1 2.632 2.632 

 

      TOTAL          2.632 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.3.-  GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Se establece q los gastos de inicio de actividades, tales como gastos legales y 

administrativos incurridos en la creación de una entidad con personería jurídica se 

reconocerá como activos diferidos y se amortizará en 5 años. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra los gastos de Constitución del 

proyecto en estudio: 
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CUADRO Nº 25 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE  Cant. Valor 
Unitario 

Total Total por 
Tipo 

Gastos de Constitución    1.070 

      

 Trámites de Constitución 1 350 350  

 Otros   720  

 Aprobación de constitución 1 91,34   

 Publicación extracto 1 80   

 Afiliación Cámara de Comercio 1 178,34   

 Notaría: anotación marginal 1 20   

 Permiso de Funcionamiento de 
Establecimientos Naturistas 

1 50   

 Obtención registro sanitario 1 300   

TOTAL      1.070 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.4.-  CAPITAL DE TRABAJO 

 

La definición más básica de capital de trabajo se considera como aquellos recursos 

que requiere la empresa para poder operar.  

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos 

deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a 

tiempo. 

 

Para determinar el Capital de Trabajo se consideró todos los costos y gastos que 

necesita la empresa para cubrir durante los 3 primeros meses de funcionamiento y 

puesta en marcha del proyecto. 
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CUADRO Nº 26 

CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 

Capital de Trabajo 3 meses 

  

Inventario 13.881 

Gastos de Personal 12.209 

Arriendo 1.200 

Publicidad 1.250 

Servicios Básicos 285 

Seguros 226 

Proveeduría y suministros 310 

Mantenimiento 150 

Intereses financiamiento 1.477 

TOTAL  30.987 

 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: 

Proyección financiera 

Elaborado por: La Autora 

 

4.2.- PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

En los presupuestos de operaciones se detallan los ingresos que la empresa obtendrá 

por la comercialización de cápsulas de Maca. Se toma en consideración también los 

egresos que vienen a constituirse en los costos y gastos en los que se incurrirán para 

la comercialización del producto. 

 

4.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Para determinar el presupuesto de ingresos, tomamos el total de la ventas que de 

acuerdo a la demanda es de aproximadamente 3.250 frascos mensuales. Adicional al 

filtro realizado en el estudio de mercado donde se calculó la demanda potencial, 

hemos considerado que el primer año captaremos un 45% de la demanda potencial y 

para los siguientes años con incrementos anuales de 5%. 

 

Por otra parte el análisis realizado es en base a precios constantes, los mismos que 

han sido determinados con una orientación de mercado, ya que parte de la estrategia 

de la empresa ha sido establecer precios que el consumidor estaría dispuesto a pagar 

percibiendo un margen de utilidad con respecto a los costos.  
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CUADRO Nº 27 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

Demanda mensual esperada  3.250 
   

       

 

Años TIPO 
% 

ventas 
Nro. 

Unidades 
  

Precio  
Venta 

Ventas  
totales  

  Frasco 100 pastillas500 mg 
   

Año 1 

Mes 1 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 2 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 3 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 4 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 5 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 6 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 7 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 8 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 9 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 10 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 11 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

Mes 12 45% 1.463 

 

7,5 10.969 
 

     17.550 

 

 131.625 
 

      

  
  

 
Año 2   50% 19.500 

 

7,5 146.250 
 

Año 3   55% 21.450 

 

7,5 160.875 
 

Año 4   60% 23.400 

 

7,5 175.500 
 

Año 5   65% 25.350   7,5 190.125 
 

 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: 

Ingresos 

Elaborado por: La Autora 

 

4.2.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

En la consolidación de gastos que comprende el total de costos y gastos que realizará 

la empresa para cumplir con sus operaciones durante un ciclo productivo que 

normalmente es de un año. 
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4.2.2.1. Determinación De Costos 

 

Costos Directos 

Dentro de la estructura de costos, los costos directos correspondientes al producto 

estarán dados por: 

 

A. Costo de importación del producto 

El costo de importación del producto está dado por el convenio que se realizará con 

la empresa Koken, dicho costo es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 28 

COSTO DE IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO 

Concepto Valor 

Costo FOB por cada frasco de 100 cápsulas de 500mg de 

MACA 

2.90 

TOTAL 2.90 

 

B. Aranceles 

Para realizar las importaciones  de Perú se deberá pagar los impuestos 

correspondientes, para lo cual se deberá considerar el arancel correspondiente a la 

partida arancelaria de la maca 2106.90.72. 

CUADRO Nº 29 

Advalorem 20 % 

FDI (Fondo Desarrollo Infancia) 0.5 % 

IVA 12 % 

TOTAL ARANCELES 32,5% 

Fuente: CAE, www.aduana.gov.ec 

Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo a la decisión 414 el comercio entre el Perú y los demás Países 

miembros de la comunidad Andina la maca puede beneficiarse de las 

preferencias Internacionales arancelarias y soportarse con el certificado de origen 

como lo establece el Código de la Producción. 

 

C. Costo Directo Total 

CUADRO Nº 30 

COSTO DIRECTO TOTAL 

    

 

LIQUIDACION IMPORTACION  MARITIMA 

PA. 2106.90.90.00 

   INCOTERM: FOB 

 

CANTIDAD:  3.250 

  

COSTO: 2,9 

    
CONCEPTO     USD. 

COSTO     9.425,00 

FLETE INTERNACIONAL     409,40 

SEGURO     28,29 

        

 

BASE IMPONIBLE (CIF) 9.862,69 

        

ADVALOREM GASTOS 
ADUANA 

0% 0,00 

FODINFA 0,50% 49,31 

TRANSPORTE INTERNO     100,00 

HONORARIOS AGENTE ADUANAL     120,00 

REPOSICION GASTOS BODEGAJE 
 

50,00 

  VISTO BUENO 
 

30,00 

  MANEJO LOCAL 
 

40,00 

DEPENDE NAVIERA EMISION B/L 
 

30,00 

      10.282,00 

    

  
Costo Total 10.282,00 

    

  

Costo Unitario 3,1637 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: La Autora 
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Al integrar el costo FOB y el valor correspondiente a los aranceles se tiene que el 

Costo Directo Total por cada frasco de 100 cápsulas de 500mg de MACA será de 

US$ 3,1637 dólares. 

 

4.2.2.2.- Determinación de Gastos 

 

Los gastos de Operación conforme se estableció en el análisis organizacional está 

determinado por: 

CUADRO Nº 31 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de Personal 48.837 53.821 55.613 57.465 59.379 

      

Arriendo 4.800 4.960 5.125 5.296 5.472 

      

Publicidad 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 

      

Agua 180 186 192 199 205 

Luz 360 372 384 397 410 

Teléfono 600 620 641 662 684 

      

Seguros 903 933 965 997 1.030 

      

Suministros de Oficina 400 413 427 441 456 

Combustible 600 620 641 662 684 

Cafetería 240 248 256 265 274 

      

Depreciaciones 3.981 3.981 3.981 3.192 3.192 

Amortizaciones 740 740 740 740 740 

      

Mantenimiento 600 620 641 662 684 

      

Intereses 5.582 4.638 3.552 2.301 860 

      

Otros 200 207 214 221 228 

      

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 73.023 77.610 78.884 79.287 80.376 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Gastos 

Elaborado por: La Autora 

 

Los gastos del personal para el primer año no incluye los fondos de reserva a 

continuación el detalle: 
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CUADRO Nº 32 

GASTOS DE PERSONAL 

FUNCION Tipo Sueldo Aporte 
Patronal 

D13 D14 TOTAL 
MES 

TOTAL 
AÑO 

        

GERENTE Rol 1.000 122 83 22 1.227 14.722 

CONTADOR Rol 550 67 46 22 685 8.216 

AYUDANTE DE LOGÍSTICA Rol 300 36 25 22 383 4.601 

EJECUTIVA EN VENTAS Y 
MARKETING 

Rol 400 49 33 22 504 6.047 

ASESOR COMERCIAL ( 1 ) Rol 350 43 29 22 444 5.324 

ASESOR COMERCIAL ( 2 ) Rol 350 43 29 22 444 5.324 

SECRETARIA Rol 300 36 25 22 383 4.601 

        

TOTAL      4.070 48.837 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Gastos 

Elaborado por: La Autora 

 

El arriendo de acuerdo a lo manifestado en el capitulo anterior se cancelará 

USD$400,00 mensuales, se destinará USD$5.000,00 anuales para cumplir con las 

campañas publicitarias expuestas en el capítulo III se estima que los servicios básicos 

mensuales serán: agua USD$15,00, luz USD $ 30,00 y teléfono USD $ 50,00. Como 

se mencionó en el estudio técnico sería importante contratar un seguro que mitigue 

los posibles riesgos que pueden afectar a los bienes o instalaciones que 

aproximadamente oscilan a los USD $ 903,00 anuales, el seguro cubrirá el 3% del 

valor de los muebles y equipos de oficina, el 5% del vehículo y el 4% de los equipos 

de computación. Para suministros de oficina se destinarán USD$400,00 anuales, para 

combustible USD$ 50,00 mensuales, para cafetería buscando el bienestar de los 

colaboradores de la empresa y clientes USD$20,00 mensuales, mantenimiento del 

vehículo u otro equipo de la empresa se destinará USD$50,00 mensuales. Para otros 

gastos inesperados está destinado USD$200,00 anuales. 

 

Las depreciaciones y amortizaciones están dadas por: 
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CUADRO Nº 33 

DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 

Depreciación  Costo % Depreciación Depreciación 
Anual 

Muebles y Enseres 1.525 10% 152,5 

Equipos de Oficina 615 10% 61,5 

Equipos de Computación 2.367 33,33%               789,02  

Vehículos  14.890 20% 2978 

Total   19.397  3.981 

     

Amortización  Costo  Amortización Amortización 
Anual 

Software  2.632 20,00%               526,40  

Gastos de Constitución 1.070 5 años               213,94  

Total   3.702  740 

 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Gastos 

Elaborado por: La Autora 

 

4.3.- FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del proyecto será de dos fuentes básicas que son los recursos 

propios o fuentes internas y recursos de terceros o fuentes externas. 

 

Las fuentes propias constituyen los aportes de los socios, las utilidades generadas y 

retenidas en la empresa.  Este tipo de recursos se caracteriza por su estabilidad, es 

decir, que no tienen fecha específica  de devolución y no generan por su utilización 

un costo (intereses).  

 

Los recursos propios serán otorgados por los socios de la empresa y los recursos 

externos se financiarán a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de 

Octubre” LTDA. a una tasa de interés  del 14,2%  pagadero a 5 años. 
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CUADRO Nº 34 

CUADRO DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO 

Aporte Nro. Socios Valor Valor financiado Total 

     

Capital Inicial 2                                    12.000  

     

Financiamiento     

Valor del Préstamo    42.086 

     

   Tasa 14,20% 

   Plazo 60 

   Dividendo                     984  

     

Dividendo Saldo capital Pago capital Pago interés Dividendo 

                42.086     

1                41.600                      486                           498                      984  

2                41.109                      491                           492                      984  

3                40.612                      497                           486                      984  

4                40.109                      503                           481                      984  

5                39.600                      509                           475                      984  

6                39.085                      515                           469                      984  

7                38.564                      521                           463                      984  

8                38.036                      527                           456                      984  

9                37.503                      534                           450                      984  

10                36.963                      540                           444                      984  

11                36.417                      546                           437                      984  

12                35.864                      553                           431                      984  

13                35.305                      559                           424                      984  

14                34.739                      566                           418                      984  

15                34.166                      573                           411                      984  

16                33.587                      579                           404                      984  

17                33.001                      586                           397                      984  

18                32.408                      593                           391                      984  

19                31.807                      600                           383                      984  

20                31.200                      607                           376                      984  

21                30.586                      614                           369                      984  

22                29.964                      622                           362                      984  

23                29.335                      629                           355                      984  

24                28.699                      637                           347                      984  

25                28.054                      644                           340                      984  

26                27.403                      652                           332                      984  

27                26.743                      659                           324                      984  

28                26.076                      667                           316                      984  

29                25.401                      675                           309                      984  

30                24.718                      683                           301                      984  

31                24.027                      691                           292                      984  

32                23.328                      699                           284                      984  

33                22.620                      708                           276                      984  

34                21.904                      716                           268                      984  

35                21.180                      724                           259                      984  

36                20.447                      733                           251                      984  
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37                19.705                      742                           242                      984  

38                18.955                      750                           233                      984  

39                18.195                      759                           224                      984  

40                17.427                      768                           215                      984  

41                16.649                      777                           206                      984  

42                15.863                      787                           197                      984  

43                15.067                      796                           188                      984  

44                14.262                      805                           178                      984  

45                13.447                      815                           169                      984  

46                12.622                      825                           159                      984  

47                11.788                      834                           149                      984  

48                10.944                      844                           139                      984  

49                10.090                      854                           130                      984  

50                  9.225                      864                           119                      984  

51                  8.351                      874                           109                      984  

52                  7.466                      885                             99                      984  

53                  6.571                      895                             88                      984  

54                  5.665                      906                             78                      984  

55                  4.748                      917                             67                      984  

56                  3.821                      927                             56                      984  

57                  2.882                      938                             45                      984  

58                  1.933                      950                             34                      984  

59                     972                      961                             23                      984  

60                         0                      972                             12                      984  

     

Total                 42.086                      16.932                 59.018  

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Necesidades 

de Financiamiento 

Elaborado por: La Autora 

 

4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos en el que los beneficios por las ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

 

Como se puede observar en los cálculos, la empresa deberá vender en el primer año 

al menos un total de 16.840 unidades o ventas por US$ 126.299 dólares para cubrir 

sus costos fijos totales de US. 73.023 dólares al año, más arriba de ese nivel el 

negocio empieza a generar ganancias.  

 

Dentro de lo planificado la empresa estaría por sobre el punto de equilibrio ya que se 

proyecta vender en el primer año un total de 17.550 unidades que representa 

US$131.625 al año. 
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CUADRO Nº 35 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA 

PE (un) = 

Costos Fijos Totales 

Precio Venta – Costo Variable 

PE (un) = 

                 73.023 

               7,5 – 3,1637 

          PE (un) =      16.840 

 

PE ($) = PE (un) x Precio Venta 

PE ($) = 16.840 x 7,5 

PE ($) = 126.299 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      

UN 16.840 17.898 18.191 18.284 18.535 

$ 126.299 134.232 136.436 137.133 139.016 

   

 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: 

Proyección financiera 

Elaborado por: La Autora 
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4.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.5.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados Integrales, presenta el resultado de las operaciones del uso 

de los recursos en un período de tiempo determinado (un año). Para que una empresa 

pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos. 

 

Cuando se trata del Estado de Resultados proyectado, este se sustenta en 

estimaciones de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente fueron 

proyectados en base al porcentaje de inflación (3,33%), esto permitirá definir la 

utilidad, sin embargo debemos recordar que la mejor forma de evaluar el estado de 

una empresa es con los flujos de caja operativo, a partir del estado de resultados 

podremos sacar esos flujos y medir los resultados y beneficios reales de la empresa. 
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CUADRO Nº 36 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       

       

 Ventas 131.625 146.250 160.875 175.500 190.125 

       

 TOTAL INGRESOS 131.625 146.250 160.875 175.500 190.125 

       

Costo de ventas          
55.523  

          
61.692  

        
67.861  

              
74.030  

              
80.200  

       

 Costo de Ventas 55.523 61.692 67.861 74.030 80.200 

       

Gastos       

 Gastos de Personal 48.837 53.821 55.613 57.465 59.379 

 Arriendo 4.800 4.960 5.125 5.296 5.472 

 Publicidad 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 

 Servicios Básicos 1.140 1.178 1.217 1.258 1.300 

 Seguros 903 933 965 997 1.030 

 Proveeduría y suministros 1.240 1.281 1.324 1.368 1.414 

 Depreciaciones y amortizaciones 4.721 4.721 4.721 3.932 3.932 

 Mantenimiento 600 620 641 662 684 

 Gastos de Constitución 214 214 214 214 214 

 Otros 200 207 214 221 228 

       

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 67.655 73.185 75.546 77.200 79.730 

        
73.185,48  

   
75.545,89  

         
77.200,26  

         
79.729,62  

 Gastos Financieros (Intereses) 5.582 4.638 3.552 2.301 860 

       

 UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION E IMPUESTOS 

2.865  6.734  13.916  21.969  29.336  

       

 Participación a trabajadores 430  1.010  2.087  3.295  4.400  

 Impuesto a la renta 585  1.317  2.602  4.108  5.486  

       

 UTILIDAD NETA 1.851  4.408  9.226  14.565  19.450  

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: 

Proyección financiera 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: 

Necesidades de Financiamiento 

Elaborado por: La Autora 

 

Se puede apreciar que con el pasar de los años y debido al incremento de las ventas 

la utilidad neta va en aumento. 

 

4.5.2 BALANCE GENERAL 

 

El balance general de la empresa muestra la situación y el valor de la empresa, como 

sabemos todo lo que se encuentra en los activos es de pertenencia de la empresa, lo 

del pasivo es la parte de la empresa que pertenece a terceros y el valor del patrimonio 

es propiedad de los accionistas. 
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CUADRO Nº 37 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Efectivo en Caja y Bancos 
 

32.566 36.056 42.478 49.992 55.901 

Inventario 
 

4.627 5.141 5.655 6.169 6.683 

Muebles y Equipos de Oficina 
 

2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 

Equipos de Computación 
 

2.367 2.367 2.367 2.367 2.367 

Vehículos 
 

14.890 14.890 14.890 14.890 14.890 

Depreciación Acumulada 
 

-3.981 -7.962 -11.943 -15.135 -18.327 

Gastos de constitución 
 

856 642 428 214 0 

Programas de Computación 
 

2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 

Amortización Acumulada 
 

-740 -1.481 -2.221 -2.961 -3.702 

       

       TOTAL ACTIVOS   55.357 54.425 56.426 60.308 62.585 

       Cuentas por pagar 
 

4.627 5.141 5.655 6.169 6.683 

Dividendos por pagar 
 

0 1.851 4.408 9.226 14.565 

Cuentas por pagar Trabajadores  
 

430 1.010 2.087 3.295 4.400 

Cuentas por pagar Impuesto a la Renta 
 

585 1.317 2.602 4.108 5.486 

Préstamos Bancarios 
 

35.864 28.699 20.447 10.944 0 

       

       TOTAL PASIVOS   41.505 38.017 35.199 33.743 31.135 

       

       Capital Social 
 

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Resultados del Ejercicio 
 

1.851 4.408 9.226 14.565 19.450 

       TOTAL PATRIMONIO   13.851 16.408 21.226 26.565 31.450 

 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Proyección financiera 

Elaborado por: La Autora 
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 4.5.3 FLUJO DE CAJA 

 

Es de vital importancia la elaboración del flujo de caja, puesto que esto permitirá ver 

cuánto efectivo realmente genera la operación del negocio y así medir el valor real de la 

misma, a diferencia de la utilidad el flujo de caja toma en cuenta los valores que 

realmente son ingresos o egresos de efectivo y en el período realizado, por ejemplo en el 

caso de las depreciaciones y amortizaciones no son desembolsos de efectivo, y además 

hay cuentas como los impuestos u otros pagos que se genera en una fecha pero se 

realizan en otra.  

 

La empresa tiene flujos operativos anuales positivos que permiten cubrir todos los costos 

y gastos de la empresa y denotan que es una empresa que genera valor. A pesar que 

durante el primer año se evidencia claramente que la necesidad de efectivo es crítica en 

base a la cual se determinó las necesidades de financiamiento, en periodos posteriores la 

empresa genera estabilidad.  
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CUADRO Nº 38 

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO 
  Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos de efectivo       

 Ventas  131.625 146.250 160.875 175.500 190.125 

 Préstamo 42.086      

 TOTAL INGRESOS 42.086 131.625 146.250 160.875 175.500 190.125 

        

Costo de ventas       

 Costo de Ventas  55.523 61.692 67.861 74.030 80.200 

        

Gastos        

 Gastos de Personal  48.837 53.821 55.613 57.465 59.379 

 Arriendo  4.800 4.960 5.125 5.296 5.472 

 Publicidad  5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 

 Servicios Básicos  1.140 1.178 1.217 1.258 1.300 

 Seguros  903 933 965 997 1.030 

 Proveeduría y suministros  1.240 1.281 1.324 1.368 1.414 

 Depreciaciones y amortizaciones  4.721 4.721 4.721 3.932 3.932 

 Inversión activos Fijos e intangibles 22.029      

 Mantenimiento  600 620 641 662 684 

 Intereses financiamiento  5.582 4.638 3.552 2.301 860 

 Gastos de Constitución 1.070      

 Otros   200 207 214 221 228 

 TOTAL GASTOS 23.099 73.023 77.610 78.884 79.287 80.376 

        

 Pago impuestos    1.014 2.327 4.690 7.403 

 FLUJO DE OPERACIÓN 18.987 3.079  5.934  11.803  17.493  22.146  

        

 Capital de Trabajo 30.987      

 Depreciaciones y amortizaciones  4.721 4.721 4.721 3.932 3.932 

 Amortización Préstamo  6.222 7.165 8.252 9.503 10.944 

 Recuperación Capital de Trabajo               30.987,42  

 Recuperación Inversión Activos fijos                        0,56  

        

 FLUJO DE CAJA -12.000 1.579  3.490  8.273  11.922  46.123  

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Proyección financiera 

Elaborado por: La Autora 
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 4.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Con la información recopilada en el estudio financiero se puede  llevar a cabo la 

evaluación del proyecto y definir si es un proyecto viable o no, además se puede 

determinar algunas debilidades que pueden ser corregidas para mejorarlo.  

 

Para esto se utiliza dos tipos de métodos de evaluación, primero los que toman en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo y los que no toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo.  

 

4.6.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

 

Para determinar el costo del capital de los inversionistas vamos a considerar los 

siguientes componentes: 

a. La tasa del crédito de la institución bancaria que en este caso es de 14,20 %. 

b. La inflación que es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares. Según el último reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadística 

y Censos (INEC), Ecuador cerró el 2010 con una inflación de 3,33%. 

c. Riesgo País se encuentra en 765/100 equivale al 7.65%. 

d. La tasa  de interés pasiva se encuentra en el 4,28% hasta el periodo 2010.   

 

TMAR ACCIONISTA = INFLACIÓN  + RIESGO PAIS + TASA DE INTERES 

PASIVA 

TMAR = 3,33% + 7,65% + 4,28 

TMAR = 15,26% 

 

TMAR = INFLACIÓN  + RIESGO PAIS + TASA DEL CREDITO= 

TMAR = 3,33% + 7,65% + 14,20 

TMAR = 25,18% 
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Inversión Valor % aportación TMAR Ponderación 

Propios  12.000  22% 15,26% 3% 

Terceros  42.086  78% 25,18% 20% 
Total 54.086 100%  23% 

 

A continuación se presenta el cálculo de la TMAR ponderada, con esta tasa realizaremos 

el descuento de los flujos a fin de conocer el VAN y la TIR del proyecto, así evaluar su 

viabilidad.  

 

4.6.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO EN EL TIEMPO 

 

A. Tasa Interna de Retorno 

 

Es el valor real de rendimiento de la inversión, el criterio de aceptación es que ésta sea 

mayor a la TMAR, en este caso la TMAR era igual al 23,00 % y la TIR es igual a 55%, 

como vemos es bastante superior y por tanto se considera al negocio como MUY 

rentable económicamente. 

Para el cálculo de la TIR se tomara en cuenta con una tasa del 10% se obtiene un VAN 

positivo de USD 35.316,53 y con una tasa del 60% se obtiene un VAN negativo de 

USD1412,60. 

 

La fórmula con la que se calcula la TIR es: 
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En donde: 

TIR= Tasa Interna de Retorno. 

i(-) =  valor impuesto como tasa menor 

i(+) =  valor impuesto como tasa mayor 

VAN i(-) =  VAN calculado con la tasa menor 

VAN i(+) =  VAN calculado con la tasa mayor 
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B. Valor Presente Neto 

 

Este es el valor monetario resultado de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. Para la evaluación se ha considerado cinco años de proyección. 

 

Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de 

interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando 

el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

 

El valor presente neto se  calcula con la siguiente fórmula: 
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En donde: 

 

VAN =  Valor Presente Neto 

FE =  Flujo Neto de Fondos (Ingresos – Egresos) 

i  =  Tasa de Interés (TMAR Global)  

I  =  Inversión 

 

       5432
23,01

46123

23,01

11922

23,01

8273

23,01

3490

23,01

1579
12000














VAN

 

 

16242517344232299128112000 VAN
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El valor presente neto del proyecto es positivo (mayor a cero) lo cual significa que el 

proyecto recupera la inversión y además genera un valor de aproximadamente 

$17.417dólares. Lo que significa que el proyecto genera ganancia. 

 

4.7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE NO TOMAN EN CUENTA EL VALOR 

DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

4.7.1. Razones Financieras 

 

Las razones financieras nos permiten evaluar la situación financiera de la empresa, sin 

tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, con el fin de detectar fortalezas y 

debilidades dentro del negocio y realizar una planeación financiera dirigida a aprovechar 

los puntos fuertes y a corregir los puntos débiles a tiempo.  
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= 8,04 

A. Razones de Liquidez 

 

Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. 

 

Tasa Circulante 

Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

La tasa nos indica en qué grado es posible cubrir las deudas de corto plazo con los 

activos a corto plazo, el índice de la empresa puede interpretarse así, para cubrir un dólar 

de deuda contamos con 8,04 dólares. Lo que muestra que la empresa tiene solvencia a 

corto plazo. 

 

Prueba Ácida 

Activos Corrientes - Inventario 

Pasivos Corrientes 

La prueba ácida muestra la capacidad para cubrir deudas sin considerar los inventarios 

ya que son la parte menos líquida. En este caso que los inventarios no son abundantes, 

no tienen gran peso en el activo corriente, por eso el índice se redujo a 7,04. 

 

B. Tasas de Apalancamiento 

 

Miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda. 

 

Razón de endeudamiento 

Deuda Total 

Activo Total 

Aquí se mide el porcentaje de fondos proporcionados por los acreedores, que para el 

negocio es de 75% y muestra que el negocio está altamente apalancado. 

= 7,04 

= 0,75 
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Rotación de intereses a utilidades (RIU) 

 

Utilidad antes de impuestos y gastos financieros 

Cargos de Interés 

El índice mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un problema 

financiero a la empresa al grado de no cubrir los gastos anuales de interés. Puede cubrir 

hasta 2 veces los intereses de su deuda. 

 

C. Tasas de Rentabilidad 

 

Revelan qué tan efectivamente se administra la empresa. 

 

Margen de Utilidad sobre Ventas 

     Utilidad Neta 

   Ventas totales anuales 

Este resultado indica el ingreso obtenido por cada dólar de ventas. Para el negocio el 

indicador refleja que por cada dólar de ventas existe un margen de beneficio del 1%, lo 

cual refleja un porcentaje de ganancia. 

 

Rentabilidad sobre el capital contable común (ROE) 

Utilidad Neta 

Capital Contable 

El indicador mide el beneficio disponible para los accionistas, por haber arriesgado su 

dinero en la empresa. En este caso es del 13% lo cual es un porcentaje bueno. 

 

 

 

= 0, 01 

= 2 

= 0,13 
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Rentabilidad sobre el activo total (ROA) 

Utilidad Neta 

Activo Total 

Este muestra la generación de riqueza a partir de los activos totales. El resultado que se 

obtuvo fue del 3%. 

 

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad tiene la finalidad de medir cuan sensible es la evaluación 

realizada a variaciones en uno o más parámetros decisorios. En este caso se aplicará la 

sensibilidad a dos variables importantes: costo de venta y volumen de ventas. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumido de los resultados, a partir del cual se 

puede llegar a algunas importantes conclusiones:  

 

CUADRO Nº 39 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE TIR VAN RESULTADO SENSIBILIDAD 

Proyecto 55 % $ 17.417 Viable  

Costo de Venta $3,5 28% $ 3.292,85 Viable Muy sensible 

Volumen de ventas 

40%al año 
28% $ 2.883,92 Viable Muy sensible 

Fuente: Investigación realizada, Archivo: Cálculos Financieros, Hoja: Ingresos 

Elaborado por: La Autora 

 

La primera variable que se modificó fue el costo de venta el producto, como vemos ante 

el incremento del costo de venta a $3,5, la TIR bajó a 28%, esto significa que dicha 

= 0,03 
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variable es muy sensible. Frente a esto la empresa debe tomar las estrategias necesarias 

para manejar esta sensibilidad, ya que aunque no deja de ser rentable el proyecto el 

beneficio se reduce significativamente. 

 

En cuanto a la segunda variable, se modificó el volumen de ventas donde iniciaremos 

captando el 40% anual de la demanda esperada, obteniendo una TIR de 28%,  por tanto 

podemos apreciar que esta variables es igual sensible que el costo de ventas.  

 

A pesar de las variaciones realizadas en el análisis de sensibilidad se puede ver que el 

proyecto sigue siendo viable, sin embargo, la empresa debe enfocar sus esfuerzos en 

ganar mercado y en incrementar sus ventas ya que esto representaría el éxito de su 

rentabilidad a pesar de que en una situación pesimista sigue siendo rentable en relación a 

nuestra TMAR, así  mientras mayor sea el incremento en el volumen de ventas  mejor 

será el rendimiento de nuestra TIR.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido los Estudios de: Industria, Mercado, Técnico y Financiero se 

procedió a realizar un análisis completo de los resultados obtenidos, y que a 

continuación son expresados en las conclusiones y recomendaciones del proyecto:  

 

CONCLUSIONES 

 

 En base al análisis de la industria realizado, podemos apreciar que el sector de 

medicina natural muestra alentadoras proyecciones de crecimiento debido a la 

rentabilidad que genera el ofrecer productos que previenen y curan enfermedades 

sin ocasionar efectos colaterales.  

 

 Según la investigación de mercado, el producto sería recibido de manera positiva 

por los establecimientos naturistas ya que representaría una alternativa de alto 

valor que cubriría plenamente sus expectativas, dándonos la oportunidad de 

captar un 40% de la demanda insatisfecha total ya que podremos brindar un 

producto de calidad. 

   

 Desde el punto de vista de organización empresarial y legal, " DISMACA 

CUIDA TU SALUD S.A.” no presenta ningún impedimento para su creación y 

en base a una filosofía empresarial estará desenvuelta en un marco de principios 

y valores. 

 

 Para mayor rentabilidad del proyecto se concluye que el financiamiento se la 

realice en un 80% de la inversión total aproximadamente por medio de préstamo 

en una institución financiera. Con los resultados obtenidos en el estudio 

financiero se concluye que el proyecto es viable, pues proporciona al 

inversionista una rentabilidad atractiva. 
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 Finalmente, se considera a este proyecto como una oportunidad de negocio 

viable y que puede cristalizarse en un futuro inmediato, ya que a pesar del riesgo 

que involucra el mismo, se va asumir por los potenciales réditos que puede 

generar.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda poner en práctica estrategias competitivas que permita aprovechas 

las proyecciones de crecimiento que generan el sector de medicinas naturales que 

curan enfermedades sin efectos colaterales. 

 

 Es vital realizar un permanente monitoreo del mercado potencial a fin de recabar 

toda la información necesaria para mantener una oferta de valor acorde a las 

tendencias y cambios del mercado. Esto permitirá seguir incrementando la 

participación de mercado y por ende el beneficio económico. 

 

 Se deberá buscar un mejoramiento constante del recurso humano a través de 

capacitaciones que mejoren las habilidades y destrezas de los colaboradores 

logrando así un desarrollo tanto personal como organizacional que se vea 

reflejado en un excelente servicio al cliente. Tener siempre presente la necesidad 

y valor de calidad en todo lo referente a la empresa como son los insumos 

utilizados, equipos, procesos realizados, políticas y normas internas a fin de 

cumplir con la filosofía trazada por la empresa y mantenernos en el tiempo. 

 

 Es necesario que el proyecto sea financiado a través de un préstamo, ya que se 

puede ver condiciones favorables que hacen más rentable el proyecto. Es de vital 

importancia enfocar los esfuerzos en ganar mercado y en incrementar las ventas 

para lo cual es necesario que se mantengan estrategias, principalmente la de 

promoción y publicidad ya que esto representaría el éxito de la rentabilidad a 

pesar de que en una situación pesimista sigue siendo rentable, el objetivo es 

incrementar el volumen de ventas  mejorando el rendimiento.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 2.1 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Su ayuda honesta y sincera permitirá determinar la potencialidad de un producto natural 

con varios beneficios, que describimos a continuación, esta encuesta tiene un tiempo 

aproximado de máximo tres minutos y va dirigida almacenes o centros naturistas. 

  

La Maca es un producto que se cultiva en los Andes desde el tiempo de los INCAS, la 

Maca es una planta  completamente natural, reconstituyente mental, físico y sexual. 

 

Zona en la que se ubica el almacén o centro naturista en la ciudad de Quito 

  

Norte     ____________ 

Centro   ____________ 

Sur        ____________ 

Valles    ____________ 

 

P1. ¿Conoce usted el producto natural  la Maca?  

 

NO        ____________ 

SI   ____________ 

 

P2. Para las enfermedades mencionados, la maca está presente para curarlas pero 

¿cuáles cree que sus clientes consideran las recurrentes? (señale por lo menos tres) 

 

__ Presión alta 

__ Osteoporosis 

__ Colesterol 

__ Mejora el rendimiento Físico – Intelectual 
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__ Anemia 

__ Reduce la tensión 

__ Tiroides 

__ Optimiza la capacidad intelectual 

__ Fatiga 

__ No tiene químicos  

__ Desequilibrios hormonales 

__ Producto natural 

__ No precisa  

 

P3. De las siguientes características señale cual prefiere sus clientes al momento de 

comprar un producto. (Señale una sola opción). 

__ Marca 

__ Precio 

__ Cantidad 

__ Efectividad 

 

P4.- De las siguientes opciones indique cuál ha sido el medio publicitario más 

efectivo por el cual sus clientes han sido persuadidos para la compra de productos 

naturales. 

__ Hojas volantes 

__ Televisión 

__ Radio 

__ Muestras 

__ Revistas 
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P5. ¿Qué espera usted de sus proveedores? 

 

__ Buen servicio 

__ Visitas Frecuentes 

__ Despacho puntual de los pedidos 

__ Asistencia Especializada 

__ Crédito 

P6.- ¿Qué incentivo recibe usted por parte de sus proveedores? 

 

__ Descuentos 

__ Promociones 

__ Calendarios 

__ Otros ¿Cuál?____________________ 

 

P7.- Si existiera una empresa que le provea la maca compraría para distribuir en 

su local?   

Si__       No__   

 

P8.- ¿Con qué frecuencia compra o compraría usted la maca? 

 

__ Diario 

__ Semanal 

__ Mensual 

P9.- ¿Cuántos frascos de 100 cápsulas de MACA estaría dispuesto a comprar 

mensualmente? 

__ 1 a 3 

__ 3 a 5 

__ 5 a 7 

__7 a 9 
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__ Más de 10 

P10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada frasco de 100 cápsulas, 

considerando que tiene ya referencia el precio de la competencia? 

 

__ $ 7,5 

__ $ 7,75 

__ $ 8,00 

 

P11.- ¿Le gustaría que exista más publicidad en medios acerca de las propiedades 

de la maca? 

 

Si__       No__   
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Anexo No. 3.1 

GUIA GENERAL DEL IMPORTADOR 
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Anexo No. 3.2 

GUIA PARA OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

(DAU- DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO) 


