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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene la iniciativa de impulsar la producción y comercialización 

de una barra energética a base de frutos secos con soya, para el mercado de la ciudad 

de Quito logrando obtener una oportunidad de negocio. 

 

En el primer Capítulo, Estudio de Mercado, se analiza la demanda y la oferta de las 

barras energéticas en la ciudad de Quito. La segmentación está dirigida a personas de 

un nivel socioeconómico medio y alto.   

 

En el segundo Capítulo, Estudio del Tamaño, se analizará la posibilidad de producir 

las barras energéticas a base de frutos secos con soya. De aquí podrá obtenerse la 

información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales.  

 

En el Tercer Capítulo, Estudio de Localización, la empresa se ubicará en la Calle 

Edmundo Carvajal Oe4-168 y Av. Brasil elegida como mejor opción. 

 

En el cuarto Capítulo, Ingeniería del proyecto, se detalla la producción de las barras 

energéticas cumpliendo con todo el procedimiento establecido. 

  

En el quinto Capítulo, Estudio Organizacional, la empresa se llamará NUTRIFOOD 

SA debido a la necesidad de tener una buena salud con una base filosófica. 

  

En el sexto Capítulo, Estudio Legal, es necesario registrar a la empresa en la 

Superintendencia de Compañías. Se va a constituir como una sociedad anónima de 

acuerdo a los requisitos que debe cumplir para su creación. 

 

En el séptimo Capítulo, Estudio Financiero, se detalla la inversión, gastos de ventas, 

gastos de administración, gastos de producción, depreciaciones, amortizaciones, 

entre otras cuentas que permiten realizar este estudio. 

 



 

En el octavo Capítulo, Evaluación real del proyecto, El flujo de caja obtuvo un VAN 

$61.819,88 y un TIR 68.20%. Se puede indicar que el proyecto es viable y rentable.  
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INTRODUCCIÓN 

La planta de soya es originaría del este de China, Japón y Corea y constituyó la base 

de alimentación de muchas poblaciones asiáticas desde los tiempos en los que se 

levantó la “Gran Muralla China” (2939 a.C.). 

 

También se conocen datos muy antiguos sobre su empleo como alimento adecuado 

para determinadas épocas del año. Su importancia radica en que, además de ser 

barato, la soya es un cultivo de un elevado poder nutritivo y de gran contenido 

proteico, de ahí que los chinos la llamen “carne sin huesos”, hacer frente a las largas 

expediciones y para suplir la escasez de otros productos en  

 

En el siglo XVIII fue introducida en Europa y América y en la actualidad, de todas 

las plantas oleaginosas, el cultivo de la soya es el que más se ha extendido por todas 

las regiones templadas del planeta 

 

Antiguamente los indígenas cultivaban diversidad de alimentos vegetales y frutas el 

cereal tales como el maíz, frejol, choclo, quinua entre otros, los cuales formaban 

parte de su dieta. Se presupone que debido a esto no se registran índices de 

desnutrición. 

 

Los frutos secos se consumían hace miles de años, ya que constituían un alimento 

básico de los pueblos cazadores-recolectores. Y es que son alimentos muy nutritivos 

y que carecen de preparación, además se distinguen por sus grandes aportes 

energéticos y valor calórico. 

 

Los frutos secos proporcionan vitaminas del complejo B, fósforo, hierro, cobre, 

potasio y proteínas, lo que equivale a comer algunos de los nutrientes que se obtienen 

de los animales. Esa es la razón de que sea uno de los alimentos básicos en las dietas 

vegetarianas, a pesar de que sus proteínas no son de la calidad de las de origen 

animal, ya que no contienen todos los aminoácidos que necesita el organismo para 

producir sus propias proteínas. 
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Los frutos secos son semillas cubiertas por una cáscara más o menos dura, según las 

especies. Todas ellas se caracterizan por incluir en su composición pocos hidratos de 

carbono, muchas grasas 

 

Lo más indicado es que formen parte de los desayunos, las meriendas y los platos 

principales de las comidas, así como de las ensaladas, acompañados de quesos 

frescos, legumbres y cereales como el muesli.  

 

Su consumo es habitual durante las estaciones más frías del año. Debido a su elevado 

poder calorífico, la ingestión de estos frutos es sobre todo recomendable para los 

jóvenes y los deportistas. También es adecuada para aquellas personas que realicen 

un intenso trabajo intelectual, en este caso por su contenido en fosfato orgánico, ya 

que el fósforo es un elemento de especial importancia en el metabolismo cerebral. 

 

En nuestro país: la Soya y la barra energética 

 

En el Ecuador actual, los consumidores buscan adquirir productos que sean de 

beneficio para su salud y a la vez éstos sean económicos a su bolsillo. A esta 

situación inherente en el país, se suman las obligaciones labores, las tareas del hogar, 

y otras actividades diarias que disminuyen el tiempo que se dedica a la alimentación 

propia y por consiguiente no se consumen alimentos que aporten beneficios a la 

salud y a su bienestar.  

 

Actualmente en el mercado, existen muchos productos los cuales ofrecen suplir el 

valor proteico y calórico de los ecuatorianos, pero en realidad son productos hechos 

con demasiados preservantes, colorantes y saborizantes artificiales y con exceso de 

grasas saturadas y colesterol, que no dan un verdadero aporte a la alimentación y a 

sus necesidades nutricionales. 

Los productos procesados a base de soya, proveen de la mayoría de aminoácidos 

indispensables para el organismo humano, así mismo es rica en potasio y es una buen 

fuente de magnesio, fósforo, hierro, calcio y contiene algunas vitaminas E y B6, que 
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comparados con otros tipos de productos son más conveniente y a un menor costo 

para la economía familiar promedio en el país 

 

En este contexto, la presente investigación trata de desarrollar la iniciativa de 

impulsar un proyecto de producción e industrialización de una barra energética a 

base de frutos secos con soya, en la ciudad de Quito y de esta manera establecer en 

principio su grado de viabilidad que permita visualizar una oportunidad de negocio 

para nuevos emprendedores. Es decir busca convertirse en una alternativa más de 

consumo, la cual está dirigida al segmento de personas que buscan obtener un 

beneficio real para su salud. 

 

En este segmento, se encuentran deportistas, ejecutivos y amas de casa que tienen un 

gran desgaste energético y que necesitan reponerlo rápidamente para continuar con 

sus diversas actividades diarias en las que necesitan un óptimo rendimiento; además 

es necesario indicar que las barras energéticas a base de soya contienen miel y otros 

tipos de energéticos naturales, que aportan una buena reserva de energía para el 

segmento identificado. 

 

Objetivo general 

 

Creación de una empresa productora y comercializadora de una barra energética a 

base de frutos secos con soya para el mercado de la ciudad de Quito.  

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda, la oferta, 

fijar el precio para el producto y definir los canales de distribución.  

 Diseñar un estudio técnico de la empresa en donde se analizará el tamaño del 

proyecto pues indicara al inversionista el aporte hacia el mismo y proyectar los 

costos así como su utilidad. 
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 Analizar un estudio de localización que permita elegir un lugar adecuado que 

brinde mayores beneficios para el proyecto mediante factores económicos, 

técnicos, legales, tributarios. 

 

 Establecer una ingeniería de proyecto en la que consiste en la distribución de la 

planta, procesos necesarios para fabricar y distribuir los paquetes de las barras 

energéticas a base de frutos secos con soya. 

 

 Proponer un estudio organizacional necesario para la constitución, 

organización y funcionamiento de la nueva empresa, así como definir las 

necesidades del personal calificado para la gestión. 

 

 Elaborar un estudio financiero para conocer el monto de la inversión necesaria, 

los ingresos y los egresos proyectados para los próximos años; así como 

también evaluar el proyecto a través de indicadores como VAN; TIR,  PRI 

sobre la inversión efectuada.  

 

 Determinar la evaluación económica del proyecto mediante la estimación del 

flujo de caja de los costos y beneficios 
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CAPÍTULO I 

Estudio de mercado 

 

Mercado “área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados” (Baca, 2003, p. 14) 

 

1.1. Objetivos del estudio 

1.1.1. Objetivo general 

 

Identificar la factibilidad de realización para barras energéticas a base de frutos secos 

con soya entre el segmento meta escogido de la ciudad de Quito.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando su 

preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, así como la demanda del 

mercado y del proyecto, actuales y proyectados 

 

 Identificar las estrategias de la competencia para aprovechar sus ventajas y 

evitar desventajas, así como la oferta del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectados  

 

 Análisis de la comercialización del producto a partir de decisiones importantes 

como la venta que implica ingresos al contado o a plazos, precio, marca, 

estrategia publicitaria permitiendo una inversión, costo o un ingreso  

 

 Establecer la disponibilidad de los insumos requeridos y su precio que 

garantice su abastecimiento en el mercado 
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1.2. Descripción del producto 

 

El producto consiste en una barra energética de 35 gramos que se constituye en un 

suplemento que puede ser consumido por atletas y aquellas personas sometidas a un 

intenso esfuerzo físico que necesiten mantener energías mediante la ingestión de una 

alimentación saludable.  

 

Gráfico Nº.1: Barra de frutos secos con soya 

 

 

 

 

 

Fuente: Recetas de cocina, Barritas nutritivas,http://recetasdelujo.com/9286/barritas-nutritivas, 2011 

Gráfico Nº.2: Composición nutricionaldela barra energética 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL   

Tamaño por porción 35g 

Porciones por envase 1g 

Calorías 156 

Calorías de la grasa 20 

Cantidad/Porción % VD 

Grasa total 2g 3% 

Grasa saturada 0,6g 3% 

Colesterol mg 0% 

Sodio 46mg 2% 

Carbohidratos Totales 25g 8% 

fibra dietética 1g 4% 

Azucares 20g   

Proteína 3g 3% 

Vitamina A 2% 

Vitamina C 39% 

Calcio 4% 

Hierro 4% 

 

Fuente:http://www.zonadiet.com/comida/barrita-energetica.htm,2010 

Elaborado por: Adriana Martínez 

http://recetasdelujo.com/9286/barritas-nutritivas
http://www.zonadiet.com/comida/barrita-energetica.htm
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1.3. Características de la barra energética 

 

 “Practicidad: dado el ritmo de vida actual y la falta de tiempo para realizar 

alguna comida, el recurrir a las barritas energéticas, es una opción muy saludable 

para cubrir las necesidades de nutrientes sin complicaciones. 

 Su forma compacta y pequeña hace que sean fáciles de llevar, y usarlas como 

alimento de emergencia de bolsillo.  

 

 Buen aporte de calorías antes de la actividad física: comer algo antes de 

realizar ejercicio aumenta la energía y la resistencia física.  

 

 Buena fuente de hidratos de carbono: de esta manera durante el ejercicio de 

resistencia se aumenta la energía para poder realizar la rutina.  

 

 Alta digestibilidad: éste aspecto depende cada organismo, pero si es cierto que 

son más fáciles de digerir que un plato de comida. Una buena forma de hacerlas aún 

más tolerables es bebiendo mucha agua con ellas.  

 

 Variabilidad de gustos y nutrientes: el mercado ofrece muchas variantes en 

gustos y nutrientes: de granola, de soya, con frutas, con frutos secos, con trocitos de 

chocolate, baja en grasas, alta en proteínas, alta en hidratos de carbono, etc.  

 

 Aportan grasas: la ventaja de incluir grasas antes del ejercicio a través de estas 

barritas, es aportar energía sostenida, especialmente para todas aquellas actividades 

que superen los 90 minutos de duración” (Licata, 2011, p108) 

 

Ingredientes de barras: 

 

 Soya: Es una leguminosa de origen asiático que tiene muchos beneficios para la 

salud, sobre todo en personas diabéticas y para la salud del hígado y del riñón. La 

soya tiene un excelente perfil nutricional, pues contiene proteína, grasas, y por su 
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origen vegetal, no contiene colesterol, carbohidratos, fibra y humedad. Además 

provee de potasio y es una buena fuente de magnesio, fósforo, hierro, calcio, 

manganeso y contiene algunas vitaminas como son las vitamina E y B6. 

 

Entre los beneficios de la soya se consideran las siguientes: 

 “Reduce la tasa de azucares en sangre 

 Fuente de proteínas en la alimentación 

 Previene la osteoporosis” (Wikipedia, 2011) 

 

La soya es considerada como el único vegetal disponible bajo en aceites y lípidos 

saturados 

Gráfico Nº.3: Planta de Soya 

 

 

 

 

Fuente: http://www.esmas.com/salud,2010 

  

 Avena: Es uno de los cereales más completos y saludables. Ayuda en la 

prevención del cáncer. Gracias a su gran contenido de fibra insoluble, la avena 

facilita el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento 

 

Grafico Nº.4: fruto seco, avena 

 

 

 

 

Fuente:http://viviendosanos.com/2010/01/beneficios-de-la-avena.htm, 2010 

 

http://www.esmas.com/salud
http://viviendosanos.com/2010/01/beneficios-de-la-avena.htm
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 Coco: “Es el fruto de una de las plantas más cultivadas e importantes del 

mundo, como lo es la palmera. Grandes cantidades de sales minerales y potasio que 

ayudarán en la mineralización de huesos con fósforo, calcio y magnesio. Será 

beneficioso para el sistema digestivo ya que sus cantidades de fibra son muy 

beneficiosas en las alteraciones intestinales” (Vivero, 2010, p. 48) 

 

Gráfico Nº.5: fruto seco, coco 

 

 

 

 

Fuente:http://www.nutricion.pro/11-06-2008/alimentos/beneficios-nutricionales-del-coco, 2010 

 

 Nueces: Combaten con el envejecimiento de la piel. Ayudan a reforzar la 

consistencia de las uñas mejora el estado del cabello. Las nueces siempre se deben 

consumir entre comidas o cuando el sistema digestivo se encuentra relativamente 

desocupado, por la sencilla razón de que es entonces cuando el cuerpo puede asimilar 

mejor sus elementos nutritivos. 

 

Gráfico Nº6: fruto seco, nuez 

 

 

 

 

Fuente:http://alpisteparaadelgazar.net/nuez-para-adelgazar/, 2010 

 

 Almendra: “Es una de las pocas fuentes de proteínas vegetales. Además 

posee una cantidad notable de fibra soluble. Es ideal para estimular los movimientos 

intestinales y para conferir sensación de saciedad”. (Nutridieta, 2009) 

 

 

 

http://www.nutricion.pro/11-06-2008/alimentos/beneficios-nutricionales-del-coco
http://www.google.com.ec/imgres?q=beneficios+de+la+nuez&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ACAW_enEC401&biw=1366&bih=482&tbm=isch&tbnid=8yZVOGQvRcKG8M:&imgrefurl=http://www.nutridieta.com/beneficios-del-aceite-de-nuez/&docid=_4tbA89xtq_cVM&w=320&h=244&ei=jEOBTqq-GcLKgQeeqOkk&zoo
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Gráfico Nº7: fruto seco, almendra 

 

 

 

 

Fuente:http://www.nutridieta.com/beneficios-de-comer-almendras, 2010 

 

 Miel de abeja:“Es un alimento energético por excelencia, es recolectada del 

néctar de las flores, contiene casi todo lo que el ser humano necesita para vivir, pues 

se puede digerir con mayor facilidad, no irrita las paredes internas del sistema 

digestivo y no daña los riñones” (Tips de Salud, 2010) 

 

Gráfico Nº8: miel de abeja 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ecuabusiness.blogspot.com/2009/11/la-feria-de-la-miel-de-abeja-se-abrio.html, 2009 

 

 Maltodextrina: La maltodextrina es una herramienta básica en la industria 

alimentaria, es una excelente humectante y espesante, y se usa para: 

 Dispersar ingredientes secos. 

 Estabilizar alimentos con altas cantidades de grasas. 

 Son efectivos auxiliares de secado por aspersión (sprydrying) de sabores, jugos 

de frutas y productos difíciles de secar” (Directo al Paladar, 2004) 

 

 Emulsificante: “Los Emulsificantes o emulsionantes se añaden a los alimentos 

para mantenerlos estables, evitar que se aglutinen y controlar la cristalización. Si se 

echa aceite en agua, ambos líquidos no se mezclarán nunca, a menos que se añada un 

emulgente. Los emulgentes son moléculas con un extremo afín al agua” (Nutrición, 

2009, p. 33) 

http://ecuabusiness.blogspot.com/2009/11/la-feria-de-la-miel-de-abeja-se-abrio.html
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 Glucosa: Este elemento permitirá la compenetración de todos los 

ingredientes proporcionados para mayor facilidad al momento de su consumo y 

empaque del producto. 

 

1.3.1.  Clasificación por su uso/efecto 

 

 Productos de consumo: La barra energética es un producto de consumo 

masivo para aquellas personas que cuidan de su salud y son nutritivas sin 

saborizantes, especialmente para deportistas que lo pueden adquirir en cualquier 

distribuidor detallista de la ciudad de Quito.  

 

 Productos de comparación: La barra energética se trata de un producto de 

comparación porque es un poco más caro, que otros productos que hay en el mercado 

como las galletas de arroz, etc. además su elección dependerá de las necesidades de 

cada persona. 

  

 Productos de especialidad: La barra energética es un producto de especialidad 

porque se trata de un producto con características diferenciales únicas a base de 

frutos secos con soya que no tienen competencia directa en el mercado, solo cuenta 

con productos sustitutos.  

 

1.3.2. Productos sustitutos y/o complementarios 

 

 Productos sustitutos 

 

“Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro a un cambio de 

circunstancias.”(Nicholson, 1997, p. 113) 

En el caso particular de los productos sustitutos para la barra energética se puede 

mencionar a los siguientes: Galleta de Avena de Quaker, Los Confleks, Granola, etc. 
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 Productos complementarios 

 

“Los Productos Complementarios son productos cuya demanda aumenta o 

disminuye simultáneamente pues el consumo de uno provoca el de otro” 

(Diccionario Economía de Administración, 2011) 

Los productos complementarios para la nueva barra energética serían la gran 

diversidad de yogurts que existen en el mercado, la leche, etc. 

 

1.4. Investigación de mercado 

1.4.1.  Metodología de la investigación de campo 

 

Hay varias formas de realizar la investigación de campo del estudio propuesto, estas 

son algunas: 

 

a) Encuestas: El investigador recaba los datos directos del consumidor de barras 

energéticas que le permitan tener una información de primera mano. La encuesta será 

escrita y podrán emplearse instrumentos auxiliares como cámaras fotográficas, 

grabadoras y mapas. 

 

b) Observaciones: Son aquellas realizadas en el campo de estudio donde se 

encuentra el consumidor de barras energéticas. 

 

c) Entrevistas: Se realizan a personas expertas del medio ecuatoriano que 

conocen aspectos de la producción y comercialización de barras energéticas. 

 

1.4.1.1. Segmento de mercado 

 

La segmentación de mercado se establecerá por medio del cual se divide el mercado 

en varias partes de acuerdo a las características requeridas para cumplir con el 

proyecto. 
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Se realiza en función de variables geográficas, demográficas y psicográficas las 

mismas que se exponen a continuación: 

 

 Variable geográfica: Consiste en dividir al mercado por región, tamaño, 

densidad, clima, tomando en cuenta que las necesidades de los consumidores varían 

de acuerdo al área geográfica en la que habitan. 

Este proyecto va a tomar como referencia la provincia de Pichincha, en la ciudad de 

Quito, cuya densidad es de $2’239.191. 

 

 Variable demográfica: Consiste en dividir el mercado en grupos, con base 

en variables como sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, edad, educación, 

etc. 

 

En este caso se tomara en cuenta la edad comprendida entre 20 a 44 años de edad ya 

que para personas de menor edad se podría hacer uso de otro tipo de productos 

mientras que para personas mayores este tipo de alimento podría causar algún tipo de 

contraindicación para la salud. 

 

Además este producto podrá ser consumido por hombres y mujeres, que tengan un 

ingreso de $400 en adelante, ya que se constituye como un producto con un precio un 

tanto elevado. La población meta se encontrará formada por deportistas, ejecutivos y 

amas de casa, debido a que las actividades que realizan diariamente les exigen un 

mayor nivel de energía, al mismo tiempo que está elaborado con productos naturales 

para la salud. 

 

 Variable psicográfica: Se dividirá de acuerdo al tipo de personas que 

requerirán el producto de acuerdo a su nivel socio económico, estilo de vida, 

personalidad, etc. 

Para este proyecto se tomara en cuenta a personas con clase social media y alta ya 

que el producto es un poco más caro. Además, este producto estará destinado para 

personas con estilo de vida confortable y saludable pues sus ingredientes benefician a 

su salud. 
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Tabla Nº. 1: Criterios de segmentación del mercado 

Variables 

Segmentos para 

estudio 

Geográficos   

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Zona Urbana- Suburbana 

Demográficos   

Edad Entre 20 a 44 años 

Género masculino – femenino 

Ingreso desde $400 en adelante 

Ocupación 

Deportistas, Ejecutivos 

y amas de casa 

Psicográfica   

Clase social Media, alta 

Estilo de vida Confortable y saludable 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

1.4.1.2. Segmento objetivo 

 

El segmento objetivo identificado para las barras energéticas a base de frutos secos 

con soya son todos aquellos habitantes de la Provincia de Pichincha que residen en la 

Ciudad de Quito cuyas edades se encuentran entre 20 a 44 años tanto hombres como 

mujeres, con un ingreso mayor a $400 en adelante (se ha escogido éste segmento 

porque se encuentra en una edad saludable, y su ingreso es superior al sueldo básico ya 

que una barra energética tiene un costo promedio de 0,60 centavos) es decir es el 

segmento de la población que puede pagar una barra energética; las cuales son 

generalmente deportistas, ejecutivos y amas de casa  sometidas a un intenso esfuerzo 

físico y que necesitan mantener energías mediante la ingestión de una alimentación 

nutritiva, así como un estilo de vida confortable y saludable. 
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1.4.1.3. Tamaño de la población 

 

Se llama población  al conjunto de todos los elementos de un determinado estudio que 

poseen características comunes, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones, 

cuando en el caso de un estudio como el propuesto en esta investigación, sobre barras 

energéticas a base de frutos secos con soya se toma la totalidad de la población de la 

ciudad de Quito, esta es de carácter finito y representa a nuestro grupo de estudio de 

la cual se extrae un porcentaje de personas sanas que se encuentren dentro de la 

segmentación demográfica entre 20 a 44 años de edad que representan nuestra 

muestra y es donde se va estructurar el nicho de mercado hacia dónde va ir dirigido 

el producto. 

 

La población de la Ciudad Quito, la cual constituye el mercado objetivo se resume a 

continuación: 

 

Tabla Nº. 2: Población de la ciudad de Quito 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2011 

Elaborado por: Dirección Metropolitana de Gestión de Información, SGP, MDMQ 

 

Se consideró a la población en edades comprendidas entre los 20 y 44 años de edad, 

ya que este segmento de la población objetivo está constituido en su mayoría por 

Población Económicamente Activa, población que son poseedores de recursos 

económicos, los cuales son destinados hacia actividades de consumo, como la 

alimentación. El resumen de la población de la ciudad de Quito por edades, objeto 

del estudio se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº. 3: Población de la ciudad de Quito divida por rangos de edad 

Población del Cantón Quito por: Grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Quito por: Menor de 1 año 18.071 17.787 35.858 

Población del Cantón Quito por: De 1 a 4 años 84.674 81.205 165.879 

Población del Cantón Quito por: De 5 a 9 años 105.266 102.961 208.227 

Población del Cantón Quito por: De 10 a 14 años 104.263 101.320 205.583 

Población del Cantón Quito por: De 15 a 19 años 102.306 102.530 204.836 

Población del Cantón Quito por: De 20 a 24 años 105.506 109.519 215.025 

Población del Cantón Quito por: De 25 a 29 años 102.305 107.359 209.664 

Población del Cantón Quito por: De 30 a 34 años 87.870 94.478 182.348 

Población del Cantón Quito por: De 35 a 39 años 74.910 83.405 158.315 

Población del Cantón Quito por: De 40 a 44 años 64.032 71.680 135.712 

Población del Cantón Quito por: De 45 a 49 años 59.386 67.322 126.708 

Población del Cantón Quito por: De 50 a 54 años 47.880 53.798 101.678 

Población del Cantón Quito por: De 55 a 59 años 39.468 44.251 83.719 

Población del Cantón Quito por: De 60 a 64 años 29.985 34.138 64.123 

Población del Cantón Quito por: De 65 a 69 años 23.153 26.760 49.913 

Población del Cantón Quito por: De 70 a 74 años 15.764 19.039 34.803 

Población del Cantón Quito por: De 75 a 79 años 10.754 13.581 24.335 

Población del Cantón Quito por: De 80 a 84 años 7.390 10.232 17.622 

Población del Cantón Quito por: De 85 a 89 años 3.740 5.590 9.330 

Población del Cantón Quito por: De 90 a 94 años 1.565 2.523 4.088 

Población del Cantón Quito por: De 95 a 99 años 421 742 1.163 

Población del Cantón Quito por: De 100 años y más 102 160 262 

Población del Cantón Quito por: Total 1.088.811 1.150.380 2.239.191 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
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http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
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http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
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Por lo que se puede establecer que el segmento de la población meta comprendido 

entre las edades de 20 a 44 años, presenta un valor total de 901.064 habitantes, lo que 

en cuestión de porcentaje esta población constituye el 40.24% en relación con la 

población total de la ciudad de Quito del año 2011. 

 

El segmento de la población meta se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº. 4: Segmento de la población meta 

Rango de Edad 2010 

De 20 a 24 años 215.025 

De 25 a 29 años 209.664 

De 30 a 34 años 182.348 

De 35 a 39 años 158.315 

De 40 a 44 años 135.712 

TOTAL 901.064 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

1.4.1.4. Prueba piloto 

 

La aplicación de la prueba piloto permitirá determinar la aceptación de la barra 

energética a base de frutos secos con soya en la ciudad de Quito, para obtener los 

valores de éxito y fracaso para establecer el tamaño de la muestra. 

Tabla Nº. 5: Encuesta Piloto 

Encuesta piloto 

¿Desearía usted consumir barras energéticas? 

SI  ____      NO _____ 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

RESULTADO: De las 20 encuestas que fueron realizadas, 18 personas afirman que 

si desearían consumir barras energéticas. 
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Tabla Nº. 6: Probabilidad de éxito y fracaso 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta Piloto 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

1.4.1.5. Tamaño de la muestra 

 

Como ya se ha determinado en el estudio que el valor de N (Población) en este caso 

corresponde a 901.064 personas, que se encuentran en edades comprendidas entre 20 

y 44  años de edad de acuerdo a las características mencionadas anteriormente, se 

procede a calcular el tamaño de la muestra tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 p: Variabilidad Positiva (éxito) 

 q: Variabilidad Negativa (fracaso) 

 Z: Valor del Nivel de Significancia 

 E:   Es la precisión o el error 

 N:   Es el tamaño del universo  

 

Datos para obtener la muestra: 

N = 901.064 personas 

p = 0.90 

q = 0.10 

Nivel de significancia = 95% 

Z = 1.96 para 95% 

E = 5% 

 

PROBABILIDAD No. Personas 

Porcentaje 

% 

Éxito        p 18 90 

Fracaso   q 2 10 
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Formula: 

qpZEN

qpZN
n

***1

**
22

2

 

)10,0)(90,0()96,1()05,0(1064.901

)10,0)(90,0()96,1)(064.901(
22

2

n

 

 

)09,0)(8416,3()0025,0(063.901

)09,0)(8416,3)(064.901(
n  

)346,0()658,252.2(

)472,537.311(
n  

)004,253.2(

)472,537.311(
n  

28,138n =>  138 encuestas 

 

De una población de 901.064 personas entre 20 a 44 años de edad en la ciudad de 

Quito que cumplen con las características establecidas en la segmentación y de 

acuerdo a la fórmula establecida para determinar la muestra, da como resultado que 

el número de encuestas a aplicarse de138. 

 

1.4.1.6. Diseño del cuestionario 

 

La información que se necesita conocer para la elaboración de este proyecto se 

establece mediante la siguiente encuesta, la cual debe ser contestada por personas de 

clase media y alta de la ciudad de Quito. El formulario de la encuesta es la siguiente: 
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FORMULARIO 

Con el propósito de conocer la aceptación de una barra energética a base de frutos 

secos con soya, solicitamos su colaboración con el desarrollo de esta encuesta la cual 

será confidencial y será utilizada para fines académicos. 

Marque con X su respuesta. 

1. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

      $280-$400       $401-$600       $601-$800         más de $801              

2. ¿Usted ha consumido alguna vez una barra energética? 

 SI                 NO 

 Si su respuesta es “NO” favor terminar la encuesta 

3.Si su respuesta fue afirmativa. ¿Mediante qué medio usted se informa sobre 

productos alimenticios especialmente barras energéticas? 

Prensa 

 Radio 

Redes Sociales y Correos Electrónicos 

Otros (Especifique) 

4. ¿Cuál ingrediente nutritivo le gustaría en una barra energética para beneficiar su 

salud? (Puede elegir más de una opción) 

 Granola  

 Chocolate 

 Frutos secos    

 Rellenos de frutas  

 Soya 

 Otros 

5. ¿Cuántas barras energéticas consume en un mes? 

1-3            4-6                   7-9                Más de 10 

6. ¿Cuántas unidades de barras energéticas le gustaría que contenga una caja? 

 1-3 unidades 

 4-6 unidades 

 7-9 unidades 

 10-12 unidades 
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7. ¿Cuánto pagaría por cada barra energética? 

 $0,50                 $0,60                  $0,65                  $0,70               $0,75 

8. ¿Usted en donde compra una barra energética? (Puede elegir más de una opción) 

Supermercados                 Tiendas              Gasolineras 

Otros             

9. ¿Qué marca de barra energética prefiere? 

Nature Valley                      All    Bran                        Mixcer 

Kellogs    Otros 

10. ¿Tiene algún inconveniente en cuánto a  su salud, que impida el consumo de la 

barra energética? 

SI                                           NO 

11. ¿En caso de que su respuesta sea positiva indique cuál y porqué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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1.4.1.7. Procesamiento de datos (codificación y tabulación) 

 

Con la realización de las encuestas, se llega a la depuración de la información para 

determinar si está bien llenado el formulario para que no exista errores. 

 

Posteriormente se tabula la información obtenida de los cuestionarios a través de 

Excel, mediante operaciones para la obtención de resultados numéricos que son 

analizados por pasteles, barras, etc. 

Finalmente, se realiza la interpretación de los datos conseguidos del estudio con 

conclusiones específicas que serán de utilidad para este proyecto. 

  

1.4.1.8. Análisis de los resultados 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

 

Con referencia a la variable de los ingresos mensuales, el 40% de los encuestados 

declaran estar dentro del rango entre $601 y $800 mensuales, lo cual permitirá un 

mayor poder adquisitivo para comprar la barra energética fácilmente, mientras que el 

30% de los encuestados presentan un nivel de ingreso establecido por la encuesta 

entre $401-$600, siendo este el sector que ha sido determinadocomo el segmento de 

la población meta a la cual se va a enfocar de forma primordial la comercialización 

del nuevo producto, ya que este segmento podría ser considerado como de estrato 

medio. 

Tabla Nº. 7: Ingresos Mensuales 

Ingreso mensual N. Encuestados Porcentaje 

$280-$400 14 10% 

$401-$600 41 30% 

$601-$800 55 40% 

Más de $801 28 20% 

Total 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Gráfico Nº.9: Ingresos mensuales 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Pregunta 2: ¿Usted ha consumido alguna vez una barra energética? 

 

De los 138 encuestados declaran que en su mayoría un 85% si han consumido una 

barra energética, por lo que conocen sobre los beneficios de este producto y 

determinaran sus preferencias, mientras que un  15% que es la minoría no ha 

consumido este producto por diversas causas. 

 

Tabla Nº. 8: Consumo barra energética 

Consumo N. Encuestados Porcentaje 

SI 117 85% 

NO 21 15% 

Total 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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15% 
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NO

Gráfico Nº. 10: Consumo barra energética 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Pregunta 3: ¿Mediante qué medio usted se informa sobre productos 

alimenticios especialmente barras energéticas? 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos de la presente pregunta se puede 

mencionar que los medios de información que han presentado mayores niveles de 

aceptación son en primer lugar la alternativa constituida por la opción Redes Sociales 

y Correos Electrónicos con un 36%, de forma continua se encuentra La Radio con 

una participación del 33%, en tercer lugar se ubica la opción Otros, dentro del cual se 

ha planteado alternativas publicitarias innovadoras tales como: Publicidad BTL, 

Marketing Viral, etc. En lo que se refiere a la opción prensa esta fue la que presentó 

una menor aceptación por parte de los encuestados, presentando un valor porcentual 

correspondiente a 7%. 

Tabla Nº. 9: Medios publicitarios 

Medio de Información N. Encuestados Porcentaje 

Prensa 10 7% 

Radio 46 33% 

Redes Sociales y Correos 

Electrónicos 50 36% 

Otros 32 23% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 



25 

Gráfico Nº. 11: Medios publicitarios 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: La autora 

 

Pregunta 4: ¿Con cuál ingrediente, le gustaría que esté constituida una barra 

energética que beneficie a su salud? (Puede elegir más de una opción) 

 

El ingrediente que debe ser incluido en una  barra energética es la soya según el 30% 

de las personas encuestadas, estas respuestas  permiten conocer  la aceptación del 

consumidor hacia el producto principalmente por sus beneficios relacionados con el 

cuidado de la salud, cabe indicar que el otro ingrediente importante son los frutos 

secos  con un 25% porque son naturales y ayudan a una mejor digestión del 

organismo.                             
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15% 5% 

25% 

15% 

30% 

10% 

Granola

Chocolate

Frutos Secos

Rellenos de frutos

Soya

Otros

Tabla Nº. 10: Ingrediente en una barra energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Gráfico Nº. 12: Ingrediente Nutritivo en una barra energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

 

 

 

Ingrediente N. Encuestados 

Porcentaje 

 

Granola 21 15% 

Chocolate 7 5% 

Frutos Secos 35 25% 

Rellenos de frutos 21 15% 

Soya 41 30% 

Otros 14 10% 

Total 138 100% 
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Pregunta 5: ¿Cuántas barras energéticas consume en un mes? 

 

Según  el 74% de los encuestados contestan  que consumen  entre 4 a 6 barras 

energéticas en un mes puesto que contienen minerales, vitaminas B1,B2 y B6, 

permiten la adecuada asimilación y liberación de energía, además de su efecto 

antioxidante, mejora la recuperación y absorción de hierro. 

 

Tabla Nº. 11: Consumo barras energéticas en un mes 

Consumo en 1 mes N. Encuestados Porcentaje 

1 - 3 22 16% 

4 - 6 102 74% 

7 - 9 14 10% 

Más de 10 0 0% 

Total 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Gráfico Nº. 13: Consumo barras energéticas en un mes 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Pregunta 6: ¿Cuántas unidades de barras energéticas le gustaría que contenga 

una caja? 

 

Determinar el número de unidades que contiene una caja es una variable importante 

porque en función del número de productos que ésta contempla se debe fijar el 

precio. En este sentido los resultados obtenidos de la encuesta han permitido 

determinar que el 47% de los consumidores de barras energéticas consume entre 4 a 

6 unidades en el mes. Esta es la variable más importante, que servirá para establecer 

el número de unidades preciso que contendrá una caja en consideración de su 

tamaño, puesto que caben en cualquier bolsillo, aguantan mejor el calor y el frío, y se 

digieren fácilmente. 

 

Tabla Nº. 12: Número de unidades que debería contener una caja 

Unidades/caja 

N. 

Encuestados Porcentaje 

1 - 3 unidades 51 37% 

4 - 6 unidades 65 47% 

7 - 9 unidades 15 11% 

10- 12 unidades 7 5% 

Total 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

Gráfico Nº. 14: Número de unidades que debería contener una caja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Pregunta 7. ¿Cuánto pagaría por cada barra energética? 

 

El precio más aceptado por la mayoría de consumidores (45%) que gustan de barras 

energéticas; es de $ 0,60 centavos de dólar para cada barra energética; esta variable 

es muy sensible para el consumidor por lo tanto se debe ser tomada en cuenta para la 

posterior determinación del precio. 

 

Tabla Nº. 13: Precio por cada barra energética 

Precio paquete. 6 

barras 

N. 

Encuestados Porcentaje 

$ 0,50 centavos 48 35% 

$ 0,60 centavos 62 45% 

$ 0,65 centavos 14 10%  

$ 0,70 centavos 8 6% 

$ 0,75 centavos 6 4% 

Total 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

  

Gráfico Nº. 15: Precio por cada barra energética 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Pregunta 8: ¿Usted en donde compra una barra energética? (Puede elegir más 

de una opción) 

 

Las barras energéticas son mayormente adquiridas en Tiendas con un nivel de 

aceptación del 55%, por parte de la mayoría de los encuestados por lo que este 

producto tendrá más aceptación en este canal de distribución  por la comodidad, 

cercanía y facilidad de acceso, a continuación el 35% de los encuestados,  contesta 

que prefiere comprar la barra energética en Supermercados. De estas respuestas se 

deduce que los principales canales de distribución para la venta de la barra energética 

son tiendas y supermercados de la ciudad de Quito. 

 

Tabla Nº. 14: Lugar de compra barra energética 

Lugar de  compra 

N. 

Encuestados Porcentaje 

Supermercados 48 35% 

Tiendas 76 55% 

Gasolineras 7 5% 

Otros 7 5% 

Total 138 100% 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Gráfico Nº. 16: Lugar de compra barra energética 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Pregunta 9: ¿Qué marca de barra energética prefiere? 

La marca más preferida por los encuestados es All Bran con el 40% por ofrecer un 

producto natural con un conjunto de ingredientes como granola, pasas, quinua, 

mientras que  la marca Kellogs tiene el  25%  de aceptación en el mercado por 

ofrecer un producto crujiente de trigo, relleno de fruta, ingredientes de origen natural, 

antioxidantes y calcio. Según estas respuestas estas marcas son los principales 

competidores para la barra energética a base de frutos secos con soya 

 

Tabla Nº. 15: Marca de barra energética 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Gráfico Nº. 17: Marca de barra energética 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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N. 

Encuestados Porcentaje 

Nature Valley 14 10% 

All-Bran 55 40% 

Mixcer 7 5% 

Kellogs 35 25% 

Otros 28 20% 

Total 138 100% 
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Pregunta 10: ¿Tiene algún inconveniente en cuánto a  su salud, que impida el 

consumo de la barra energética? 

De las 138 encuestas el 70% de los encuestados indican  no tener ningún 

impedimento que afecte a su salud para consumir la barra energética. Esta pregunta 

indica que existe factibilidad para la producción y comercialización de este producto.  

 

Tabla Nº. 16: Inconveniente de salud que impida el consumo de barras 

energéticas 

Inconveniente de salud N. Encuestados Porcentaje 

SI 41 30% 

NO 97 70% 

Total 138 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Gráfico Nº. 18: Inconveniente de salud que impida el consumo de barras 

energéticas 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Pregunta 11:¿En caso de que su respuesta sea positiva indique cuál y por qué? 

El 38% de los consumidores que contestaron de forma positiva a la pregunta 9, 

presentan inconvenientes de la salud relacionado con la diabetes, la misma que ha 

sido considerada como el padecimiento más representativo en relación con las demás 

enfermedades establecidas para la comparación, el 33% de los consumidores tiene 

hipertensión arterial; el 19% de los consumidores contesta que la obesidad, mientras 

que el 10% de la muestra encuestada presenta otro tipo de dolencias en su salud.Las 

enfermedades que se han presentado como inconvenientes de salud han sido 

consideradas como las principales causas de muerte en los ecuatorianos, por lo que 

en cuanto a afectaciones a la cantidad demanda de barras energéticas se refiere, éstas 

vienen a inhibir y/o disminuir el consumo de las mismas. 

 

Tabla Nº. 17: Enfermedad que tiene el consumidor 

Enfermedad N. Encuestados Porcentaje 

Diabetes 16 38% 

Hipertensión 13 33% 

Obesidad 8 19% 

Otra 4 10% 

Total 41 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Gráfico Nº. 19: Enfermedad que tiene el consumidor 

 

Fuente: Investigación de mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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1.5. Análisis de la demanda 

 

“El análisis de la demanda permitirá determinar y medir cuáles son las fuerzas que 

afectan al mercado sobre un producto, así como la posibilidad de participación del 

producto del proyecto en la satisfacción de la demanda. La demanda se establece 

mediante la contemplación de una serie de factores como el precio real, nivel de 

ingreso de la población, y otros. 

 

1.5.1. Clasificación de la demanda 

 

Existen varios tipos de demanda, de las cuales su utilización y aporte dependerá del 

tipo de estudio o enfoque que se pretenda lograr mediante el desarrollo de 

determinado proyecto de estudio. Algunas de ellas se mencionan a continuación: 

 Demanda satisfecha: La cantidad de producción es la requerida por el mercado. 

Este tipo de demanda se clasifica en: 

 Demanda satisfecha saturada: El mercado no requiere más producción de 

bienes. 

 Demanda satisfecha no saturada: El mercado se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero se puede hacer crecer mediante la implementación de 

estrategias de marketing. 

 

 Demanda insatisfecha: El mercado no es cubierto por el total de producto 

ofertado en el mercado" (Baca, 2003, p. 18) 

 

Por el motivo de que no se dispone de información específica relacionada con la 

producción y comercialización de barras energéticas a nivel de la Ciudad de Quito, 

ya que únicamente existen estadísticas y datos del sector de la Industria de Alimentos 

y Bebidas a nivel nacional, se ha optado por la alternativa de recabar información de 

importancia que permita establecer la demanda mediante la utilización de una de las 

herramientas de mayor aplicabilidad y funcionalidad para lograr este tipo de 

objetivos, que es la encuesta ya que a través de ésta se podrá conocer las 
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características del mercado meta, es decir potenciales consumidores, competencia, 

etc. 

 

La determinación de la demanda insatisfecha de cualquier sector productivo permite 

identificar que segmento del mercado meta se encuentra demandando un producto o 

servicio y que aún esta necesidad no ha sido cubierta, permitiendo de esta forma 

establecer un potencial nicho de mercado que aún no ha sido explotado. 

 

1.5.2. Factores que afectan la demanda 

 Tamaño o crecimiento de la población 

El tamaño de la población se ha incrementado debido a la falta de concientización de 

las necesidades de las personas ya que en la actualidad se puede observar que dentro 

de la población ecuatoriana ha existido un elevado incremento en población joven 

mientras que las personas mayores cada vez son menos. 

 

 Niveles de ingresos: 

En nuestro país el ingreso mínimo básico mensual es de $292,00, por lo que según 

los resultados de la encuesta el ingreso mensual más alto destinado para nuestro 

mercado está constituido por aquel rango de $601 a $800, ya que el mercado meta 

para el presente proyecto de factibilidad son los consumidores de clase media y alta. 

Los consumidores de barras energéticas invierten gran parte de sus ingresos 

mensuales en el cuidado de su salud, por la cantidad de enfermedades que aparecen 

diariamente en las personas. 

 

 Hábitos de consumo: 

La población ecuatoriana tiene poco tiempo para alimentarse de una manera 

saludable, en base a alimentos nutritivos por lo que necesita de productos 

procesados, modernos, fáciles de llevar a algún lado, sin necesidad de muchos 

químicos para complementar su requerimiento nutricional diario. El lugar más 

acogido por los consumidores actuales para la compra de una barra energética a base 

de frutas secos con soya corresponde a las tiendas con un valor porcentual del 55%, 

debido a que se constituye como una opción que brinda mayor facilidad de acceso, 
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comodidad y cercanía, dejando ver que el producto en este canal de distribución 

tendría una gran aceptación por parte del público por su calidad y precio. El consumo 

de este producto se recomienda cada vez que los consumidores necesiten un aporte 

energético que les permita mantenerse con energía y desempeñarse de mejor forma 

en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

Según la encuesta el 60% de los 138 encuestados consumen entre 4 a 6 barras 

energéticas al mes por ser un producto de alto valor nutricional y bajo en grasa, que 

les proporciona a los consumidores la posibilidad de cubrir sus necesidades 

nutricionales de una forma mucho más saludable. 

 

 Gustos y preferencias: 

Los gustos y preferencias de los consumidores determinarán la demanda de la barra 

energética, la misma que se encuentra elaborada en base a ingredientes como la soya, 

ingrediente que tiene una aceptación del 30% según la encuesta y frutos secos con un 

25%, debido a estos grandes beneficios que ofrecen estos componentes ya que son 

considerados como una alternativa muy nutritiva y nueva para la salud, que son 

generadores de propiedades como la fibra, que permitirán a los consumidores 

sentirse satisfechos y bien alimentados, hasta que llegue la hora de la comida. 

Además, son escogidos por la seguridad que proporciona a los consumidores de no 

contener preservantes químicos, ni azúcar, de tal manera que se constituye como un 

producto natural. 

 

 Precio: 

El precio establecido surge por la economía de nuestro país ya que los consumidores 

consideran que el precio adecuado por cada barra energética es de $0.60 en 

comparación con los de nuestra competencia que es $0.64 

 

1.5.3.  Análisis histórico de la demanda 

La siguiente tabla presenta datos relacionados con la demanda histórica de la 

población meta del presente estudio de factibilidad que en este caso corresponde a 

los niveles de consumo de barras energéticas con frutos secos y soya en la ciudad de 

Quito. Durante el periodo 2002 - 2011, se asume la tasa de crecimiento que presentó 
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la Industria de Alimentos y Bebidas en el Ecuador durante el año 2009,  la misma 

que corresponde a 7.33%. 

A continuación se presenta la Tabla de la demanda histórica: 

 

Tabla Nº. 18: Comportamiento de la demanda histórica de barras energéticas 

DEMANDA 

HISTÓRICA 

Años 

Número de 

Personas 

2011 6.800.820 

2010 6.302.320 

2009 5.840.360 

2008 5.412.261 

2007 5.015.543 

2006 4.647.903 

2005 4.307.212 

2004 3.991.493 

2003 3.698.917 

2002 3.427.786 

 

Fuente: INEC, La industria de alimentos y bebidas en el Ecuador,  2009 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Como se puede observar si se analiza la Tabla No. 18, el consumo de barras 

energéticas durante el período 2002 – 2011, evidencia en cada uno de los periodos 

contemplados un incremento en el número de personas, este incremento corresponde 

a la tasa de crecimiento que presentó el sector de la industria de alimentos y bebidas 

según datos de un informe presentado por parte del INEC, Junio 2009. 

 

1.5.4. Demanda actual de las barras energéticas 

La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
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individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 

momento determinado. 

 

Con la finalidad de determinar la demanda actual para las barras energéticas, esta 

será determinada tomando en consideración la población de la ciudad de Quito y a 

los resultados obtenidos en la encuesta realizada. 

A continuación se presenta la Demanda Actual:  

Tabla Nº. 19: Demanda actual de barras energéticas 

DEMANDA ACTUAL 

Población de la Ciudad de 
Quito 2.239.191 

Segmento Meta de la 
Población de Quito (40,24%) 901.064 

Porcentaje de Personas que 
consumen barras 
energéticas (85%) 765.893 

Porcentaje de mercado que 
consume 4 - 6 barras al mes 

(74%) 566.761 

Porcentaje de mercado que 
consume 4 - 6 barras al año 

(74%) 6.800.820 

TOTAL 6.800.820 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, Investigación de Mercado, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

Para determinar la demanda actual de barras energéticas, en primera instancia se ha 

hecho referencia al total de la Población de la Ciudad de Quito, una vez que ésta ha 

sido establecida se ha procedido a extraer de la misma únicamente el segmento meta 

del presente proyecto de factibilidad, el mismo que se encuentra comprendido por 

personas de edades entre 20 y 44 años, de forma posterior a esta determinación se 

procede a calcular el porcentaje de personas que consumen barras energéticas, el 

mismo que según los resultados obtenidos de la encuesta realizada corresponde al 

85%, de forma consecutiva del valor obtenido se calcula el 74%, valor porcentual 



39 

que hace referencia al número de personas que consumen de 4 a 6 unidades de 

productos de forma mensual. Finalmente a este valor obtenido de forma mensual se 

lo procede a calcular por 12 y se obtiene la Demanda Actual Anual de Barras 

Energéticas. En este caso la demanda actual corresponde a  6.800.820 personas. 

 

1.5.5. Proyección de la demanda 

Tomando como base los datos de demanda histórica de barras energéticas en los 

últimos 10 años; se proyecta la demanda ajustando las cifras de la pasada década a 

una ecuación lineal del tipo Y = A + BX, mediante el método de los mínimos 

cuadrados (regresión simple). Los resultados de esta proyección se detallan a 

continuación. 

 

La ecuación de una recta está representada por la expresión. 

 

y = a + bx 

En la que: 

y = Variable que se está analizando (demanda) 

x =  Variable cronológica (tiempo) 

a – b = Parámetros que definen la ecuación de la recta 

 

El propósito de realizar este cálculo es de conocer a y b, de modo que se pueda 

determinar la ecuación de la recta. El método lineal de ajuste proporciona dos 

ecuaciones para encontrar los valores de los parámetros a y b, como se muestra a 

continuación: 
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Tabla Nº. 20: Demanda futura 

Cálculo Analítico de Mínimos Cuadrados para la Demanda Futura  

de una Barra Energética (frutos secos y soya) 

LINEAL Y= A + BX 

Años Demanda (Y) Periodo Base (X) XY X2 

2002 3.427.786 0 0 0 

2003 3.698.917 1 3.698.917 1 

2004 3.991.493 2 7.982.987 4 

2005 4.307.212 3 12.921.636 9 

2006 4.647.903 4 18.591.614 16 

2007 5.015.543 5 25.077.714 25 

2008 5.412.261 6 32.473.569 36 

2009 5.840.360 7 40.882.519 49 

2010 6.302.320 8 50.418.559 64 

2011 6.800.820 9 61.207.380 81 

TOTAL  49.444.616 45 253.254.894 285 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Proceso de cálculo 

Con la finalidad de poder mostrar la forma en la que se realiza el procedimiento de 

cálculo se debe iniciar determinando un sistema de ecuaciones que permita 

determinar el valor de b, de la misma forma se procederá a determinar el valor de a 

para que posteriormente se pueda determinar el valor de variable dependiente (Y) en 

cada uno de los valores de la variable independiente (X). 

Con fines demostrativos se ha realizado todo el procedimiento para determinar el 

primer valor de Y, con sus respectivos valores. Para determinar los valores obtenidos 

en cada uno de los periodos establecidos se llevará a cabo el mismo procedimiento. 

Procedimiento: Sistema de ecuaciones 

Y = a+ bx 

XY =  ax + bx
2  
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1) y = na + b x 

2) xy = a x + b x
2 

  

1) 49.444.616 = 10a + 45b(-45) 

2) 253.254.894 = 45a + 285b(10) 

 

  - 2.225.007.731 = - 450a – 2.025b  

2.532.548.943 =450a +2.850b 

307.541.212=825b 

307.541.212=b 

825 

372.777 = b 

Reemplazodel valor de b en La Ecuación No. 1 

1) 49.444.616 = 10a + 45 (372.777) 

     49.444.616 = 10a + 16.774.975 

     49.444.616 – 16.774.975 = 10a 

32.669.641= 10a 

32.669.641= a 

            10 

a = 3.266.964 

 

Determina el valor de Y con cada uno de los valores de X 

y  = a + bx 

De la misma forma como se ha calculado para Y10, se procede a calcular los valores 

para cada una de los periodos. 

 

y10 = 3.266.964 + 372.777 (10) 

y10 = 3.266.964 + 3.727.772 

y10 = 6.994.736 

 

y11 = 3.266.964 + 372.777 (11) 

y11 = 3.266.964 + 4.100.547 

y11 = 7.367.511 
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y12 = 3.266.964 + 372.777 (12) 

y12 = 3.266.964 + 4.473.324 

y12 = 7.740.288 

 

y13 = 3.266.964 + 372.777 (13) 

y13 = 3.266.964 + 4.846.101 

y13 = 8.113.065 

 

y14 = 3.266.964 + 372.777 (14) 

y14 = 3.266.964 + 5.218.878 

y14 = 8.485.842 

 

y15 = 3.266.964 + 372.777 (15) 

y15 = 3.266.964 + 5.591.655 

y15 = 8.858.619 

  

y16 = 3.266.964 + 372.777 (16) 

y16 = 3.266.964 + 5.964432 

y16 = 9.231.396 

 

y17= 3.266.964 + 372.777 (17) 

y17 = 3.266.964 + 6.337.209 

y17 = 9.604.173 

 

y18 = 3.266.964 + 372.777 (18) 

y18 = 3.266.964 + 6.709.986 

y18 = 9.976.950 

 

y19 = 3.266.964 + 372.777 (19) 

y19 = 3.266.964 + 7.082.763 

y19 = 10.349.727 
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De acuerdo con las cifras presentadas en el siguiente cuadro para el año 2021, la 

demanda de barra energética será de 10.349.727 personas. 

Tabla Nº. 21: Proyección de la demanda futura 

PROYECCIÓN DE LA 

DEMANDA  

Años Número de Personas 

2012 6.994.736 

2013 7.367.511 

2014 7.740.288 

2015 8.113.065 

2016 8.485.842 

2017 8.858.619 

2018 9.231.396 

2019 9.604.173 

2020 9.976.950 

2021 10.349.727 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Como se puede ver la demanda de barras energéticas va a evidenciar un constante 

crecimiento durante el periodo 2012 -2021, por lo que se puede establecer que 

incursionar en el mercado de alimentos se constituye como una alternativa de 

inversión muy positiva. 

Gráfico Nº.20: Proyección de la demanda futura 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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1.6. Análisis de la oferta 

En la ciudad de Quito, actualmente operan algunas empresas que comercializan 

barras energéticas de diversos sabores y tamaños. 

 

1.6.1. Clasificación de la oferta 

La oferta puede clasificarse de acuerdo con el control que los fabricantes o 

productores tienen con relación al mercado de barras energéticas; en éste caso se 

trata de una oferta de mercado libre, ya que existe gran número de compradores y 

vendedores y el producto está tipificado y ligeramente diferenciado (frutos secos y 

soya), de tal manera que la participación en el mercado está determinada por la 

calidad, el precio y el servicio al consumidor. También se caracteriza porque 

generalmente ningún productor domina el mercado; es decir se trata de un mercado 

en donde los consumidores pueden escoger la barra energética que más conviene a 

sus necesidades. 

 

1.6.2. Factores que afectan a la oferta 

Al construir la curva de la oferta se supone que el precio es el que más influye en la 

cantidad ofrecida en una caja de barras energéticas, sin embargo, existen otros 

factores muy importantes en la oferta a parte del precio, tales como: 

a) Capacidad de industrialización del producto por parte de la competencia. 

Existen empresas productoras de barras energéticas consideradas como grandes, 

medianas y pequeñas que se constituyen en la competencia directa para las barras 

energéticas y otras microempresas artesanales que se constituyen como la 

competencia indirecta; ya que la barra energética a base de frutos secos con soya 

tiene diferentes ingredientes considerado como producto diferenciado, distinto a lo 

tradicional; éste es el nicho de mercado al que se enfocará. 

b) Incursión de nuevos competidores 

Las amenazas de entrada en el mercado de la ciudad de Quito de nuevas empresas 

que fabriquen barras energéticas, dependerá del nivel de barreras de entrada que 

encuentren las cuales son las siguientes: 
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  La normativa legal vigente actualmente para el proceso industrial de una barra 

energética. 

 La necesidad de capital para entrar en el sector de productos procesados es alto 

se requiere inversión mínima aproximada de $ 25.000 

 La principal barrera de entrada es el knowhow es decir conocer el proceso de 

producción de una barra energética. 

Se concluye que si existe barreras de ingreso al sector de barras energéticas; aunque 

no son barreras de difícil acceso; para personas emprendedoras que tengan capital y 

conocimiento del producto. 

 

c) Características de los productos relacionados 

Existe en la actualidad diversos productos elaborados a base del grano de soya y esto 

se debe a que los productos de soya ofrecen muchos beneficios para la salud. Entre 

éstos se tiene los siguientes: 

 Miso: El miso es una mezcla fermentada de soya, sal y otro grano que resulta en 

una pasta salada. El miso se puede usar para sazonar sopas, salsas, aderezos y salsas 

para marinar. 

 

 Tofu: Este es la leche de soya cuajada y se prepara al mezclar la leche de soya 

caliente con un coagulante. El tofu es blanco, tiene la forma cuadrada y su textura, 

sabor y consistencia es similar a la del queso. El tofu está disponible en consistencia 

firme, suave o de seda y puede encontrarse en la sección de productos lácteos del 

supermercado. El tofu de consistencia firme se usa en recetas de “stirfry”, en sopas y 

en guisados. El tofu suave puede ser mezclado con hierbas y especies para usarse en 

salsas. 

 

 Nueces de soya: Las nueces de soya tostadas son frijoles de soya enteros que han 

sido remojados en agua y horneados. Estas nueces están disponibles en diferentes 

sabores, incluyendo las nueces de soya cubiertas en chocolate. Las nueces de soya 

son parecidas en textura y sabor al maní y son altas en proteínas e isoflavonas. 
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 Tempeh: El tempeh es hecho de frijoles de soya fermentados. Es un alimento 

tradicional de Indonesia. Se le da la forma de una torta de soya que es suave y rica. 

El tempeh puede ser marinado, asado o añadido a guisados, sopas y cazuelas. Tiene 

un sabor ahumado o a nuez. El tempeh se puede encontrar en la sección de productos 

lácteos del supermercado o en tiendas de productos naturales. 

 

 Salsa soya: Este líquido color marrón oscuro se prepara de los frijoles de soya 

fermentados. Aunque las salsas de soya tiene un sabor salado, son más bajas en sodio 

que la sal. Algunos tipos de salsa de soya son shoyu, tamari y la salsa teriyaki. La 

salsa shoyu es una mezcla de soya con trigo, mientras que la salsa tamari es hecha de 

soya solamente. La salsa teriyaki es más espesa que los otros tipos de salsa e incluye 

ingredientes tales como azúcar y vinagre. 

 

 Natto: El Natto es preparado de frijoles de soya enteros que son fermentados y 

cocinados. El Natto se digiere más fácilmente que los frijoles de soya enteros porque 

el proceso de fermentación destruye las proteínas complejas de los frijoles. El Natto 

tiene una textura como la del queso con una capa viscosa y pegajosa. En países 

asiáticos, el Natto se sirve con arroz, en sopas de miso y con vegetales. El Natto se 

vende en tiendas asiáticas y tiendas de productos naturales. 

 

 Leche de soya: Los frijoles de soya son remojados, molidos y luego se cuelan 

para producir un líquido llamado leche de soya, el cual es un buen sustituto para la 

leche de vaca. La leche de soya pura, sin ser fortificada, es una buena fuente de alta 

calidad de proteínas y vitaminas del complejo B. La leche de soya también está 

disponible en versiones fortificadas y se vende en envases que se consiguen en los 

anaqueles del supermercado. La leche de soya debe refrigerarse luego de ser abierto 

el envase y se puede usar con cereales, batidos y en natillas. 
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Gráfico Nº. 21: Productos elaborados a partir del grano de soya 

 

Fuente: http://www.hipercor.es/hiper/hipercor/portal.do?IDM=90&NM=2, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

1.6.3. Comportamiento histórico de la oferta 

Analizar el comportamiento histórico de la oferta, en este caso corresponde a 

establecer aspectos importantes relacionados con las empresas productoras de barras 

energéticas en nuestro país, de manera que se pueda contar con algún tipo de 

conocimiento acerca del mercado objetivo y en función de este conocimiento poder 

tomar decisiones, las cuales se encontrarán encaminadas a lograr que el nuevo 

producto pueda introducirse en el mercado objetivo de una forma más segura e 

involucrando altas posibilidades de hacerlo de una forma exitosa. 

   

 

            MISO                                                                              TOFU 

 

 

 

 

   NUECES DE SOYA                                                       TEMPEH 
 
 

     SALSA DE SOYA                                                                 NATTO 

 

 

 

LECHE DE SOYA 
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En la siguiente tabla se presenta el análisis histórico de la oferta, para lo cual se ha 

hecho uso de una información relacionada con el nivel de ventas proporcionada por 

La Empresa CAMARI, la misma que es una empresa productora y comercializadora 

de este tipo de producto. Esta información ha sido recabada de forma mensual y 

durante tres periodos (2009 – 2011), por lo que se ha hecho necesario que se obtenga 

una tasa de crecimiento y en función de éste poder realizar el cálculo de la demanda 

histórica de barras energéticas. 

 

Para la determinación de la tasa de crecimiento promedio se realizó acorde a tres 

datos relevantes: 

 Los valores totales de la ventas de cada uno de los periodos (2009 – 2011) 

 Las tasas de crecimiento de cada uno de los periodos (2009 – 2011) 

 La tasa promedio en función de las tasas de los periodos(2009 – 2011) 

De esta forma se obtuvo la tasa de crecimiento promedio de la oferta, la cual será 

utilizada para posteriores cálculos. 

En primera instancia se presenta la tabla relacionado con el cálculo de la Tasa de 

Crecimiento Promedio: 

Tabla Nº. 22: Tasa de crecimiento promedio 

Cálculo de la tasa de variación 

Año Base: 2009 

Primera Variación: -0.37 

Segunda Variación: 2.7 

Promedio: 1.16    

 

Fuente: Empresa CAMARI, Tasa de crecimiento promedio, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Como se puede observar la tasa de crecimiento para la industria productora de barras 

energéticas en el Ecuador corresponde a 1.16%. Este dato nos indica el crecimiento 

que tiene las empresas relacionadas a este producto, el crecimiento está dado por los 

niveles promedio de ventas y como la sumatoria de dichos datos nos genera un valor 
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tentativo de proyección. Con este dato se procederá a calcular la Oferta Histórica de 

Barras Energéticas. 

 

Tabla Nº. 23: Comportamiento histórico de la oferta barras energéticas 

OFERTA HISTÓRICA 

Años Capacidad producción 

2011 2.992.361 

2010 2.957.649 

2009 2.923.341 

2008 2.889.430 

2007 2.855.913 

2006 2.822.784 

2005 2.790.040 

2004 2.757.675 

2003 2.725.686 

2002 2.694.068 

Fuente: Empresa CAMARI, Tasa de crecimiento, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Según datos obtenidos del volumen de ventas de CAMARI, la cual es una empresa 

comercializadora de barras energéticas, se ha podido establecer que para el año 2002 

la capacidad productiva de este sector de la economía nacional correspondía a 

2.694.068 unidades de forma anual, por lo que luego de asumir la tasa de crecimiento 

promedio de las empresas productoras y comercializadoras de barras energéticas 

(1.16%), se obtiene 2.992.361 unidades anuales producidas para el año 2011. 
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1.6.4. Oferta actual del producto 

En nuestro país no existen muchas empresas que oferten barras energéticas y según 

un Informe publicado por TENDENCIAS, Publicidad &  Marketing, una analista de 

mercados, establece que el nivel actual de cobertura del mercado de barras 

energéticas corresponde al 44%; mientras que el restante 56% pertenece a un 

segmento que busca un producto innovador que beneficie a su salud para de esta 

manera convertirse en un cliente cautivo. 

 

Con la finalidad de sustentar el porcentaje de cobertura por parte de la oferta 

existente en relación a la producción y comercialización de barras energéticas se hará 

referencia una información disponible en un estudio realizado por TENDENCIAS, 

Publicidad &  Marketing para la Industria de Alimentos y Bebidas, en el cual se 

puede observar la baja contribución por parte de este subsector productivo en 

relación con la productividad de esta industria en general, con lo que de alguna forma 

se puede deducir que la oferta actual no es demasiado abundante y por este motivo en 

el cuadro que se presentará a continuación este subsector evidencia un nivel 

medianamente bajo de productividad. 
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Tabla Nº. 24: Valor agregado bruto de la industria de alimentos y bebidas 2011 

– millones de dólares 

 

Fuente: http://www.tendencias.com.ec/, 2011 

 

Como se puede observar mediante el análisis de la Tabla No. 24, el nivel de 

participación del subsector Elaboración de otros productos alimenticios en relación 

con la industria de alimentos y bebidas corresponde a 6%, el cual permite interpretar 

que el número de empresas productoras de barras energéticas no es muy grande por 

lo cual se puede validar el porcentaje de cobertura de la oferta actual del mercado de 

este producto que en este caso corresponde a 44%. (Informe, TENDENCIAS, 

Publicidad & Marketing). 

 

Entre las principales compañías que comercializan barras energéticas en la ciudad de 

Quito, se encuentran las siguientes: 
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 Kellogs (NutriGrain) 

 Everfrut (Granola Bar) 

 Bolt (Batery) 

 Nature Valley 

 Nestlé (Power Bar) 

 All Bran 

 

Además hay algunas empresas que fabrican barras energéticas en forma artesanal, 

cuyos productos son comercializados en tiendas. 

 

Tabla Nº. 25: Cálculo para determinar la oferta 

OFERTA ACTUAL 

Demanda Actual 

2011 6.800.820 

Oferta Actual 

2011 (44%) 2.992.361 

TOTAL 2.992.361 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Como se puede observar el cálculo para determinar la Oferta presenta un valor de 

2.992.361, el cual corresponde a la multiplicación de la demanda del año 2011 por el 

44%. Este porcentaje responde a la cobertura actual del mercado por parte de las 

empresas que en la actualidad se encuentran ofertando este tipo de producto. 

 

1.6.4.1. Principales competidores 

Entre los principales consumidores se va a mencionar a aquellos que se consideraron 

como opción en la Pregunta No. 9 de la encuesta realizada. 

 ALL – BRAN DE KELLOGGS(Cámara de Comercio, USA, 2011) 

 Kellogs es una compañía global, con más de 100 años ofreciendo productos 

nutritivos de valor nutricional superior, que contribuyen al bienestar social en 

cada comunidad y región de los 180 países en donde opera. Actualmente los 

productos de Kellogg, en sus formatos de cereales y barras, entregan nutrición a 
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sus consumidores en deliciosos momentos de consumo: desayuno, lonchera de la 

escuela, trabajo, gimnasios, etc. 

 

Gráfico Nº. 22: Logotipo y slogan de Kelloggs 

Fuente:www.camaradecomercioamericana, 2011 

 NATURE VALLEY(Natuvalle, 2011) 

Nature Valley creó hace más de 30 años en Estados Unidos las barras de granola. 

Nature Valley está presente prácticamente en todo el mundo, es así como millones de 

personas pueden disfrutar hoy del riquísimo sabor de sus barras de granola. 

 

Gráfico Nº. 23: Logotipo de Nature Valley 

 

 

 

Fuente:http://www.naturevalley.com.ar/nature-valley-en-el-mundo.aspx,2011 

 

 MIXCER (El Tiempo, 2011) 

Mixcer es una barra de cereales cubierta con chocolate y enriquecida con Omega 3 

DHA, principal nutriente reconocido mundialmente por sus beneficios en el 

desarrollo del cerebro, la agudeza visual y el cuidado del corazón. 

 

 

 

http://www.camaradecomercioamericana/
http://www.naturevalley.com.ar/nature-valley-en-el-mundo.aspx


54 

1.6.5. Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta se siguen los mismos procedimientos 

establecidos en la formulación del pronóstico de la demanda. Es decir se realiza la 

regresión lineal simple, o el modelo de mínimos cuadrados 

 

Tabla Nº. 26: Oferta futura 

Cálculo Analítico de Mínimos Cuadrados para la Oferta Futura  

de una Barra Energética (Frutos Secos y Soya) 

LINEAL Y= A + BX 

Años Oferta (Y) Periodo Base (X) XY X2 

2002 2.694.068 0 0 0 

2003 2.725.686 1 2.725.686 1 

2004 2.757.675 2 5.515.350 4 

2005 2.790.040 3 8.370.119 9 

2006 2.822.784 4 11.291.136 16 

2007 2.855.913 5 14.279.563 25 

2008 2.889.430 6 17.336.580 36 

2009 2.923.341 7 20.463.385 49 

2010 2.957.649 8 23.661.195 64 

2011 2.992.361 9 26.931.247 81 

TOTAL  28.408.947 45 130.574.261 285 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Proceso de cálculo 

Con la finalidad de poder mostrar la forma en la que se realiza el procedimiento de 

cálculo se debe iniciar determinando un sistema de ecuaciones que permita 

determinar el valor de b, de la misma forma se procederá a determinar el valor de a 

para que posteriormente se pueda determinar el valor de la variable dependiente (Y) 

en cada uno de los valores de la variable independiente (X). 

 

Con fines demostrativos se ha realizado todo el procedimiento para determinar el 

primer valor de Y, con sus respectivos valores. Para determinar los valores obtenidos 
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en cada uno de los periodos establecidos se llevará a cabo el mismo procedimiento. 

Procedimiento 

Sistema de Ecuaciones 

Y = n+ bx 

XY =  ax + bx
2  

1) y = na + b x 

2) xy = a x + b x
2
 

 

Desarrollo 

3)    28.408.947 = 10a +45b     (-45) 

4) 130.574.261= 45a + 285b(10) 

   - 1.278.402.596 = - 450a – 2.025b  

     1.305.742.610 =450a + 2.850b 

27.340.014 =825b 

27.340.014 =b 

825 

33.139= b 

 

3)    28.408.947 = 10a + 45 (33.139) 

       28.408.947 – 1.491.273 = 10a          

 26.917.673= 10a 

       26.917.673 = a 

10 

a = 2.691.767 

y  = a + bx 

y10= 2.691.767 + 33.139 (10) 

y10= 3.023.161 

 

y11= 2.691.767 + 33.139 (11) 

y11= 3.056.296 
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y12= 2.691.767 + 33.139 (12) 

y12= 3.089.435 

 

y13= 2.691.767 + 33.139 (13) 

y13= 3.122.574 

 

y14= 2.691.767 + 33.139 (14) 

y14= 3.155.713 

 

y15= 2.691.767 + 33.139 (15) 

y15= 3.188.852 

 

y16= 2.691.767 + 33.139 (16) 

y16= 3.221.991 

 

y17= 2.691.767 + 33.139 (17) 

y17= 3.255.130 

 

y18= 2.691.767 + 33.139 (18) 

y18= 3.288.269 

 

y19= 2.691.767 + 33.139 (19) 

y19= 3.321.408 

 

De acuerdo con las cifras presentadas anteriormente para el año 2021, la capacidad 

de producción de la industria de barras energéticas llegaría a 3.321.408 unidades. 
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Tabla Nº. 27: Proyección de la oferta futura 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años Capacidad Producción 

2012 3.023.161 

2013 3.056.296 

2014 3.089.435 

2015 3.122.574 

2016 3.155.713 

2017 3.188.852 

2018 3.221.991 

2019 3.255.130 

2020 3.288.269 

2021 3.321.408 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Mediante la observación de la Tabla No. 27 correspondiente a la proyección de la 

oferta futura, se puede observar que la oferta de barras energéticas durante el periodo 

2012 -2021 muestra una tendencia creciente, por lo cual se puede mencionar que este 

sector económico va a continuar creciendo en los próximos años, ya que en la 

actualidad es un mercado que aún no ha sido explotado lo suficiente. 

Gráfico Nº. 24: Proyección de la oferta futura 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1.7.  Estimación de la demanda insatisfecha 

Es aquella demanda de barras energéticas que no es cubierta actualmente por el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte por el proyecto de barras 

energéticas. La fórmula es: 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA = DEMANDA POTENCIAL – OFERTA 

POTENCIAL 

 

Tabla Nº. 28:Balance demanda-oferta futura para barras energéticas para los 

próximos 10 años 

Años 

 Demanda Futura 

de Consumidores 

Oferta Futura 

de Capacidad 

de Producción 

Demanda 

Insatisfecha 

2012 6.994.736 3.023.161 3.971.575 

2013 7.367.511 3.056.296 4.311.215 

2014 7.740.288 3.089.435 4.650.853 

2015 8.113.065 3.122.574 4.990.491 

2016 8.485.842 3.155.713 5.330.129 

2017 8.858.619 3.188.852 5.669.767 

2018 9.231.396 3.221.991 6.009.405 

2019 9.604.173 3.255.130 6.349.043 

2020 9.976.950 3.288.269 6.688.681 

2021 10.349.727 3.321.408 7.028.319 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Mediante el análisis de la Tabla No. 28, se puede observar que la demanda 

insatisfecha se encuentra en constante crecimiento, correspondiendo en el año 2012 a 

3.971.575 de personas que no ha sido cubiertas en su necesidad de consumo de 

barras energéticas mientras que para el 2021 se tiene un valor superior el cual 

corresponde a 7.028.319 personas. 

 

1.7.1. Participación del proyecto en la demanda insatisfecha 

La participación para los próximos 10años de la demanda insatisfecha para la 

empresa, se demuestra a continuación: 

 

Tabla Nº 29: Participación del proyecto en la demanda insatisfecha 

Años 

 Demanda 

Futura de 

Consumidores 

Oferta 

Futura de 

Capacidad 

de 

Producción 

Demanda 

Insatisfecha Producción 

Mercado 

Objetivo 

2012 6.994.736 3.023.161 3.971.575 120.000 3,00% 

2013 7.367.511 3.056.296 4.311.215 138.000 3,20% 

2014 7.740.288 3.089.435 4.650.853 158.700 3,40% 

2015 8.113.065 3.122.574 4.990.491 182.505 3,70% 

2016 8.485.842 3.155.713 5.330.129 209.881 3,90% 

2017 8.858.619 3.188.852 5.669.767 241.363 4,30% 

2018 9.231.396 3.221.991 6.009.405 277.567 4,60% 

2019 9.604.173 3.255.130 6.349.043 319.202 5,00% 

2020 9.976.950 3.288.269 6.688.681 367.083 5,50% 

2021 10.349.727 3.321.408 7.028.319 422.145 6,00% 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Mediante el análisis de la Tabla No. 29, se puede expresar que el nivel de 

participación del proyecto en relación con la demanda insatisfecha evidencia una 

tendencia creciente, correspondiendo en al año 2012 a 120.000 (3%) unidades de 

productos, valor que es el total de la producción de la empresa en forma anual, para 

los posteriores periodos es asumido como política de la empresa que la producción 

va a aumentar cada año en un 15%, debido a que se puede evidenciar que el nivel de 

participación del proyecto en función de la demanda insatisfecha es baja en el año de 

inicio de operaciones. 

 

Tabla Nº. 30: Cantidad de personas que atenderá la demanda insatisfecha 

Cantidad 

personas 

Cargo 

1 Obrero de producción 

1 Obrero de 

homogenización 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

1.8. Análisis de precios: volumen, forma de pago 

Los precios actuales vigentes en el mercado de la ciudad de Quito para las barras 

energéticas, según la investigación realizada a tres empresas que constituyen la 

competencia directa. 
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Tabla Nº. 31: Análisis de precios de la competencia directa 

Producto: Compañía 

All Bran 

(Granola 

Bar) 

Kelloggs NatureValey Valor Promedio en 

el mercado del 

precio de un 

paquete de barras 

energéticas de 6 

unidades 

  

(NutriGrain) 

Barra 

Energética 

caja de 6 

unidades de 

35 gramos. 

$ 3,78 $ 3,90 $ 3,75 $ 3,81 

(0,63 por 

unidad) 

      

  (0,65 por 

unidad) 

(0,63 por 

unidad) 

(0,64 promedio por 

unidad) 

TOTAL $ 3,78 $ 3,90 $ 3,75 $ 3,81 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Nota: Para el análisis de los precios se ha tomado como referencia las marcas de 

mayor importancia de la ciudad, entre las cuales se encuentran: Compañía All Bran, 

Kellog, Nature Valley. Las tres compañías producen y comercializan en los 

principales Centros Comerciales de la ciudad de Quito, barras energéticas; las que 

tienen un reconocido prestigio en el medio ecuatoriano, por lo tanto se constituye en 

un referente válido para determinar el precio para el paquete de 6 unidades de barras 

energéticas. 

 

El lanzamiento del producto se establecerá con el precio de $ 0.60, de modo que en 

primera instancia el nuevo producto gane la aceptación del público y logre 

posicionarse poco a poco en el mercado meta, posteriormente este precio se irá 

incrementando con un 15% cada año, de modo que se pueda establecer estrategias 

para aumentar la rentabilidad y generar viabilidad en el proyecto, que a continuación 

se presentan: 
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1.9. Definición de los canales de comercialización para las barras energéticas 

Las posibilidades que tiene la empresa que producirá barras energéticas a base de 

frutos secos con soya en distribuir sus productos en el mercado de la ciudad de Quito 

son múltiples, pero según el Estudio de Mercado son las siguientes: 

 

 Venta directa 

 Venta a través de intermediarios (mayoristas y minoristas) 

 Venta a través de tiendas 

 

Gráfico Nº. 25: Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Se puede ver claramente la diferencia entre los cuatro tipos de canales de distribución 

que se utilizan para que lleguen las barras energéticas al consumidor final. 

Cuando se establece un canal de distribución es importante definir claramente las 

tareas y responsabilidades de cada uno de los integrantes del canal, como son: 

 

Empresa que produce barras energéticas a base de frutos secos con soya 

Consumidor final de barras energéticas 

1 2 3 4 

Mayorista Mayorista 

Minorist

a 

Tienda 
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 Las Condiciones de pagos 

 Los precios 

 El transporte de las barras energéticas 

 Almacenamiento- bodegaje 

 Seguridad de las barras energéticas 

 Empaque 

 Promoción 

 Créditos 

 Condiciones de entrega, etc. 

 

En este caso en particular el canal de distribución que utilizará la empresa para la 

comercialización de la nueva barra energética es la que se encuentra constituida por 

la alternativa 4, la cual es a través de las tiendas al consumidor de forma directa, la 

comercialización se realizará a través de presentaciones de cartón, el cual contendrá 

6 unidades cada una, y en casos que sea necesario se distribuirá en minoristas. Se 

debe especificar que toda la producción será destinada a la distribución en un 

determinado sector aledaño a la ubicación de la empresa y en otros lugares que 

requieran este producto. 

 

1.10. Promoción y publicidad 

1.10.1.  Promoción 

“Se entiende por promoción de ventas cualquier acción comercial destinada a 

incentivar o estimular la demanda que se ejerce con carácter temporal y en base a 

proporcionar a quien va destinada un beneficio tangible.” (Ferre, 2010, p. 1) 

Entre las estrategias de promoción que se utilizarán para dar a conocer el producto al 

mercado serán aquellas que tuvieron una mayor aceptación en la encuesta realizada. 

 

1.10.1.1.  Radio 

La empresa llevará a cabo la promoción del producto mediante la realización de 

anuncios radiales: El anuncio  radiofónico de NUTRIFOOD, se realizará en las 



64 

emisoras de mayor frecuencia a  nivel nacional. El anuncio saldrá al aire los días 

lunes, viernes, sábado y domingo en horario rotativo con 10 cuñas radiales.  

 

A continuación se muestra las emisoras de mayor audiencia a nivel nacional. 

Tabla Nº.  32: Emisoras de mayor audiencia a nivel nacional 

EMISORAS FM 

Canela 

Sonorama 

La Otra 

Francisco Stereo 

América 

La Bruja 

EMISORAS AM 

Radio Quito 

Radio Tarqui 

Sensación 800 

 

Fuente: Infomedia, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

Además se presenta una especificación de las emisoras seleccionadas para realizar el 

anuncio radiofónico de la empresa. 
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Tabla Nº.  33: Lista de emisoras seleccionadas 

EMISORAS SELECCIONADAS PARA REALIZAR 

EL ANUNCIO RADIOFÓNICO 

EMISORAS FM 

Canela 

Sonorama 

EMISORAS AM 

Radio Tarqui 

Sensación 800 

 

Fuente: Infomedia, 2011 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Los Anuncios Radiofónicos de NUTRIFOOD se realizarán en las siguientes 

emisoras: Canela, Sonorama, Radio Tarqui y Sensación 800 y tendrá una costo de $ 

960 anuales. 

 

1.10.1.2. Publicidad BTL 

Es considerado como consistente en el empleo de formas de comunicación no 

masivas dirigidas a segmentos específicos, de manera que tiene que ser creativa y 

novedosa para lograr la aceptación de los potenciales consumidores. 

 

Para dar cumplimiento a la publicidad BTL será necesario contratar una persona para 

que cumpla con esta función. En este caso el vendedor con la finalidad de llamar la 

atención de los posibles consumidores utilizará una vestimenta llamativa, la misma 

que hará referencia a la presentación de la barra. Esta publicidad se la llevará a cabo 

durante los días laborables y en lugares de mayor afluencia de público. El vendedor 
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recorrerá lugares determinados con el objetivo de dar a conocer la nueva barra 

energética al mercado. 

 

1.10.1.3. Correo electrónico 

Se utilizará, el correo electrónico masivo que es un poderoso método de promoción 

que puede llegar a miles de personas casi instantáneamente y los costos asociados a 

este método son substancialmente más bajos que cualquier otra fórmula de marketing 

directo, la estrategia consiste en llegar específicamente al segmento deseado. Al 

mismo tiempo se debe de estar preparado para recibir una gran cantidad de 

respuestas. 

 

Para llevar a cabo esta estrategia y por el hecho de tratarse de una empresa que recién 

está entrando a competir en el mercado, esta actividad será realizada por el Gerente 

General de la Empresa en forma inicial, en lo posterior se contratará una persona 

para que cumpla con esta labor. 

 

1.10.1.4. Crear una tienda web virtual 

Es una página web que permite comercializar productos de una marca o empresa, es 

el mejor medio para vender barras energéticas a base de frutos secos con soya por 

Internet a nivel nacional, el equivalente de un local físico. En la página web constara 

información acerca de: 

 

 Productos 

 Promociones 

 Descuentos 

 Precios, etc. 

 

1.10.2. Estrategias de mercadotecnia 

Es un tipo de estrategia con la que la empresa logra sus objetivos de mercadotecnia 

mediante:  
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1) La selección del mercado meta al que desea llegar,  

2)  La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los 

clientes meta,  

3)  La elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que pretenderá 

satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y,  

4)  La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia. 

 

1.10.2.1. Estrategia de precios 

La principal estrategia de precios que se puede aplicar cuando se va a introducir un 

nuevo producto al mercado de la ciudad de Quito, es fijar un precio inicial bajo para 

las barras energéticas a base de frutos secos con soya para que, de ese modo, se logre 

una rápida penetración de mercado, una rápida acogida, y para hacerlo rápidamente 

conocido entre los clientes. Una vez que tiene una buena demanda, es posible ir 

aumentando los precios paulatinamente. De acuerdo a éstos hechos el precio de 

introducción al mercado de una caja de 6 unidades estará en $3,60 y cada unidad 

$0.60, cuando el precio promedio de la competencia se encuentra en $ 3,81 en 

unidades $0.64. Se usa esta estrategia porque se cuenta con un gran mercado objetivo 

que se encuentra insatisfecho respecto de los productos que benefician a la salud, y 

que los costos puedan disminuir a medida que aumente el volumen de ventas. 

 

1.10.2.2. Estrategia de servicio 

Consiste en ofrecer un servicio diferenciado y puntual en donde prevalezca la 

calidad, amabilidad y la atención en el servicio como valor agregado a la venta de las 

barras energéticas a base de frutos secos con soya. 

 

1.10.2.3. Estrategia de plaza 

La estrategia es encontrar el mejor sitio para estar ubicados en la ciudad de Quito. La 

planta de producción y el almacén se ubica en la calle Edmundo Carvajal No.Oe-164 

y Brasil cerca al Centro Comercial el Bosque. A esta conclusión se llegó por medio 

de una evaluación de puntos realizada por factores subjetivos como: transporte, 

abastecimiento, vías de acceso, localización del segmento y el análisis hecho a la 
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competencia en donde se evidencia que tener un almacén en el sector ha generado un 

crecimiento.  

 

1.10.2.4. Estrategia de distribución 

Esta estrategia está basada en la cobertura que le debe dar a la distribución de 

acuerdo al número de intermediarios. 

 

1.10.2.4.1. Distribución intensiva 

En una distribución intensiva la empresa “NUTRIFOOD S.A”. Busca el mayor 

número de puntos de venta posible, múltiples centros de almacenamientos para 

asegurar la máxima cobertura del territorio de ventas y una cifra de ventas elevadas. 

Esta estrategia es apropiada para las barras energéticas a base de frutos secos con 

soya y servicios de débil implicación. La ventaja de esta distribución es la de 

maximizar la disponibilidad del producto y proporcionar gran participación en la 

compra del producto debido a la elevada exposición de la marca en los lugares de 

venta. 
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CAPÍTULO II 

Estudio del tamaño 

2.1. Tamaño del proyecto 

El objetivo del estudio técnico, es definir la función de producción del producto del 

proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, 

mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto.  

 

El estudio técnico analizará la posibilidad de producir las barras energéticas a base de 

frutos secos con soya en condiciones de tamaño, localización de la planta, ingeniería, 

costos y gastos. 

 

Uno de los factores importantes para determinar el tamaño del proyecto es la 

demanda existente en el segmento meta, la misma que fue determinada en el estudio 

de mercado del presente proyecto, la demanda insatisfecha calculada de dicho 

producto es relativamente alta, lo que hace suponer que es un camino viable para la 

creación de una nueva unidad productiva y constituye un referente para conocer el 

comportamiento del mercado en general. 

 

En efecto, al existir una demanda insatisfecha elevada, que es uno de los principales 

elementos para la definición del tamaño, se estaría en condiciones favorables para 

incursionar con la producción de una barra energética con características distintivas a 

la competencia; sin embargo,  por tratarse de la implementación de una nueva 

empresa, los recursos disponibles a invertirse son limitados. 

 

2.1.1. Factores determinantes del proyecto 

Además de la capacidad instalada, los factores que influyen de manera predominante 

en la selección del tamaño de la planta de barras energéticas son los siguientes: 

2.1.1.1. El mercado 

La demanda insatisfecha que indica el estudio de mercado, es uno de los factores que 

condicionan el tamaño de la producción de barras energéticas. El tamaño propuesto 
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solo podrá aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho 

tamaño, como es el caso del presente proyecto. 

El mercado al cual dirigirá su esfuerzo de ventas serán especialmente  las tiendas, 

minimarket y  Centros Comerciales en caso de ventas mayores. 

 

2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 

La disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones 

fijas y capital de trabajo es una condicionante que determina la cantidad para 

producir barras energéticas. El presente proyecto cuenta con $ 37.335,91 de recursos 

propios  de 2 socios en partes iguales. 

 

2.1.1.3. Disponibilidad de mano de obra 

El proyecto toma en cuenta para el funcionamiento de la planta de producción y la 

oficina la contratación de mano de obra con determinadas cualidades; la planta 

ofrecerá 6 plazas de trabajo entre obreros y mano de obra especializada. Esta 

cantidad se ha tomado a partir de las necesidades particulares del trabajo. 

 

Personal 

 Un gerente 

 Un supervisor de producción 

 Un obrero (para recepción de la materia prima y limpieza) 

 Un obrero (homogenización, mezcla y horneo) 

 Dos vendedores (para receptar clientes, cobrar, realizar publicidad BTL, etc.) 

 

2.1.1.4. Disponibilidad de materia prima e insumos 

Se refiere a la provisión de materias primas o insumos suficientes en cantidad y 

calidad para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida del mismo. 

La fluidez de la materia prima, su cantidad, calidad, la entrega oportuna, así como la 

imagen que los clientes tienen de ella son vitales para el desarrollo del proyecto.  

La empresa que producirá barras energéticas con frutos secos y soya se abastecerá en 

el mercado de San Roque (mercado mayorista), el cual se encuentra a 30 minutos de 

distancia en vehículo. 
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2.1.1.5. Disponibilidad de la tecnología 

El Tamaño también se encuentra en función del mercado de maquinarias y equipos, 

porque el número de unidades que pretende producir el proyecto depende de la 

disponibilidad y existencias de activos de capital. En algunos casos el tamaño se 

define por la capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes, las mismas 

que se hallan diseñadas para tratar una determinada cantidad de productos, entonces, 

éste proyecto deberá fijar su tamaño de acuerdo a las especificaciones técnicas de la 

maquinaria para producir barras energéticas por hora. 

 

Tabla Nº. 34: Maquinaria y equipos 

Proveedor Descripción  Capacidad  Número  Costo  Costo 

Total equipo equipo equipos unitario total 

Sysbal Báscula - 1 250,00 250,00 

Macons 

Mesas 

industriales - 2 150,00 300,00 

Macons Horno industrial 

1.000 kg (40 horas a la 

semana) 1 1500,00 1.500,00 

Equipotel Marmita 

1.000 kg (40 horas a la 

semana) 1 1000,00 1.000,00 

Ecuapack 

Cortadora, 

empacadora  

1.000 kg (40 horas a la 

semana) 2 700,00 1.400,00 

  y selladora         

TOTAL $ 4.450,00 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

2.1.2. Capacidad instalada 

La capacidad instalada se refiere al volumen de producción de barras energéticas que 

se puede obtener con los recursos disponibles que tiene la empresa que procesa frutos 

secos con soya en un determinado momento (recursos como dinero, equipos, 

personal, instalaciones, etc.) 
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Capacidad instalada  1000 kg / 40 = 25 kg / 0,35g = 71,43 k x 8 = 571,44 u. 

diarias 

Capacidad utilizada              1000 kg/ 40= 25 kg /0,35 g=  71,43 k x 7 = 500 u. 

diarias 

 

Tabla Nº. 35: Capacidad de producción de barras energéticas a base de frutos 

secos y soya 

Producto Diario Semanal Mensual Anual 

Barras energéticas 

con frutos secos y 

soya 

500 

unidades 

 

2.500 

unidades 

 

10.000 

unidades 

 

120.000 

unidades 

 

TOTAL 

500 

unidades 

2.500 

unidades 

10.000 

unidades 

120.000 

unidades 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Mediante el análisis de la tabla precedente se puede observar que la capacidad 

instalada diaria es de 500 unidades, la semanal corresponde a la multiplicación de la 

capacidad de producción diaria por 5 días laborables de una semana, mientras que la 

mensual es igual a la multiplicación de la capacidad de producción semanal por 4 

semanas que tiene un mes y finalmente la capacidad de producción anual 

corresponde a la multiplicación de ésta última por 12 meses del año, donde la cual 

corresponde a 120.000 unidades producidas de forma anual. 
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CAPÍTULO III 

Estudio de localización 

 

3.1. Localización del proyecto 

Estar mejor localizado que la competencia, tener una mejor infraestructura y una 

mayor cercanía al mercado, genera ventajas competitivas las cuales se deben saber 

aprovechar de la mejor manera. Poseer una mejor localización genera una incidencia 

directa en los flujos de ingresos y egresos y por ende una rentabilidad razonable para 

los inversionistas. El estudio de localización plantea dos niveles de avance en el 

proceso de decidir el lugar apropiado para la instalación del proyecto: 

 

 El primer nivel se refiere a la aproximación de la localización, o sea la 

determinación de una región o zona probable de localización, esta sería pues lo que 

se podría denominar una “macro localización. 

 

 El segundo nivel del estudio consistiría en un análisis exhaustivo para determinar 

la ubicación concreta del proyecto, o sea su “micro localización”, en donde se 

llegaría a definir la ubicación exacta. 

 

3.1.1. Macro localización 

El lugar ideal para la macro localización de la planta de producción de barras 

energéticas con frutos secos y soya, se encuentra localizado en la siguiente área 

geográfica.  

 

 País Ecuador 

 Región Sierra 

 Ciudad de Quito 
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Gráfico Nº.26: Mapa de macro localización de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.in-quito.com/uio-qito-kito-qyto/spanish-uio/pichincha.htm, 2011 

3.1.2. Microlocalización 

La microlocalización exacta de la planta de producción de barras energéticas de 

frutos secos y soya será la siguiente:  

 

Dirección: 

Calle Edmundo Carvajal Oe4-168 y Av. Brasil 

 

3.1.2.1. Criterio de selección de alternativas 

Para el criterio de selección se utilizará el método de puntos que consiste en definir 

los principales factores determinantes para una localización óptima, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la Importancia que se les 

atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende 

fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. 

 

Al comprar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una localización de acuerdo a una escala predeterminada 

como por ejemplo de cero a diez. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá 

seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. 

 

http://www.in-quito.com/uio-qito-kito-qyto/spanish-uio/pichincha.htm
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 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

Este criterio de selección se refiere a la cercanía de los proveedores de materia prima 

para la elaboración de las barras energéticas a base de frutos secos con soya, se 

tomará en cuenta los centros de venta masivos que existen en la zona y la 

accesibilidad a los mismos. 

 

 Cercanía al mercado 

Con este punto nos referimos a la cercanía con la que se encuentre la planta 

productora hacia los puntos a los cuales se va a distribuir el producto. El local debe 

estar cerca de los principales canales de distribución.  

 

 Factores Ambientales 

La zona de desarrollo del proyecto está situada en el norte de la ciudad, comparte un 

clima templado, dependiendo de la estación. Ningún cambio ambiental hace peligrar 

las operaciones del proyecto. Las instalaciones para el desarrollo de la misma están 

equipadas para mantener condiciones aptas para el trabajo. 

 

 Transporte y comunicación 

El transporte y comunicación genera un efecto económico trascendental tanto para 

las materias primas e insumos, como para los productos terminados. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos 

La planta debe cumplir con las necesidades en cuanto a espacio y estructura. Este 

debe ser un sitio apropiado para el desarrollo de las actividades productivas y 

administrativas. 

 

A esta estructura deben prestarse servicios tales como: 

 Agua potable 

 Luz eléctrica 

 Alcantarillado 

 Recolección de basura 

 Vías en buen estado 
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 Teléfono 

 Internet  

 

3.1.2.2. Matriz locacional 

Para una localización óptima de la planta de producción de barras energéticas, la 

decisión estará entre tres lugares: 

Zona A: Av. Galo Plazo N69 y de los Cedros 

Zona B: Calle Edmundo Carvajal Oe4-168 y Brasil 

Zona C: Lugo E13-160 Y Lérida 

Tabla Nº. 36: Matriz locacional 

Factor Peso Zona A Zona B Zona C 

  Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Cercanía a 

fuentes de 

abastecimiento 

0,35 4 1,40 5 1,75 4 1,40 

Cercanía al 

mercado 

0,10 5 0,50 7 0,70 4 0,40 

Factores 

ambientales 

0,25 7 1,75 8 2,00 6 1,50 

Transporte y 

Comunicaciones 
0,10 6 0,60 6 0,60 5 0,70 

Disponibilidad 

de servicios 

básicos 

0,20 6 1,20 8 1,60 6 1,20 

TOTALES 1,00  5,45  6,45  5,20 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

3.1.2.3. Selección de la alternativa óptima 

De acuerdo a los requerimientos actúales y futuros de una ampliación de la empresa 

de acuerdo a la ponderación se considera óptima la localización para la producción y 

comercialización de barras energéticas a base de frutos secos con soya según la suma 

de puntos obtenida de 6,45 correspondiente a: Calle Edmundo Carvajal Oe4-168 y 

Brasil considerando los siguientes puntos: 
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 Tiene cercanía con lugares de abasto de materias primas, lo que permite 

proveerse rápidamente y mantener un ciclo productivo sin contratiempos.  

 

 La cercanía al mercado permite que este sector se convierta en un sitio de un 

alto comercio masivo por la cual transitan miles peatones que le permitirán 

posicionarse en el consumidor sin una alta inversión.  

 

 La empresa no se ve afectada por los factores ambientales que interrumpirían 

las actividades del proyecto y el su buen funcionamiento. 

 

 En el sector en el que se iniciarán las actividades el proyecto cuenta con un 

importante flujo vehicular en el cual se encuentran líneas de buses y transporte 

público municipal, al ser su ubicación en un sitio vital para el tránsito de la ciudad 

esta vía se mantiene en buen estado y se le presta mantenimiento constantemente. 

 

 El local cuenta con los servicios básicos que permitirán su normal desarrollo, 

que le permitirán mantener un contacto constante con sus proveedores y clientes.  



78 

Grafico Nº. 27: Mapa de micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/archivo:Mapa_de_Parroquias_de_Quito.jpg, 2011 

3.1.2.4. Plano de la micro localización 

La ubicación exacta para el proyecto se especifica en el plano a continuación: 
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Gráfico Nº.28: Plano de micro localización 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Google Hearth, 2011 

 

La ubicación de la planta ha sido determinada mediante el desarrollo de la matriz 

locacional, a través de la cual se ha podido determinar que la ubicación más óptima 

para la nueva empresa es la alternativa conformada por la Calle Edmundo Carvajal 

Oe4-168 y Brasil. 
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CAPÍTULO IV 

Ingeniería del proyecto 

 

4.1. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto es la etapa dentro de la formulación de un proyecto de 

inversión donde se definen todos los recursos necesarios para realizar un proyecto. 

 

4.1.1. Cadena de valor 

A continuación se va a detallar la cadena de valor del proceso de producción de 

barras energéticas a base de frutos secos con soya. 

 

Gráfico Nº. 29: Cadena de valor 

Estratégico  

 

Soporte 

 

 

 

 Apoyo 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

En el diagrama de flujo se detallará todo el proceso que se seguirá con la finalidad de 

determinar las distintas actividades productivas. 

ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

 
Proceso de 

ventas 

 
 

 

 
Proceso de 

Producción 

 

 
 

Recepción 

de la materia 

prima. 

 

 

Servicio de 

Post - Venta 

 

 

 

        

Seguridad de 

entrega 
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Gráfico Nº. 30: Flujo grama del proceso de producción de la barra energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

4.1.2. Descripción técnica del procesamiento 

 Recepción y limpieza de la materia prima.- En la recepción de la materia 

primase requiere de una bodega que se encuentre libre de humedad y de temperaturas 

altas, así se evitará el deterioro de cada ingrediente a utilizarse. Se lavara en los 

granos secos para eliminar impurezas. 

Para la elaboración de las barras energéticas se necesita dividir en dos partes el 

proceso, el primer proceso consta de la preparación de sirope y el segundo proceso 

Recepción y 

Limpieza de  

Materia prima Sirope Frutos secos 

Miel 

Glucosa 

Agua 

Soya (bagazo) 

 

 

Composición del 

Sirope 

Mezcla de frutos secos 

con la soya (bagazo) 

Mezcla de sirope, 

frutos secos y soya 

Horneo 

Enfriamiento y corte 

Empaque 

Distribución y venta 
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consta de la mezcla de los frutos secos con la soya (bagazo) que luego se mezclaran 

con el sirope para formar las barras energéticas. 

 

 Mezcla de los ingredientes para conformar el sirope.- El sirope es elaborado 

mezclándolos ingredientes, como el aceite vegetal, el agua, el emulsificante, la 

glucosa, la miel y la maltodextrina, la que hará que el sirope tenga la textura y el 

color deseado. 

El proceso se realizó a temperaturas altas entre 90º – 120º C, el cual necesito de 

movimiento continuo para evitar que el sirope se adhiera a las paredes del equipo. 

Una vez que se obtuvo la textura y la viscosidad óptima se procedió a mezclarlo con 

los frutos secos y la soya. 

 

 Mezcla de los frutos secos con la soya.- Esta etapa es sencilla ya que solo se 

pesan los frutos secos con la soya que son los principales ingredientes  claves para 

darle la textura deseada a la barra energética. Estos ingredientes para ser mezclados 

no necesitan de ningún proceso térmico solo de la agitación para que la mezcla sea 

homogénea. 

 

 Mezcla del sirope con los frutos secos y con la soya.- Para la mezcla del sirope 

y de los frutos secos con la soya se necesitará que el sirope se encuentre a una 

temperatura de 90º a 120º C, aproximadamente ya que a esa temperatura será fácil 

realizar una mezcla entre los ingredientes y su masa será fácil de colocar en moldes. 

 

 Horneo.- El objetivo de esta etapa consistió en evaporar un 6% de humedad que 

existe en el producto, para así las barras energéticas puedan cumplir con los 

requisitos microbiológicos requeridos por el Instituto de Normalización Ecuatoriana 

(INEN), establecido para éste tipo de alimentos. otros objetivo del horneado fue darle 

la textura deseada a las barras energéticas. En esta etapa la masa fue colocada en 

bandejas de acero inoxidable. 
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 Enfriamiento y corte.- La etapa de enfriamiento se la realizó a temperatura 

ambiente, una vez que se obtuvo la temperatura óptima de 30º C, es cuando se realiza 

el corte con unas cuchillas que van a darle una forma rectangular de 12 cm de largo x 

3 cm de ancho y 1 cm de grosor. 

 

 Empaque.- Las barras que han sido cortadas se las deposita en las mesas 

industriales y se empieza el empaque de las barras con polímero metalizado, el cual 

servirá para que las barras soporten diversas condiciones ambientales. los empaques 

deberán estar herméticamente sellados para conservar su esterilidad y no afectar la 

estabilidad del producto en las estanterías de los centros comerciales. 

 

 Etiquetado.- Para comercializar las barras energéticas de frutos secos con soya 

se pega la etiqueta, que identifique a la empresa “NUTRIFOOD S.A., incluyendo 

datos como la fecha de elaboración y expiración, el contenido del producto, el lote de 

producción, valor nutricional, etc. 

 

 Embalaje.- Para facilitar la distribución los empaques se colocan en cajas de 

cartón microcorrugado. 

 

 Almacenamiento.- Para asegurar la estabilidad en la calidad de las barras 

energéticas a base de frutos secos con soya, se mantienen los empaques durante unos 

5 días en un lugar seco y fresco. transcurrido este período se libera al producto y se 

comercializa. 

 

 Control de calidad.- Se verifican todos los factores que intervienen en el proceso 

productivo, tales como la higiene de los trabajadores, la limpieza de la planta, los 

mandiles de trabajo y los utensillos. Si bien es cierto que este control de calidad toma 

tiempo, no necesita de un mayor equipo ni de materiales 

 

 

 



84 

4.1.3. Distribución de la planta 

 

El plano de la planta de producción se adapta a los requerimientos de trabajo de los 

diferentes procesos de transformación: 

Gráfico Nº. 31: Plano de la planta de producción 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

4.1.4. Requerimientos de maquinaria y equipos 

La maquinaria y equipo que se empleará en los procesos productivos son los 

siguientes: 

 Bascula.- Se lo utiliza en la recepción de la materia prima, de esta manera se 

conoce con cuantos kilogramos se cuenta para el proceso de producción.  

Gráfico Nº. 32: Báscula 

 

 

 

 

Fuente: www.guiadelcomprador.com,2011 
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 Mesas industriales.- Las mesas industriales fueron utilizados para realizar los 

cortes con las cuchillas a las barras energéticas con frutos secos y soya.  

Gráfico Nº. 33: Mesas industriales 

 

 

 

 

Fuente: www.guiadelcomprador.com,2011 

 Marmita.- para la mezcla del sirope se utiliza una marmita con camisas para 

inyectar vapor, el equipo trabaja a temperaturas de 90º a 120º C. La Marmita también 

sirve como mezclador, esto se debe a que una vez que el sirope haya tomado la 

textura deseada se la agregara la mezcla de frutos secos con soya y así formar una 

masa homogénea.  

Gráfico Nº34: Marmita 

 

 

 

 

Fuente: www.hornosandino.com,2011 

 Horneo.-  Se utilizará un horno industrial de acero inoxidable, con 5 planchas 

inoxidables para ingresar por cajón. El horno será eléctrico para controlar tiempos y 

temperatura: Este horno trabajará a temperatura de 300º a 350º C en un tiempo de 15 

minutos.  

Gráfico Nº. 35: Horno 

 

 

 

 

Fuente: www.hornosandino.com,2011 
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 Enfriamiento.- Esto se realiza a temperatura ambiente, colocadas en las propias 

bandejas del horno. 

 

 Cortadora, empacadora y selladora.- El corte de las barras serán con cuchillas 

y lo demás con un equipo múltiple, este equipo realizará el empacado y el sellado de 

las barras energéticas con frutos secos y soya; después serán empacadas y selladas al 

vacío.  

Gráfico Nº. 36: Cortadora, empacadora y selladora 

 

 

 

 

Fuente:www.guiadelcomprador.com,2011 

4.1.5. Requerimiento de mano de obra 

El requerimiento de mano de obra que requerirá la organización para cumplir con su 

actividad productiva es la siguiente: 

 

 Mano de obra directa.- En este grupo se consideran los obreros que trabajan en 

la planta de producción. Se espera que la planta funcione de lunes a viernes en un 

horario de 8:00 am a 13:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm. Se ha considerado un 

número de 2 obreros; la remuneración de ellos se encuentra en el estudio financiero. 

 

 Mano de obra indirecta.- En este grupo se incluyen los técnicos especializados 

que contratará la planta, entre ellos está. Un supervisor cuya profesión es tecnólogo 

en alimentos. 

 

 Empleado de ventas.- Es la persona que se va a encargar de promocionar y 

publicitar el producto fuera de la empresa. 

http://www.guiadelcomprador.com/
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 Empleado de administración.- En este grupo se incluye al gerente, el cual 

tendrá las funciones administrativas, financieras y operativas de la empresa. 

 

4.1.6. Requerimiento de equipos y muebles y enseres 

La empresa para su actividad productiva demanda la adquisición de activos fijos que 

servirá como equipos de computación y muebles - enseres para el cumplimiento de 

los objetivos empresariales. A continuación se detalla estos requerimientos: 

 

4.1.6.1. Equipos de computación.- Al iniciar las operaciones de la empresa, se 

requiere contar con los siguientes equipos de computación. 

 

Tabla Nº. 37: Equipo de computación 

Descripción del 

equipo 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora de 

escritorio 

(COMPUTADOR MSI 

NETTOP AMD-X2-3) 

 

1 $ 700,00 $700,00 

Impresa HP 

multifunción 

1 $ 120,00 $120,00 

TOTAL 2 $ 820,00 $ 820,00 

 

Fuente: http://www.compu-tron.net, 2012 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

4.1.6.2. Muebles y enseres.- Se ha planificado adquirir los siguientes muebles y 

enseres para uso del personal y que sirvan como herramientas en las actividades 

diarias. 
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Tabla Nº. 38: Muebles y enseres 

Equipo Número unitario total 

Escritorio de gerencia 1 $ 150,00  $ 150,00  

Mesa de reuniones 1 $ 120,00  $ 120,00  

Sillas 3 $ 25,00  $ 75,00  

Estanterías 2 $ 80,00  $ 160,00  

Archivador 1 $ 200,00  $ 200,00  

TOTAL $ 705,00  

Fuente: http://www.vitrinascorona.com, 2012 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

4.1.7. Requerimiento de materiales e insumos mensual 

El proyecto requerirá de un abastecimiento constante de materias primas e insumos, 

por lo que se contempla la alianza (mediante contratos, ventas a futuro), con los 

principales productores de la materia prima, asegurando así un precio justo tanto para 

el productor de la materia prima como para el fabricante de las barras energéticas; y 

de esta manera se evita con las especulaciones y a los intermediarios que elevan el 

costo de la materia prima.  

 

Cabe indicar que la materia prima soya (bagazo), se comprará a una empresa que 

vende leche de soya; la cual no utiliza el bagazo, lo que resultará más económico 

para realizar la actividad productiva como son las barras energéticas con frutos secos 

y soya.  
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Tabla Nº. 39: Materiales e insumos 

Proveedor 

mes 

Materia prima  

e insumos 

Unidad 

Medida 

Cantidad 

  

Costo unitario 

mensual 

 

Costo anual 

 

FastWater Agua Galón 40 2 80 

Las abejas Miel Litro 4 4 16 

La Favorita Aceite vegetal  Galón 4 10 40 

  Emulsificante Galón 1 20 20 

Ecuaquimica Glucosa Galón 4 5 20 

  Maltodextrina Kilo 1 20 20 

  Soya (bagazo) qq 4 45 180 

Camari Frutos secos(nueces,        80 

  

  

coco rallado, 

 almendras, avena) 

Kilo 

  

8 

  

10 

  

80 

  

Juan Marcet Papel metalizado en tamaño 

25m x 30 cm 

Rollo de 25 

metros 

4 30,00 120 

PIKA Tanques de producción Tanques de 100 

galones 

4 10,00 40 

PIKA Lavacaras Lavacaras 4 8,00 32 

Fuente: Investigación propia, 2012 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Tabla Nº.40: Cronograma de ejecución del proyecto 

ACTIVIDADES A    AÑO 2012 

DESARROLLARSE   ENE MES DE FEBRERO MES DE MARZO MES DE ABRIL 

   S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Recolección de datos P                           

 R                           

Instalación P                           

 R                           

Pruebas y puesta en marcha P                           

 R                           

Producción de barras 

energéticas con frutas secas 

y soya P                           

 R                           

Control de calidad P                           

 R                           

Retroalimentación P                           

 R                           

Elaborado por: Adriana Martínez 
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CAPÍTULO V 

Estudio organizacional 

5.1. Tipo de empresa (sector, actividad) 

El consumo de alimentos es de carácter masivo y la industria dedicada a la 

elaboración de los mismos tiene una particular relevancia dentro de la producción y 

desempeño económico nacional. 

 

Esta empresa se encuentra dentro del sector alimenticio al que se proyecta este 

estudio, lo que determina que es uno de los que presentan un crecimiento y tiene 

mayor participación en el mercado. 

 

5.1.1. Razón social, logotipo, slogan 

5.1.1.1. Razón social.- La empresa desarrollará sus actividades productivas y 

comerciales con su denominación “NUTRIFOOD S.A.”. 

Esta razón fue seleccionada por diversas características nutritivas y energéticas para 

llegar al consumidor manteniendo un estilo saludable. 

Es por lo tanto, el atributo legal que figura en la escritura o documento de 

constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar su 

constitución legal.  

 

5.1.1.2. Marca.-es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos que identificara al  producto de la empresa y los 

diferencia de la competencia en el mercado de la ciudad de Quito y la marca 

seleccionada es: “NUTRIFOOD”. 

 

5.1.1.3. Logotipo.- Simboliza la esencia e identidad propia de la empresa dando una 

idea al consumidor del bien o servicio que se ofrece. 

La empresa NUTRIFOOD S.A. posee un logotipo que identifica a una chica 

ejercitándose logrando una vida saludable y nutritiva con el complemento del 

producto elaborado. Además atrás del nombre de la empresa se encuentra un átomo 

que expresa la unión de sustancias proyectando al consumidor energía. 
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Los colores que se aplicaron se escogieron en base a la idea que se desea proyectar 

en las personas: 

 

 Verde: Idóneo para llamar la atención logrando un impacto a través del color, 

además permite afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella logrando una 

relajación. 

 Morado: Promueve la armonía, tiene un efecto tranquilizante en la mente de 

las personas y estimula su imaginación. 

 Amarillo: Aporta felicidad y se asocia con la parte intelectual y expresión de 

los sentimientos de las personas. 

 

Gráfico Nº.37: Logotipo de la empresa 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

5.1.1.4. El slogan.- Es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, 

generalmente resaltando alguna característica o valor de la misma. 

 

“Tan natural como energizante” 

 

Este slogan demuestra que una barra energética puede ser natural al mismo tiempo 

energético con la mezcla de ingredientes saludables  

 Diseño (presentación).- Las barras energéticas con frutos secos y soya serán 

presentadas en empaques de cartón, el cual llevará 6 barras energéticas cada una, con 

un empaque de polímero metalizado en su interior y con un peso neto de 35 gramos 

cada barra. 
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Gráfico Nº.38: Presentación caja y barra energética 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 Calidad.- Se tiene que tener en cuenta que la calidad de un producto, es el 

conjunto de propiedades y características que le confieren su aptitud para satisfacer 

las necesidades expresadas o implícitas de su usuario, y la garantía de que lo que se 

está consumiendo. 

 

 Cantidad.- Según el estudio de mercado, el tamaño del producto que mayor 

aceptación tuvo entre los consumidores fue la caja de tamaño de 6 unidades es decir 

2,10 gramos cada caja 

 

 Empaque.- Consiste en material de polietileno metalizado para cubrir las barras 

energéticas 

 

 Etiqueta.- La etiqueta es un elemento para identificarlo o describirlo; por 

extensión, una etiqueta también puede ser una o más palabras que se asocian a algo 

con el mismo fin. Las palabras empleadas para etiquetarlo pueden referirse a 

cualquier característica o atributo que se considere apropiado. 

 

 Embalaje.- El producto será embalado en cajas de cartón corrugado de 24 

unidades de 2,10 gramos por caja. 
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Gráfico Nº.39: Diseño de cajas de cartón corrugado 

 

Fuente: Imágenes Google, 2012 

 

Estas cajas se llaman cajas regulares porque tienen las medidas de largo, ancho y alto 

definidas, es la caja común para la comercialización, la misma que tiene aletas en las 

parte superior e inferior y una aleta de pegue. 

 

5.2. Base filosófica de la empresa 

La empresa NUTRIFOOD S.A. para crecer, generar utilidades y permanecer en el 

mercado debe tener claro hacia dónde va, es decir haber definido su 

direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico lo integran los 

principios corporativos, la visión y la misión de la organización. 

 

5.2.1. Visión 

“Constituirse en los próximos 5 años en una Empresa referente y líder en la 

categoría de las barras energéticas, sirviendo a la sociedad ecuatoriana con 

calidad, capacidad, honestidad, compromiso y creatividad; mejorando con 

responsabilidad la salud y bienestar de todos los consumidores”. 

 

5.2.2. Misión 

“Servir a la sociedad a través de la elaboración y comercialización de barras 

energéticas a base de frutos secos con soya mediante eficiencia, calidad y 

solidaridad que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que gustan 

por el ejercicio físico” 
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5.2.3. Objetivos estratégicos 

 En el plazo de dos años, contado a partir del inicio de las operaciones, se debe 

generar, como mínimo, un producto nuevo, con el objetivo de mejorar la rentabilidad 

de los planes y satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. 

 

 Alcanzar eficacia y eficiencia organizacional en el primer año de actividades para 

ser rentable para los accionistas. 

 

 Cumplir los deseos y exigencias de los consumidores en el primer trimestre para 

ser competitiva en el mercado de barras energéticas. 

 

 Fortalecer el trabajo en equipo, con el fin de alcanzar una sinergia organizacional 

que permita obtener un mayor beneficio en conjunto. 

 

5.2.4. Principios y valores 

 Transparencia.- Es hacer visible la gestión de la empresa a través de la relación 

directa entre sus clientes que atiende. Involucra de por sí la honestidad, manejo de 

personas, recursos, materiales e información. 

 

 Moralidad.- Es actuar bajo las orientaciones de las normas constitucionales y 

legales vigentes, las del direccionamiento estratégico corporativo y las propias de la 

empresa. 

 

 Igualdad.- Garantizar a todos los integrantes de la empresa un tratamiento 

equitativo por parte de la misma en todas sus actuaciones sin discriminación alguna. 

 

 Imparcialidad.- Se refleja en las actuaciones de la empresa y sus funcionarios en 

asuntos bajo su responsabilidad para que sus consumidores tengan un tratamiento 

objetivo e independiente. 
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 Aprendizaje continuo.- Es la capacidad de adquirir y transferir conocimiento 

por medio del estudio, ejercicio o experiencia y poderla materializar en la empresa. 

 

 Trabajo en equipo: El trabajar con comunicación, coordinación, confianza y 

compromiso garantizando la ejecución exitosa de cada producto que se entrega al 

consumidor. 

 

5.2.5. Políticas para la empresa 

Las políticas desarrolladas para cada una de las áreas que conforma la empresa, son 

las siguientes: 

 

5.2.5.1. Políticas para el área de adquisiciones 

 Para elegir un proveedor, se evaluará entre tres proveedores ganará el que ofrezca 

un monto inferior.  

 Se actualizará a los proveedores cada seis meses para mantener datos actuales. 

 Se podrá invertir en bienes muebles siempre y cuando se cancele las obligaciones 

que tiene la empresa 

 

5.2.5.2. Políticas para el área de producción 

 Se incrementará la producción por lo menos en un 15% cada año con respecto al 

primer año de producción  

 

5.2.5.3. Políticas para el área de comercialización 

 La política de pago es 50 % contra entrega y 50 % a 30 días plazo  

 Los clientes de la empresa después del cuarto pedido podrán acceder a un crédito 

de 30 días.  

 El vehículo de reparticiones se adecuara a las necesidades de la empresa para 

obtener ventas.  
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5.2.6. Estrategia empresarial 

Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva 

de la empresa “NUTRIFOOD S.A.”, y la multiplique. 

 

5.2.6.1. Estrategia de competitividad 

Las estrategias competitivas que va a adoptar la empresa “NUTRIFOOD S.A.”, para 

ser más eficaz en el mercado es. 

 Luchar por convertirse en líder en costos, en la categoría de las barras energéticas 

dirigida a personas que están sanas y practican deportes.  

 Buscar la diferenciación de las barras energéticas a base de frutos secos con soya 

que se ofrece respecto a la competencia. 

 Centrarse en un nicho más limitado del mercado en lugar de un mercado completo 

para el deportista. 

 

5.2.6.2. Estrategia de crecimiento 

Consiste en el aumento de la participación del mercado de la ciudad de Quito y con 

el mismo formato comercial, pudiendo existir tres caminos para desarrollar esta 

estrategia: 

1. En primer lugar, que los consumidores actuales consuman más;  

2. En segundo lugar, atraer consumidores de los competidores; y 

3. En tercer lugar, atraer a consumidores potenciales que no compran en la 

actualidad barras energéticas con frutos secos y soya. 

Esta estrategia puede desarrollarse a través de un crecimiento interno (por ejemplo, 

aumentando una sucursal) o a través de un crecimiento externo (por ejemplo, a través 

de una alianza estratégica con otra empresa). 

 

5.2.6.3.  Estrategia de competencia 

La estrategia de competencia parte del conocimiento que se tiene de las fortalezas y 

debilidades de los competidores del segmento o nicho de mercado seleccionado 

como es el de las barras energéticas, (al seleccionar el mercado meta se debe 
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estipular la forma en que se ganará mercado, con base en los recursos disponibles por 

la empresa). 

 

Primero se debe determinar si se es líder, seguidor, o nichero. Puede ser líder, retador 

o flanqueador. 

 

Si es líder, debería implementar estrategias defensivas. Si es seguidor debería seguir 

estrategias ofensivas y si no es ninguno de los dos y si la empresa es de tamaño 

pequeña, debería utilizar las estrategias de flanqueo o de guerrilla. 

 

5.2.6.4. Estrategia operativa 

Muchos de las empresas experimentan condiciones de mercado extremas y 

cambiantes en el mercado que les provoca problemas administrativos, financieros y 

de marketing. Entonces la estrategia operativa que va a aplicar la empresa 

NUTRIFOOD S.A. que le ayude a superar constantemente a sus competidores y 

consolidarse como referentes en el mercado de las barras energéticas en las que 

compite. 

 

Entonces se propone diseñar un modelo que cambie dramáticamente la forma en que 

le empresa opera, a partir de un enfoque que considere: 

1. Diseñar nuevos modelos operativos, a partir de un enfoque integral de todos sus 

elementos constitutivos: procesos, organización y tecnología; 

2. Diseñar nuevas estructuras organizacionales, que maximicen la eficiencia de las 

operaciones (por ejemplo, centros de servicios compartidos); 

3. Optimizar la cadena de valor, a partir de la realineación de los términos 

comerciales con el canal; 

4. Evaluar los portafolios de negocios, dando soporte a las decisiones de inversión, 

con el objetivo de garantizar una estructura financiera sustentable. 
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5.3. La organización 

La organización es la combinación de los medios técnicos, humanos y financieros 

que componen la empresa “NUTRIFOOD S.A.”: edificios, máquinas, materiales, 

personas, etc., en función de la consecución de un fin, según las distintas 

interrelaciones y dependencias de los elementos que lo constituyen. 

Para alcanzar los objetivos es necesario estructurar la organización adecuándola a 

esos objetivos y a la situación en las condiciones específicas en que se encuentre. 

 

5.3.1. Estructura orgánica de la empresa 

Se estableció la estructura orgánica necesaria para el desempeño de la misión de la 

empresa NUTRIFOOD S.A., que se refleja en el Organigrama Estructural que 

enuncia a continuación y se enumeran los departamentos, los cuales son: 

 Junta de Accionistas 

 Gerencia General 

 Supervisión de Producción 

 Departamento de Producción 

 Departamento de Ventas 

 

5.3.2. Determinación de niveles jerárquicos 

La empresa “NUTRIFOOD S.A.”, en función de su misión y objetivos y de acuerdo 

a determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. Para la 

determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar el modelo de los 

autores clásicos, que representa la estructura de la organización como un triángulo, 

habitualmente llamado "pirámide administrativa", en el que se determinan tres 

niveles jerárquicos: 
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NIVEL 

EJECUTIVO 

NIVEL 

MEDIO 

NIVEL 

OPERATIVO 

Gráfico Nº.40: Pirámide administrativa empresa “NUTRIFOOD S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santiago García, Estrategia empresarial Organizacional, 2009 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

5.3.3. Perfiles profesionales 

Cargo: Junta general de accionistas 

Requisitos Intelectuales 

 Instrucción superior 

Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas y/o Economista, Auditor 

 Experiencia necesaria 

8 años de experiencia en el área gerencial 

 Iniciativa necesaria 

Liderazgo, interpretación de leyes, análisis, planificación, aplicación y 

criterio. 

 Aptitudes necesarias 

 Valores Morales y Éticos 

 

Requisitos físicos 

 Esfuerzo físico 

Poco, trabajo intelectual y psicológico. 

 Concentración necesaria 

Lectura comprensiva, oratoria, escritura, buena ortografía 

 Constitución física 

Estatura 1.70 cm, peso 160 libras, edad entre 27 y 45 años, sexo indistinto. 
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Responsabilidades implícitas 

 Por supervisión de personal 

Supervisor de obreros y ventas 

 Por materiales y equipos 

Manejo de computadora, internet, correo electrónico, fax 

 Por métodos y procesos 

Evaluar los procesos y procedimientos administrativos, financieros y de 

marketing. 

Llamar a juntas ordinarias y extraordinarias según el caso para tratar temas 

relevantes para la organización. 

 Por dinero, títulos valores o documentos 

Planificar las inversiones, aprobar los desembolsos en efectivo 

Establecer aumentos o disminuciones de capital social 

 Por información confidencial 

Necesita un alto nivel de confianza y seguridad por la cantidad de 

información que se maneja en cada junta  

 

Condiciones de trabajo 

 Controlar el desempeño del cargo de Gerente General en la organización 

 Los adelantos tecnológicos necesarios en cada junta general a desarrollarse 

 Tensión, estrés y alerta en caso de problemas para tomar la mejor decisión. 

 

Cargo: gerente general 

Requisitos intelectuales 

 Instrucción superior 

Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas y/o Economista 

 Experiencia necesaria 

Tres años de experiencia en el área gerencial 

 Iniciativa necesaria 

Liderazgo, interpretación de leyes, análisis, aplicación y criterio. 

 Aptitudes necesarias 

Valores Morales y Éticos. 
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Requisitos físicos 

 Esfuerzo físico 

Poco, trabajo intelectual y psicológico. 

 Concentración necesaria 

Lectura comprensiva, oratoria, escritura y buena ortografía 

 Constitución física 

Estatura 1.70 cm, peso 160 libras, edad entre 27 y 45 años, sexo indistinto. 

 

Responsabilidades implícitas 

 Por supervisión de personal 

Supervisor, obreros y ventas 

 Por materiales y equipos 

Manejo de computadora, internet, correo electrónico, fax. 

 Por métodos y procesos 

Se encargará de la planificación, organización, evaluación y control de los 

procesos y procedimientos administrativos, financieros y de marketing para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 Por dinero, títulos valores o documentos 

Manejo de un alto nivel de documentos mediante el análisis de los estados 

financieros para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 Por información confidencial 

Necesita un alto nivel de confianza y seguridad 

 Por seguridad de terceros 

Responsabilidad parcial por terceros. 

 

Condiciones de trabajo 

 Controlar a los empleados en sus diversas actividades 

 Que reúna todas las condiciones básicas de adelantos tecnológicos 

 Tensión y estrés debido a los problemas por resolver. 

 

Cargo: supervisor 

Requisitos intelectuales 

 Instrucción superior 
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Tecnólogo en Producción 

 Experiencia necesaria 

Tres años de experiencia en el área de producción 

 Iniciativa necesaria 

Análisis, aplicación y criterio. 

 Aptitudes necesarias 

Valores Morales y Éticos. 

 

Requisitos físicos 

 Esfuerzo físico 

Medio, trabajo intelectual y psicológico. 

 Concentración necesaria 

Lectura comprensiva, escritura y buena ortografía 

 Constitución física 

Estatura 1.70 cm, peso 160 libras, edad entre 24 y 35 años, sexo indistinto. 

 

Responsabilidades implícitas 

 Por supervisión de personal 

Obreros 

 Por materiales y equipos 

Manejo de computadora, internet, correo electrónico, fax. 

 Por métodos y procesos 

Control de los procesos y procedimientos administrativos, financieros y de 

marketing 

 Por dinero, títulos valores o documentos 

No tiene a su cargo el manejo de dinero y documentos de importancia 

 Por información confidencial 

Alto nivel de confianza y seguridad en la información que tiene para evitar 

infiltrados de la competencia 

 Por seguridad de terceros 

Responsabilidad parcial por terceros. 
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Condiciones de trabajo 

 Establecer un ambiente de trabajo en equipo 

 Constatar que  todas las condiciones básicas de adelantos tecnológicos será 

cubiertos para el desarrollo óptimo de los procesos. 

 Presión por direccionar correctamente las diversas actividades que ejecutan 

los empleados. 

 

Cargo: obrero 

Requisitos intelectuales 

 Instrucción media 

Bachiller técnico 

 Experiencia necesaria 

Un año de experiencia en el área de producción 

 Iniciativa necesaria 

Aplicación en el trabajo y criterio. 

 Aptitudes necesarias 

Valores Morales y Éticos. 

 

Requisitos físicos 

 Esfuerzo físico 

Fuerte, trabajo manual 

 Concentración necesaria 

En las actividades designadas por el supervisor 

 Constitución física 

Estatura 1.65 cm, peso 160 libras, edad entre 20 y 35 años, sexo indistinto. 

 

Responsabilidades implícitas 

 Por supervisión de personal 

No tiene a su cargo personal 

 Por materiales y equipos 

Manejo de máquinas y herramientas en los diversos procesos para producir el 

producto establecido con calidad y eficiencia 

 Por métodos y procesos 
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Interviene en los procesos de producción de una manera ágil, dinámica y 

fiable  

 Por dinero, títulos valores o documentos 

 No maneja objetos de valor 

 Por información confidencial 

Maneja la información de los procesos por lo que tiene que tener prudencia 

en cada actividad  

 Por seguridad de terceros 

Ninguna 

 

Condiciones de trabajo 

 Ambiente de trabajo, Cómodo y seguro 

 Riesgos inherentes 

 Físicos y de estrés 

 

Cargo: vendedor 

Requisitos intelectuales 

 Instrucción media 

Bachiller en marketing y negociación 

 Experiencia necesaria 

Dos años de experiencia en el área de ventas 

 Iniciativa necesaria 

Aplicación, creatividad, criterio en el trabajo. 

 Aptitudes necesarias 

 Valores Morales y Éticos. 

Requisitos físicos 

 Esfuerzo físico 

Medio, trabajo en el campo 

 Concentración necesaria 

Posibles consumidores ser comprensivas desarrollando una buena escritura y 

buena ortografía 

 Constitución física 

Estatura 1.70 cm, peso 160 libras, edad entre 20 y 45 años, sexo indistinto. 
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Responsabilidades implícitas 

 Por supervisión de personal 

No tiene a su cargo  

 Por materiales y equipos 

Manejo de fax, teléfono 

 Por métodos y procesos 

Establecer estrategias de marketing, de tal manera organizar los procesos de 

ventas para lograr la aceptación de los clientes 

 Por dinero, títulos valores o documentos 

No maneja dinero para lo cual es solo encargado de los contratos de ventas 

 Por información confidencial 

Si mantiene un nivel alto con respecto a sus competidores 

 Por seguridad de terceros 

Ninguna 

 

Condiciones de trabajo 

 Ambiente de trabajo: Abierto 

 Riesgos inherentes 

 Físicos y de estrés 

 

5.3.4. Funciones 

Las funciones que cumplen las personas en la empresa “NUTRIFOOD S.A. “son las 

siguientes: 

Cargo: junta general de accionistas 

La Junta General de accionistas es el órgano supremo de la compañía, el mismo que 

tiene las principales funciones: 

 Establecer los estatutos de la empresa y tomar las decisiones 

correspondientes. 

 Las Juntas Generales se realizará sea ordinaria y extraordinaria en el 

domicilio de la empresa 

 Aumentar, disminuir el capital, así como disolver o transformar la empresa  
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 Conocer, analizar y tomar las decisiones correspondientes sobre los estados 

financieros de la empresa 

 

Cargo: gerente 

El Gerente actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, 

administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados en la planificación 

inicial. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 

desempeño organizacional, planea, dirige y controla las actividades de la empresa. 

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 

operacionales de la organización. 

 

Funciones principales: 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa. 

 Establecer estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas 

y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y 

planes de la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 
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 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 

los planes y estándares de ejecución. 

 

Cargo: supervisor 

El supervisor tiene a su cargo el manejo del departamento de producción dentro del 

que se incluye la elaboración y supervisión de la producción, así como también 

brindar servicio técnico de mantenimiento a los equipos. Tiene total autoridad en el 

manejo del personal a su cargo en el área de producción. 

 

Funciones principales: 

 El supervisor de producción es el encargado de realizar la 

planificación de las actividades y tareas y de la  entrega a tiempo de las 

órdenes de producción. 

 Planifica los tiempos y movimientos de cada uno de los procesos de 

producción. 

 Se encarga de la supervisión del trabajo que desarrollan los obreros de 

producción en cada actividad 

 Es el responsable de resolver los problemas derivados con la 

producción. 

 

Cargo: obreros 

Es el responsable directo de la producción de barras energéticas, almacenamiento y 

entrega del producto. 
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JUNTA GENERAL 

DE 

ACCIONISTAS

GERENCIA

SUPERVISIÓN

DEPARTAMENTO 

DE 

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO 

DE 

VENTAS

Funciones principales: 

 Tiene la responsabilidad del cumplir el trabajo asignado en el tiempo 

establecido, bajo las condiciones establecidas en el área de producción, 

siempre con calidad y optimizando el uso de la materia prima e insumos. 

 

Cargo: vendedor 

Tiene autoridad parcial en el manejo de las ventas dentro de la razonabilidad del 

negocio. Tiene la libertad para negociar con los clientes y otorgar crédito tomando en 

cuenta ciertos criterios como: el financiamiento a clientes, el tiempo, el monto de la 

venta y los descuentos si los hubiera. 

 

Funciones principales: 

 Es el responsable de identificar los prospectos en el mercado  

 Es el responsable de establecer el contacto y de realizar la venta al 

cliente 

 Es el responsable de detectar los deseos y necesidades del cliente. 

 De cumplir su cuota de ventas mensual 

 De ampliar la participación del mercado de la empresa. 

5.4. Organigrama estructural 

 

Gráfico Nº.41: Organigrama estructural empresa NUTRIFOOD S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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CAPÍTULO VI 

Estudio legal 

 

Corresponde al análisis de los factores, actividades, así como la reglamentación de 

las instituciones que regirán el correcto desempeño del proyecto, tanto en su fase de 

concepción así como en su ejecución y se detalla en los siguientes componentes. 

 

6.1. Requerimientos legales 

Los requerimientos legales con los cuales debe cumplir “NUTRIFOOD” son los 

siguientes: 

 

6.1.1.  Escritura de constitución 

La cual consta de: 

 Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la conforman 

 Razón social y domicilio de la empresa 

 Nombre de los socios autorizados para obrar, administrar o firmar por ella 

 La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución 

de la empresa 

 El tiempo de duración de esta. 

 

6.1.2. Inscripción del representante legal 

 La inscripción se la realiza en el Registro Mercantil 

 

6.1.3. Registro único de contribuyentes RUC 

Registro que se lo obtiene en El SRI, donde se le asigna a la empresa un número para 

el pago generado por la actividad comercial del impuesto a la renta y declaración del 

IVA. 

Para obtener el ruc los requisitos se detallan a continuación: 

 Formulario RUC 01-A y 01-B suscritos por el Representante Legal (lleno). 
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 Original y copia o copia certificada de la escritura de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original y copia o copia certificada del nombramiento de representante Legal 

inscrito en el Registro Mercantil 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgadapor la 

Superintendencia de Compañías. 

 Copia de la cédula de identidad y presentar el certificado de votación del 

último proceso electoral del representante legal y gerente general. 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en 

que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 Original y copia de la planilla de la luz, agua o teléfono” (Superintendencia 

de Compañías, 2011). 

 

6.1.4. Impuestos 

Se deberá cancelar los siguientes impuestos: 

 IVA 

 Impuesto a la renta en el caso que se presenten ganancias 

 Impuesto al IESS por sueldo de empleados 

 Impuesto predial  

 Impuesto del 1.5x1000 por activos totales 

 Impuesto de patente 

 

Las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad que POR 

PRIMERA VEZ declaran y pagan Patente Municipal y 1.5 x 1.000 deberán realizar 

este trámite únicamente en las ventanillas de las administraciones zonales 

municipales y balcones de servicios municipales, con los siguientes requisitos: 
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 Formulario de inscripción de Patente Municipal debidamente llenado (especie 

valorada en 0.20 centavos a ser adquirida en cualquier administración zonal 

municipal). 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal 

 Copia del certificado de votación de las últimas elecciones del representante 

legal 

 Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona jurídica. 

 

6.1.5.  Instituciones relacionadas e inherentes 

Entre los organismos que regirán el funcionamiento de la empresa desde el ámbito 

legal se tienen los siguientes: 

 Ilustre Municipalidad Del Distrito Metropolitano  De Quito 

 

Requisitos para obtener la Patente Municipal 

Se la puede conseguir en las ocho administraciones zonales municipales (La Delicia, 

Eloy Alfaro, Zona Norte, Centro, Calderón, Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco) así 

como en el Balcón de Servicios Municipales de la Dirección Metropolitana 

Financiera planta baja, calle Chile Oe-335 y Venezuela.  

El trámite inicia con la compra de la solicitud de patente (especie valorada en 20 

centavos), donde deberá llenar los siguientes datos:  

 Nombres completos 

 Razón Social 

 Representante legal 

 Número de cédula 

 Dirección donde va a ejercer la actividad económica 

 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio donde se va a 

ejercer la actividad) 

 Número telefónico 

 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente 
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Además se debe adjuntar una copia de la cédula y papeleta de votación de la persona 

que va a realizar la actividad económica. Constitución de la empresa o acuerdo 

ministerial para personas jurídicas que también deberán acompañar una copia de 

cédula, papeleta de votación y nombramiento del representante legal.  

Luego se ingresará el formulario para generar el número de la patente. La  validación 

de la misma o generación del título de crédito estará lista en 24 horas a fin de que el 

contribuyente cancele el valor generado.  

 

El pago se lo puede realizar en todos los puntos de recaudación municipal 

localizados en las mismas administraciones zonales, balcones de servicios e 

instituciones bancarias con las cuales rigen convenios con la municipalidad.  

 

 EL SRI 

Para poder desarrollar una actividad económica de forma totalmente legal es 

necesario que la empresa cuente con la papelería y adecuada, en la cual se pueda 

detallar todas las transacciones realizadas. 

 

COMPROBANTES DE VENTA  (SRI, 2012) 

Son documentos autorizados por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas  

en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las 

instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos de los 

trabajadores en relación de dependencia. 

 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo 

del comportamiento tributario del contribuyente. Recuerde que usted debe mantener 

en archivo los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

durante 7 años. 
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Tabla Nº. 41: Plazos de Autorización para Comprobantes de Venta 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE 

VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses 

Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. 

Este permiso se otorga una sola vez, hasta que el 

contribuyente regularice su situación. 

Sin autorización 

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y 

no ha cumplido con sus obligaciones tributarias 

pendientes; o no se le ubica en el domicilio declarado; 

o su RUC se encuentra cancelado. 

 

Fuente: SRI, Plazos de Autorización para Comprobantes de Venta, 2012 

Elaborado por: SRI 

 

 La Superintendencia de Compañías 

Los requisitos que se debe cumplir ante la Superintendencia de Compañías para 

constituirse como empresa son los siguientes: 

1. Aprobación del nombre o razón social de la empresa en la Superintendencia 

de compañías. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la 

ciudad, si la constitución es en numerario. 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la empresa en cualquier notaria, 

4. Presentación de 3 escrituras de constitución con oficio firmado por un abogado en 

la Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas. 

5. La Superintendencia de Compañías en el transcurso de 48 horas como máximo 

puede así de oficio: 

 Cuando hay algún error en la escritura, 

 Cuando por su objeto debe obtener afiliaciones previas, tales como: Cámara 

de Minería, Agricultura, Pequeña Industria, Turismo, etc, 

 Cuando por su objeto debe obtener permisos previos tales como: Consejo 

Nacional de Tránsito, Ministerio de Gobierno, etc. 
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Se debe realizar todas las observaciones hechas mediante oficio para continuar con el 

proceso de constitución y así obtener la resolución para continuar con el proceso de 

constitución. 

6. Debe publicar en el periódico de amplía circulación en el domicilio de la 

empresa por un solo día (Se recomienda comprar tres ejemplares de extracto: 1 para 

Registro Mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías y otro para la 

empresa). 

7. Debe sentar razón de la resolución de constitución en la escritura, en la misma 

notaria donde obtuvo las escrituras, 

8. Debe presentar en la Superintendencia de Compañías: 

 Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Periódico en el cual se publicó el extracto (1 ejemplar) 

 Original o copias certificadas de los nombramientos inscritos en el Registro 

Mercantil de Representante Legal y Administrador. 

 Copias simples de cédula de ciudadanía o pasaporte del Representante Legal 

y Administrador. 

 Copia simple del certificado de afiliación y la respectiva Cámara de la 

Producción. 

 Formulario del RUC lleno y firmado por el Representante Legal 

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono. 

9. La Superintendencia después de verificar que todo este correcto le entrega al 

usuario 

 Formulario del RUC 

 Cumplimiento de las obligaciones y existencia legal 

 Datos generales 
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 Nómina de accionistas 

 Oficio al Banco (para retirar los fondos de la cuenta de integración de 

capital).  

 Ministerio de Salud Pública 

Registro sanitario 

El Ministerio de Salud Pública por medio de la Dirección General de Salud emite 

este documento para que las empresas puedan funcionar. Los requisitos que se 

necesita para poder adquirir el registro sanitario son: 

a) Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto 

sujeto a Registro Sanitario. 

b) Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad de 

Salud, es decir a la Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que 

se encuentra ubicada la fábrica. 

c) Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 

establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto. 

La certificación es el acta que levanta la Autoridad de Salud una vez que 

realiza la inspección del establecimiento. 

d) Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción 

del equipo utilizado. 

e) Fórmula cuali-cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de las 

proporciones usadas en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml. 

f) Certificado de análisis de control de calidad del producto: Con firma del 

Técnico Responsable obtenido en cualquier Laboratorio de Control de 

Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del Instituto de 

Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez". 

g) Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase 

otorgado por el fabricante o proveedor de los envases con firma del Técnico 

Responsable. 
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h) Proyecto de rótulo a utilizar por cuadruplicado: Dos Originales. 

i) Interpretación del código de lote: Con firma del Técnico Responsable.  

 Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en 

condiciones esencialmente iguales. 

 Código de lote: Modo Simbólico, es decir en letras o números o 

letras y números, acordado por el fabricante para identificar un lote 

el cual puede relacionarse con la fecha de elaboración. 

 Tres muestras del producto envasado en su presentación final y 

pertenecientes al mismo, lote (Fedexport, 2011) 

j) Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión del 

registro sanitario: Cheque certificado a nombre del Instituto de Higiene y 

Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado en el 

respectivo Reglamento.  

 Documentos que prueben la constitución, existencia y representación 

legal de la entidad solicitante, cuando se trate de persona jurídica. 

Original. 

 Registro Mercantil 

Debe inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para ello debe presentar: 

 3 escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías 

ya sentadas razón por la notaria. 

 Publicación original del extracto y certificado original de la Cámara de la 

Producción correspondiente. 

 Copias de ciudadanía y el certificado de votación  del compareciente. 

 Certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera Tributaria 

del Municipio de Quito. 
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 Debe inscribir los nombramientos del representante legal y administrador de 

la empresa para ello debe presentar: Acta de Junta General en donde se 

nombran al Representante Legal y Administrador y nombramientos originales 

de cada uno (por lo menos 3 ejemplares). 

 IEPI 

Se debe llevar a cabo el Registro de Marca, en el que resulta importante conocer si el 

signo que la compone pertenece a un tercero. Mediante la búsqueda de antecedentes 

se puede conocer si el signo pertenece a terceros o si se encuentra libre para ser 

registrado y en todo caso trazar la estrategia de protección más adecuada.  

 

El derecho exclusivo de utilización de una marca en Ecuador se obtiene con su 

registro ante la autoridad administrativa competente, de ahí la importancia de 

proceder con su registro sobre una marca que nos permita colocar en el mercado los 

productos y servicios de la empresa para de este modo poder diferenciarlos de los 

que se dedican al mismo giro empresarial.  

 

Una vez registrada la marca se goza de un período de explotación de diez años. Sin 

embargo una vez vencido dicho plazo se puede renovar el registro de la marca por 

períodos sucesivos de diez años. De no procederse en el momento oportuno a la 

solicitud de renovación del registro se perderían los derechos sobre la marca y esta 

podría ser apropiada por la competencia 

El procedimiento para registrar una marca en el Ecuador consta de los siguientes 

pasos: 

1. Estudio de factibilidad o búsqueda de anterioridad de la marca en Ecuador, el 

cual se refiere a Realizar una búsqueda de la marca solicitada en la base de 

datos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (I.E.P.I), para 

constatar si existen marcas idénticas o similares registradas en el Ecuador. 

Con los resultados de esta búsqueda se emite un informe. 

2. Solicitud de registro de la marca en Ecuador, de ser satisfactoria la búsqueda 

y el estudio emitido se procede a presentar la solicitud de registro ante el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (I.E.P.I) con las 

formalidades legales pertinentes: formulario de solicitud de registro con todas 
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las características de las marcas y fundamentalmente el Poder de Abogado 

debidamente notariado y legalizado. 

 

3. Emisión de título de propiedad de la marca en Ecuador, Una vez que el 

trámite siga su curso se realizará publicación de solicitud en la Gaceta, 

publicación de prórrogas y oposiciones y análisis de registrabilidad por parte 

del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (I.E.P.I ) se notifica con 

la aceptación de la marca y emisión de título respectivo el cual pertenece a la 

empresa. 

 

Se requerirá la contratación de los servicios de un abogado pues él se encargará de la 

elaboración de la búsqueda, escritos y publicaciones respectivas. 

En el Ecuador, a pesar de que existen leyes sobre permisos y registro sanitarios en 

varias ocasiones son violadas debido a la falta de control. A pesar de que la ley 

obliga a que las empresas sean registradas en la Superintendencia de Compañías 

algunas no cumplen con esta ley por lo que existen en este país empresas fantasmas.  

Las leyes deben ser respetadas para el funcionamiento de las empresas, esto certifica 

al cliente las normas de calidad e higiene en los productos que se ofertan en el 

mercado. 

 

6.2. Constitución de la Compañía" NUTRIFOOD" S.A. 

Según el artículo 143, de la Ley de Compañías, la compañía anónima es una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones.  

 

Esta empresa llevará la denominación   mediante las palabras "compañía anónima”, 

“sociedad anónima", o las siglas C.A. o S.A.  

 

La empresa se conformará con 2 socios los mismos que aportaran el capital para 

iniciar sus actividades en partes iguales. 
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6.2.1. Características de compañía anónima (Blacio, 2011, p. 69) 

La compañía anónima es típicamente capitalista, el capital se puede constituir o 

aumentar mediante suscripción pública, además es considerada una sociedad; por lo 

referido, existe una pluralidad de personas con ánimo de asociarse, unir sus capitales 

para emprender en operaciones y participar de sus utilidades. 

 Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. 

 Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la compañía, no sobre los 

bienes de los accionistas. 

 El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una Soc. Anónima se 

limita al valor de su inversión. 

 Obtención de crédito. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios 

 Es una sociedad de capitales, en la que el capital social se encuentra 

representado por títulos negociables y que poseen un mecanismo jurídico propio y 

dinámico; por lo cual, la acción es la parte alícuota del capital de una compañía 

anónima. Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables y cuyos 

accionistas no responden personalmente de las deudas sociales, sino únicamente por 

el monto de sus acciones.  

 

 Se puede constituir mediante dos procedimientos: constitución simultánea 

constituye en un solo acto por convenio entre los que otorguen la escritura y 

suscriben las acciones, quienes serán los fundadores. y constitución sucesiva los 

iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción serán promotores. 

 

 La capacidad de los accionistas para intervenir en la formación de una 

compañía anónima en calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador 

(constitución simultánea) se requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo 

no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no emancipados. 
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 El número de accionistas con dos o más según lo dispuesto en el Artículo 147 

de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 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. 
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CAPÍTULO VII 

Estudio financiero 

 

7.1. Presupuestos 

Según Peré Nicolás, “un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas 

tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de 

recursos materiales y financieros para un determinado período de tiempo” (Pere, 

2010, p. 18) Es decir en otras palabras es una previsión del futuro expresada 

cuantitativamente en términos monetarios. El presupuesto es el elemento central de 

un sistema de control presupuestario.   

 

7.1.1. Presupuesto de inversión 

Teniendo en cuenta la información programada en el estudio técnico para la 

producción y comercialización de barras energéticas a base de frutos secos con soya, 

se plantea el siguiente presupuesto de inversiones. 

 

7.2. Inversión total 

La inversión consiste en el desembolso de una cantidad de dinero para conseguir, a 

través del tiempo de vida del proyecto, una cantidad total de dinero que exceda a la 

desembolsada inicialmente. También se podría definirla como la esperanza de 

obtener en el futuro una ganancia gracias a la inversión inicial. 

 

Tabla Nº. 42: Inversión total 

ACTIVOS FIJOS 

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $7.100,00 

 VEHÍCULO $18.500,00 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $820,00 

 MUEBLES Y ENSERES $705,00 

 TOTAL $27.125,00 

  

Elaborado por: Adriana Martínez 
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La inversión que realizara la empresa NUTRIFOOD S.A., está dada por los activos 

fijos, para el inicio de las operaciones la empresa dispone, en activos fijos totales de 

$27,125.00, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y ajenos. 

 

7.2.1. Inversión en activos fijos o tangibles 

Las inversiones fijas “son las compras en activos realizadas con el fin de garantizar 

su funcionamiento inicial” (Murcia, 2009, p. 272). Está inversión se realizará una 

sola vez durante la etapa de instalación y se utilizará a lo largo de su vida útil.  

Los componentes del capital fijo tangible comprenden los vehículos, la maquinaria y 

equipos, equipos de computación, equipos de oficina y los muebles y enseres. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación estos activos fijos serán los 

siguientes: 

 

Tabla Nº. 43: Maquinaria y equipo 

Proveedor Descripción  Capacidad  Número  Costo  Costo 

total Total equipo equipo equipos unitario 

Sysbal Báscula - 1 $250,00 $250,00 

Macons 
Mesas 

industriales 
- 3 $150,00 $450,00 

Macons 
Horno 

industrial 

1.000 kg (40 horas 

a la semana) 
2 $1.500,00 $3.000,00 

Equipotel Marmita 
1.000 kg (40 horas 

a la semana) 
2 $1.000,00 $2.000,00 

Ecuapack 

Cortadora, 

empacadora 

y selladora 

1.000 kg (40 horas 

a la semana) 
2 $700,00 $1.400,00 

            

TOTAL $ 7.100,00  

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Tabla Nº. 44: Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Tabla Nº. 45: Equipo de computación 

Descripción  Número  Costo  Costo 

equipo equipos unitario total 

Computadora de escritorio 1 $ 700,00  $ 700,00  

Impresa HP multifunción 1 $ 120,00  $ 120,00  

TOTAL $ 820,00  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

7.2.2. Gasto de inicio de las operaciones 

“Son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten 

reducir costos de operación o mejorar la calidad o aceptación del producto, usar, 

disfrutar o explotar un bien, por un período limitado, inferior a la duración de la 

actividad de la persona moral” (Martin, 2006, p. 160). 

 

Cualquier inversión que la empresa pueda considerar como activo intangible, se 

guiará por las normas actuales vigentes, para la presente investigación seria la NIC 

38. Y de acuerdo a esta norma la empresa lo que tendría serian gastos de operaciones 

iniciales, siendo las siguientes: 

Descripción  Número  Costo  Costo 

equipo equipos unitario total 

Camioneta Chevrolet 

DmaxLuvDimax 

Diesel 4x2  

1 $18.500,00 $18.500,00 

TOTAL $ 18.500,00  

http://camioneta.mercadolibre.com.ec/MEC-401025621-chevrolet-dimax-4x2-diesel-turbo-2007-_JM
http://camioneta.mercadolibre.com.ec/MEC-401025621-chevrolet-dimax-4x2-diesel-turbo-2007-_JM
http://camioneta.mercadolibre.com.ec/MEC-401025621-chevrolet-dimax-4x2-diesel-turbo-2007-_JM
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Tabla Nº. 46: Gasto de inicio de operaciones 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total 

Derechos de patente 1 200,00 200,00 

Permiso Municipal 1 225,00 225,00 

Inducción al personal  1 100,00 100,00 

Honorarios de abogado 1 600,00 600,00 

Inscripción Registro 

Mercantil 
1 60,00 60,00 

Publicación Registro 

Oficial  
1 25,00 25,00 

SUB TOTAL $  1.210,00 

8,3% Imprevistos 100,00 

TOTAL $  1.310,00 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

7.2.3. Capital de trabajo 

 

“El capital de trabajo es el recurso financiero requerido para las operaciones del 

proyecto, de acuerdo con el programa de acción” (Murcia, 2009, p. 273). 

El capital de trabajo también se puede calcular teniendo en cuenta el ciclo 

producción – venta – cobro – pago. La determinación del capital de trabajo se 

describe a continuación: 

Fórmula de cálculo: 

 

# DE DIAS DE DESFACE
TOTAL DE COSTOS INVOLUCRADOS

365
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Tabla Nº. 47: Capital de trabajo 

                                                 
1
 Página 133, Tabla 55 

2
 Página 135, Tabla 57 

3
 Página 134, Tabla 56 

4
 Página 130, Tabla 51 

5
 Página 136, Tabla 57 

6
 Página 136, Tabla 59 

7
 Página 124, Tabla 46 

8
 Página 138, Tabla 62 

9
Página 137, Tabla 60 

 

 

Descripción  

Valor 

Mensual 
Meses Valor Anual 

 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS      $15.082,33 

   Gasto Administrativo $210,00 1 $210,00 
1
 

  Nomina Administrativo $376,14 12 $4.513,74 
2
 

  Suministros de oficina $48,96 12 $587,52 
3
 

  Servicios básicos  $335,57 12 $4.026,84 
4
 

  Arriendos $309,00 12 $3.708,00 
5
 

  Gasto de menaje 363,12 2 $726,24 
6
 

  Gastos inicio de operaciones  $1.310,00 1 $1.310,00 
7
 

GASTOS DE VENTAS      $13.143,40 

   Mantenimiento vehículo $215,00 2 $430,00 
8
 

  Nomina ventas $892,05 12 $10.704,60 
9
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COSTOS INVOLUCRADOS 
DÍAS 

DESFACE 

DÍAS AL 

AÑO 
TOTAL 

58.386,19 60 365 9.597,73 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

                                                 
10

 Página 137, Tabla 61 
11

 Página 127, Tabla 48 
12

 Página 129, Tabla 50 
13

 Página 128, Tabla 49 
14

 Página 131, Tabla 52 
15

 Página 132, Tabla 53 

  Gastos de promoción $167,40 12 $2.008,80 
10

 

GASTOS DE 

PRODUCCIÓN 

 

    $30.160,46 

   Materia Prima $536,00 12 $6.432,00 
11

 

  Mano de obra directa $771,57 12 $9.258,80 
12

 

  Materiales Indirectos $405,66 12 $4.867,91 
13

 

  Mano de Obra Indirecta  $476,15 12 $5.713,75 
14

 

  Otros Gastos Indirectos  $324,00 12 $3.888,00 
15

 

   

 

 $  58.386,19 

 



127 

7.3. Presupuesto de costos 

Es la sumatoria de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de las barras 

energéticas a base de frutos secos con soya, en otras palabras todos los gastos 

invertidos por la empresa NUTRIFOOD S.A. para iniciar el proceso de producción. 

Debido a la naturaleza del costo existen dos tipos de costos: fijos y variables. 

 

7.3.1. Costos variables 

Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 

incrementa la producción, el costo aumenta. 

De acuerdo a la naturaleza de los costos variables se tiene los siguientes: 

 

7.3.1.1. Materia prima 

Son aquellos que intervienen en el proceso de producción y terminan formando parte 

de la venta final; constituye la base para la producción, en el presente caso está 

constituido por las compras de materia prima para la posterior agregación de valor. 

La inversión de este rubro es de $6,432.00 anual, según consta en el siguiente 

cuadro: 

Tabla Nº. 48: Materia prima 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

Proveedor Materia prima  Unidad 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual mes e insumos Medida 

FastWater Agua Galón 40 2,00 80,00 960,00 

Las abejas Miel Litro 4 4,00 16,00 192,00 

La Favorita Aceite vegetal  Galón 4 10,00 40,00 480,00 

  Emulsificante Galón 1 20,00 20,00 240,00 

Ecuaquimic

a 
Glucosa Galón 4 5,00 20,00 240,00 

  Maltodextrina Kilo 1 20,00 20,00 240,00 

  Soya (bagazo) qq 4 45,00 180,00 2.160,00 

Camari 
Frutos 

secos(nueces,  
      80,00 960,00 

  
coco rallado,  

almendras, avena) 
Kilo 8 10,00 80,00 960,00 

TOTAL  $   536,00   $  6.432,00  
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7.3.1.2. Materiales indirectos 

Son aquellos materiales que forman parte del proceso productivo, así se tiene el 

siguiente rubro que corresponde a la cantidad de $4,867.91 anuales. 

 

Tabla Nº.49: Materiales indirectos 

Descripción  Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

    

Papel metalizado (25 m) 4 30,00 120,00 1.440,00 

Impresión publicitaria 10.000 0,02 200,00 2.400,00 

Cartón (6 unidades) 1.667 0,03 50,01 600,12 

Cartón corrugado 70 0,08 5,60 67,20 

SUBTOTAL 375,61 4.507,32 

8% Imprevistos 30,05 360,59 

Total otros materiales  $         405,66   $   4.867,91  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

El papel metalizado, impresión, cartón son considerados materiales indirectos ya que 

son parte del proceso de producción de las barras energéticas a base de frutos secos  

con soya. 

 

7.3.1.3. Mano de obra directa. 

La mano de obra directa para la empresa NUTRIFOOD S.A., se encuentra 

determinada por el personal requerido que participa en el proceso productivo, ese 

rubro es $9,258.80, anuales. 
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Tabla Nº. 50: Mano de obra directa 

PERSONAL Cantidad 
 Sueldo 

mensual  

 Sueldo 

Unificado  

 10mo 

3ro  

 10mo 

4to  

 

Vacaciones  

 Aporte 

IESS  

 Fondos de 

Reserva  
 Mensual   Anual  

Operarios 1 300 300 25 24,33   36,45   385,78 4629,4 

Operarios 1 300 300 25 24,33   36,45   385,78 4629,4 

        

TOTAL $771,57 $9258,8 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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7.3.1.4. Servicios básicos 

Para la producción de barras energéticas a base de frutos secos con soya son 

indispensables los insumos para apoyar los procesos de producción y 

comercialización, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que 

implica este rubro es de $4,026.84 anuales. 

 

Tabla Nº. 51: Servicios  básicos 

Descripción  Medida Cantidad 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Agua potable m3 50 42,47 509,64 

Luz Eléctrica Kilowatts 850 179,41 2.152,92 

Teléfono e 

internet 

Minutos 420 107,11 1.285,32 

SUB TOTAL  $    328,99   $        3.947,88  

2% Imprevistos 6,58 78,96 

TOTAL  $   335,57   $        4.026,84  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

7.3.2. Costos fijos 

Son aquellos que no guardan relación directa con el volumen de producción de barras 

energéticas a base de frutos secos con soya. El monto total permanece constante a 

través del tiempo, es decir, produzca o no las barras energéticas, la empresa 

NUTRIFOOD S.A. tendrá que incurrir a estos costos. 
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7.3.2.1. Mano de Obra Indirecta. 

Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, 

mantenimiento. El rubro de mano indirecta es de $5,713.75 anual. 

 

Tabla Nº. 52 Mano de Obra Indirecta 

PERSONAL Cantidad 
 Sueldo 

mensual  

 Sueldo 

Unificado  

 

10mo 

3ro  

 10mo 

4to  

 

Vacaciones  

 Aporte 

IESS  

 Fondos 

de 

Reserva  

 

Mensual  
 Anual  

Supervisor 

de 

producción 1 375,00 375,00 31,25 24,33   45,5625   $476,15 $5713,75 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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7.3.2.2. Otros gastos indirectos 

Este valor consiste en todos los desembolsos de dinero realizados para el control, 

conservación y reparación de la maquinaria, así como el combustible que contribuye 

al desarrollo del proyecto está dado en función de los activos fijos que dispone la 

empresa NUTRIFOOD S.A. 

 

La seguridad y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben 

tomar con la contratación de seguros para prevenir desastres provocados y/o 

naturales, para garantizar la supervivencia de la empresa NUTRIFOOD S.A. 

 

Tabla Nº. 53: Otros gastos indirectos 

Descripción  Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Mantenimiento maquinarias 1 177,50   177,50   2.130,00   

Seguros maquinarias 1 106,50   106,50   1.278,00   

Combustible vehículo 1 40,00   40,00   480,00   

TOTAL  $          324,00   $ 3.888,00  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

7.3.2.3. Depreciación. 

Es la estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su 

utilización en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de 

métodos de producción más eficientes. 
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Tabla Nº. 54: Depreciación de los activos fijos 

Descripción  Valor % 
Vida 

útil 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Maquinaria y Equipo 7.100,00 10,00% 10 710,00 639,00 

Vehículo 18.500,00 20,00% 5 3.700,00 2.960,00 

Equipo de Computación 820,00 33,33% 3 273,31 182,23 

Muebles y Enseres 705,00 10,00% 10 70,50 63,45 

TOTAL  $       3.844,68  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

 Se ha separado la depreciación para un adecuado cálculo del costo de las barras 

energéticas y de los gastos de operación de la empresa NUTRIFOOD S.A. 

 

7.3.3. Gastos administrativos 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

cumplimiento de las actividades administrativas generales de la empresa 

NUTRIFOOD S.A., es decir, la operación general de la misma. 

 

Tabla Nº. 55: Gastos de telecomunicaciones 

Descripción  MEDIDA Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
anual 

Teléfono Unidad 2 20,00 40,00 

Fax Unidad 1 170,00 170,00 

TOTAL  $     210,00  
 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Tabla Nº. 56: Suministros de oficina 

Descripción  Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo Mensual Costo Anual 

Suministros de Oficina 1 48,00 48,00 576,00 

SUB TOTAL $      48,00   $           576,00  

2% Imprevistos                       0,96 11,52   

TOTAL $  48,96  $           587,52  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 



135 

 

Tabla Nº. 57: Nomina administrativa 

PERSONAL Cantidad 

 Sueldo 

mensual  

 Sueldo 

Unificado  

 10mo 

3ro  

 10mo 

4to  

 

Vacaciones  

 Aporte 

IESS  

 Fondos de 

Reserva  

 Mensual   Anual  

Gerente General  1 292,00 292,00 24,33 24,33   35,48   $ 376,14  $ 4.513,74 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Tabla Nº. 58: Arriendos 

Descripción  Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Arriendo 1 300,00 300,00 3600,00 

SUB TOTAL  $          300,00   $ 3.600,00  

3%  Imprevistos 9,00   108,00   

TOTAL  $          309,00   $ 3.708,00  

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Tabla Nº. 59: Gasto de menaje 

Descripción  
Unidad 

Medida 
Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 
Costo Anual 

Tanques para 

producción 

Unidad 4 10,00 40,00 80,00 

Lavacaras Unidad 4 8,00 32,00 64,00 

Escobas Unidad 4 2,00 8,00 16,00 

Trapeadores Unidad 6 3,00 18,00 36,00 

Tachos de 

basura 

Unidad 5 12,00 60,00 120,00 

Paletas Unidad 3 4,00 12,00 24,00 

Detergente Fundas 

(2 kg) 

10 3,00 30,00 60,00 

Desinfectante Galones  5 10,00 50,00 100,00 

Guaipe Unidad 10 2,00 20,00 40,00 

Mandil unidad 4 15,00 60,00 120,00 

Fundas para 

basura 

fundas 10 1,80 18,00 36,00 

Gorros para 

cabello 

Unidad 8 1,00 8,00 16,00 

SUBTOTAL  $    356,00   $            712,00  

2% Imprevistos 7,12 14,24 

TOTAL  $    363,12   $            726,24  

Elaborado por: Adriana Martínez 
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7.3.4.  Nómina de ventas 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la publicidad y propaganda necesarias para la venta y 

comercialización de las barras energéticas. Dependerá tanto del tamaño de la empresa, como el tipo de actividades que ejecute el 

proyecto. 

Tabla Nº. 60: Nomina de ventas 

PERSONAL Cantidad 
 Sueldo 

mensual  

 Sueldo 

Unificado  

 10mo 

3ro  

 10mo 

4to  

 

Vacaciones  

 Aporte 

IESS  

 Fondos de 

Reserva  
 Mensual   Anual  

Vendedor 1 350,00 350,00 29,17 24,33   42,525   446,03 5352,30 

Vendedor 1 350,00 350,00 29,17 24,33   42,525   446,03 5352,30 

 

 

       

$892,05 $10704,60 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Tabla Nº. 61: Gastos de promoción 

Descripción  Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Promoción (radio, web 

virtual) 8 10,00 80,00 960,00 

Publicidad BTL 5 15,00 75,00 900,00 

SUB TOTAL  $    155,00   $  1.860,00  

8%Imprevistos 12,40 148,80 

TOTAL  $    167,40   $ 2 .008,80  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Tabla Nº. 62: Gasto mantenimiento vehículo 

Descripción  Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

Mantenimiento vehículo 1 30,00 30,00 

Seguro del vehículo 1 185,00 185,00 

TOTAL  $   215,00  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

7.4. Costos de producción 

La determinación de los costos está dada por la materia prima, la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación, durante la producción anual de las 

barras energéticas. Los costos totales establecidos para el año se detallan a 

continuación: 

 

Tabla Nº. 63: Costos de producción anuales por unidad 

Detalle 
Costo 

mensual 
Meses Valor total 

 MATERIA PRIMA       

 Materia Prima 536,00 12 6.432,00 16 

MANO DE OBRA        

 Mano de obra directa 771,57 12 9.258,80 17 

COSTOS INDIRECTOS        

 Materiales indirectos 405,66 12 4.867,91 18 

Mano de Obra Indirecta  476,15 12 5.713,75 19 

Otros Gastos Indirectos  324,00 12 3.888,00 20 

TOTAL GASTO DE PRODUCCIÓN $30.160,46  

  

Elaborado por: Adriana Martínez 

                                                 
16

 Página 127, Tabla 48 
17

 Página 129, Tabla 50 
18

 Página 128, Tabla 49 
19

 Página 131, Tabla 52 
20

 Página 132, Tabla 53 
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Tabla Nº. 64: Totales gastos administrativos 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
MESES 

VALOR 

ANUAL 

Gastos telecomunicaciones 210,00 1 210,00 

Nómina Administrativa 376,14 12 4.513,74 

Suministros de oficina 48,96 12 587,52 

Arriendos 309,00 12 3.708,00 

Gastos inicio de 

operaciones 1.310,00 1 1.310,00 

Gasto de menaje 363,12 2 726,24 

Servicios básicos 335,57 12 4.026,84 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $15.082,33 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Tabla Nº. 65: Totales gastos de ventas 

Detalle 
Costo 

mensual 
Meses Valor anual 

Mantenimiento de vehículo 215,00   2 430,00   

Nómina de ventas 892,05   12 10.704,60   

Gastos de ventas 167,40   12 2.008,80   

TOTAL GASTOS VENTAS  $ 13.143,40  

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE PRODUCCION PRIMER AÑO 120.000

VALOR COSTO UNITARIO 0,25$             
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Tabla Nº. 66: Costos de producción por años 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MATERIA PRIMA           

Materia Prima 6.432,00 7.396,80 8.506,32 9.782,27 11.249,61 

MANO DE OBRA            

Mano de obra directa 9.258,80 10.647,62 12.244,76 14.081,48 16.193,70 

COSTOS INDIRECTOS            

Materiales indirectos 4.867,91 5.598,09 6.437,81 7.403,48 8.514,00 

Mano de Obra Indirecta  5.713,75 6.570,81 7.556,43 8.689,90 9.993,38 

Otros Gastos Indirectos  3.888,00 4.471,20 5.141,88 5.913,16 6.800,14 

TOTAL 30.160,46 34.684,52 39.887,20 45.870,28 52.750,83 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

 

 

 

El costo total  por  cada barra energética es de $0,49. 

7.5. Proyección de ingresos 

 

7.5.1. Presupuesto de ingresos 

El presupuesto tomará como base la demanda total a satisfacer, teniendo muy en 

cuenta como limitante, la máxima capacidad de producción de barras energéticas, de 

esta manera los datos se encuentran planificados en base a la producción y el 

volumen de ventas. 

COSTO TOTAL 

COSTO DE PRODUCCION POR UNIDAD 30.160,46

TOTALES  GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.082,33

TOTALES  GASTOS DE VENTAS 13.143,40

58.386,19$  

UNIDADES DE PRODUCCION PRIMER AÑO 120.000

VALOR COSTO TOTAL 0,49$             

TOTAL COSTOS
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 Ingresos por Ventas: Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la 

empresa en la venta y comercialización de las barras energéticas en los diferentes 

Centros Comerciales de la ciudad de Quito, esto es cuantificable en un determinado 

período de tiempo, y se relaciona directamente con el volumen de ventas. 

 

Para ingresar al mercado será con el 22% de utilidad con respecto a los$ 0,60 PVP 

por cada barra energética siendo que la tendencia dl mercado es de $0,64, después 

del primer año el  incremento del precio será del 15% en las unidades y en el precio 

de venta como se lo establece en el estudio de mercado. 

 

Tabla Nº. 67: Presupuesto de ingresos proyectados 

       
       PRODUCCIÓN POR 

AÑOS  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

120.000 138.000 158.700 182.505 209.881 

       
       PRECIO DE VENTAS 

POR AÑO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

0,60 0,69 0,79 0,91 1,05 

       
       INGRESOS POR 

AÑOS  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

72.000,00 95.220,00 125.928,45 166.540,38 220.249,65 

       Elaborado por: Adriana Martínez 

 

7.6. Estado de Situación Inicial 

 Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y 

de lo que realmente le pertenece a su dueño, a una fecha determinada. En este estado  

el Activo es equivalente al pasivo más el patrimonio. 

 

 

 



142 

Tabla Nº. 68: Estado de Situación Inicial- año 2012 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVO      

  ACTIVO CORRIENTE  

 

  

  Efectivo y equivalente del efectivo  

 

10.210,91 

  ACTIVO NO CORRIENTE 

 

  

  Vehículos 

 

18.500,00 

  depreciaciónvehículo 

 

  

  Maquinaria y Equipo  

 

7.100,00 

  depreciación Maquinaria y Equipo 

 

  

  Muebles y Enseres 

 

705,00 

  depreciación Bienes Muebles  

 

  

  Equipos de Oficina 

 

820,00 

  depreciación Equipo de Oficina 

 

  

TOTAL ACTIVOS    37.335,91 

  

  

  

PASIVO 

 

  

  PASIVOS NO CORRIENTES  

 

  

TOTAL PASIVOS  

 

0,00 

  

  

  

PATRIMONIO  

 

  

  Capital  

 

37.335,91 

  Utilidades Del Ejercicio 

 

  

  Utilidad Años Anteriores 

 

  

TOTAL PATRIMONIO  

 

37.335,91 

  

  

  

PASIVO+PATRIMONIO    37.335,91 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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4.8. Estado de resultados (pérdidas y ganancias) 

Una vez que se dispone de la información necesaria se procede a estructurar el estado 

de resultados, el cual es importante porque representa un detalle ordenado de los 

ingresos y egresos, con el fin de establecer la utilidad resultante en un período 

determinado. Lo que demuestra el grado de eficiencia en la administración de los 

recursos disponibles para las barras energéticas a base de frutos secos con soya. 

 

Tabla Nº. 69: Estado de resultados año 2012 – 2016 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS             

  Ventas 72.000,00 95.220,00 125.928,45 166.540,38 220.249,65 

  Costo de Venta  30.160,46 34.684,52 39.887,20 45.870,28 52.750,83 

TOTAL INGRESOS   41.839,54 60.535,48 86.041,25 120.670,09 167.498,82 

EGRESOS             

  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS            

  Gasto Administrativo 210,00 241,50 277,73 319,38 367,29 

  Nómina Administrativa 4.513,74 5.190,80 5.969,42 6.864,83 7.894,55 

  Suministros de oficina 587,52 675,65 777,00 893,54 1.027,58 

  Arriendos 3.708,00 4.264,20 4.903,83 5.639,40 6.485,32 

  

Gastos inicio de 

operaciones  1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Gasto de menaje 726,24 835,18 960,45 1.104,52 1.270,20 

  Servicios básicos 4.026,84 4.630,86 5.325,49 6.124,32 7.042,96 

  GASTOS VENTAS           

  

Mantenimiento 

vehículo 430,00 494,50 568,68 653,98 752,07 

  Nómina de ventas 10.704,60 12.310,29 14.156,83 16.280,36 18.722,41 

  Gastos de ventas 2.008,80 2.310,12 2.656,64 3.055,13 3.513,40 

  OTROS GASTOS           

  depreciaciones  3.844,68 3.844,68 3.844,68 3.571,38 3.571,38 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN   9.769,13 25.737,70 46.600,51 76.163,25 116.851,66 

  15% para trabajadores 1.465,37 3.860,66 6.990,08 11.424,49 17.527,75 

UTILIDAD ANTE DE 

IMPUESTOS    8.303,76 21.877,05 39.610,43 64.738,76 99.323,91 

  

23-22% impuesto a la 

renta 1.909,86 4.812,95 8.714,30 14.242,53 21.851,26 

UTILIDAD/PERDIDA 

DEL EJERCICIO   6.393,90 17.064,10 30.896,14 50.496,24 77.472,65 

Elaborado por: Adriana Martínez 

*Para el primer año el impuesto a la renta se aplicó el 23%, a partir del segundo al quinto  año 

el 22% 
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4.9. Flujo de caja 

“El flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una 

cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja” (Sapag, 

2006) El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto 

permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa 

NUTRIFOOD S.A. y del inversionista, es decir el movimiento de efectivo. Para su 

cálculo se proyecta una serie de cinco años, con el objetivo de realizar los cálculos 

posteriores del VAN y TIR. 
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Tabla Nº. 70: Flujo de caja 

DETALLE   AÑOS           

    0 1 2 3 4 5 

INGRESOS               

                

Ventas 21   72.000,00 95.220,00 125.928,45 166.540,38 220.249,65 

COSTO DE OPERACIÓN                

Gasto de Producción  22   30.160,46 34.684,52 39.887,20 45.870,28 52.750,83 

Gasto de Ventas  23   13.143,40 15.114,91 17.382,15 19.989,47 22.987,89 

Gastos Administrativos   24   15.082,33 15.838,18 18.213,91 20.946,00 24.087,90 

depreciaciones   25   3.844,68 3.844,68 3.844,68 3.571,38 3.571,38 

UTILIDAD ANTES DE IMP Y PART     9.769,13 25.737,70 46.600,51 76.163,25 116.851,66 

15% Trabajadores     1.465,37 3.860,66 6.990,08 11.424,49 17.527,75 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     8.303,76 21.877,05 39.610,43 64.738,76 99.323,91 

23-22% Impuesto a la Renta     1.909,86 4.812,95 8.714,30 14.242,53 21.851,26 

UTILIDAD NETA     6.393,90 17.064,10 30.896,14 50.496,24 77.472,65 

Depreciaciones     3.844,68 3.844,68 3.844,68 3.571,38 3.571,38 

Inversión Activo  26 27.125,00           

Capital de Trabajo   27 9.597,73 
 

        

Recuperación de Capital de trab.       9.597,73         

FLUJO DE FONDOS   ($ 36.722,73) $ 10.238,58  $ 30.506,51  $ 34.740,82  $ 54.067,61  $ 81.044,03  

 Elaborado por: Adriana Martínez  

*Para el primer año el impuesto a la renta se aplicó el 23%, a partir del segundo al quinto  año el 22% 

                                                 
21

 Página 141, Tabla 67 
22

 Página 138, Tabla 63 
23

 Página 139, Tabla 65 
24

 Página 139, Tabla 64 
25

 Página 133, Tabla 54 
26

 Página 121, Tabla 42 
27

 Página 125, Tabla 47 
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CAPÍTULO VIII 

Evaluación real del proyecto 

 

8.1. Evaluación económica del proyecto 

La evaluación económica calcula el valor del dinero a través del tiempo. Los 

instrumentos financieras que se utilizan para evaluar el proyecto son: 

 

 Valor actual neto (VAN) 

Según Murcia Jairo (2009), la definición del Valor Actual Neto “de un 

proyecto de inversión no es otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, y 

el equivalente en valores actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y 

futuros que constituyen el proyecto” (Murcia, 2009, p. 311) 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

“Es la tasa de descuento, actualización o equilibrio que aplicada al flujo de 

caja del proyecto produce un valor presente neto igual a cero. 

La TIR como indicador que muestra la rentabilidad del proyecto bajo el 

supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos directa y 

automáticamente a la misma tasa” (Murcia 2009, p. 312). 

 

8.1.1. Determinación del valor actual neto (VAN) 

Los flujos de caja de cada período no pueden compararse de igual manera debido a 

que se encuentran en diferentes momentos del tiempo, lo cual hace que el costo de 

oportunidad sea diferente para cada período. Además, la inflación hace que el monto 

de hoy no tenga el mismo poder adquisitivo que uno del pasado o del futuro.  

 

Estas son las razones, para realizar una evaluación financiera a este proyecto de 

barras energéticas porque es necesario llevar a un mismo punto del tiempo todos los 

flujos de caja descontando el costo de oportunidad. 

El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias 

opciones de inversión.  



147 

Para la tasa de oportunidad mínima aceptada se consideran los siguientes factores: 

*TASA PASIVA 

 

4,6% 

 *RIESGO PAÍS 

 

8,64% 

 *INFLACIÓN DEL PAÍS 

 

6,12% 

 TOTAL 19,36% 

  

La siguiente es su fórmula: 

VAN =  FNF1   +  FNF2   +   FNF3 + …………+ FNFn– INV 

(1+i)
1
     (1+i)

2       
(1+i)

3                                  
(1+i)

n
 

De donde: 

VAN = Flujo Neto de Fondos (Ingresos – Egresos) 

VAN = 
FLUJOS 

    1/(1+0,i)^N 

    

  

 

VAN = 
-36.723   

+ 
10.239   

+ 
30.507   

1/(1+0,1936)^
0 

1/(1+0,1936)
^1 

1/(1+0,1936)
^2 

+ 
34.741   

+ 
54.068   

+ 
81.044   

1/(1+0,1936)^
3 

1/(1+0,1936)
^4 

1/(1+0,1936)
^5 

VAN = $ 61.819,88  
 

     

Criterios de Decisión  

 

VAN = 0, el proyecto no tendrá utilidad ni perdida, tan solo se recuperará la 

inversión inicial  

VAN > 0, el proyecto se acepta (financieramente es factible) 

VAN< 0, el proyecto no rechaza  

 

Análisis 

El VAN es de $61.819,88. Por lo tanto la inversión se considera rentable, tomando 

como referencia la tasa de oportunidad calculada para el efecto.  
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8.1.2. Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) 

La fórmula de interpolación para el cálculo de la TIR es: 

TIR = tm + (TM – tm)
VANTMVANtm

VANtm
 

Dónde: tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 

VAN m = Valor Neto de la Tasa menor 

VAN M = Valor Neto de la Tasa mayor 

 

Tabla Nº. 71: Tasa interna del retorno 

 

AÑOS FLUJOS  TASA MENOR 
TASA 

MAYOR 

61% 65% 

0 -36.722,73   -36.722,73   -36.722,73   

1 10.238,58   6.359,36   6.205,20   

2 30.506,51   11.769,03   11.205,33   

3 34.740,82   8.324,58   7.733,72   

4 54.067,61   8.046,99   7.294,60   

5 81.044,03   7.491,89   6.626,76   

   5.269,14   2.342,87   
 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Tabla Nº. 72: Calculotasa interna del retorno 

 

tm 0,61 

TM 0,65 

VAN tm 5.269,14   

VAN TM 2.342,87   
 

Elaborado por: Adriana Martínez 

 

Fórmula: 

TIR = tm+(TM-tm)[VANtm/(VANtm-VANTM)] 

 

TIR = 68,20% 
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La TIR es de 68,20%, valor que es superior a la tasa de oportunidad lo que indica que 

el proyecto es factible. 

 

8.1.3. Período de recuperación de la inversión (PRI) 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de 

ese momento la empresa NUTRIFOOD S.A., contaría con los recursos para cubrir 

los egresos necesarios durante la vida útil del proyecto. 

 

Tabla Nº. 73: Periodo de recuperación de la inversión 

AÑOS FLUJOS  
FLUJO  FLUJO 

ACTUALIZADO ACUMULADO 

0 -36.722,73   -36.722,73   -36.722,73   

1 10.238,58   8.577,90   -28.144,83   

2 30.506,51   21.412,87   -6.731,96   

3 34.740,82   20.429,78   13.697,81   

4 54.067,61   26.638,02   40.335,83   

5 81.044,03   33.452,37   73.788,21   
 

Elaborado por: Adriana Martínez 

Esto indica que el plazo para recuperación de la inversión es al tercer año con 

$13.697,81. 

 

8.1.4. Punto de equilibrio 

Para el cálculo de este indicador económico-financiero se debe considerar la 

siguiente igualdad: 

Punto de Equilibrio =
CVuPVu

sTotalesCostosFijo
 

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes, mientras que los variables 

pueden sufrir variaciones dependiendo del nivel de producción o actividad de la 

empresa NUTRIFOOD S.A. 

COSTO FIJOS TOTALES = Gastos administrativo + ventas 

 

COSTO FIJOS 

TOTALES = 15.082,33 13.143,40   
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    COSTOS FIJOS TOTALES= 31.955,90 

PRECIO= 

 

0,60 

COSTO VARIABLE= 0,25 

 

P.E. = 
28.225,73 

0,35 

P.E. =  80.954,23 unidades =80.954,23 

 

 

fijos 28225,73 

variables 30.160,46 

ventas 72.000,00 

 

 

P.E. =$48.572,54 

 

En el primer año el punto de equilibrio, donde los ingresos cubrirían los costos, será 

vendiendo 80.954,23 unidades a un equivalente en ventas $48.572,54. 

Gráfico Nº.42: Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Adriana Martínez 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El 85% de la población en Quito según la encuesta ha consumido una 

barra energética permitiendo la aceptación de este producto por sus 

características nutricionales. 

 

 Las características del cliente potencial son, edad entre los 20 a 44 

años de edad, género femenino como masculino, que tienen ocupaciones como 

deportistas, ejecutivos y amas de casa, con un estilo de vida confortable y 

saludable considerados como la clase media y alta; además un ingreso 

promedio de $400 mensuales en adelante, residentes en la zona urbana y 

suburbana de la ciudad de Quito.  

 

 Se determina que el proyecto es viable tanto comercial y financiera en 

la producción y comercialización de barras energéticas a base de frutos secos 

con soya. 



 La localización del proyecto es la más óptima, por disponer de todos 

los servicios, acceso de proveedores y clientes, para el adecuado desarrollo de 

la empresa. 

 

 El producto resultado del proyecto será una barra energética de alta calidad 

que sirve para suplir con eficiencia la demanda del mercado, y sea una 

alternativa de nutrición.



 La evaluación financiera respectiva mediante el VAN y el TIR del proyecto 

se lo define como viable y rentable.
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Recomendaciones 

 Es recomendable la aplicación del proyecto por parte del sector productivo 

del país, pues cumple con las condiciones nutricionales, financieras y técnicas 

que el mercado exige. 

 

 Se recomienda producir y comercializar el producto, en razón de que es una 

alternativa de alimentación nutricional de tipo suplementaria de calidad. 

 

 Desarrollar esta empresa en razón de que es una alternativa real y segura de 

inversión.
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ANEXOS 

 

CAMARI QUITO 2009 

Bodega Descripción Cantidad 
  

   
  

B02 MIKUNA, 35 GR 120 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 124 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 129 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 133 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 138 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 143 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 148 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 153 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 158 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 164 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 169 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 175 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 181 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 188 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 194 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 201 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 208 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 215 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 223 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 231 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 239 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 247 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 256 
  

TOTAL VENTAS 4.135,25 
  

 

 

 

 

 

 

 



158 

CAMARI QUITO 2010 

Compras por Item 

 
  

Fecha Desde: 

01/01/2010 Fecha Hasta: 31/12/2010 

 

  

Bodega Descripción Cantidad 
  

   
  

B02 MIKUNA, 35 GR 60,00 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 62,10 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 64,27 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 66,52 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 68,85 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 71,26 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 73,76 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 76,34 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 79,01 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 81,77 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 84,64 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 87,60 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 90,66 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 93,84 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 97,12 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 100,52 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 104,04 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 107,68 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 111,45 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 115,35 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 119,39 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 123,57 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 127,89 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 132,37 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 137,00 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 141,79 
  

B02 MIKUNA, 35 GR 146,76 
  

TOTAL VENTAS 2.625,54 
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CAMARI QUITO 2011 

 

Bodega Descripción Cantidad 

   B02 MIKUNA, 35gr. 60,00 

B02 MIKUNA, 35gr. 62,10 

B02 MIKUNA, 35gr. 64,27 

B02 MIKUNA, 35gr. 66,52 

B02 MIKUNA, 35gr. 68,85 

B02 MIKUNA, 35gr. 71,26 

B02 MIKUNA, 35gr. 73,76 

B02 MIKUNA, 35gr. 76,34 

B02 MIKUNA, 35gr. 79,01 

B02 MIKUNA, 35gr. 81,77 

B02 MIKUNA, 35gr. 84,64 

B02 MIKUNA, 35gr. 87,60 

B02 MIKUNA, 35gr. 90,66 

B02 MIKUNA, 35gr. 93,84 

B02 MIKUNA, 35gr. 97,12 

B02 MIKUNA, 35gr. 100,52 

B02 MIKUNA, 35gr. 104,04 

B02 MIKUNA, 35gr. 107,68 

B02 MIKUNA, 35gr. 111,45 

B02 MIKUNA, 35gr. 115,35 

B02 MIKUNA, 35gr. 119,39 

B02 MIKUNA, 35gr. 123,57 

B02 MIKUNA, 35gr. 127,89 

B02 MIKUNA, 35gr. 132,37 

B02 MIKUNA, 35gr. 137,00 

B02 MIKUNA, 35gr. 141,79 

B02 MIKUNA, 35gr. 146,76 

B02 MIKUNA, 35gr. 151,89 

B02 MIKUNA, 35gr. 157,21 

B02 MIKUNA, 35gr. 162,71 

B02 MIKUNA, 35gr. 168,41 

B02 MIKUNA, 35gr. 174,30 

B02 MIKUNA, 35gr. 180,40 

B02 MIKUNA, 35gr. 186,72 

B02 MIKUNA, 35gr. 193,25 

B02 MIKUNA, 35gr. 200,02 

B02 MIKUNA, 35gr. 207,02 

B02 MIKUNA, 35gr. 214,26 

B02 MIKUNA, 35gr. 221,76 

B02 MIKUNA, 35gr. 229,52 
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B02 MIKUNA, 35gr. 237,56 

B02 MIKUNA, 35gr. 245,87 

B02 MIKUNA, 35gr. 254,48 

B02 MIKUNA, 35gr. 263,38 

B02 MIKUNA, 35gr. 272,60 

B02 MIKUNA, 35gr. 282,14 

B02 MIKUNA, 35gr. 292,02 

B02 MIKUNA, 35gr. 302,24 

B02 MIKUNA, 35gr. 312,82 

B02 MIKUNA, 35gr. 323,76 

B02 MIKUNA, 35gr. 335,10 

B02 MIKUNA, 35gr. 346,82 

B02 MIKUNA, 35gr. 358,96 

B02 MIKUNA, 35gr. 371,53 

B02 MIKUNA, 35gr. 384,53 

TOTAL VENTAS 9.656,81 

 

 

 


