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RESUMEN 

La caña de azúcar es un cultivo que permite una amplia diversidad productiva, razón por 

la cual es posible encontrar en el mercado derivados como: azúcar, panela y alcohol, 

situación que bien puede atribuirse a que en la Provincia de Bolívar esta actividad no es 

manejada en forma correcta, pues la mayoría de productores no siguen una planificación 

adecuada, de modo que puedan hacer  uso eficiente de las grandes potencialidades con 

que cuenta la Provincia, en este campo.  

El presente estudio permite determinar que la Provincia de Bolívar es un lugar apropiado 

para realizar un proyecto enfocado a la comercialización de snacks a base de miel de 

caña de azúcar como derivado de la misma siendo seleccionado el cantón San Miguel de 

Bolívar como el lugar más adecuado para suproducción e industrialización.Con la 

finalidad de establecer la empresa, es necesario manejar aspectos teóricos relevantes 

como investigación de mercados, demanda insatisfecha, cultura organizacional, 

ingeniería de la empresa, planeación estratégica, posicionamiento de marca y evaluación 

financiera del proyecto. 

Con la industrialización y producción desnacksa base de miel de caña de 

azúcarconsiderando buenas prácticas de manufactura y cadena de valor obtendremos 

como resultado la optimización de recursos encaminados a la satisfacción del cliente.  

Los resultados del estudio demuestran que el mercado está abierto para una opción 

innovadorade snacks a base de miel de caña, con un adecuado manejo de marca y 

estrategias para la introducción del producto es posible lograr el posicionamiento del 

mismo en el mercado. 

La búsqueda de financiamiento en nuestro país es primordial al momento de realizar un 

proyecto de factibilidad situación que mejora con el hecho de contar con entidades 

estatales que ofrecen programas de financiamiento al sector productivo. 

El presente proyecto de factibilidad revela una nueva alternativa para lossnacks, una 

opción innovadora para el mercado con grandes posibilidades de crecimiento a mediano 

plazo. 



 

 

ABSTRACT 

Sugarcane is a crop that allows a wide diversity of production, reason why you it’s 

possible to find on the market derived as: sugar, brown sugar, and alcohol, a situation 

that may well be attributed to the Province of Bolivar this activity is not managed 

correctly, as most producers do not follow proper planning, so that they can make 

efficient use of the great potentialities of the Province. 

The present study determines that the Province of Bolivar is an appropriate place for a 

project focused on the marketing of honey-based snacks such as sugar cane derivative 

thereof being selected the Canton San Miguel de Bolivar as the most appropriate for 

production and industrialization. In order to establish the company, you need to manage 

relevant theoretical aspects as market research, unmet demand, organizational culture, 

enterprise engineering, strategic planning, brand positioning and financial evaluation of 

the project. 

With industrialization and production of honey-based snacks sugarcane considering 

good manufacturing practices and value chain as a result get resource optimization 

aimed at customer satisfaction. 

Survey results show that the market is open for an innovative option for snacks, with 

proper management strategies to brand and product introduction is possible positioning 

itself on the market. 

The search for funding in our country is paramount when making a draft feasibility 

situation improves with the fact of having state agencies offering financing programs to 

industry. 

This project shows a new alternative for snacks, an innovative option to the market with 

great potential for growth in the medium term. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen muchos lugareslos cuales poseen recursos que aún no han sido 

explotados y que pueden generar una oportunidad para el país, es por eso que el estudio 

en mención busca aprovechar los productos existentes propios de la provincia como son 

el alcohol y la panela para con estos brindar nuevas alternativas a base de derivados de 

caña de azúcar. 

En primera instancia se realizó una descripción del lugar objeto de estudio que es el 

cantón San Miguel en la provincia Bolívar, este tiene la capacidad de brindar materia 

prima para nuestro proyecto que es la miel decaña de azúcar, también se menciona 

conceptos muy útiles para el análisis de los factores que afectan y benefician a la 

creación de la empresa. 

Luego se realiza un estudio de mercado donde se identifica las tendencias de los futuros 

clientes definiendo así a los snacksa base de miel de caña de azúcar como nuevos 

productos nutritivos para ofrecer al mercado que estará principalmente conformado por 

niños y jóvenes de la provincia de Bolívar. 

Para poder determinar el tamaño de la empresa así como la ubicación exacta del lugar en 

el cual va a ser instalada se hizo un estudio técnico, en la ingeniería se hace referencia a 

la infraestructura que se va a necesitar, los procesos que permitan utilizar de manera 

adecuada los recursos disponibles, brindando productos de calidad y en el tiempo que el 

mercado lo demande haciendo también uso de los aspectos legales y regulatorios para su 

creación. 

La introducción y posicionamiento de la empresa es de vital importancia ya que de esto 

depende que se obtenga un crecimiento de la misma a través de un plan de negocios que 

permita definir las actividades para el cumplimiento de los objetivos mediante el análisis 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presenten, con la aplicación 

del marketing mix podremos desarrollar la actividad comercialdando a conocer mejor el 

producto para satisfacer las necesidades del consumidor con su respetivo plan 

estratégico y por consiguiente un control para su cumplimiento utilizando indicadores 

adecuados. 
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Finalmente se realizó proyecciones para determinar la viabilidad del proyecto, se detalla 

el total de activos fijos requeridos, se consideró necesario una provisión de tres meses 

para gastos para que la empresa puede operar sin inconvenientes, como fuentes de 

financiamiento se tiene previsto utilizar recursos propios y obtener un crédito, 

posteriormente se calcula las cantidades y los precios que se fijaran para los nuevos 

productos, en la valoración del proyecto se utiliza tasa de descuento, el valor actual neto, 

tasa interna de recuperación y punto de equilibrio, resultados que indican que el 

proyecto cubre la inversión en el tiempo analizado por lo tanto es viable llevarlo a cabo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estudios recientes muestran que el caso específico de la economía de Bolívar es más 

sensible que otras provincias de nuestro país ya que no tiene industria que genere 

producción, empleo y la inversión de nuevos capitales. Pues su economía depende de la 

agricultura y la microempresa, es por esto que se necesita realizar cambios que ayuden a 

impulsar el desarrollo y crecimiento económico del cantón y la provincia en general. 

En el lugar que nos encontremos siempre hay la necesidad de un bien y por consiguiente 

habrá la necesidad de invertir, es claro que en la actualidad una inversión inteligente 

requiere una base que lo justifique dicha base es precisamente un proyecto bien 

estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. Es así como la 

producción de caña de azúcar es un tema relevante para el Ecuador ya que en los últimos 

años se apreció su aumento a nivel nacional con una perspectiva de que su crecimiento 

continúe de tal forma que el país no tenga necesidad de importar productos derivados de 

la misma. 

Proponer la industrialización desnacks a base de miel como derivado de la caña de 

azúcar para este cantón, que es considerado como una comunidad social, pasaría a ser 

una economía basada en la agroindustria y pilar fundamental para el crecimiento 

económico de la provincia. 

Supone además que una economía de librecambio y con avances tecnológicos 

aumentaría la velocidad de producción y a su vez el capital, en síntesis esto llevará al 
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desarrollo técnico necesario para transformar las materias primas en productos 

adecuados para el consumo del ser humano. 

De ser omitida la propuesta que se presenta no se podrá lograr que la provincia logre un 

desarrollo y conllevaría a la migración de su población hacia otras ciudades como se ha 

venido dando desde años anteriores. 

OBJETIVOS 

GENERAL  

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción eindustrialización de snacks a base de miel como derivado de la caña de 

azúcar en el cantón San Miguel y su comercialización en la provincia de Bolívar. 

ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado a fin de determinar la demanda y oferta potencial 

de lossnacksen la provincia de Bolívar. 

 Determinar el tamaño óptimo de la planta y su estructura organizativa para la 

producción de losSnacks. 

 Definir estrategias de posicionamiento actuales del mercado para identificar las 

necesidades del plan de introducción. 

 Determinar los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar el 

presente proyecto. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1 Generalidades 

1.1 Caña de azúcar 

La Caña de Azúcar es un cultivo agroindustrial de gran importancia en el mundo ya que 

alrededor del 50% del consumo mundial del azúcar procede de la caña de azúcar. En 

Ecuador es considerado uno de los cultivos de mayor importancia por la capacidad de 

generación de empleo directo.  

El autor sostuvo que “la caña es un cultivo de aprovechamiento plurianual. Se corta cada 

doce meses y una plantación dura alrededor de cinco años” (Guerrero, 1999, p.249.). 

Estos cultivos se adaptan a casi la mayoría de tipos de suelo desde ligeros hasta áridos 

donde representa el único cultivo rentable.  

La caña no soporta temperaturas inferiores a 0ºC, la temperatura adecuada es 30ºC 

debido a que los cultivos necesitan humedad alta y suministro de agua elevado. 

Figura N.- 1Cultivo y cosecha de caña de azúcar 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

La diversificación se considera como un factor de desarrollo porque implica el 

nacimiento de nuevas industrias, mejor aprovechamiento de materias primas y hasta 
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desarrollo científico y tecnológico, que permita comprobar las posibles potencialidades 

de lossnacks de miel de caña. 

Industria y Subproductos 

La composición de la caña es principalmente la sacarosa que mediante su fermentación 

permite obtener productos intermedios o finales con posibilidades de utilización en el 

sector agropecuario, industria alimenticia, farmacéutica entre otras. 

Los derivados que se obtienen de la caña de azúcar se pueden clasificar en dos tipos los 

que se obtiene durante la cosecha de la caña llamados residuos de la cosecha (pedazos de 

caña, hojas verdes y secas) y los que se obtienen del proceso industrial de molienda de la 

caña como melazas y bagazo. 

Laobtención de numerosos derivados de caña de azúcar es posible, pero al considerar la 

produccion de azúcar y los subproductos que se obtienen como consecuencia del 

proceso productivo se apreciaposibilidades que no han sido aprovechadas en su totalidad 

en el campo de la industrializacion de la caña y sus subproductos. Al contemplar la 

industrializacion del azúcar y de algunos derivados no se considera a todos dentro de un 

solo sector sino que se realiza un analisis individual sin tomar en cuenta los beneficios 

que se podrían obtener al incentivar un desarrollo integral en la agroindustria cañera. 

La producción de caña de azúcar  toma su materia prima e insumos y la transforma en un 

producto con un valor agregado por efecto de una transformación, con el objeto de 

volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades en el mercado que aún no han sido 

cubiertas, debido a esto se hace necesario conocer de mejor manera los derivados que se 

obtienen  de los subproductos de la caña de azúcar en la provincia 
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Figura N.- 2 Molienda de caña de azúcar previo a la obtención de subproductos 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

1.1.1 Derivados de la caña de azúcar en la Provincia 

1.1.1.1 Alcohol 

Otra producción muy atractiva a partir de la caña de azúcar es la elaboración de alcohol 

como producto de las mieles finales del proceso de producción de azúcar, debido a la 

elevada productividad que puede obtenerse en comparación con otros cultivos. 

El alcohol como derivado de caña de azúcar es el más conocido tanto a nivel industrial 

como producto químico intermedio o disolvente por sus múltiples usos en industrias 

textiles,  alimenticias, o químicas a propósito de que su método de elaboración no 

implica mayor complejidad. 

El alcohol obtenido a partir de caña de azúcar es también llamado etanol, para 

comercializarlo como combustible y como bebida. Otros alcoholes son generalmente 

producidos como derivados sintéticos del petróleo.  

El proceso de producción del etanol comienza desde la cosecha y molienda de la caña de 

azúcar donde se consigue el jugo de caña que se lleva a fermentación durante unos días,  
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luego es colocado en una destiladera y puesto a ebullición hasta que se obtiene un 

líquido transparente mejor conocido como aguardiente. La graduación alcohólica del 

aguardiente puede estar comprendida entre un 65% hasta un 95%. 

Los diversos tipos de alcohol tienen una gran variedad de usos en la industria como 

disolventes y combustibles. El etanol es utilizado normalmente como disolvente en 

fármacos y perfumes y de acuerdo a su graduación es utilizado en la industria licorera.  

El ingreso monetario que representa la elaboración del alcohol para bebidas, a los 

gobiernos de los países del mundo, es tan grande que la destilación es una de las 

industrias y actividades más supervisadas y reguladas a lo largo del planeta. Esto, al 

punto que en muchos países la supervisión es efectuada directamente por entidades 

públicas como el Servicio de Rentas Internas como recaudadora de impuestos y del 

Ministerio de Salud y Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) como supervisores de  la calidad de dichas bebidas. 

Figura N.- 3Planta procesadora de alcohol 

 

Fuente: Distintas latitudes 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Según el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP), entidad que realizó un estudio sobre el manejo del alcohol etílico en 

Ecuador, del  informe obtenido se revela la cantidad aproximada de trapiches, las 
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provincias donde se produce este producto y las condiciones en que se desarrolla esta 

actividad. 

Luego de esta investigación se revela que 82.749 hectáreas de caña de azúcar son 

utilizadas en los ingenios para la obtención de azúcar, de estas,  42.606 hectáreas de 

caña de azúcar se emplean  para la obtención de jugo de caña, mieles, panela y 

alcohol etílico. 

El informe reveló 374 trapiches artesanales, donde laboran 1.647 personas  en 

relación directa con el proceso de producción y se determinó que existe una 

capacidad de producción de 426. 730 litros mensuales de alcohol artesanal. 

La mayor cantidad de instalaciones se encuentran en la Provincia sureña de El Oro 

con 80 trapiches, seguida de Imbabura y Bolívar con 39,  Cañar y Cotopaxi con 35, 

mientras que la menor cantidad se encuentran en Guayas y Pichincha. 

Sin embargo, la Provincia que tiene mayor cantidad de producción artesanal de etanol 

y mayor número de personas involucradas en el proceso es Manabí, seguida de la 

provincia de Imbabura en la sierra norte ecuatoriana. (Espejo R. 2011). 

Situación que deja de manifiesto la manera artesanal con que se elabora el alcohol y de 

igual manera la cantidad de personas dedicadas a esta actividad, además hay que 

considerar el hecho de que pocas empresas y de gran tamaño dominan el mercado de 

azúcar en nuestro país, motivo por el que los cañicultores se dedican a la producción del 

aguardiente elaborada artesanalmente y de bajo precio. Las familias dedicadas a esta 

actividad no obtienen una recompensa económica acorde a su trabajo tan sacrificado sin 

la posibilidad de contar con alternativas factibles. 

Según la página web del Ministerio del Interior señala que  “La producción informal de 

alcohol y el consumo de bebidas alcohólicas sin registro sanitario acarrea consecuencias 

graves a la salud, tanto es así que en nuestro país a mediados de 2011 el consumo de 

alcohol adulterado dejo como resultado alrededor de 50 muertos y más de 200 casos de 

intoxicación según el Ministerio de Salud” (Ministerio del Interior, 2011). 

Este hecho provocó que surgiera un mayor control por parte de las entidades estatales 

para tratar de erradicar la producción artesanal de alcohol pero la sola idea constituye 
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eliminar fábricas artesanales que representan fuentes de ingresos para muchos 

agricultores de caña de azúcar. 

1.1.1.2 Panela 

Para lograr un jugo de caña de azúcar más purificado se lo deja a decantación de tal 

forma q las impurezas bajan al fondo del recipiente, luego a través de ebulliciones 

sucesivas la humedad disminuye y se concentra para formar una masa blanda que al 

enfriarse se solidifica en bloques.  

El proceso de elaboración de la panela consiste en la obtención del guarapo o mejor 

conocido como el jugo de caña, este es cernido y puesto en una paila, la cual es ubicada 

sobre un horno de barro o ladrillo, para ser sometido a ebullición hasta que se haya 

evaporado todo el agua, quedando la esencia de este líquido, el mismo que luego se saca 

de la paila, para ser depositado en una batidera, donde se enfría por el lapso de 30 

minutos y es depositada en los moldes de una panelera. También se puede elaborar la 

panela granulada que es un proceso adicional al de la panela el cual consiste en batir 

constantemente para que  refleje como granulada ya que es un producto muy apetecido 

por los hogares ecuatorianos. 

Figura N.-4. Bloques de panela 

 

 Fuente: Revista La Changuileña. 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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En los últimos años la panela en bloques, granulada o azúcar integral ha venido 

incrementando su demanda debido a sus propiedades nutritivas a diferencia del azúcar 

común o corriente ya que se constituye como un gran producto alternativo como 

edulcorante natural y en usos de repostería como producto principal o como 

complementario a la economía de las familias. 

El Ecuador tiene zonas privilegiadas para el cultivo, donde se puede producir una 

diversidad de alimentos alternativos, este es el caso de la panela que tiene en el país más 

de 80 años de elaboración, y ha ido incrementando su demanda por la tendencia de la 

población tanto nacional como internacional en consumir alimentos 100% naturales y 

nutritivos. 

Figura N.-5. Producción de Panela 

 

Fuente: CINCAE (Centro de Investigación de Caña de Azúcar del Ecuador), Informe de 

Producción anual 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

La producción de la panela se ve incrementada por sus procesos de elaboración 

artesanal, este producto es demandado por sus propiedades nutritivas y ante todo por sus 

cómodos precios a pesar de que en el mercado existe gran variedad de presentaciones de 
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panela y competencia por parte de los grandes Ingenios Azucareros en cuanto a higiene 

y procesos de elaboración para una mejor calidad. 

1.1.1.3 Snacks 

Según información publicada por industrias alimenticia los snacks fueron inventados en 

1853 más por rebeldía que por pericia culinaria, George Crum, un chef del elegante 

centro de vacaciones Saratoga Spring de Nueva York. Uno de los clientes del restaurante 

encontró que las papas que servía el chef Crum, como acompañamiento de un plato, eran 

muy delgadas, y lo rechazó. Crum decidió hacer más delgadas y mucho más crujientes 

de manera que no se podían tomar con el tenedor. El cliente probó la nueva presentación 

de las papas y quedó fascinado, otros clientes comenzaron a solicitar las papitas 

especiales de chef Crum. Años después George Crum abrió su propio restaurante, 

posteriormente se dio cambios innumerables, sabores y modificaciones hasta llegar a los 

snacks que hoy en día están disponibles en el mercado. 

Como podemos notar desde hace mucho tiempo los snacks tomaron lugar en el mercado 

y han sido consumidos en cualquier lugar y momento del día, así también se puede 

observar que los snacks tienen origen extranjero por lo que los snacks son conocidos a 

nivel mundial y obtener datos estadísticos es de gran importancia ya que ayuda a ampliar 

mercados y para nuestro caso son datos que permiten analizar en qué condiciones nos 

encontramos frente a la competencia. 

Los alimentos toman parte de nuestras vidas a través de los hábitos alimentarios, 

entendiendo como tal el conjunto de productos alimenticios que con frecuencia se usan 

como integrantes de nuestras dietas y representan las bases de nuestra alimentación. 

Actualmente la mayoría de jóvenes buscan una dieta sana y nutritiva que permita 

mantener la figura, principalmente en las mujeres, y para lograr este equilibrio creen que 

la solución más factible es saltarse las comidas o a su vez disminuir la porción de las 

comidas cuando en realidad hay la posibilidad de elegir productos que tengan un 

adecuado contenido nutricional que es lo que se pretende ofrecer en el proyecto en 

curso. 
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En párrafos anteriores se había mencionado que es de gran importancia tener hábitos 

alimenticios es por esto que se trata también de que estos nuevos snacks muestren un 

valor nutricional lo suficientemente alto, por ejemplo tenga un bajo nivel calórico, con 

un dulce lo más natural posible, sin colorantes o saborizantes, de tal forma que los 

productos sean consumidos a media mañana o a media tarde, con esto el cuerpo puede 

evitar que nos excedamos en el momento de llegar a la mesa y comer en abundancia 

alimentos que no son lo muy nutritivos, así las personas se exigen a elegir un mejor 

menú que nos ayude a tener energía para realizar las actividades del día a día. 

Como se sabe la caña es un cultivo que proporciona la mayor cantidad de azúcar y es 

consumida a nivel mundial debido a que provee gran cantidad de subproductos con la 

posibilidad de obtener varios usos en diversos campos como es el industrial, agrícola y 

por supuesto de consumo humano, es así como se ha considerado utilizar la miel de caña 

de azúcar, esta miel formará parte de los snacks que se van a realizar en el presente 

proyecto, la misma que ayudará a dar un toque especial y diferente a los productos. Por 

lo que debemos tomar en cuenta que no tenemos la primera idea de presentar un 

producto con un alto valor nutricional por que ya existen empresas que están aportando e 

incentivando esta idea, por ejemplo podemos tomar la compañía ecuatoriana Inalprocess 

que bajo la marca Kiwa, que significa “verde” en quechua, fabrica y elabora snacks 

100% naturales con materias primas procedentes de las zonas tropicales y andinas de 

Ecuador, sin embargo es una oportunidad para nuestro proyecto ya que “La oferta de 

Inalprocessestá enfocada en consumidores de élite, quienes buscan productos saludables 

en su propio mercado, mientras que una buena parte de su producción es asignada a la 

exportación.”. (Kiwa, 2011). 

Esto quiere decir que a través de nuestro proyecto podemos atender la demanda nacional 

y ofertar nuestro producto recordando que el ser humano tiene el objetivo de crear una 

alimentación sana en la mente del consumidor y presentar nuevas opciones y sabores 

como lo haremos con nuestra investigación en base a derivados de caña de azúcar. 
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1.1.2 Análisis de los derivados de la caña de azúcar 

Alcohol 

En nuestro país después del azúcar, el etanol es el segundo subproducto más conocido de 

caña de azúcar principalmente por la producción y comercialización de aguardiente, 

bebida alcohólica obtenida de la elaboración artesanal de pequeños cañicultores con 

condiciones de vida precarias por lo que se considerar este derivado en el estudio de 

factibilidad implicaría barreras de entrada mucho más difíciles de superar como 

competir con demasiada oferta informal, un control más estricto por parte de las 

entidades pertinentes todo a consecuencia de una inadecuada imagen del aguardiente 

como consecuencia del consumo de alcohol adulterado en el año 2011 sin dejar de lado 

el hecho que a raíz de este suceso en el mercado hay empresas consolidadas como 

Licoresa, Destilería Zhumir, Ilsa entre otras. 

Panela 

En nuestro País la agroindustria panelera es producida por cañicultores los cuales tienen 

pequeñas unidades productivas móviles que enfrentan problemas de ausencia de 

prácticas agroindustriales y comercialización de sus productos. La panela  se identifica 

por su forma en bloque, misma que es producida en forma artesanal para llegar al 

consumidor el cual pasa por varios intermediarios quienes pagan precios bajos al 

productor, mientras ellos obtienen ganancias significativas ya que tiene un alto consumo 

en todos los estratos sociales del país.  

Las provincias más destacadas en esta actividad son: Imbabura, Bolívar, Cotopaxi, 

Pichincha, Pastaza, Manabí, Guayas, Napo, Morona Santiago y otras en menor cantidad. 

El atraso del  Ecuador  y la nula competencia que presentan los derivados de la 

agroindustria panelera en el mercado los mantiene en condiciones desfavorables frente a 

su principal competidor, el azúcar de mesa producida en los ingenios azucareros. La 

falta de tecnologías adecuadas para la producción, pocas investigaciones sobre nuevos 

usos, presentaciones y la ausencia de normas de calidad. 

Snacks 

Es un mercado de gran crecimiento que genera miles de beneficios en dólares a nivel 

internacional pues hay muchas empresas que se dedican a esta giro de negocio, sin 
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embargo el consumo de estos productos ha disminuido ya que la sociedad está 

incentivando una alimentación más sana, que es lo que se pretende ofrecer en el presente 

proyecto al elaborar productos muy naturales con beneficios nutritivos, abriendo así 

nuevos mercados con un elemento que no ha sido tan posicionado como es la caña de 

azúcar. Al utilizar la miel de caña de azúcar, que es el principal componente para 

producir los snacks, se tratará de fijar precios bajos para que estos entren al mercado y 

sean aceptados por los futuros consumidores, al ofrecer precios accesibles a todo tipo de 

consumidor las ventas serán en cantidades grandes logrando así que la empresa obtenga 

el mayor ingreso por volumen mas no por unidad vendida. 

1.1.3 Entorno del sector de la caña de azúcar en el Ecuador. 

1.1.3.1 Estadísticas de la producción de caña de azúcar en el país. 

Derivados de caña de azúcar 

Según información del Banco Central del Ecuador (BCE), los sectores productores de la 

caña de azúcar, industrialización y comercio en general, han mantenido tasas crecientes 

en el país, situación que es altamente positiva para la realización del presente proyecto. 

A continuación, se detallan los resultados del Producto Interno Bruto desde el 2008 al 

2011: 

Tabla N.- 1Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Estadísticas, 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Figura N.-6 Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Estadísticas, 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Los tres sectores estudiados muestran un crecimiento similar con una superioridad del 

comercio al por mayor y menor que genera un mayor aporte al PIB. El comportamiento 

presentando es importante porque el proyecto se ubica en áreas estratégicas de desarrollo 

que pueden promoverse e incrementarse con iniciativas que determinen innovadores 

usos de productos importantes como son la caña de azúcar. 

Tabla N.- 2 Tasas de Crecimiento 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Estadísticas, 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Figura N.-7 Tasas de Crecimiento 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Estadísticas, 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

El estudio, permite observar que los sectores económicos estudiados mantienen tasas 

crecientes siendo el período 2009-2010 el de mayor desarrollo. Los tres sectores 

muestran un desarrollo similar, teniendo una caída en cuanto a la aceleración del 

crecimiento en el período 2010-2011. 

Como se observa, la industria conformada por la transformación de las materias primas 

en productos acorde a las necesidades de mercado, ha mantenido un crecimiento 

constante, situación que determina un crecimiento de la oferta y demanda que es positiva 

para la puesta en marcha del proyecto. 

El comercio por su parte, establece un desarrollo más amplio, situación que fomenta a la 

inversión en sus diferentes sectores, siendo los de consumo masivo una importante 

alternativa, dependiendo como es natural de adecuadas estrategias de mercado. 

La producción de caña de azúcar, es una de las principales actividades económicas 

agrícolas del país, según el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en el Ecuador, 

CINCAE, en el Ecuador existen 110.000 hectáreas de producción continua. Para ello, es 

importante describir los siguientes datos: 
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Tabla N.- 3 Producción de Caña de Azúcar 2011 

 

Fuente: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

El cuadro presentado, muestra una realidad en Ecuador que es la consolidación de la 

producción mayoritaria en grandes empresas, situaciones que genera una alta barrera de 

entrada para productores pequeños. Esta situación demanda de ingeniosas estrategias de 

mercadeo que permitan ir consolidando mercados progresivamente, buscando minimizar 

esta situación. 

Como toda actividad agrícola, la producción de caña de azúcar genera un importante 

incentivo al aparato productivo nacional, principalmente por su capacidad de generar 

empleo. CINCAE estima que el 20% se destina a la producción  de panela y el 80% 

destinada tanto a la producción de azúcar como de alcohol etílico. 

Principalmente, la producción se destina al mercado internacional, casi el 60% es 

exportado a Brasil, Venezuela y Estados Unidos respectivamente. La modalidad de 

exportación se da en sacos de 50 kg, estimando una producción de 10 millones de sacos 

anualmente. 

A continuación, se presenta la producción de caña y sus derivados:  
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Tabla N.- 4Producción de caña de azúcar y su distribución en los principales 

derivados(sacos de 50Kg) 

 

Fuente: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), Informe 

de Producción anual 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Figura N.-8 Producción de Caña de Azúcar y sus derivados 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Como se puede observar, el uso predominante de la Caña de Azúcar en la actualidad es 

para la fabricación de azúcar, alcohol y panela. Estos productos se encuentran en 

mercados cerrados que por lo general están dominados por dos o tres empresas grandes. 
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Esta situación hace muy complicado su ingreso ya que el posicionamiento dado es 

bastante alto. 

Tabla N.- 5 Tasas de Comportamiento 

 

Fuente: CINCAE, Informe de Producción anual 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

En el cuadro anterior se aprecia que las tasas de comportamiento de la producción de los 

derivados de caña de azúcar es decreciente especialmente en el periodo 2010 – 2011 

comportamiento que se representa en el siguiente gráfico: 

Figura N.-9 Tasas de Comportamiento 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

No obstante conforme se detalla en la Figura N.- 14 de tasas de comportamiento, existe 

una desaceleración en el crecimiento, situación que demanda de la realización de más 
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proyectos que incentiven la producción. En este sentido, la presente investigación es una 

alternativa viable para mejorar las tasas de crecimiento existentes. 

La producción nacional de la caña de azúcar, se enfoca en las siguientes provincias 

conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla N.- 6 Producción de caña de azúcar por provincia 

 

Fuente: INEC, Estudio de la Producción Agrícola más Importante en Ecuador, 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Figura N.-10 Producción de Caña de Azúcar por provincia 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

La producción de caña de azúcar, se concentra principalmente en la Región Costa del 

Ecuador, salvo la provincia de Loja, las demás pertenecen a esta importante región. 

Manabí y Guayas son las provincias de mayor producción, mismas que han tenido el 
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mayor desarrollo tecnológico y de infraestructura que han elevado considerablemente su 

calidad. 

1.1.3.2 Producción de la caña de azúcar en el cantón San Miguel 

Para este tema de investigación, la Provincia de Bolívar tiene un clima variado como es 

el frío de los páramos y a la vez el cálido de las zonas subtropicales con temperaturas 

entre 22 y 25 grados centígrados. El cantón San Miguel está ubicado en el centro de la 

Provincia en un repliegue de la cordillera Occidental de los Andes compartiendo 

territorios de la meseta interandina y una parte del subtrópico, debido a esta ubicación la 

base económica es la producción agropecuaria. 

En cuanto a la agricultura sobresale la producción de maíz suave, fréjol y lenteja 

también son característicos los productos del subtrópico como por ejemplo la naranja, el 

banano y la caña de azúcar. 

Como se había mencionado el cantón cuenta con parroquias tropicales donde  se siembra 

y produce la caña de azúcar, este cultivo es el que más sobresale considerando que se 

tiene variedad de cañas y en grandes cantidades, los productores se dedican básicamente  

a la producción de agua ardiente y panela artesanal. 

Según datos del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), 

en nuestro País se cosechan anualmente unas 81,000 hectáreas  para producción de 

azúcar y etanol. Otras 50,000 hectáreas están destinadas a la producción de panela y 

alcohol artesanal. Aproximadamente se calcula que más de 30 mil empleos directos 

representan la industria azucarera. Indica también que a más de la producción de azúcar 

y sus derivados, se encuentra el biocombustible etanol, producto que ayuda a reducir las 

emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. 

Con los datos anteriormente mencionados podemos decir que un determinado porcentaje 

de la producción de la caña de azúcar pertenece al cantón San Miguel, lo que quiere 

decir que el sector elegido nos va a proporcionar la materia prima para elaborar los 

productos, adicionalmente, CINCAE ha desarrollado tecnologías de manejo de cultivo, 

producción de semilla y semilleros sanos, manejo de enfermedades y plagas, así como la 

prestación de servicios para el análisis de suelos y foliares, todo esto con programas de 
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capacitación, este tipo de ayudas deben ser aprovechadas en su mayor parte a fin de que 

se pueda obtener un producto muy sano y aprovechar los beneficios que este nos brinde. 

Figura N.- 11 Sembrío de Caña 

 

Fuente: Revista la Changuileña. p.10. 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

No hay que olvidar que dentro de otros cultivos importantes que ayudan  a la economía 

de los habitantes está el maíz, papa china, variedades de plátano, frijol, yuca, trigo, mora 

y cítricos, productos que un futuro también pueden ser causa de un nuevo estudio para 

aprovechar la vegetación que brinda esta partecita de nuestro País. 

Continuando con algo muy importante se puede apreciar que en el mercado existen 

diferentes carencias relacionadas con derivados de la caña de azúcar, con esta intención 

se puede explotar mercados y darle nuevos usos, así se considera apropiado crear 

productos que satisfagan la demanda de los clientes con los requisitos de calidad y 

variedad que se puede ingeniar, esta es una oportunidad muy grande que está brindando 

el mercado del cantón San Miguel de Bolívar. 

En el resto de la provincia y cantones no existen industrias y agroindustrias de 

importancia, solamente existen pequeñas industrias y artesanías, siendo la población de 

Salinas la que concentra el mayor número y variedad de estas iniciativas (45 

microempresas), en las que sobresale la alta calidad y la utilización de la mano de obra 
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local, logrando generar ocupación casi para todos los habitantes del lugar. Es por eso 

que la producción, industrialización y comercialización de los derivados de la caña es 

conveniente ya que el lugar seleccionado presenta suelos y terrenos aptos para el cultivo 

de la caña, con esto se puede tener una perspectiva de favorables resultados en cuanto a 

fertilidad, productividad y margen de rentabilidad en la producción de los snacks, como 

opción para generar ingresos, de tal manera que tenga una función económica 

consecuente con el logro de un mayor enlace con la provincia, con sentido de 

pertenencia y permanencia, de armonía con el medio e iniciadora de mejores 

condiciones de vida tanto para con el cantón de San Miguel como para la provincia en 

general. 

En el mercado podemos encontrar productos agrícolas que van desde aquellos que no 

hacen mayor uso de tecnología hasta usar los más sofisticados equipos en cuanto a 

procesos de producción, sin embargo esto no sucede con los productos manufacturados 

los cuales en su proceso de producción implica usar dichos métodos. 

Incluir valor agregado a la producción no es una acción fácil pues no se pueda realizar 

sin una adecuada planificación y sin tiempo y recursos necesarios, para ello es necesario 

el desarrollo de nuevas tecnologías, o de ser el caso importación de bienes de capital o 

buscar inversión extranjera directa. Por lo que en nuestro País sería excelente pasar de 

un esquema de producción petrolero y agrícola  a uno industrial de alta tecnología, 

donde pensar y hacer realidad este esquema puede llevar mucho tiempo sino se 

consideran programas de capacitación para poder contar con mano de obra técnica 

calificada. 

La industrialización en el Ecuador incluye a la agroindustria, que permite aprovechar 

condiciones geográficas favorables para obtener un resultado final logrando proveer de 

productos fabriles de calidad, debido a esto es necesario convenir con las necesidades e 

intereses de agricultores e industriales ya que son diferentes en cuanto a productos 

finales. 
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En el caso de la caña de azúcar es necesario, para su industrialización, que la misma 

contenga propiedades ideales para el proceso en cuanto a su cultivo o utilización 

posterior. 

Un ejemplo exitoso de industrialización en nuestro país es el de los elaborados del mar 

que en los últimos años las cifras de exportación han aumentado, lo que indicaría que la 

industrialización es una opción favorable y posible para la caña de azúcar y así obtener 

derivados como agroquímicos o para el consumo humano. 

Para finalmente lograr una comercialización efectiva debemos aclarar que el enfoque se 

basa en el producto, por lo que debe estar muy claro qué camino seguir, conocer a quién 

va a llegar el productoy en qué forma llegará al cliente y los más importante que vamos 

a comunicar, es decir el mensaje,  para llevar a cabo dicho proceso es de gran 

importancia aplicar tres variables que nos ayudarán a comercializar, siendo así una de 

estas el precio, que está representado por el dinero y que hace que exista el intercambio 

del producto, este último es una segunda variable la cual permite la acción de 

comercializar a la vez que satisface la necesidad o deseo del consumidor y para llegar al 

futuro consumidor es necesario de una promoción, a través de esta se dará a conocer el 

producto en cuanto a sus características, también existe la distribución que es otra 

variable importante, que indica como desplazar los productos hacia el mercado. 

Es necesario llegar al cliente pues no siempre sabemos lo que desean, por esto es vital 

estudiar al mercado al cual nos vamos a dirigir para atenderlo de mejor manera, en el 

momento adecuado y con las personas indicadas. Esto implica conocer a los pequeños 

productores para en un futuro realizar alianzas y lograr un mejor acceso a los insumos de 

la comercialización logrando que el producto tenga intermediarios en menor cantidad, de 

igual forma tener información para una mayor participación en el mercado y estimular la 

capacidad de producción de caña de azúcar de los campesinos del cantón. 

Información de los sectores con mayor producción de panela 

Durante décadas y por costumbre los cañicultores han fabricado y producido los 

derivados de la caña de azúcar (panela, alcohol) de forma artesanal pero debido a que en 

los últimos años se ha presentado causas de intoxicaciones que estaban asociadas al 
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consumo de alcohol "artesanal", el mismo que habría estado contaminado con metanol, 

la magnitud del problema ha determinado la necesidad de encaminar y evaluar 

alternativas que permitan un mejor proceso en la fabricación, comercialización y uso de 

las fuentes de adquisición de la caña de azúcar. 

Con este antecedente el Ministerio de Industrias y Productividad en conjunto con el  

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio del Interior, y la Universidad 

Estatal de Bolívar realizaron un estudio para conocer las condiciones socioeconómicas 

de los cañicultoresen los sectores más productores, entre estos tenemos a Balzapamba, 

Echeandía, Facundo Vela, Regulo de Mora, San José del Tambo, San Luis, Telimbela. 

La información obtenida se analiza a continuación: 

Producción de caña de azúcar en San Miguel de Bolívar  

La producción y sembríos de la caña en el cantón se concentran en las siguientes 

parroquias: Balzapamba, Regulo de Mora, y Bilován donde se pudo identificar las 

siguientes organizaciones: 

Tabla N.- 7 Producción de caña de azúcar en el Cantón San Miguel de Bolívar 

 
Fuente: MAGAP, Subdirección Provincial de Bolívar 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Hectáreas 

Comunidad Cañotal  14,11 

Comunidad Cadial  35,28 

Comunidad Alungoto 7,06 

Comunidad San Vicente 141,12 

Comunidad San Vicente 70,56 

Comunidad Chontapamba 56,45 

Comunidad la Fortuna de las Vainillas  21,17 

Comunidad Changuil Medio 70,56 

Comunidad San Vicente Bajo 42,34 

Asociación Productores y Cañicultores la Florida 49,39 

Comunidad la Chorrera 10,58 

Comunidad Muñapamba  21,17 

Comunidad San Cristóbal 56,45 

Comunidad Huilloloma  35,28 

Asociación de Desarrollo Social Pedro Tobar 10,58 

Comunidad de Matapalo 35,28 

TOTAL DE HECTAREAS 677,38 
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El total de hectáreas sembradas de caña de azúcar  en el cantón es de 677,38 has. 

Actividad que se desarrolla en los meses de enero y febrero, Su periodo de crecimiento 

varía entre 11 y 17 meses,con tallos de hasta 5 metros por 2.5 centímetros, alargados 

vegetativamente, dulces y jugosos, su cosecha se puede realizar de manera mensual.  

Tabla N.- 8 Ocupación de los cañicultores 

 

Fuente: MIPRO, Subdirección Provincial de Bolívar 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.- 12 Ocupación de los cañicultores 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Los datos anteriores reflejan que el negocio propio predomina en la provincia con un   

36.13%, el 31.01% corresponde a jornaleros, un 28.03% están los artesanos calificados, 

para empleados públicos el 2.43% y en un mismo porcentaje para el empleado privado. 

Pero considerando que el lugar en el que se ubicará el proyecto, Régulo de Mora, existe 

un 41% de jornaleros lo que representa una ventaja para el proyecto porque esto indica 

que hay personas que están dispuestas a trabajar y se puede llegar a un acuerdo para que 

OCUPACIÓN BALZAPAMBA ECHEANDÍA FACUNDO VELA REGULO DE MORA

SAN JOSÉ DEL 

TAMBO SAN LUIS TELIMBELA MEDIA

Artesano Calificado 4,76% 90,32% 36,72% 19,40% 25,81% 2,78% 16,44% 28,03%

Empleado público 4,76% 0,00% 1,69% 2,99% 3,23% 2,78% 1,37% 2,40%

Empleado privado 4,76% 0,00% 3,39% 1,49% 3,23% 0,00% 4,11% 2,43%

Negocio Propio 61,90% 3,23% 11,86% 34,33% 35,48% 44,44% 61,64% 36,13%

Jornalero 23,81% 6,45% 46,33% 41,79% 32,26% 50,00% 16,44% 31,01%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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pertenezcan a nuestra empresa ya que en el mencionado lugar solo hay el 1,49% de 

empresa privada. 

Es importante también considerar las edades de los cañicultores de la provincia las 

mismas que están en la siguiente tabla: 

Tabla N.- 9 Edad de los cañicultores 

 

Fuente: MIPRO, Subdirección Provincial de Bolívar 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.- 13Edad de los cañicultores 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Como se puede notar la población que se encuentra dentro de las edades de 19 a 65 años 

ocupan el 48.33% de la provincia lo que quiere decir que la mayoría de cañicultores 

tienen la capacidad física y sicológica para adquirir responsabilidades y por ende 

trabajar, lo mismo ocurre con la parroquia de nuestro interés donde se identifica que las 

personas en este rango de edad representa el 55.41%. 

También se obtuvo la siguiente información referente a la provincia de Bolívar: 

EDAD BALZAPAMBA ECHEANDÍA FACUNDO VELA REGULO DE MORA
SAN JOSÉ DEL 

TAMBO
SAN LUIS TELIMBELA MEDIA

5 años 10,00% 10,21% 9,76% 6,56% 16,42% 4,58% 6,75% 9,18%

6 - 18 años 33,00% 39,15% 34,15% 29,51% 38,06% 37,25% 41,82% 36,13%

19 - 65 años 50,00% 47,23% 49,27% 55,41% 42,54% 49,67% 44,16% 48,33%

66 años 7,00% 3,40% 6,83% 8,52% 2,99% 8,50% 7,27% 6,36%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabla N.- 10 Producción de panela por sector 

 

Fuente: MIPRO, Subdirección Provincial de Bolívar 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.- 14 Edad de los Cañicultores 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

La panela es producida casi en la mayoría de la provincia como se aprecia en el gráfico 

el 84.91% se dedica a esta actividad. 

Tabla N.- 11 Producción de panelapor libras 

 

Fuente: MIPRO, Subdirección Provincial de Bolívar 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

Alternativa BALZAPAMBA ECHEANDÍA
FACUNDO 

VELA

REGULO DE 

MORA

SAN JOSÉ 

DEL TAMBO
SAN LUIS TELIMBELA MEDIA

SI 100,00% 98,15% 63,24% 88,24% 93,75% 52,17% 98,82% 84,91%

NO 0,00% 1,85% 36,76% 11,76% 6,25% 47,83% 1,18% 15,09%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Alternativa BALZAPAMBA ECHEANDÍA
FACUNDO 

VELA

REGULO DE 

MORA

SAN JOSÉ 

DEL TAMBO
SAN LUIS TELIMBELA MEDIA

LIBRAS 

PANELA 42,98% 73,98% 96,77% 94,74% 43,69% 51,85% 84,14% 69,74%

LIBRAS 

PANELA 57,02% 26,02% 3,23% 5,26% 56,31% 48,15% 15,86% 30,26%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Figura N.- 15Producción de panela 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

A nivel provincial la panela en bloque es el producto de mayor producción y está 

representado con el 69.74% mientras que el 30.26% es dedicado a la panela granulada, 

pero como se ha venido mencionando a lo largo de esta información el sector de mayor 

importancia es Régulo de Mora donde el 94.74% es netamente producción de panela en 

bloque. 

Tabla N.- 12 Producción de panela promedio 

 

Fuente: MIPRO, Subdirección Provincial de Bolívar 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el precio de la libra de panela en bloque es 

0.34 dólares es decir se iguala a la media lo que hace posible adquirirla para nuestro 

proyecto y darle el procesamiento necesario para transformarla en miel la misma que se 

utiliza en la producción de los snacks. También se puede notar que la panela granulada 
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tiene un precio mayor sin embargo no nos afecta en mayor medida ya que 

necesariamente debemos utilizar la panela en bloque. 

1.2 Snacks 

En la época actual es común que las personas se vean obligadas a comer fuera de su 

hogar o deban consumir, entre comidas, productos empacados como aperitivos. Una 

oportunidad donde la industria debe presentar productos saludables y nutricionales. 

La industria de los snacks es un mercado con poder de crecimiento. Los consumidores 

de la actualidad tienen tiempo reducido para sus labores diarias por el ritmo de vida tan 

agitado y cambiante, por lo cual requieren cada vez más productos empacados para 

consumir a diferentes horas del día. Confirmación de ello es que Frito Lay, la compañía 

especializada en este tipo de productos, vendió cerca de $ 390 millones en 2007. 

Sin embargo, la preocupación por consumir productos saludables registra un crecimiento 

mundial y este hecho implica que en la industria de alimentos tenga interés por 

responder al consumidor con productos empacados aptos para el consumo diarioque 

incluya cualidades saludables y nutricionales. 

Para pensar en snacks nutritivos es importante considerar que deben ser raciones 

pequeñas, adecuadas y que contengan componentes de fácil digestión; no se trata de 

hacerle creer al comprador que puede sustituir una comida importante como el desayuno 

o el almuerzo con un bocadillo o golosina. Éste hecho se ha convertido en un mal hábito 

que ha contribuido a la epidemia global de la obesidad. 

La parte ideal de un snack es que debe aportar fibra y almidón o fructosa, como origen 

de energía, dejando de lado la grasa y los azúcares. Tomando en cuenta que uno de los 

motivos del consumidor al momento de pensar en un aperitivo es controlar la sensación 

de hambre. 

Otro escenario común son las colaciones para los escolares, los mejores alimentos para 

los niños son los que no pierden su forma natural y este factor sólo se cumple en el caso 

de los alimentos frescos. Los snacks no se recomiendan en el consumo diario de los 
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niños. Debe ser algo ocasional, de un tamaño pequeño (acorde a la edad) y libre de 

sabores artificiales. 

Para el lanzamiento al mercado de un snack nuevo, debe cumplir con ciertas 

características: 

1. Sabor excelente: El sabor es fundamental, debido a que las personas eligen un 

alimento en función del sabor y no de aspectos nutricionales que pueda contener 

un producto. Al momento de la compra pesa más unas papas fritas que un 

producto nutritivo sin sabor. 

2. Comodidad: Las personas gustan de comer un snack realizando cualquier 

actividad como viendo televisión, una reunión social, en el trabajo o en un sin 

número de situaciones que no implique el uso de cubiertos o estar sentados en un 

comedor frente a un plato. 

3. Uso y consumo simple: Un snack exitoso es así: simple y de fácil consumo. No 

es necesario en la mayoría de los casos, ponerlos al microondas o en un sartén 

antes de comerlos, o añadirle otros ingredientes para que sean aptos para el 

consumo. Un snack debe estar listo para ser consumido. 

4. Empaque innovador: Un principio tan normal relacionado con el consumo de 

alimentos es que la comida primero entra por los ojos que por la boca. Los 

snacks deben tener un empaque atractivo, que incite al consumidor a creer en las 

impresiones que promete el producto. 

En los países en vías de desarrollo la incidencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con la alimentación es notable, en Ecuador el 26 % de los 

niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y el 6 % de sobrepeso, el 60 % de 

las mujeres en edad fértil tienen anemia, el 40,4 % sobrepeso y el 14,6 % padecen de 

obesidad. En el 2008 la diabetes mellitus, las enfermedades cerebrovasculares e 

hipertensivas representaron el 16.9% de la causa de muerte de la población. (Alimentos 

Ecuador, 2011). 

Estos datos reflejan la falta de modelos alimenticios saludables, educación alimentaria y 

de campañas a través de medios que inciten una cultura basada en una alimentación 
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sana.Ciertos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), gestionan e incitan que los gobiernos ejecuten acciones destinadas a educar a la 

población para la selección de alimentos saludables, incentivan a la industria de 

alimentos para la producción masiva de productosbeneficiosospara la salud del 

consumidor. 

Debido a que en los últimos años el consumidor ecuatoriano, realiza adquisiciones 

reflexivas, considerando en su decisión final el origen, beneficios y lo saludable que 

puede ser un producto. 

El Ecuador es un país muy diverso, que es capaz de producir una extensa variedad de 

alimentos únicos y nutritivos que influye en la gastronomía y alimentación de la 

población, siendo además productos de bajo costo.Sin embargo, esta riqueza no es 

aprovechada adecuadamente y por el contrario se ha optado por patrones alimentarios 

que afectan drásticamente la salud y la calidad de vida de los ecuatorianos. Por tal 

motivo, es necesario mantener el consumo de alimentos saludables que al combinarlos 

con otros influyen favorablemente en la salud de la población. A continuación se detalla 

algunos de los múltiples beneficios que ciertos alimentos proporcionan y que hemos 

considerado para la elaboración de snacks: 

 Maíz, este cereal brinda energía al cuerpo, debido a que es fuente de 

carbohidratos. Contiene la vitamina B1 más conocida como tiamina, necesaria 

para que los alimentos se transformen en energía. También es destacable su 

aporte de vitamina A que funciona que ayudad a la prevención de enfermedades. 

 Quinua, la quinua es un alimento que aporta aminoácidos como la lisina 

necesaria para el desarrollo cerebral, la arginina e histidina, primordiales para el 

desarrollo humano en la niñez. Además brinda proteínas que pueden llegar hasta 

23% del valor recomendado, más del doble que cualquier otro cereal. 

 Frutas, son alimentos de fácil absorción. Su composición es de un 90% de agua y 

el 10% restante está compuesto por fructosa, ácidos orgánicos, vitaminas (como 
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A, C y gran parte del grupo B), fibra y sales minerales, beneficiosas para el 

sistema inmunológico. 

1.3 Marco conceptual 

1.3.1 FocusGroup 

Según el autor “El grupo focal es un tipo de entrevista grupal que se estructura para 

recolectar opiniones detalladas y conocimientos acerca de un tema particular, vertidos 

por los participantes seleccionado.” (Balcázar P., 2009, 129). 

Este concepto fue utilizado para el desarrollo del mismo,  en el estudio de mercado 

donde los resultados obtenidos permiten conocer lo que piensan y sienten las personas 

de forma libre y natural, por parte de las opiniones de los participantes, de un tema 

específico. 

1.3.2 FODA 

El nombre FODA de este práctico mecanismo de análisis proviene de las iniciales de los 

cuatro conceptos que intervienen en su aplicación.  

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades  

 D de Debilidades 

 A de Amenazas  

En las etapas de diagnóstico del análisis FODA es una herramienta que permite obtener 

información analítica apropiada que provee dirección, y sirve como base para la creación 

y el control de planes de desarrollo de empresas y de comercialización. 

La base del análisis FODA implica la separación del medio ambiente en una parte 

interna y otra externa que al combinarlo permite precisar las condiciones de una empresa 

con relación a determinados objetivos que se hayan planteado, debido a que estos 

factores internos o externos influyen en el desempeño y la posibilidad de lograr la 

misión, visión, objetivos estratégicos de una empresa. 

El análisis FODA, en consecuencia, permite: 
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 Conocer las posibilidades reales que tiene la empresa para lograr sus objetivos 

propuestos. 

 Afrontar las dificultades y sus consecuencias para la empresa. 

 Identificar de mejor manera los factores positivos para saberlos aprovechar y de 

igual manera disminuir el impacto de los factores negativos. 

1.3.3 Plan de negocios 

Según el autor indico que “el plan de negocio puede definirse como el documento en el 

que se va a reflejar  el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en 

marcha y que abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma correcta 

de llevarla a la práctica.”(Cabrerizo M., 2009, p.6) 

El plan de negocios es de gran importancia para llevar a cabo un proyecto es por esto 

que se ha visto necesario utilizarlo para a través de este analizar todo los datos que 

inicialmente se presentan en el mercado, y estructurar la idea principal de una manera 

adecuada. 

1.3.4 Marketing mix (Las 4 P´S) 

Rodríguez (2006, p.69) planteó  “Es el conjunto de herramientas controlables e 

interrelacionadas que disponen los responsables de marketing para satisfacer las 

necesidades del mercado y, a la vez, conseguir los objetivos de la organización.” 

Debido a que se va a comercializar derivados de caña de azúcar es muy importante 

aplicar el marketing mix que a nivel general está conformado por las cuatro P’s que son 

producto, precio, plaza, promoción, las cuales se analizarán y se desarrollarán para los 

cada uno de los derivados a obtener. 

1.3.5 Control estratégico 

Un autor sostuvo que “el control estratégico es el que verifica los resultados de la 

ejecución de los planes estratégicos de una empresa “(Pardo, 2005, p. 97) 

El control propiamente dicho nos lleva a un seguimiento de la consecución o no de los 

objetivos, estrategias y demás actividades que se  han determinado en el inicio de una 
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empresa o proyecto es por esto que es de gran importancia la aplicación de estos 

conceptos para el desarrollo de nuestro proyecto. 

1.3.6 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Albarracín (200, p. 18) formuló que  “Son los principios básicos y las prácticas 

generales de la higiene  en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que 

estos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción.” 

Como  nuestro proyecto hace referencia a los alimentos para consumo humano, las BPM 

son de mucha importancia conocer y aplicarlas ya que nos dan los lineamientos para dar 

un mejor tratamiento a los productos que vamos a elaborar y ofrecer a los futuros 

consumidores. 

1.3.7 BTL (BelowThe Line) 

“La técnica publicitaria belowthe line, que significa literalmente en castellano: 

bajo la línea,  más conocida por sus siglas BTL, consiste en el empleo de formas 

no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 

específicos”. (Wikipedia, 2012) 

Esta técnica es muy utilizada ya que ayudará a tener una relación más estrecha con el 

consumidor, es decir conocer mejor sus gustos, hábitos, motivos de compra que a la final 

nos brinda una mejor comunicación e información más efectiva para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

1.3.8 Diagrama De Gantt 

Un autor sustentó que “Consiste en una presentación gráfica de la extensión de las 

actividades del proyecto sobre dos ejes: en el eje vertical se disponen las tareas del 

proyecto y en el horizontal se presenta el tiempo.” (Díaz, p.59) 

Utilizando este diagrama pretendemos organizar de mejor manera las actividades 

programadas con el objetivo de cumplirlas en el tiempo previsto. 
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1.3.9 Segmentación del mercado 

Según Kotler(2003, p.237) consiste en “dividir un mercado en grupos más pequeños de 

distintos compradores con base en sus necesidades, características o comportamientos, y 

que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintas.” 

La segmentación es crucial al momento de desarrollar un proyecto ya que a través de 

ella se puede considerar de mejor manera el mercado al cual nos vamos dirigir 

conociendo así sus necesidades y preferencias de forma más clara, brindando al 

consumidor un producto adecuado de igual forma al segmentar se puede utilizar 

herramientas de marketing para su comercialización y llegar con un mensaje claro de lo 

que es el producto. 

1.3.10 Selección de los mercados 

El autor planteó que “Proceso de evaluación del atractivo de cada segmento de mercado 

y selección de los segmentos en los que se ingresará.”(Kotler, 2003, p.237) 

Como se vio en  el concepto anterior, una vez que realizada la segmentación de 

mercados procedemos a elegir el mercado más adecuado para atenderlo de forma 

eficiente, como somos una empresa que inicia no puede abarcar un gran mercado. 

1.3.11 Posicionamiento en el mercado 

El autor plantea que “Hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable 

en relación con los productos de la competencia en las mentes de los consumidores 

meta.”(Kotler, 2003, p.237) 

El posicionamiento en el mercado, consideramos como el objetivo de la mayoría de las 

empresas, hacer que el producto que ofrezco sea aceptado y buscado por los 

consumidores, que lo vean como primera opción en el momento de la decisión de 

compra, que se encuentre en la mente de los clientes el deseo de adquirir el producto, 

esto es lo que se quiere conseguir al ofrecer un producto novedoso a base de miel de 

caña de azúcar. 
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1.3.12 Estrategia competitiva 

Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas 

de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones 

que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como 

determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa 

y que como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. 

(RicoveriM@rketing, 2012) 

Como vemos en el concepto, en estas estrategias las acciones que realicemos pueden ser 

ofensivas o defensivas con el fin de conseguir una posición diferencial en el mercado y 

frente a nuestros competidores, acciones que las podemos realizar tomando en cuenta las 

fuerzas que nos enseña el mismo autor y que se las ha mencionado anteriormente. 

1.3.13 Marca 

Parreño (2008, p.32) sostuvo que “La marca es el distintivo más importante del producto 

y constituye su principal identificación formal, no solamente a efectos comerciales, sino 

también a efectos legales.” 

Asignar una marca sirve de ayuda a los compradores a  identificar los productos que con 

los beneficios y cualidades de un producto, mientras que  a la empresa ayuda a 

segmentar de mejor manera sus mercados y protege legalmente las características únicas 

de un producto. 

1.3.14 Carácter psicológico de los colores   

Según Cervera (2008, p. 84), existen tres niveles diferentes de percepción del color: el 

psicológico, el cultural y el asociativo. 

o El psicológico es universal e involuntario.  

o El cultural se desarrolla según convencionalismos que han crecido en las diferentes 

sociedades y culturas.  

o El asociativo se asocia directamente con la categoría del producto a través del 

marketing. 
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Tabla N.-  13Carácter sicológico de los colores 

Color Percepción 

Rojo Acción, amor, violencia, fuerza y peligro. 

Naranja Triunfo, vanidad, alegría. 

Amarillo Excelencia, riqueza, poder, extroversión. 

Verde  Esperanza, frescura, creatividad, reposo, envidia. 

Azul  Fe, limpieza, sabiduría, fidelidad, honradez. 

Violeta  Misterio, reflexión temor. 

Marrón Severidad, equilibrio, madurez. 

Negro Tristeza, pánico, elegancia, autoridad. 

Blanco Inocencia, pureza, limpieza, paz y serenidad. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

1.3.15 Matriz BCG 

La matriz BCG de crecimiento-participación de un producto es una herramienta de 

diagnóstico para establecer la posición competitiva de un negocio. Esta matriz sirve 

fundamentalmente para analizar el atractivo del mercado (tasa de crecimiento) y la 

cuota de mercado, como medida de competitividad. La matriz desarrolla cuatro 

cuadrantes, que definen cada uno cuatro situaciones, productos estrella, interrogantes, 

vacas o perros. (Domínguez 2007, p.241) 

Esta herramienta será útil para determinar en qué cuadrante está ubicado nuestro negocio 

de tal forma que se pueda aplicar estrategias que permitan que el negocio se desarrolle. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2 Estudio de Mercado 

2.1 Objetivos del estudio de mercado 

Mediante el estudio de mercado se busca conocer el nivel de riesgo que tiene la 

ejecución del presente estudio de factibilidad, esto se logrará mediante el análisis de la 

competencia, demanda, oferta, marketing mix y canales de distribución, recurriendo a 

información de fuentes primarias y secundarias, aplicando técnicas y herramientas que 

permitan una aproximación cierta al comportamiento de mercado y su capacidad de 

sostener un nuevo oferente. 

Figura N.- 16 Componentes del Estudio de Mercado 

 

Fuente: Lara Dávila Byron. Como Elaborar Proyectos de Inversión Paso a Paso 

Elaborado por:Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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2.1.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio de mercado a fin determinar la demanda y oferta potencial de 

los snacks en la provincia de Bolívar. 

2.1.2 Objetivo Específicos. 

 Identificar la demanda insatisfecha. 

 Conocer la frecuencia de inversión en snacks de los clientes. 

 Determinar la competencia directa e indirecta que existe en la provincia de 

Bolívar. 

2.2 Metodología para la cuantificación de la demanda 

2.2.1 Tipo de estudio 

 

 Descriptivo.- Se va describir las variables y los puntos que van a servir de 

referencia en el estudio propuesto como es la demanda, la oferta y sus 

comportamientos. 

2.2.2 Método 

 Inductivo.- Se va investigar de forma particular a los posibles clientes que 

conforman el mercado potencial, para llegar a una conclusión en general de sus 

necesidades, deseos, preferencias y tendencias con respecto al consumo de este 

producto. 

 Método estadístico.- Se empleará para la tabulación, análisis y procesamiento de 

la información 

2.2.3 Fuentes de recopilación de información 

 Primarias.- Se llevará a cabo una investigación de campo en el mercado de 

influencia que corresponde a la población de la provincia de Bolívar, empleando 

una técnica de tipo cuantitativa para recopilar la información. 
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2.3 Modelo de recolección de datos 

Se empleó la encuesta personal que es una técnica basada en una serie de preguntas 

dirigidas a sujetos que pueden constituir una muestra representativa de la población de 

Bolívar, con el fin de describir y/o relacionar características personales y ciertos ámbitos 

de información necesarios para determinar la factibilidad de la creación de una Empresa 

productora de snacks. 

También se utilizó el muestreo aleatorio probabilístico estratificado que consistió en 

seleccionar a un segmento específico de la población, (segmentación de mercados), 

eligiéndose al azar y en forma aleatoria, a las personas que cumplían con el nivel de 

requisitos para convertirse en los informantes de calidad. 

 

2.4 Determinación de la población y muestra 

Para determinar el universo y el tamaño de la muestra, se tomó la información obtenida 

en el último Censo de Población y Vivienda realizado el pasado 28 de noviembre del 

2010 en todo el territorio ecuatoriano, el cual indica que la provincia de Bolívar tiene 

183.641 habitantes, de los cuales 93.766 son mujeres y 89.875 son hombres. 

También se utilizó la información intercensal, la cual indica que “(…) desde 1950 la 

población en el Ecuador, ha incrementado su tamaño en más de 4 veces. Para el 2010 en 

el país se registraron 14.483.499 habitantes, sin embargo se evidencia una reducción del 

ritmo de crecimiento: entre los censos de 1950 a 1962 el crecimiento fue de 2,96%, 

mientras que entre el censo del 2001 y 2010 el crecimiento fue de 1,95%.”. (INEC, 

2010, p. 11). Respecto a Bolívar, la tasa de crecimiento poblacional durante el periodo 

2001 y 2010, es del 0.90% 

 

Tabla N.-  14Población y tasa de crecimiento intercensal 

Provincia 2001 2010 
Tasa de 

crecimiento 

Diferencia 

(2001-2010) 

Bolívar 169.370 183.641 0.90 % 14.271 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, 2001 y 2010 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Si la tasa de crecimiento poblacional se mantiene estable en la próxima década, es decir 

en el 0.90%, para el año 2015 habrá una población de 190.777, y en el año 2020 se 

ubicará en 197.912. 

Tabla N.-  15Crecimiento proyectado de la población 

Provincia 2010 2015 2020 

Bolívar 183.641 190.777 197.912 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda, 2001 y 2010 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

2.4.1. Análisis demográfico 

Previo al cálculo del tamaño de la muestra del universo de habitantes de la provincia de 

Bolívar, se realizó un resumen de las variables y categorías demográficas, esto con la 

finalidad de tener criterios específicos respecto a la segmentación del mercado objetivo 

hacia donde se orientará la comercialización de snacks. 

 

Tabla N.-  16Resumen de las Variables y Categorías Investigadas 

RESUMEN DE LAS VARIABLES Y CATEGORÍAS INVESTIGADAS 

VARIABLES Y CATEGORÍAS INVESTIGADAS 

EN EL CENSO DE POBLACIÓN 

PROVINCIA 

BOLÍVAR 

 
ABSOLUTO % 

POBLACIÓN TOTAL 183.641 
 

PORCENTAJE PROVINCIAL 1.27 
 

SEXO 183.641 100% 

Hombres 89.875 48,94% 

Mujeres 93.766 51,06% 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 183.641 100% 

Menos de 9 años 40.034 21,80% 

De 10 a 24 años 53.954 29,38% 

De 25 a 64 años 6.886 3,75% 

65 años y más 82.767 45,07% 

Fuente: INEC,Censo de Población 2010 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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La segmentación demográfica por grupos de edades muestra que el 21.80% de las 

personas son menores de 9 años; un 29.38% se encuentran entre las edades de 10 a 24 

años; mientras el 3.75% se ubica en edades de 25 a 64 años; y el 45.07% tiene 65 años o 

más. 

La Población Económicamente Activa (PEA) de Bolívar lo estructuran aquellas 

personas mayores de 10 años que tienen empleo (se excluye a los pensionados y 

jubilados, amas de casa, estudiantes, rentistas y a los menores de edad), quienes 

disponen de recursos económicos para efectuar la compra de productos en el mercado.  

 

De acuerdo a los datos que se muestran en la siguiente tabla, la PEA de Bolívar está 

conformada por 72.158 personas, quienes por los ingresos económicos que perciben, 

tienen la capacidad de compra. 

Tabla N.-  17Características Económicas 

Género 
Población 

total 

Población en 

edad de 

trabajar 

Población 

económicamente 

inactiva 

Población 

económicamente 

activa 

Mujeres 93.766 74.150 47.088 27.062 

Hombres 89.875 69.543 24.447 45.096 

Total 183.641 143.693 71.535 72.158 

Fuente: INEC, Censo de Población 2010 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

La tabla N.- 17 muestra el tramo de ingresos mensuales en dólares de la PEA de Bolívar, 

donde es notorio la existencia de 33.404 personas que perciben ingresos comprendidos 

desde 300 USD hasta 399 USD; le siguen 12.560 sujetos con ingresos de 200 USD a 299 

USD; y, otros en menor cantidad.  

 

Tabla N.-  18PEA de Bolívar por tramos de ingresos mensuales 

 

Fuente: INEC, Censo de Población 2010 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

PROVINCIA
TOTAL 

PEA

0 a 49 50 a 99 100 a 199 200 a 299 300 a 399 400 a 499 500 a 799 800 a 999 1000 a 1999 2000 y más No declarado

8569 2569 3250 12560 33404 4587 4900 1538 125 12 644

TOTAL DE INGRESOS EN USD

Bolívar 72158
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2.4.2. Estructura del Universo 

Para determinar el universo de la población objeto de estudio, se partió del total de 

habitantes de la provincia de Bolívar 183.641 y la población económicamente activa de 

72.158 personas, del cual se obtuvo el tamaño de la muestra para la ejecución de la 

encuesta en el estudio de mercado. 

 

2.4.3. Cálculo del tamaño de la muestra 

La fórmula usada para determinar el tamaño de la muestra al tratarse de una población 

finita (inferior a 100.000 elementos) es la siguiente: 

 

Variables requeridas para el cálculo de la muestra 

 

N = Población 

d
2 

= Varianza de la población 

N-1= Corrección necesaria por el tamaño de la población 

E= Limite aceptable de error 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que se 

va realizar el tratamiento de las estimaciones. 

 

Ecuación Matemática: 

 

n= N * d 
2 
 * Z 

2
         . 

     (N-1) E 
2 

+ d 
2 
 * Z 

2 

 

Valores aplicados al presente proyecto: 

 

N= 72158 habitantes. El hecho de tener N, determina una muestra finita. 

d
2
 = 0,25 

N-1 = 72158  

E = 5% 

Z = 1,96, tomado en relación al 95%. 
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Los valores de d 
2
 y E son constantes en función de la confiabilidad deseada del 95%, 

que permitirá obtener datos confiables para tomar decisiones eficientes:  

 

Desarrollo 

n = ((72158*0,25)*(1,96^2)) / ((72158-1)*(0,05^2)) + (0,25*(1,96^2))) 

n = 69.300.54/ 181.35 

n= 382.12 

Resultado: Se obtiene un total de 382 personas a encuestar.  

2.5 Presentación de resultados 

Con el objetivo identificar si existe la factibilidad de crear una Empresa productora de 

snacks en la provincia de Bolívar, se aplicó una encuesta (Anexo Nº. 1) a 382 personas 

domiciliadas en éste sector geográfico, cantidad que corresponde al tamaño de la 

muestra del universo objeto de estudio; los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

1. ¿Qué alimentos usted adquiere para el consumo de la lonchera escolar, otros? 

Tabla N.-  19 Alimentos que consume para el lunch 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Bebidas Gaseosas 113 29,58 

Snacks 130 34,03 

Confites 32 8,38 

Frutas 83 21,73 

Dulces Varios 11 2,88 

Otros 13 3,40 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-17 Alimentos que consume para lunch 

 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Análisis e Interpretación 

Dentro de los alimentos de consumo masivo, se observa una preferencia por los snacks. 

De igual manera, se puede observar que productos tradicionales mantienen 

participaciones interesantes como son las bebidas gaseosas y las frutas. Estos resultados 

son positivos para el proyecto ya que mantienen un importante posicionamiento que 

puede convertirse en rentabilidad. 

Bebidas 

Gaseosas 

30% 

Snacks 

34% 
Confites 

8% 
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22% 

Dulces 

Varios 
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2. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de los snacks en su familia? 

Tabla N.- 20 Frecuencia de consumo 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Alta 22 5,76 

Moderada 82 21,47 

Baja 200 52,36 

Nula 78 20,42 

TOTAL 382 100 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-18Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Análisis e Interpretación 

La frecuencia de consumo es baja principalmente, entendiéndose que los clientes se 

abastecen por lo general de una o dos veces al mes de snacks. Este comportamiento 

puede mejorarse si se incentiva a la demanda, para lo cual es fundamental contar con 

estrategias viables y atractivas para el mercado. 

 

 

6% 

22% 

52% 

20% 

Alta Moderada Baja Nula
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3. ¿Qué productos identifica como base para la fabricación de los snacks? 

Tabla N.- 21 Productos para la fabricación de snacks 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Caña de Azúcar 8 2,09 

Maíz 113 29,58 

Chifles 56 14,66 

Papa 158 41,36 

Maduro 30 7,85 

Otros 17 4,45 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-19 Productos para la fabricación de snacks 

 

Fuente: Tabla 21 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Análisis e Interpretación: 

La caña de azúcar no es considerado como un producto base para la producción de 

snacks. Esta situación puede interpretarse de dos maneras. La primera es positiva en el 

sentido de que representa una alternativa innovadora que inicialmente tendrá baja 

competencia directa. La segunda interpretación no es tan alentadora debido a que indica 

que es necesaria una fuerte inversión para hacer conocer al mercado de esta alternativa, 

situación que puede afectar a la rentabilidad del proyecto. 

2% 

30% 

15% 
41% 

8% 4% 

Caña de Azúcar Maíz Chifles Papa Maduro Otros
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4. ¿Cuál es el presupuesto mensual asignado para la compra de este tipo de 

productos? 

Tabla N.- 22 Presupuesto mensual 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Menor a 40,00 USD 220 57,59 

Entre 40,00 a 60,00 USD 63 16,49 

Entre 60,00 a 100,00 USD 51 13,35 

Más de 100,00 USD 48 12,57 

TOTAL 382 100 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.- 20 Presupuesto mensual 

 

Fuente: Tabla 22 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Análisis e Interpretación: 

Se entiende que al ser un producto de consumo masivo los precios deben ser accesibles 

al mercado en general. Esto justifica que el presupuesto promedio es menor a $40,00 

USD, valor que debe ajustarse en la definición de los precios de venta del producto. 

58% 
16% 

13% 

13% 

Menor a 40,00 usd Entre 40,00 a 60,00 usd

Entre 60,00 a 100,00 usd Más de 100,00 usd
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5. ¿Cuáles de las siguientes marcas identifica como proveedores de snacks? 

Tabla N.- 23 Marcas posicionadas 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Frito lay 102 26,70 

Inalecsa 82 21,47 

Lay´s 73 19,11 

Doritos 38 9,95 

Banchis 66 17,28 

Carlisnacks 21 5,50 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-21Marcas posicionadas 

 

Fuente: Tabla 23 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Análisis e Interpretación: 

En función de las marcas posicionadas, se puede calificar al mercado como un 

Oligopolio. Es decir, se encuentra dominado por pocas empresas que pueden establecer 

condiciones que favorezcan y dificulte la entrada de nuevos competidores. Una 

debilidad derivada a este estudio es que las empresas posicionadas han invertido miles 

de dólares permitiendo ser identificadas, lo que implican que disponen de ventajas frente 

a nuevos competidores. 

Frito lay 

27% 
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19% 
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17% 
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6. ¿Qué sabores de producto son los de su preferencia? 

Tabla N.- 24 Sabores de productos 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Natural 116 30,37 

Cebolla 71 18,59 

Dulce 53 13,87 

Picante 85 22,25 

Mantequilla 33 8,64 

Otro 24 6,28 

TOTAL 382 100 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-22 Sabores de productos 

 

Fuente: Tabla 24 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Análisis e Interpretación: 

Se observa que la diversificación de sabores es una alternativa utilizada por la oferta 

para captar la mayor cantidad de mercado. Esta situación brinda lineamientos que deben 

ser tomados en cuenta en la definición de los productos a comercializar, a fin de que 

presenten alternativas nuevas que incentiven a la demanda ofreciendo productos 

novedosos frente a los actualmente existentes. 

30% 

19% 
14% 

22% 

9% 
6% 

Natural Cebolla Dulce Picante Mantequilla Otro



52 

 

7. ¿Qué factores inciden en la compra de Snacks? 

Tabla N.- 25 Factores que inciden en la compra 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Precio 200 52,36 

Variedad 53 13,87 

Sabor 40 10,47 

Presentación 44 11,52 

Otros 45 11,78 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-23 Factores que inciden en la compra 

 

Fuente: Tabla 25 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Análisis e Interpretación: 

El mercado objetivo encuentra en el precio y la variedad de productos los elementos más 

importantes para tomar la decisión de compra de los snacks. Estos factores demandan de 

un volumen de producción alto para poder bajar los costos y por ende el precio. De igual 

manera es necesario diversificar el producto para presentar alternativas nuevas al 

mercado a fin de alcanzar un posicionamiento adecuado. 
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8. ¿Si no consume snacks, cuales son las razones principales? 

Tabla N.- 26 Razones para no consumir snacks 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

No son saludables 196 51,31 

Precio alto 63 16,49 

No me gustan 74 19,37 

Otros 49 12,83 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-24 Razones para no consumir snacks 

 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Análisis e Interpretación: 

El mercado identifica a los snacks como un producto poco saludable, situación que 

afecta su consumo. Es importante que se presenten propuestas nutritivas que mejoren 

esta condición. Para ello, es importante que se estudie si el uso de caña de azúcar 

permite obtener esta condición y que medidas complementarias adicionales deben 

implementarse. 
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9. ¿Por qué razones aumentaría el consumo de Snacks? 

Tabla N.- 27 Como aumentar el consumo 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Nutritivos 220 57,59 

Más Sabores 85 22,25 

Promociones 77 20,16 

TOTAL 382 100 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Figura N.-25 Como aumentar el consumo 

 

Fuente: Tabla 27 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como se indicó anteriormente, el permitir que los snacks sean nutritivos es un 

mecanismo viable para incentivar su consumo. La variedad de sabores y las 

promociones son elementos también importantes, debiendo ser considerados en las 

estrategias de mercadeo a desarrollar. 
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10. ¿Qué medios considera los más viables para conocer acerca de los productos de 

consumo masivo? 

Tabla N.- 28 Medios de difusión 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Radio 179 46,86 

Prensa 24 6,28 

Internet 32 8,38 

Televisión 131 34,29 

Otros 16 4,19 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.-26  Medios de difusión 

 

Fuente: Tabla 28 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los medios tradicionales de la radio y televisión siguen siendo los más importantes y 

utilizados por el mercado, por lo que resultan interesantes para poder definir estrategias 

que permitan dar a conocer los productos a proponer. El internet es un medio en rápido 

crecimiento por lo que no debe descartarse. 
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11. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con las opciones que dispone actualmente la 

oferta? 

Tabla N.- 29 Nivel de satisfacción del mercado 

OPCIÓN FRECUENCIA TASA % 

Altamente Satisfecho 83 21,73 

Parcialmente Satisfecho 128 33,51 

No Satisfecho 171 44,76 

TOTAL 382 100,00 

Fuente: Investigación de mercado junio 2012 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Figura N.-27 Nivel de satisfacción del mercado 

 

Fuente: Tabla29 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Análisis e Interpretación: 

Se observa que gran parte de la población no está satisfecho con las opciones existentes, 

dada a la poca variabilidad del producto, situación que representa una importante 

oportunidad de desarrollo. 

Los encuestados que seleccionaron las opciones parcialmente satisfecho y No Satisfecho 

representan una oportunidad para el negocio. 

Altamente 
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2.5.1 Resumen de Resultados 

El 34.03% de la población bolivarense encuestada consume snacks; mientras el 44.76% 

no está satisfecha con la calidad de snacks que comercializan las Empresas: Fritolay, 

Inalecsa, Lays, Bianchis y CarliSnacks porque un 51.31% del tamaño de la muestra los 

consideran poco saludables. Estos resultados son favorables debido a la existencia de 

una población insatisfecha que tiene expectativas en consumir snacks saludables como 

los que se pretende producir con caña de azúcar. 

 

2.6 Diseño de investigación exploratoria 

Este tipo de investigación permitió tener un panorama amplio de cuál es la percepción 

de los snacks y su influencia en la vida de los consumidores. 

 Con la primera parte de  la investigación exploratoria desarrollada en el capítulo uno, a 

continuación se aborda otro estudio de los productos que permitan conocer a 

profundidad aspectos relacionados con las características y reacciones frente al producto 

a través de un focusgroup. 

2.6.1 Focusgroup 

A través de la aplicación del focusgroup, se estudió la aceptación de nuevos productos 

por medio de muestras pequeñas del producto y con una explicación clara y sencilla de 

cada producto. Con esta herramienta se buscó conocer si los productos a proponer son 

atractivos, qué proposiciones realizarán las personas participantes y qué sugerencias 

podrían ser añadidas a las que ya se encuentran establecidas y de manera importante 

detectar la existencia y perfil de segmentos de mercado interesados en los snacks de 

caña de azúcar puesto que se desea crear interacción de respuestas que producirán más 

información. 

 

Dicho focusgroup se compuso de 9 participantes, se realizó en la parroquia Regulo de 

Mora del cantón San Miguel, en la zona central, donde un grupo de personas degustarán 

los productos y a su vez emitirán su opinión; todo esto en función de un muestreo 

aleatorio que se detalla a continuación: 
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 Muestra: 9 personas compuesto por 3 niños, 3 jóvenes y 3 adultos 

 Lugar: Parroquia Regulo de Mora 

2.6.2 Aplicación del proceso para guiar el grupo de enfoque 

La propuesta que se consideró fue lanzar un nuevo producto, snacks de caña de azúcar 

especial para personas que desean consumir un alimento nutritivo y con ingredientes 

naturales, debido a que los snacks existentes en el mercado no atienden este tipo de 

necesidades. 

 

Mediante estos snacks el proyecto pretende lograr productos que se diferencien de los 

demás, más no enfocarse a una característica funcional, por tanto que todos los snacks 

tienen la misma función, un alimento complementario para ser consumido entre 

comidas, sino atender un segmento de mercado cada vez más creciente. 

 

Para reclutar a los participantes, en función del mercado meta, se acudió a la Unidad 

Educativa Regulo de Mora, ubicada en el Cantón San Miguel, para encontrar madres de 

familia con niños y jóvenes que después de una breve explicación y considerando 

motivaciones como quedando de acuerdo a una hora y lugar adecuado para desarrollar el 

trabajo en grupo y fomentar la curiosidad de los nuevos snacks las personas nos dieron 

una respuesta positiva. 

 

Para trabajar con el grupo es estableció un tiempo máximo de 90 minutos, los primeros 

15 minutos se dedicó a la presentación y explicación de cada snack, los 75 minutos 

restantes para la degustación y  desarrollo de la reunión, el grupo focal fue guiado por un 

moderador.  

Para el focusgroup se planteó una guía de discusión que consiste en la planeación de 

temas a tratar durante la sesión, en la primera parte se establececieron las reglas de 

interacción, en la segunda etapa se planteó la degustación de los snacks y además la 

formulación de preguntas abiertas para conocer las reacciones sobre los productos, y en 

la última etapa a través de preguntas conocer sus opiniones sobre el diseño en la 

presentación de los snacks. 
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Para la degustación de los snacks de caña de azúcar y para conocer la opinión de sus 

características generales, se decidió asegurar una imagen adecuada para un consumidor 

que prefiere un snack nutritivo y saludable. Se establecieron los diferentes atributos que 

podrían tener los snacks de caña como sabor y presentación al igual que otras variables 

del marketing mix como el precio y el tipo de establecimiento donde distribuirlo. 

A continuación se presentó la guía de discusión sobre el concepto de snacks orientado al 

consumo de niños, jóvenes y adultos  que considera sus posibles reacciones frente a la 

propuesta de snacks nutritivos conjuntamente con el diseño en su presentación. El orden 

de presentación de los snacks fue el siguiente: 

 Barra de caña de azúcar y cereal  

 Tostado con caña de azúcar 

 Mezcla de frutas secas con caña de azúcar 

 Palito de harina con caña de azúcar 

 

2.6.3 Guía de discusión para focusgroup de snacks de caña de azúcar 

 

Explicación de las reglas 

 

 No hay respuestas correctas, solo opiniones  de usted. 

 Necesita escuchar lo que dicen todos  

 Por favor solo una persona hable a la vez, si su punto de vista es diferente a la de 

los otros participantes, nos importa saberlo. 

 

Degustación e ideas sobre snacks de caña 

 

Es difícil para usted conseguir snacks nutritivos 

A continuación se efectuó la presentación del primer snack y posteriormente se 

formularon preguntas sobre el snack. 
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 ¿Qué piensa del sabor? 

 ¿Qué piensa de la apariencia del producto? 

 ¿Cómo preferiría la presentación? 

 ¿Dónde lo compraría? 

 ¿Cuánto pagaría por el producto? 

 

Repetir las preguntas para la presentación de los siguientes snacks.  

 

Antes de continuar con los posibles diseños de cada snack nos interesa conocer su 

opinión acerca de las cuatro opciones presentadas. 

 

Tiene alguna importancia que sean productos 100% naturales, sin preservantes ni 

colorantes. 

 

¿Cuál es la mejor opción de snack? ¿Por qué? 

 

Diseño de la presentación de snacks 

 

Por último, me gustaría que observe dos diseños alternativos para los snacks nutritivos, 

al igual que en la sección previa mostraré cada diseño según el orden establecido 

previamente, favor dar a conocer su primera reacción.  

 

¿Cuál es su primera reacción a este diseño? 

 

Presentación de resultados del focusgroup 

 

Los resultados obtenidos nos permitieron identificar los gustos y preferencias de los 

atributos de los snacks. 

 

 

 



61 

 

Degustación e ideas sobre snacks de caña 

 

Es difícil para usted conseguir snacks nutritivos 

El 85 % de los participantes manifestaron que es relativamente difícil principalmente 

porque los lugares que frecuentan para comprar cualquier snack son tiendas y 

micromercados lugares cercanos a sus casas o centros de estudios, el 15% indicó que es 

fácil encontrar snacks nutritivos en supermercados. 

1. ¿Qué piensa del sabor? 

Tabla N.-  30 Resumen de opiniones de cada snack de caña 

Snack % Participantes Opinión general 

Barra de caña de azúcar y 

cereal 

95% Su sabor es dulce. 

5% 
Su sabor es demasiado dulce y 

empalagosa. 

Tostado con caña de azúcar 
75% Su sabor es dulce 

25% Su sabor es demasiado dulce 

Mezcla de frutas secas con 

caña de azúcar 

80% 
Su sabor es dulce y ácido a la 

vez 

20% Su sabor es ácido 

Palito de harina con caña de 

azúcar 

90% Su sabor es ni dulce ni salado. 

10 % Su sabor es dulce. 

2. ¿Qué piensa de la apariencia del producto? 

Snack % Participantes Opinión general 

Barra de caña de azúcar y 

cereal 

95% Agradable 

5% Desagradable 

Tostado con caña de azúcar 
45% Agradable 

55% Desagradable 

Mezcla de frutas secas con 

caña de azúcar 

98% Agradable y colorida 

2% 
Desagradable y 

colorida 

Palito de harina con caña de 

azúcar 
100% Agradable 
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3. ¿Cómo preferiría la presentación? 

Snack % Participantes Opinión general 

Barra de caña de azúcar y 

cereal 
100% 

Empaque de polipropileno y 25 

gramos. 

Tostado con caña de azúcar 

90% 
Empaque de polipropileno y 25 

gramos. 

10% 
Empaque plástico transparente 

y 15 gramos 

Mezcla de frutas secas con 

caña de azúcar 
100% 

Empaque de polipropileno y 25 

gramos. 

Palito de harina con caña de 

azúcar 
100% 

Empaque de polipropileno y 15 

gramos 

 

4. ¿Dónde lo compraría? 

Snack 
% 

Participantes 
Opinión general 

Barra de caña de azúcar y 

cereal 

85% 
Tiendas y micromercados 

(dentro del barrio) 

15% Supermercados 

Tostado con caña de azúcar 
85% 

Tiendas y micromercados 

(dentro del barrio) 

15% Supermercados 

Mezcla de frutas secas con caña 

de azúcar 

85% 
Tiendas y micromercados 

(dentro del barrio) 

15% Supermercados 

Palito de harina con caña de 

azúcar 

85% 
Tiendas y micromercados 

(dentro del barrio) 

15% Supermercados 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5. ¿Cuánto pagaría por el producto? 

Snack % Participantes Opinión general 

Barra de caña de azúcar y 

cereal 

80% $ 0.40 

20% $ 0.60 

Tostado con caña de azúcar 
90% $ 0.40 

10% $ 0.45 

Mezcla de frutas secas con 

caña de azúcar 

75% $ 0.40 

25% $ 0.50 

Palito de harina con caña de 

azúcar 

95% $ 0.40 

5% $ 0.50 

 

6. Tiene alguna importancia que sean productos 100% naturales, sin preservantes ni 

colorantes. 

 

El 100%  de los participantes mencionaron que la importancia radica en que las 

diferentes propuestas son un alimento natural que puede ser considerado como un 

suplemente alimenticio sano y nutritivo convirtiéndose en un producto sustituto de los 

snacks que actualmente hay disponibles en el mercado. 

 

7. ¿Cuál es la mejor opción de snack? ¿Por qué? 

Snack % Participantes Opinión general 

Barra de caña de azúcar y 

cereal 
13% 

Contiene ingredientes sanos 

como quinua que mejora su 

valor nutritivo. 

Tostado con caña de 

azúcar 
22% 

Presenta un sabor diferente al 

del típico tostado de sal. 

Mezcla de frutas secas con 

caña de azúcar 
30% 

La mezcla de frutas es una 

buena opción al momento de 

consumir un snack diferente. 

Palito de harina con caña 

de azúcar 
35% 

Su textura crocante y su sabor 

natural y delicado. 
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Diseño de la presentación de snacks 

8. ¿Cuál es su primera reacción a este diseño? 

Snack Diseño % Participantes Opinión general 

Barra de caña de 

azúcar y cereal 

 

10% 
Presentación y 

colores atractivos 

 

90% 
Presentación y 

colores atractivos 

Tostado con caña 

de azúcar 

 

2% 
Presentación y 

colores atractivos 

 

98% 
Presentación y 

colores atractivos 

Mezcla de frutas 

secas con caña de 

azúcar 

 

25% 
Presentación y 

colores atractivos 

 

75% 
Presentación y 

colores atractivos 

Palito de harina 

con caña de azúcar 
 

10% 
Presentación y 

colores atractivos 

 

90% 
Presentación y 

colores atractivos 

 

2.6.4 Conclusiones del focusgroup 

De acuerdo a los resultados obtenidos después de la participación de  las personas en el 

focusgroup, se determinaron las siguientes conclusiones: 
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 El producto será un derivado de caña que se constituya como un alimento 

nutritivo y saludable, la apariencia de los cuatro productos es agradable y con 

sabor dulce, su presentación en empaques de polipropileno todos los productos 

en cantidad de 25 gramos a excepción de los palitos de caña con una 

presentación de 15 gramos.  

 Para facilitar la compra de los diferentes snacks se deben distribuir en tiendas y 

micromercados al alcance de los consumidores. 

 El precio de los snacks debe estar alrededor de 40 centavos. 

 El orden de preferencia de los snacks es el siguiente: 

1. Palito de caña  

2. Mix de frutas 

3. Tostaditos de caña 

4. Barrita de caña 

 

Los diseños con más aceptación fueron: 

Snack Diseño 

Barra de caña de azúcar y cereal 

 

Tostado con caña de azúcar 

 

Mezcla de frutas secas con caña de 

azúcar 

 

Palito de harina con caña de azúcar 

 

Fuente: FocusGroup realizado en Regulo de Mora 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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En función de los resultados obtenidos de los dos tipos de investigaciones se procede a 

realizar un estudio profundo sobre la demanda y oferta existente en el mercado 

seleccionado. 

2.7 Demanda 

2.7.1 Cuantificación de la demanda 

 

La demanda se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. De acuerdo al estudio de 

mercado el 34.03% de personas encuestadas consumen snacks, del cual el 44.76% no 

está satisfecha con la calidad de snacks que comercializan las Empresas locales por 

considerarlos poco saludables. 

 

Tabla N.-  31Clientes potenciales 

 

Fuente: FocusGroup realizado en Regulo de Mora 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

DESCRIPCIÓN % TOTAL 

Población económicamente activa 100% 72.158 

Tamaño de la muestra 
 

382 

Clientes que consumen snacks según el 

tamaño de la muestra 
34.03% 130 

Clientes que consumen snacks según el 

tamaño de la PEA (por mes) 
34.03% 24.555 

Clientes que no están satisfechas con los 

snacks actuales 
44.76% 10.991 

Total clientes potenciales a captar por año 

(10.991 x 12)  
131.892 

Inversión en dólares al mes que ejecutan los 

consumidores de snacks y que están 

dispuestos a pagar (0.40 Ctvs por c/u de los 

snacks) 

 
$ 4.396.39 

Mercado potencial en dólares (anual) 
 

$ 52.756.72 
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El universo de clientes está conformado por la PEA compuesta por 72.158 personas 

cuyo tamaño de la muestra es de 382 personas. Del total de la PEA, el 34.03% (24.555 

habitantes) consumen snacks, pero el 44.76% (10.991 personas) están insatisfechas con 

los productos actuales, por lo tanto existe una demanda anual potencial de 131.892 

productos que representan 52.756.72 USD; siendo esta última la demanda existente.  

Es importante resaltar que la demanda insatisfecha no se origina por la falta de cobertura 

de los snacks en la provincia de Bolívar, sino por la insatisfacción de los clientes al 

considerarlos no saludables (51.31% de encuestados lo califican así) lo cual se ratifica 

cuando el 57.59% de personas manifiestan que incrementarían su consumo siempre que 

estos fueran nutritivos; y es precisamente la estrategia de producir snacks nutritivos a 

base de miel de caña de azúcar, lo que motiva incursionar en el mercado para determinar 

su factibilidad. 

 

2.7.2 Proyección de la demanda 

Para determinar la proyección de la demanda fue necesario recurrir a los datos históricos 

de las compras de snacks efectuadas durante el periodo 2008 – 2012 en la provincia de 

Bolívar, con el objetivo de establecer la Tasa de Consumo Promedio Relativo. Este 

indicador permite medir el ritmo de crecimiento relativo de los valores objeto de 

análisis, es decir, cuánto aumenta o disminuye en promedio anualmente  o durante un 

determinado período. 

Para calcular la Tasa de Crecimiento Promedio Relativa (TCPR) se aplicó la siguiente 

fórmula: 

  -1 

 

Donde: 

n= Número de años sobre los cuales se toma el parámetro analizado. 

VF= Dato (o parámetro) final del periodo. 

VI= Dato o parámetro inicial (al inicio del período considerado). 
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Reemplazando términos: 

n = 5 

VF = 589.320 

VI = 303.967 

Tcpr =   -1 

 

Tcpr =   -1 

 

Tcpr = (1.1799) – 1 

 

 

 

 

La Tasa de Crecimiento Promedio Relativa de snacks, correspondiente al periodo 2008-

2012,  es del 17.99% anual, valor que se desprende de la información contenida en la 

tabla siguiente. 

Tabla N.-  32Tasa de Crecimiento Promedio Relativa de snacks 2008-2012 

Año 
Snacks anuales 

vendidos 

Costo unitario 

en USD 

Ventas totales en 

USD 

Tasa de crecimiento 

promedio relativa de 

productos(TCPR) 

2008 303.967 $ 0,40 $     121.586,99 

17.99% 

2009 361.866 $  0,40 $     144.746,42 

2010 420.774 $  0,40 $     168.309,79 

2011 495.029 $  0,40 $     198.011,52 

2012 589.320 $  0,40 $     235.728,00 

Fuente: Consumo masivo de snacks. MIPRO 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

El consumo de snacks ha mantenido tasas crecientes en el mercado ecuatoriano producto 

a la mayor diversidad de productos, que han incentivado a la demanda. Esta situación es 

positiva en el sentido de que el proyecto se orienta en un mercado en desarrollo, que 

puede generar mayores niveles de rentabilidad. 

Tcpr = 17.99% 
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Figura N.- 28Tasa de Crecimiento Promedio Relativa de snacks 2008-2012 

 

Fuente: Consumo masivo de snacks. MIPRO 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

La proyección global de la demanda de snacks en la provincia de Bolívar, para los 

próximos 5 años, parte de la cantidad de productos comercializados en el año 2012 

(589.320) al cual se ha ido incrementando la tasa porcentual del 17.99%. En este 

escenario, para el año 2013 se estima que la demanda global se ubicará en 695.339 

productos e irá experimentando un crecimiento permanente hasta ubicarse en 1.347.650 

productos en el año 2017. En forma paralela al volumen de venta de productos, se irá 

incrementando la cantidad de ingresos. 

Figura N.- 29Proyección global de la demanda de snacks a 5 años 

Año 
Snacks anuales 

por venderse 

Demanda 

proyectada + 

17.99% 

Precio 

unitario en 

USD 

Ventas proyectadas 

en USD 

2012 589.320 106.019 
  

2013 695.339 125.091 $  0,40 $278.135,47 

2014 820.430 147.595 $  0,40 $ 328.172,04 

2015 968.025 174.148 $  0,40 $ 387.210,19 

2016 1.142.173 205.477 $  0,40 $ 456.869,30 

2017 1.347.650 
 

$  0,40 $ 539.060,09 

Fuente: Consumo masivo de snacks. MIPRO 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Sin embargo, con el proyecto se busca atender al 44.76% de consumidores insatisfechos, 

por lo que la demanda proyectada a 5 años plazo será la siguiente:  

 

Tabla N.-  33Proyección de la demanda de snacks del proyecto 

Año 

Snacks 

anuales 

vendidos 

Demanda 

proyectada 

+ 17.99% 

Precio 

unitario en 

USD 

Ventas 

proyectadas en 

USD 

2012 131.892 23.727 
  

2013 155.619 27.996 $0,40 $ 62.247,75 

2014 183.615 33.032 $ 0,40 $73.446,12 

2015 216.648 38.975 $ 0,40 $86.659,07 

2016 255.623 45.987 $ 0,40 $ 102.249,04 

2017 301.609 
 

$ 0,40 $ 120.643,65 

Fuente: Consumo masivo de snacks. MIPRO 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

La curva de la demanda proyectada arranca en el año 2013 con una cantidad de 155.619 

productos y va experimentando un crecimiento en los siguientes años hasta alcanzar los 

301.609 productos en el año 2017. Respecto a los valores, se espera recaudar 62.247.75 

USD por la venta de 155.619 productos, estas ventas irán creciendo en forma paralela 

con el volumen de productos hasta alcanzar los 120.643.65 USD en el año 2017.  

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la demanda en cantidad y productos y 

valores en USD del proyecto. 
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Figura N.- 30Proyección de la demanda de snacks del proyecto 

 

Fuente: Consumo masivo de snacks. MIPRO 2011 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

2.7.3 Proyección de la oferta 

La oferta se refiere al número de productores sean estos de bienes o servicios, los cuales 

ponen a disposición del consumidor todo cuanto ofrecen, con la finalidad de obtener su 

rentabilidad por las ventas realizadas. 

El estudio permite observar que no existen empresas productoras de Snacks en la 

provincia Bolívar. Al contrario su mercado local es abastecido por empresas nacionales 

principalmente ubicadas en la ciudad de Quito y Guayaquil. (Ver Tabla N.-  34) 

Las empresas productoras más importantes son: 

• Pepsico 

• Frito Lay 

• Inalecsa 

• Carlisnacks 

• Banchisfood 

No se avizora en el horizonte del nuevo lustro, el aparecimiento de nuevos oferentes de 

snacks en la provincia de Bolívar, los actuales proveedores si bien abastecen el mercado 
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objeto de estudio, no tienen sus plantas industriales en esta zona geográfica pero se 

constituyen en la competencia directa, debido a que ofrecen una gran variedad de 

snacks. Sus productos están hechos para ser más duraderos y apetecibles que los 

alimentos naturales, motivo por el que contienen importantes cantidades de 

edulcorantes, conservantes y saborizantes que proporcionan una mínima cantidad de 

energía para el organismo. Y justamente por estas características a un 44.76% de 

consumidores les causa insatisfacción, generándose la oportunidad de introducir snacks 

nutritivos que contengan caña de azúcar. 

En consecuencia en este mercado no se ha encontrado snacks que contengan como 

componente principal la miel de caña de azúcar y que además sean nutritivos lo que nos 

da la posibilidad de ofrecer un producto con cualidades beneficiosas para la salud, 

abriendo así un mercado para esta línea de producto. 
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Tabla N.-  34Empresas productoras de snacks (competencia directa) 

Fuente: Investigación propia 

EMPRESA AÑO CREACIÓN MARCAS PRODUCTOS 

 

Pepsico 

 

1890 

Pepsi, Pepsi Max, 7 Up, 

Miranda, Gatorade, Paso de los 

Toros, KAS, OnLimit, Lipton  

 

Frito Lay 

 

1945 

 

Ruffles, lay artesanas, tostitos, 

platanitos.  

 

Inalecsa 

 

1972 

 

Inacake, Bony, Tigreton y 

Bizcotelas.  

 

Carlisnacks 

 

1999 

 

Pa’ Fritas, Q’ Chifles, Frutitas, 

Rosquitas, Bolitas de Queso  

Banchisfood 1990 Banchis 
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Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela
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CAPÍTULO III 

ESTUDIOTÉCNICO 

El crear una empresa es una acción que se ha venido dando desde hace mucho tiempo 

con el fin de mejorar la calidad de vida y así encontrar nuevas opciones para el 

desarrollo de la sociedad, para proceder a su creación es importante desarrollar la 

ingeniería básica del proyecto en el cual se indique todos los requerimiento para el 

funcionamiento del mismo. 

La empresa que se va a crear se dedicará a la elaboración de snacks a base de miel caña 

de azúcar, presentaremos cuatro productos con el fin de que los futuros consumidores 

tengan más opciones de elección al momento de su decisión de compra. 

Es importante detallar el proceso productivo porque a partir de este se identifica la 

maquinaria y equipo de producción necesario, se selecciona la mejor alternativa que 

presente el espacio adecuado para instalaciones, luego de realizada la localización más 

idónea que permita instalar la maquinaria seleccionada para los procesos de producción 

y poder abastecer las cantidades demandadas por el mercado. 

Todo esto es posible de acuerdo a la disponibilidad de recursos y factores productivos 

como es la caña de azúcar para la obtención de la miel, recursos tecnológicos accesibles 

al proyecto, recursos financieros, mano de obra, y factores externos como son las 

políticas del estado. 

3 Objetivos del estudio técnico 

3.1 Objetivo general 

 Determinar el tamaño óptimo de la planta y su estructura organizativa para la 

producción de los Snacks. 

3.2 Objetivo específicos 

 Definir estrategias para tener un control del funcionamiento de la empresa. 

 Identificar la localización geográfica para ubicar el negocio.  

 Determinar las áreas de trabajo para un adecuado funcionamiento de la empresa. 
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3.3 Cultura organizacional 

La cultura organizacional proyecta un mensaje único; permite a los gerentes y 

empleados compartir un estilo de comportamiento común, utilizar el mismo modelo para 

resolver problemas, cumplir con los objetivos y tratar de igual forma a clientes, 

proveedores y otros participantes que comparten normas comunes que los orientan en 

sus relaciones. (Granados, 2007, p.56). 

Es de gran importancia establecer una cultura organizacional ya que presenta un 

conjunto de normas, hábitos y valores que ayudan a determinar el comportamiento de 

los colaboradores y cumplir de mejor manera con las actividades de la empresa. Así 

tenemos lo siguiente: 

3.3.1 Principios y valores 

Calidad: Compromiso de la empresa a brindar el mejor de sus esfuerzos, sabiendo que 

en los detalles está la diferencia entre mediocridad y excelencia, garantizando una total 

higiene en la comercialización de alimentos nutricionales. 

Desarrollo de recursos humanos: Creación y desarrollo de condiciones capaces de 

garantizar la buena marcha y la excelencia organizacional, mediante el cambio del 

comportamiento de los miembros de la empresa a través de valores, principios y 

filosofía de todos los integrantes para considerar al recurso humano como un pilar 

fundamental para la empresa. 

Integridad: Evitar comunicación engañosa y desleal que no respete la dignidad humana, 

en el trato con clientes y colaboradores por medio de reglas claras a fin de evitar malos 

entendidos, decepciones y falta de confianza. 

Los problemas: Son una oportunidad de ayuda y búsqueda de soluciones para los 

clientes, proveedores, compañeros y amigos. 

Productividad y competitividad: Uso apropiado de los recursos humanos y materiales, 

así como de los procesos, para mantener un alto nivel competitivo que permita ser 

eficientes y rentables. 
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Trabajo en equipo: Estar claros que se debe tener la capacidad y habilidad de trabajar 

conjuntamente alrededor de una visión común, aprovechando habilidades individuales 

para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Innovación- Presentar nuevos productos nutricionales que permitan fomentar una 

alimentación sana que mejore el desarrollo de todos sus consumidores. 

3.3.2 Filosofía de la empresa 

Una empresa siempre debe poseer aspectos muy importantes como son la visión y 

misión, esto ayudará a que la empresa logre alcanzar un adecuado posicionamiento de 

los Snacks de Caña de Azúcar en el mercado. 

Hernández y Rodríguez (2004), citado por Granados (2007), escribieron: 

La visión es la precepción de la empresa y de su entorno presente y futuro, más allá de 

las fronteras marcadas por su organización formal que permite comprender su 

desenvolvimiento en el ambiente, visualizando oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades.  

La misión es la razón de ser de la empresa, es un breve enunciado que sintetiza los 

principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deben ser conocidos por 

todos los miembros de la organización.(p.56) 

Tomando en cuenta los conceptos detallados anteriormente planteamos la visión y 

misión para la empresa de snacks. 

Misión 

Lograr la satisfacción total del cliente, a través de la buena calidad de productos 

altamente nutritivos basados en miel de caña de azúcar, el excelente servicio, el trato 

personal y el precio adecuado, que permita mantener clientes frecuentes que obtengan 

una adecuada alimentación, mediante el consumo de nuestros productos. 
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Visión 

Ser la principal comercializadora de snacks, con la utilización de subproductos 

tradicionales de la caña de azúcar, brindando una alimentación sana y totalmente 

accesible a la población del país, respetando su marco jurídico-ambiental y ofreciendo 

empleo para incentivar el aparato productivo local, superando las expectativas de 

nuestros clientes. 

3.3.3 Tamaño de la empresa 

Para definir el tamaño de la empresa es necesario desarrollar un estudio de la estructura 

orgánica funcional, delimitando los cargos y requerimientos de personal, la 

infraestructura física y el equipamiento en recursos técnicos y tecnológicos que den 

lugar a la necesidad de una inversión para que posteriormente sea definida la viabilidad 

en su desarrollo basado en conceptos de rentabilidad. La producción de snacks basados 

en caña de azúcar representa una alternativa viable principalmente si esta se enfoca en la 

nutrición, factor que es determinante en la decisión de compra. 

En base a esta situación, el proyecto constituye la puesta en marcha de una empresa en el 

cantón de San Miguel,  provincia de Bolívar, que aporte en la reactivación de su 

economía local generando empleo y desarrollo. 

Estructura orgánica funcional 

La estructura orgánica funcional describe la organización del talento humano de la 

empresa en relación a las áreas internas requeridas que permitan brindar un servicio de 

calidad para el cliente. En este caso, la estructura  desarrollada por la empresa busca 

establecer la menor cantidad de niveles que permitan la optimización del trabajo de sus 

empleados para la obtención de productos de alta calidad. 

Se ha buscado consolidar los principales ejes de administración dadas por la 

planificación, organización, dirección y control obteniendo el siguiente resultado: 
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Figura N.- 31Organigrama de la empresa Caña Snacks Cía. Ltda. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

La estructura desarrollada establece una sólida orientación al cliente buscando la 

fabricación de productos de alta calidad para satisfacer sus requerimientos. De igual 

manera, permite la definición de procesos que permitan mantener órdenes de producción 

constantes sin interrupción, garantizando el cumplimiento de tiempos de entrega 

necesarios para cumplir con los pedidos generados durante un tiempo específico. 

3.3.4 Recurso Humano 

Conforme al organigrama presentado, se describen las responsabilidades de cada cargo 

incluido existente en su estructura: 

Funciones de la Junta de Accionistas 

Basados en la Ley de Compañías, Artículo No. 14, son funciones de la Junta de 

Accionistas las siguientes(Ley de Compañías, 2012): 
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 Designar y remover administradores y gerentes. 

 Intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 

compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido 

en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada 

participación dará al socio el derecho de un voto. 

 Solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 

gerentes de ser necesario y de acuerdo a la ley.  

 Recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 

siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 

 Pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la ley.  Este 

derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no 

menos de la décima parte del capital social. 

 Ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las 

cuentas de los gerentes o administradores. 

 Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes. 

 Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. 

 Resolver acerca de la amortización de las partes sociales. 

 Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios. 

 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 

social. 

 Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la 

enajenación de inmuebles propios de la compañía. 

 Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía. 

 Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley 

de Compañías. 

 Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. 
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Funciones del Gerente General 

Las funciones del Gerente General son propias de cada empresa y se basan en la 

planificación, organización, dirección y control de la empresa, debido a que la empresa 

es nueva es necesario que realicen múltiples funciones para incurrir en menos gastos. 

Asítambién tendrá las funciones de la dirección administrativa-financiera se enfocan en 

establecer las políticas administrativas que rigen a todos los procesos de la empresa, 

adicionalmente a controlar los procesos financieros requeridos para determinar los 

resultados obtenidos durante un periodo determinado.En este sentido, se han definido las 

que se consideran necesarias para el proyecto: 

 Dirigir las diferentes áreas de la empresa. 

 Presidir la Junta de Accionistas. 

 Firmar las actas de las juntas de accionistas conjuntamente con el Secretario. 

 Ejecutar todas las decisiones establecidas en la Junta General de Accionistas. 

 Aprobar o Negar la contratación de Personal en las diferentes áreas. 

 Controlar el rendimiento de todos los procesos administrativos. 

 Aprobar la planificación estratégica de la empresa. 

 Dirigir a todo el personal a cargo. 

 Organizar la empresa y ejecutar los cambios conforme se requiera. 

 Supervisar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios verificando que se 

ajusten al plan de presupuesto y a las normas y procedimientos establecidos. 

 Controlar la tecnología disponible y el uso de recursos informáticos. 

 Desarrollar manuales de procedimientos para todas las áreas del proyecto. 

 Realización de los Presupuestos en conformidad a la planeación estratégica 

aprobada. 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

 Certificación de planillas para pago de impuestos.  

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.  

 Ingreso de diarios y control de mayores de los movimientos contables. 
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 Conciliaciones bancarias. 

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando cursos 

de acción que permitan lograr mejoras.  

Dirección Comercial 

En la dirección comercial se detallan las siguientes actividades: 

 Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de clientes.  

 Elaborar los presupuestos de venta de snacks conjuntamente con la gerencia 

general. 

 Planificar los objetivos y estrategias de su dirección.  

 Contribuir al reclutamiento y selección del personal de ventas. 

 Supervisar las tareas que realizan día a día los vendedores y el trabajo del equipo.  

 Organizar reuniones quincenales de ventas con sus resultados. 

 Gestionar la cobranza de las ventas conjuntamente con la problemática 

financiera. 

 Realizar una constante búsqueda de clientes nuevos. 

 Cumplir con sus metas de comercialización. 

 Consolidar una adecuada participación de mercado. 

 Alcanzar la diferenciación, identificación de marca y liderazgo. 

 Desarrollar las campañas publicitarias requeridas en función del presupuesto. 

 Definir las promociones a ser utilizadas para incentivar la demanda. 

 Realizar estudios permanentes de la competencia para minimizar el impacto de 

sus estrategias. 

Dirección de Producción 

Debido al tipo de empresa, la dirección de producción es una de las más importantes y se 

encarga de la fabricación de los productos a comercializar. Sus funciones se encargan de 

obtener los productos diseñados, almacenarlos y distribuirlos a los puntos de venta 

definidos en función de las estrategias a implementar, encargándose de los siguientes 

puntos: 
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 Establecer los procesos de compra de las materias primas. 

 Definir los procesos de almacenamientos de materias primas, productos en 

proceso y productos terminados. 

 Controlar los procesos productivos. 

 Controlar los procesos de distribución conforme las órdenes de pedido. 

 Realizar el mantenimiento del equipamiento técnico. 

 Definir los procesos de seguridad industrial e higiene en los procesos de 

producción. 

 Controlar el cumplimiento de las órdenes de producción demandadas. 

 Establecer procesos de control de calidad del producto. 

 Coordinar el despacho de los productos conforme requerimiento de venta. 

 Verificar si los niveles de producción obtenidos están acorde a los niveles 

planificados. 

 Analizar el rendimiento por máquina. 

 Investigar el desarrollo tecnológico y científico existente que pueda mejorar los 

flujos de producción. 

 Brindar información referente a todos los procesos operativos. 

 Garantizar la adecuada gestión en la distribución del producto permitiendo que se 

cumplan las estrategias necesarias para que el cliente tenga acceso al producto. 

3.3.5 Aspectos legales y regulatorios 

3.3.5.1 Aspectos legales 

La empresa Caña Snacks, será constituida como una empresa de Responsabilidad 

Limitada, debiendo cumplir con las siguientes actividades de orden legal, conforme lo 

indica la Ley de Compañías. 

El Nombre 

“En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una denominación 

objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 
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Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere 

designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala, Portoviejo y 

Loja” (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 

de 29 de diciembre de 2008). 

“Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

inconfundibilidad o peculiaridad.” (Art. 16 LC). 

El principio de propiedad, consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio 

de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

El principio de inconfundibilidad o peculiaridad consiste en que el nombre de cada 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres 

de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, 

nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del 

uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 

utilización indebida del signo protegido. 

Solicitud de aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la “Compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo”. 

(Art. 136, LC). 

Socios 

Capacidad 

Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre padres e hijos no 

emancipados ni entre cónyuges. (Art. 99, LC). 
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Números mínimo y máximo de socios 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del 

Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial 

No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse (Art. 95, LC). 

Capital 

Capital Mínimo 

La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un capital mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las 

aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la 

compañía.  

Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que 

consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y las 

participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. Estas 

serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos 

incorporados al contrato. 

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por 

el valor asignado a las especies aportadas. (Art. 102 y 104,  LC).  

Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía un piso, 

departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que se 

inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente declaración 

municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble 

al que perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal dispone el Art. 
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19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 del 6 de 

octubre de 2005). 

Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia de dominio, vía aporte, de un piso, 

departamento o local, será requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe 

estar al día en el pago de las expensas o cuotas de administración, conservación y 

reparación, así como el seguro. Al efecto, el notario La Autorizante exigirá como 

documento habilitante la certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá 

celebrarse ninguna escritura.  

Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento a la Ley de Propiedad 

Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 270 de 6 de septiembre de 1999, 

Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 23 de agosto de 2001 El aporte 

de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de Compañías en 

concordancias con los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Artículo 

Primero, inciso tercero de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 

Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones. 

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. Y, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía 

tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

Participaciones 

Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e indivisibles. La 

compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que consta, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que por 

su aporte le corresponde. 

 

El Objeto Social 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, 

excepción, hecha de operaciones de banco, segura, capitalización de ahorro. (Art. 94, 

LC) 
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Nombre o Razón Social  

El nombre de la empresa conforme se indicó anteriormente, queda establecido de la 

siguiente manera: 

Caña Snacks Cía. Ltda. 

Titularidad de Propiedad de la Empresa  

La empresa, queda conformada con los siguientes socios: 

Tabla N.- 35Participación de socias 

Nombre Participación 

Julia Arias 33,33% 

NataliChuiza 33,33% 

Fernanda Gaibor 33,33% 

Total 100% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Tipo de Empresa  

La empresa será constituida como Responsabilidad Limitada, en la cual priman las 

personas antes que el capital, ajustándose a la Ley de Compañías cuyos artículos más 

importantes se detallaron anteriormente. 

3.3.5.2 Aspectos regulatorios 

La dirección proporcionada debe disponer del Permiso de Suelo entregada por el 

Municipio del Cantón San Miguel y que permite el cumplimiento de las actividades 

productivas. Como es natural, la planta productora se ubica en una zona industrial que 

permita los niveles de ruido producidos por la transformación de la materia prima. 

Es importante que la planta cubra con los requerimientos de cuidado ambiental, 

debiendo incorporar programas de tratamiento de desechos sólidos que eviten generar 

daños en las condiciones ambientales para el sector. 
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Los procesos a cumplir son: 

Registro Único de Contribuyentes 

El RUC es un documento necesario para la identificación de la empresa permitiendo a 

través de esta cumplir los procesos de tributación. Su obtención es totalmente gratuita y 

se  lo realiza en las agencias del Servicio de Rentas Internas SRI. 

Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 

Se lo realiza en la Administración Municipal del Cantón, los requisitos a cumplir son los 

siguientes (Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel, 2012): 

 Formulario de solicitud para obtener el IRM. 

 Original y copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del propietario o 

representante legal. 

 Escritura de constitución legalizada en caso de ser persona jurídica. 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial. 

Permiso de Uso de Suelo 

Se obtiene en la respectiva administración del cantón, los requisitos para este trámite son 

los siguientes: 

 Formulario de solicitud de compatibilidad de uso de suelo y formulario de 

solicitud del título de crédito de tasas y servicios administrativos. 

 Comprobante de pago por tasas de servicios administrativos. 

 Original y copia de la atente municipal del año en curso o RUC. 

 Informe de regulación metropolitana. 

 Original y copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

 Escritura de constitución legalizada en caso de ser persona jurídica. 

Permisos Sanitarios de Funcionamiento 

Este permiso lo otorga la Dirección Provincial de Salud de Bolívar. El requisito es la 

planilla de Inspección, que es un informe favorable que entrega el inspector del centro 

de salud más cercano al establecimiento una vez realizada la inspección. 
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Para que el inspector pueda realizar la visita se debe presentar una carpeta que contenga 

los siguientes documentos: 

 Solicitud de inspección 

 Certificado de registro definitivo y LUAF (Licencia Única Anual de 

Funcionamiento) 

 Copias de carnés de salud ocupacional 

 Original y copia de la cédula y papeleta de votación del propietario o 

representante legal 

 Escritura de constitución legalizada en caso de ser persona jurídica 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

 Copia del certificado del CBB (Cuerpo de Bombero de Bolívar) 

Registro del Medio Ambiente 

Este certificado lo otorga la Dirección Metropolitana Ambiental. Para la obtención del 

mismo es necesario comunicarse con la Dirección Metropolitana Ambiental y solicitar 

información para el trámite. 

 

Patente Municipal 

La obtención de la patente municipal se la realiza en la respectiva Administración del 

cantón, y es un requisito obligatorio para cualquier tipo de actividad económica. 

Los requisitos para este trámite son los siguientes: 

 Formulario de declaración de impuestos de patentes 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del propietario 

o representante legal 

 Original y copia del (RUC) 

 Escritura de constitución legalizada en caso de ser persona jurídica 

 Clave catastral, esta se obtiene en la ventanilla de información de la 

Administración del Cantón correspondiente (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Miguel, 2012). 
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Registro Sanitario 

De todos los requerimientos, el más importante es el registro sanitario que autoriza la 

venta para el consumo humano de los snacks. Su obtención se obtiene en el Instituto 

Izquieta Pérez de Guayaquil, debiendo ser el resultado de los componentes que 

conforman la producción. Es importante que se hagan muestras que determinen si es 

apto para el consumo humano. Su trámite puede tardar entre 2 a 6 meses, siendo un 

requisito obligatorio para poder comercializar el producto. 

Figura N.- 32Pasos para la obtención del registro sanitario 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Generalidades y requisitos para Registro Sanitario Ecuador 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos alimenticios 

procesados. Es decir; existe una gran diferencia con el Permiso Sanitario, que sirve para 

el funcionamiento del local que expende de alimentos. 

Requieren Registro Sanitario: “Los alimentos procesados y aditivos alimenticios, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos naturales procesados y 

plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, que se expendan al consumir bajo 

una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas…” 
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Obtención del Registro Sanitario 

El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 1290, decidió dividir el Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Izquieta Pérez”, en el Instituto Nacional de 

Investigación de Salud Pública (INSPI) y en la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). El INSPI se encargará de ejecutar proceso de 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en el área de salud humana y será el 

laboratorio de referencia nacional en la red de salud pública (Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación., 2012). 

Para nuestro caso  se lo realizara en la ciudad de Guayaquil por su división y 

jurisdicción en Manabí, Los Ríos, El oro, Guayas, Bolívar y Galápagos. La Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) tendrá a su cargo la 

emisión de registros sanitarios, permisos de funcionamiento y el control por registro. 

Cabe destacar que los requisitos están adjuntos en los anexos conforme el formato 

emitido por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Izquieta Pérez” lo 

solicita. Duración del Registro Sanitario.- diez años desde su expedición. 

Trámite previo para obtener el registro sanitario: 

Obtención previa del informe técnico  favorable en virtud de un análisis de control y 

calidad 

Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la planta 

procesada. 

Trámite para la obtención del registro sanitario: 

Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres copias, que 

contiene lo siguiente: 

1.  Nombre o razón social del solicitante 

2.  Nombre completo del producto. 

3.  Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono) 

4. Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente). Los ingredientes deben 

declararse en orden decreciente de las porciones usadas según el anexo N°3. 

5.  Número de lote 

6.  Fecha de elaboración. 
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7. Formas de presentación del producto, envase y contenido en unidades del sistema 

internacional, de acuerdo a ley de pesas y medidas, y tres muestras de etiquetas de 

conformidad a la norma INEN de rotulado; 

8.  Condiciones de conservación 

9.  Tiempo máximo para el consumo. 

10. Firma del propietario o representante legal y del representante técnico debidamente 

registrado en el Ministerio de Salud. 

Para Inscripción de productos nacionales 

Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto sujeto a 

Registro Sanitario  

Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad de Salud 

(Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se encuentra ubicada la 

fábrica); (Original a ser devuelto y una copia).  

Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el establecimiento 

reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto. (Original a ser devuelto y 

una copia); (Corresponde al acta que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza 

la inspección del establecimiento). 

Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo 

utilizado. 

Fórmula cuali-cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de las 

proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). Original. 

Certificado de análisis de control de calidad del producto: Con firma del Técnico 

Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio de Control de Alimentos, 

incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del Instituto de Higiene "Leopoldo 

Izquieta Pérez"). 

Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase. 

(Otorgado por el fabricante o proveedor de los envases). Con firma del Técnico 

Responsable. Original. 
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Proyecto de rótulo a utilizar por cuadruplicado: dos originales. 

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 (letras o números, letras y números) acordado por el 

fabricante para identificar un lote, puede relacionarse con la fecha de elaboración. 

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. En estas 

instancias correspondería al Control y Vigilancia Sanitaria. 

Documentos que prueben la constitución, existencia y representación legal de la entidad 

solicitante, cuando se trate de persona jurídica. Original. 

Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y pertenecientes al 

mismo, lote. (Para presentaciones grandes, como por ejemplo: sacos de harina, de 

azúcar, jamones, etc., se aceptan muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de la 

misma naturaleza). 

3.4 Planeación estratégica 

La planeación es el conjunto de decisiones que determinan el comportamiento futuro de 

una organización. Es la actividad del empresario y sus colaboradores, la cual consiste en 

analizar, evaluar e influir en el entorno en que la empresa se desenvuelve (Granados, 

2007, p.57). 

Para el comportamiento futuro de la empresa de snacks se ha planteado tres puntos 

importantes que son: 

3.4.1 Posicionamiento estratégico 

El posicionamiento estratégico se ha establecido en base a la definición de objetivos 

clasificados conforme a su importancia. El primer grupo se ha llamado los 
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objetivosbásicos, los cuales, una vez realizados, podrán cumplir los objetivos 

secundarios como efecto dominó. 

Dentro de los objetivos básicos tenemos: 

o Maximizar la satisfacción de los clientes 

o Optimizar los recursos financieros 

o Optimizar la gestión de procesos 

o Determinar la capacidad de gestión humana y tecnológica 

o Cumplir todas las normas sanitarias para comercializar los productos de Snacks 

basados en la caña de azúcar. 

Los objetivos secundarios son: 

o Ofrecer productos con calidad a un precio razonable acorde al mercado de 

alimentos de snacks estudiados. 

o Mantener capacitado a todo el personal.  

o Determinar las competencias de todas las áreas de la empresa, para mejorar la 

productividad. 

o Mantener un crecimiento sostenido en la empresa. 

o Generar un ambiente laboral donde el personal se pueda desenvolver con 

capacidad.  

o Innovar en cuanto a tecnología de punta para los procesos productivos.  

o Realizar un paquete promocional del producto en diversas presentaciones. 

o Garantizar el producto con proveedores de calidad. 

En función de estos objetivos, se plantean las siguientes estrategias: 

 Destacar las ventajas nutricionales del producto frente a los demás Snacks 

existentes enfocadas a ser un complemento en la lonchera escolar y un producto 

ideal para el beneficio de la salud. 

 Presentar precios bajos para permitir el consumo masivo del producto en base a 

la reducción de costos internos por los procesos a adoptar. 
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 Establecer una publicidad en medios dirigidos a la familia para que se informen 

sobre la existencia del producto y sus ventajas. 

 Establecer una plataforma web para negociaciones al por mayor y menor. 

3.4.2 Mantenimiento de la ventaja competitiva 

El proponer un snack innovador mediante la transformación de un producto alto en 

grasas a un producto totalmente nutritivo elaborado con la caña de azúcar, representa la 

base para el posicionamiento del mismo. 

El mantenimiento de la ventaja competitiva, debe basar su gestión en relacionar el 

producto con el cuidado de la salud y la nutrición, buscando atraer al mercado objetivo 

(Niños y Jóvenes) para su consumo masivo y paralelamente a sus familias (Padres), 

dándoles la seguridad de comprar productos que apoyen al desarrollo y crecimiento de 

sus hijos.  

Sin duda el mantenimiento de las ventajas competitivas es complicada, para lo cual es 

fundamental alcanzar un posicionamiento adecuado en el corto plazo para mantener una 

identificación de este importante concepto. En el mercado local, el uso de la caña de 

azúcar no está relacionado con los snacks, por lo que es una alternativa novedosa que 

pude incentivar a su consumo. 

3.4.3 Programas tácticos (Funcionales) 

Inmediatamente se establecen los programas tácticos a implementarse: 

Tabla N.- 36 Programas tácticos 

Programas Tácticos 

Definir el plan de marketing necesario para incrementar el posicionamiento y 

participación de mercado. 

Posicionar la imagen corporativa para que permita la identificación del 

producto. 

Relacionar la salud con el consumo de snacksnutritivos en base de la caña de 

azúcar. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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3.4.4 Programas para operaciones 

Los programas que se requieren realizar para disponer de operaciones efectivas, se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Tabla N.- 37 Programas para operaciones 

Programas para Operaciones 

Implementar una estructura ágil en el organigrama funcional acorde a las 

necesidades de los clientes. 

Crear nuevos canales de comercialización. 

Implementar tecnología acorde a los procesos definidos. 

Preparar al personal según sus funciones. 

Implementar un modelo de control en base a indicadores de gestión. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

3.4.5 Control estratégico 

El plan estratégico permite encaminar el rumbo de la empresa  sobre la formulación de 

objetivos, la selección de programas de acción y su cumplimiento, implicando un control 

de cada plan permitiendo un adecuado desempeño en el proceso de dirección.  

Por tal motivo es necesario desarrollar herramientas de control empresarial enfocadas al 

seguimiento de los objetivos de la empresa o de otras áreas de negocio a través de 

indicadores, y sus unidades de medida, relacionando la adecuación de los procesos 

internos de la empresa con la obtención de la satisfacción del cliente. 

El cumplimiento de las estrategias y programas demanda el uso del modelo de 

indicadores, el cual debe revisar permanentemente el desempeño alcanzado, 

identificando de manera oportuna debilidades que afecten el rendimiento de los 

procesos. 
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De manera consiguiente se establecen los principales indicadores a utilizar: 

Tabla N.- 38 Control estratégico 

NOMBRE DEFINICIÓN 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FORMULA DE 

CÁLCULO 

ABASTECIMIENTO 

DEL PRODUCTO 

Determina si el proceso de 

abastecimiento dado por la producción 

es adecuado y permite cubrir los 

requerimientos de la demanda 

Días 
Abastecimiento 

Dado/Abastecimi

ento solicitado 

CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

Determina si las competencias y 

conocimientos del personal están 

acorde a lo requerido y el cumplimiento 

del programa de capacitación propuesto 

Puntos 

Sobre 100 
Evaluación de 

Conocimiento 

STOCK DE 

SEGURIDAD 

Determina si existen sobrantes o 

faltantes en inventario de productos 

acorde demanda 
Unidades 

Cantidad de 

Producto/Stock 

de Seguridad 

INVENTARIO REAL Y 

SISTEMA 
Determina falencias en servicio 

prestado 
Unidades 

Inventario real-

Inventario 

Sistema 

REGISTRO DE 

CLIENTES 
Determina la demanda clasificada por 

días, mes, horas 
Unidades 

Cantidad de 

Clientes 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Determina la calidad de la información 

proporcionada es adecuada y si esta ha 

permitido la relación de la nutrición con 

el producto de Snacks 

Calidad 
Información 

Prestada/Informa

ción Requerida 

CALIDAD DE 

SERVICIO 
Determina el nivel de satisfacción del 

cliente en el consumo del producto 
Calificació

n Puntos 

Calidad 

Recibida/Calidad 

Esperada 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

3.4.6 Equipo de trabajo 

Los perfiles requeridos para cada cargo se establecen en relación a su nivel de 

preparación y experiencia en funciones similares. El objetivo principal es contar con 

personal calificado que aporte y genere valor agregado en cada una de sus funciones 

para obtener los mejores resultados. 
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Tabla N.- 39 Perfiles del personal administrativo 

 Gerente 

General 

Gerente 

Administrativo/Financiero 

Gerente de 

Producción 

Educación    

Especialidad Gestión 

Empresarial, 

Finanzas, 

Mercadeo 

Gestión Empresarial Gestión 

Industrial, 

Procesos de 

Producción de 

Alimentos 

Nivel 3er - 4to Nivel 3er - 4to Nivel 4to Nivel 

Experiencia 

años 

5 años en 

Cargos 

Similares 

5 años en Cargos Similares 5 años en Cargos 

Similares 

Habilidades Liderazgo Dominio de Aspectos 

Tributarios, Legales 

Trabajo en 

Equipo 

Trabajo en 

Equipo 

Gestión por Desempeño Manejo de 

Procesos 

Toma de 

Decisiones 

Conocimiento de Talento 

Humano 

Certificaciones 

de Calidad 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Tabla N.- 40Perfiles de personal requerido operativo 

 Asistente de Ventas Operador de Producción 

Educación Tecnólogo Bachiller/ Técnico 

Especialidad Administración, Finanzas  

Nivel 3er Nivel 2do Nivel 

Experiencia 2 Años de Experiencia 2 Años de Experiencia 

Habilidades Trabajo de Equipo Trabajo en Equipo 

Trabajo Bajo Presión Manejo de Inventarios 

Conocimientos Contables Tecnologías 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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3.5 Localización de la empresa 

3.5.1 Macrolocalización 

Se entiende como macrolocalización a la identificación general de la ubicación del 

negocio, dada por la descripción del país donde se encuentra, la provincia y cantón.  

La macrolocalización permite disponer de una delimitación que permite la clara 

ubicación en el espacio de un lugar específicamente seleccionado para el cumplimiento 

de diversos tipos de actividades.  Su gestión, se realiza en base a un estudio previo que 

determine las ventajas propias de la misma acorde a las necesidades y objetivos 

planteados. 

En base a estos criterios,  la macrolocalización, ha sido definida en función de las 

siguientes variables: 

País:  Ecuador 

Provincia Provincia de Bolívar 

Cantón: San Miguel 

3.5.2 Microlocalización 

La microlocalización brinda una información más específica sobre la ubicación 

seleccionada en este caso por la empresa para operar y prestar los servicios acorde a su 

razón social. La información presentada es específica permitiendo la clara ubicación del 

negocio, para lo cual debe identificar el sector en donde se encuentra y detallar la 

dirección exacta, especificando de ser el caso el nombre de las calles y su respectiva 

numeración. 

Para definir la microlocalización, es necesario garantizar que en la ubicación 

seleccionada pueda desarrollarse las actividades requeridas, debiendo en el Ecuador 

contar con el permiso de suelo que es entregado por los diferentes municipios de las 

ciudades. De igual manera, debe verificarse que existan condiciones favorables 

relacionadas a la accesibilidad, transporte y seguridad. 
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En base a estos criterios, la ubicación del presente proyecto se encuentra en la parroquia 

Régulo de Mora en el terreno El Rocío, con un área de 2000 m
2
, mismo que consta de 

una bodega de 1500 m
2
 de construcción y que será debidamente acondicionada para la 

producción, almacenaje y distribución del producto. 

Ponderación porcentual de los factores de localización 

Para la selección de la ubicación presentada, se verificaron una serie de variables que 

permitieron previo a un estudio de ponderación verificar si ésta goza de los 

requerimientos óptimos que permitan al proyecto consolidarse. 

Los procesos de ponderación se efectuaron en función a una matriz calificada conforme 

se describe en el siguiente cuadro: 

Tabla N.- 41Ponderación de las variables 

PONDERACIÓN VALOR 

ALTA 5 

MEDIA 3 

BAJA 0 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Ponderación Alta:  

Determina que la variable es altamente influyente e importante para la selección de la 

ubicación, permitiendo un adecuado funcionamiento y desempeño de los procesos 

requeridos conforme la actividad económica. 

Ponderación Media: 

Indica que la variable si genera una influencia importante en la selección de la ubicación 

física, no obstante no es fundamental pudiendo ser remplazada por otra. 

Ponderación Baja: 

Señala que la variable no es representativa para la selección de la ubicación, por lo que 

no aporta a mejorar el rendimiento de la empresa. 

Conforme las ponderaciones dadas, se procede a identificar las variables con su 

respectivo peso que confirman que la ubicación seleccionada ofrece ventajas sobre otras: 
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Tabla N.- 42Proceso de evaluación de la localización física 

Núm. Variables Peso 

óptimo 

Localización No. 1 Calificación Localización No. 2 Calificación Localización No.3 Calificación 

   El Rocío  Chontapamba  Changuil Medio  

1 Disponibilidad de servicios básicos 

Luz 5 4 80,00% 3 60,00% 3 60,00% 

Agua Potable 5 5 100,00% 5 100,00% 3 60,00% 

Servicio de 

Comunicación 

5 4 80,00% 3 60,00% 3 60,00% 

Servicios de Internet 5 4 80,00% 3 60,00% 2 40,00% 

Alcantarillado 5 4 80,00% 3 60,00% 2 40,00% 

2 Accesibilidad        

Vías de Comunicación 5 4 80,00% 3 60,00% 2 40,00% 

Transporte Público 5 5 100,00% 4 80,00% 2 40,00% 

Transporte Privado 3 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

3 Espacio Físico        

Confortabilidad del 

Espacio 

3 2 66,67% 2 66,67% 2 66,67% 

Espacio Adecuado por 

Funciones 

3 2 66,67% 2 66,67% 1 33,33% 

Posibilidad de Expansión 3 3 100,00% 1 33,33% 1 33,33% 

4 Plusvalía de la 

ubicación 

       

Tasa de Plusvalía 0 3 0,00% 2  1  

5 Costos Accesibles 3 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

 TOTAL 50 44 88,00% 31 62,00% 24 48,00% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Para la selección de la localización física, se ha definido un proceso de ponderación 

basado en la calificación de diferentes variables necesarias para la puesta en marcha del 

negocio a fin de determinar cuál es la mejor opción disponible para la empresa. De esta 

manera, se comparan tres posibles ubicaciones, la primera en El Rocío, la segunda en 

Chontapamba y la tercera en Changuil Medio.  

Las variables de calificación se establecieron en cinco categorías definidas por la 

disponibilidad de servicios básicos, la accesibilidad a la ubicación, el espacio físico 

disponible, la plusvalía del sector y los costos del valor de la propiedad. Cada categoría 

cuenta con diversas variables las cuales fueron calificadas acorde al cuadro de 

ponderación presentado, determinando la mejor ubicación en función a la que tenga 

mayores resultados. 

Los resultados en la aplicación de la matriz indican que la localización seleccionada 

dispone del 88% de los requerimientos frente al 62% y 48% de las otras opciones 

posibles. Esta situación confirma que la localización goza de las facilidades necesarias 

para poder emprender el negocio. 

Como es lógico, no todas las variables de ponderación tienen un 100% de cumplimiento, 

siendo necesario mejorar los siguientes aspectos que mostraron una desviación: 
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Tabla N.- 43 Matriz de desviación de los resultados 

Número VARIABLES DESVIACIÓN 

1 Disponibilidad de Servicios Básicos  

 Luz 1 

 Agua Potable 0 

 Servicio de Comunicación 1 

 Servicios de Internet 1 

 Alcantarillado 1 

2 Accesibilidad 0 

 Vías de Comunicación 1 

 Transporte Público 0 

 Transporte Privado 1 

3 Espacio Físico 0 

 Confortabilidad del Espacio 1 

 Espacio Adecuado por Funciones 1 

 Posibilidad de Expansión 0 

4 Plusvalía de la ubicación 0 

 Tasa de Plusvalía -3 

5 Costos Accesibles 1 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Se entiende como desviación a la diferencia entre el valor obtenido por la ubicación en 

cada variable y la calificación de excelencia 100%, determinando que las que tienen 

mayor desviación son las que pueden ejercer situaciones poco favorables para el negocio 

y que deben ser sujetas a la realización de programas que permitan su mejoramiento 

inmediato. 
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Las desviaciones pintadas de color son las que podrían mejorar, no obstante su 

desviación no impide la ejecución del servicio prestado. Es importante señalar que las 

variables que tienen desviación negativa superan los requerimientos básicos. 

Mapa de la posible ubicación 

Figura N.-33 Mapa de ubicación física 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

3.6 Ingeniería de la empresa 

La ingeniería de la empresa detalla todos los elementos necesarios que permitan un 

adecuado flujo de trabajo y cumplimiento de los objetivos organizacionales. La 

ingeniería es un diseño físico principalmente en el cual se delimita los espacios, se 

definen los recursos y se establecen los procesos requeridos a fin de maximizar la 

utilización de cada uno de ellos. 

Es importante tener la capacidad de relacionar los espacios con las funciones requeridas, 

brindando de las comodidades necesarias para que estas sean ejecutadas con pertinencia, 

garantizando la calidad exigida por los clientes internos y externos. 
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Para el caso del presente proyecto, el lugar seleccionado cuenta con todas las 

condiciones necesarias para poder cumplir con el flujo de producción requerido, 

brindando las áreas requeridas tanto para las funciones administrativas como operativas.  

3.6.1 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

Una de las características importantes establecidas es las áreas de almacenamiento que 

dispone de 150 m
2
. El almacenamiento se ha clasificado en dos áreas independientes, 

materias primas que alimentan a la planta productora y el de productos terminados que 

alimentan al almacén y los despachos según pedidos del cliente. 

Infraestructura física 

La infraestructura física diseñada ha sido clasificada en tres áreas: 

Patio de maniobras: Necesaria para el arribo de carga (Materias Primas) y distribución 

de los productos terminados, permitiendo el normal flujo de la producción. 

Área de producción y bodega: Conformada por los procesos de transformación de las 

materias primas para obtener los productos a comercializar 

Área administrativa: Conformada por los departamentos internos administrativos. 
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Figura N.-34  Distribución de la planta 

 

Fuente: AutoCAD 2D 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Distribución de las áreas 
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Tabla N.- 44  Distribución de las áreas 

DEPARTAMENTO ÁREA 

Finanzas y Administrativo 45 m
2
 

Gerencia General 40 m
2
 

Sala de Juntas 25 m
2
 

Comercial-Mercadeo 20 m
2
 

Área de Producción 405 m
2
 

Área de Bodega 150 m
2
 

Servicios Higiénicos 12 m
2
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Flujo de Materiales 

El diseño de la planta es fundamental para garantizar una buena circulación interna que 

permita producir los snacks de manera eficiente, sin interrupciones que provoquen 

demoras. 

En función de este requerimiento, el flujo de Materiales se establece mediante la 

siguiente secuencia de movimiento. 
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Figura N.-35 Flujo de materiales 

 

Fuente: Diseño propio en función de necesidades 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Como se aprecia en el gráfico, el flujo de trabajo diseñado es constante eliminando 

cualquier tipo de interrupción que afecte a la producción. Su flujo inicia con el 

respectivo abastecimiento de las materias primas acorde al diagrama del proceso de 

producción de cada producto. Posteriormente, inicia su proceso de transformación que 

incluye los siguientes procesos. 
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3.6.2 Proceso productivo de snacks de caña de azúcar 

Figura N.- 36 Diagrama de bloques del proceso productivo de snacks 

 
Fuente: Laboratorio LASA 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Figura N.- 37Diagrama de proceso de producción de snacks 

 

Fuente: Microsoft Visio 2010 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela
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Como se puede ver en la figura anterior tenemos el proceso productivo que se detalla a 

continuación cada una de las actividades: 

Limpieza de los productos primarios 

El proceso recibe las materias primas acorde a los pedidos y posteriormente realiza la 

respectiva limpieza de los mismos desinfectando el producto de cualquier bacteria que 

pueda afectar el consumo humano. 

Pelado y Corte 

Se prepara la materia prima retirando la cáscara de la caña de azúcar y procediendo a su 

corte en función del snack a producir. 

Preparación 

Conforme la fórmula del snack se mezcla los materiales a  fin de tener un producto en 

relación a las especificaciones de peso, color, tamaño requeridos. Es importante citar que 

en los procesos productivos la intervención de los empleados es mínima, evitando 

cualquier riesgo de contaminación del producto. 

Horneado 

Se hornea el producto obteniendo un snack listo para empezar su empaque y distribución 

Empaquetado 

Acorde al tipo de producto, se empaca en fundas de polietileno debidamente marcadas, 

selladas herméticamente para evitar la presencia de agentes contaminantes. El proceso es 

totalmente automatizado.  

Almacenaje 

El producto es almacenado en cajas selladas quedando listo para la distribución. Cada 

caja es etiquetada en función del lote de producción en el cual se detalla la fecha de 

fabricación y expiración del producto. 

Se ha establecido un flujo de trabajo directo, generando la menor interrupción para 

garantizar una producción acorde a las necesidades de producción, brindando  

comodidad y seguridad para el trabajador. 
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Equipamiento 

En el siguiente cuadro se describe el equipamiento necesario de las áreas administrativas 

como operativas que permitan el buen funcionamiento de la planta: 

Tabla N.- 45Rubros para el cálculo del  equipamiento 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Con relación a los rubros presentados a continuación se detallan las cantidades que se 

requieren para poner en marcha el proyecto. 

Tabla N.-  46 Rubros para el área administrativa 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Concepto Costo Total

Maquinaria y Equipo 28.940,00            

Muebles y Enseres 1.575,00              

Equipo de Computo 1.613,00              

Vehículos 20.000,00            

TOTAL 52.128,00            

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total

Escritorio para oficina 5 99,00              495,00            

Estaciones modulares 3 180,00            540,00            

Sillas  para oficina 12 20,00              240,00            

Central telefónica Soho 

de 4 Lineas 
1 300,00            300,00            

1.575,00         TOTAL 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora tipo PC 

Intel ATOM 1,8 ghz
3 485,00            1.455,00         

Impresora Tx120 Epson 2 79,00              158,00            

1.613,00         TOTAL
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Equipamiento de la Planta: 

Tabla N.- 47 Vehículos 

 

Fuente: Automotores Hino 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Tabla N.- 48 Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Estructuras Buenaño, Proveedores Técnicos Metaltec 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

3.7 Cadena de valor 

La cadena de valor fue propuesta por Michel Portercomo una herramienta para 

identificar formas de crear más valor para los clientes ya que toda empresa es un 

conjunto de actividades que se efectúan para diseñar, producir, vender y entregar su 

producto(Kotler, 2003, p.24).  

Con la cadena de valor lo que se pretende es mejor las actividades operativas y 

administrativas de la empresa Caña Snacks S.A., para brindar un mejor servicio tanto a 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Años de 

vida útil 

Camión Cap. 2 Ton. Año 2008 1 20.000,00       20.000,00       5

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

Balanza de precisión 1          600,00                600,00   

Balanza digital 1          170,00                170,00   

Balanza Tranasportadoras 1       1.400,00             1.400,00   

Batidoras 30 Lt. 1       1.250,00             1.250,00   

Cocina semindustrial 1          100,00                100,00   

Contenedores plásticos de 

alimentos
1            80,00                  80,00   

Estanterias 4          115,00                460,00   

Horno 2 3.000,00               6.000,00   

Montacargas 1 14.720,00           14.720,00   

Pailas industriales 2 80,00                       160,00   

Rebanadora 1 1.500,00               1.500,00   

Selladora empacadora 1 2.500,00               2.500,00   

28940,00TOTAL
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los clientes internos como a los externos, a continuación se presenta gráficamente la 

cadena de valor para la empresa y posteriormente se describe las actividades que la 

componen.  

Figura N.- 38Cadena de valor Caña Snacks 

 

Fuente: Philip Kotler, Dirección de Marketing 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Actividades primarias 

 Recibir y almacenar materia prima e insumos 

Tener la materia prima suficiente para llevar a cabo el proceso productivo es muy 

importante y por ello se recibirá la materia prima con un adecuado registro (Anexo 5) en 

cantidades y fecha respectiva, de igual forma se recibirá los insumos necesarios para la 

producción. 

 Elaborar productos 

La elaboración del producto es la base del presente proyecto eso por eso que su 

elaboración tiene varios procesos a fin de llegar a obtener un producto de calidad en 

donde se hace una limpieza de la materia prima, pelado y corte, preparación, horneado, 

empaquetado, almacenaje. 
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 Embarque del producto 

El control de salidas es muy importante pues este nos ayudara a tener un adecuado 

registro del stock de los productos (Anexo 6). 

 

 Gestión de comercialización 

Distribuir los productos en buenas condiciones y en el tiempo adecuado para cumplir 

con los pedidos de los clientes de tal forma que los puntos de ventas se encuentren 

abastecidos con los productos. 

Se colocará pancartas de la empresa a través de las cuales se podrá publicitar los 

productos y dar a conocer la empresa.  

 Servicio postventa 

Este servicio tiene como objetivo mantener el realce de los productos por medio de 

soporte técnico aquí se refiere a dar a conocer de mejor nuestro producto al vendedor 

directo, indicando su beneficios nutricionales y promociones que servirán para mejorar 

el nivel de ventas de los mismos. 

 

Actividades de apoyo 

 Abastecimiento 

Esta actividad ayudará a mantener reservas en cuanto a las existencias de materia prima, 

insumos para oficinas, materiales, etc. 

 Desarrollo tecnológico 

Se busca mejorar las maquinarias necesarias para elaborar el producto brindado calidad 

con tecnología que garantice la producción de alimentos para consumo humano. 

 Gestión del talento humano 

Sin el personal que realice cada una de las tareas de las distintas áreas sería imposible 

poner en marcha el proyecto, es por esto que aquí se pretende seleccionar, contratar y 

motivar en el emprendimiento de la empresa.  

 Infraestructura de la empresa 

La infraestructura de la empresa también es un pilar muy fundamental ya que se 

realizará planificaciones, procesos contables y financieros que son el apoyo para el 

desarrollo de las actividades primarias. 
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3.8 Seguridad industrial 

Un autor sostuvo que “El término seguridad hace referencia a las condiciones que 

permiten controlar aquellas circunstancias que puedan dar lugar a hechos repentinos 

capaces de producir daño”. (González. A, Mateo. P & González. D, 2006, p.79.) 

Debido a que en cualquier momento puede suceder un accidente es necesario recordar y 

establecer normas de seguridad de trabajo para un mejor desplazamiento en las áreas y 

prevenir ciertos riesgos laborales, tenemos los siguientes: 

 Reglamento de los servicios de prevención. 

 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual 

de Cargas. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen Pantallas de Visualización. 

 Disposiciones relativas a los aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas para la utilización por los 

trabajadores de los  Equipos de Trabajo. 

 Entre los reglamentos de seguridad industrial se encuentran: 

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión 

 Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos. 

 Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas. 

 Reglamento de Instalaciones contra Incendios. 

 Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Reglamento de Seguridad en Máquinas. 

 Reglamentos de Equipos de Elevación y Manutención. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE ACCIÓN Y POSICIONAMIENTO 

4 Objetivos del estudio técnico 

4.1 Objetivo general 

 Definir estrategias de posicionamiento actuales del mercado para identificar las 

necesidades del plan de introducción. 

4.2 Objetivos específicos 

o Analizar de los factores internos y externos que influyen en el proyecto 

o Proponer el marketing mix de la empresa. 

4.3 Resumen ejecutivo 

Este plan establece todas las acciones requeridas que permitan el adecuado 

posicionamiento de los productos a elaborar en el mercado, manteniendo siempre la 

posibilidad de un crecimiento progresivo. 

La propuesta se encarga de la descripción del Plan de Negocios que permitirá determinar 

y establecer la situación actual del proyecto y la matriz BCG (Boston ConsultingGroup) 

para así definir las actividades necesarias a alcanzar los objetivos, mientras que al 

establecer el Marketing Mix especificamos las características más importantes que 

determinan las 4 P´s de mercado dadas por el producto, precio, plaza, promoción. 

Posteriormente, se detallará el Plan Estratégico de Comercialización, que describirá las 

diferentes estrategias a implementar para generar atributos en la mente de los 

consumidores potenciales que permitan la identificación del producto. Para que el plan 

desarrollado se convierta en una guía de acción, este dispondrá de un cronograma 

tentativo que determinará la temporalidad de cada una de las acciones requeridas para su 

efectivo cumplimiento. 
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Figura N.- 39 Proceso de planificación de marketing 

 

Fuente: Investigación propia_ Dirección de Marketing-Philip Kotler 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

4.4 Plan de negocios 

Para desarrollar el plan de negocios, en primera instancia se procedió conforme los datos 

levantados a estructurar un análisis FODA, obteniendo los siguientes resultados: 

4.4.1 Análisis FODA 

Partiendo de los datos e información más relevante descritos en el análisis de la 

situación actual del mercado se procede a identificar las amenazas y oportunidades más 

importantes, así como los puntos fuertes  y débiles del presente proyecto y sobre todo los 

temas clave con los que se afronta la nueva empresa al lanzar la línea de nuevos 

productos “snacks de caña de azúcar”. 

4.4.1.1 Análisis externo de amenazas y oportunidades 

Se procede a identificar factores tanto de las amenazas y oportunidades con la que se 

enfrenta  y que puede afectar el futuro del negocio, estos factores son los siguientes: 
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Tabla N.- 49 Factores externos de  oportunidades 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

O1 
Mejor posicionamiento de la empresa a diferencia 

de la producción artesanal en el Cantón. 

O2 Demanda Insatisfecha  

O3 
Posibilidad de contratar con clientes corporativos de 

venta al por mayor. 

O4 La demanda muestra una tendencia creciente. 

O5 Disponibilidad de capital de operación. 

O6 
Recurso humano adecuado en el medio gracias a 

depuración de Universidades  

O7 
Tendencia del Mercado hacia el consumo de 

productos en base a materias primas naturales. 

O8 
Posibilidad de expansión del mercado local, con  

acogida a los productos. 

O9 
La inflación ha mantenido variaciones leves desde 

la dolarización.  

O10 
Necesaria experiencia para ingresar al mercado 

objetivo. 

O11 
Instituciones públicas están generando programas 

de capacitación para la agricultura. 

O12 
La tecnología está contribuyendo para la 

modernización en los procesos de comercialización. 

O13 Ampliación del producto a nivel nacional. 

O14 

Alta aceptación del producto ya que el consumidor 

valora los productos que no causen adicción y que 

sea “naturales” 

O15 
Mayor control sanitario y económico por parte del 

gobierno. 
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Tabla N.- 50 Matriz Holmes para priorizar oportunidades 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

O6

Recurso humano adecuado

en el medio gracias a

depuración de

Universidades

1 1 0.5 0 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 12 1 11%

O7

Tendencia del Mercado

hacia el consumo de

productos en base a

materias primas naturales.

1 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 10%

O4
La demanda muestra una

tendencia creciente.
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 3 8%

O3

Posibilidad de contratar

con clientes corporativos

de venta al por mayor.

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 8 4 7%

O5
Disponibilidad de capital de 

operación.
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 1 0.5 8 5 7%

O12

La tecnología está

contribuyendo para la

modernización en los

procesos de

comercialización.

0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 8 6 7%

O10

Necesaria experiencia para

ingresar al mercado

objetivo.

1 1 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.5 7 7%

O9

La inflación ha mantenido

variaciones leves desde la

dolarización.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 7.5 8 7%

O2 Demanda Insatisfecha 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 7.5 9 7%

O8

Posibilidad de expansión

del mercado local, con

acogida a los productos.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 7.5 10 7%

O14

Alta aceptación del

producto ya que el

consumidor valora los

productos que no causen

adicción y que sea

“naturales”

1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 12 6%

O15

Mayor control sanitario y

económico por parte del

gobierno.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 5.5 11 5%

O13
Ampliación del producto a

nivel nacional.
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 5.5 13 5%

O11

Instituciones públicas

están generando programas 

de capacitación para la

agricultura.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 5 14 4%

O1

Mejor posicionamiento de

la empresa a diferencia de la 

producción artesanal en el

Cantón.

0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.5 3.5 15 3%

12 7.5 7 5.5 7 3 4 7.5 7.5 7.5 10 7 9.5 8.5 9.5 112.5 100%

O15 SUMA ORDEN %O10 O11 O12 O13 O14O5 O6 O7 O8 O9O1 O2 O3 O4
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Tabla N.- 51Oportunidades priorizadas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Tabla N.- 52Factores externos de  amenazas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

A1 La inestabilidad política del país 

A2 

Tasa de crecimiento del país es menor a Colombia 

y Perú. (Ecuador 4% de Crecimiento, Colombia 

8% y Perú 12% 2011) 

A3 El desempleo es aún un porcentaje muy alto (7.8%) 

A4 
Oferta de productos similares muy alta, de la 

competencia directa. 

A5 
Relación del snack con productos de poco aporte 

nutricional 

A6 Gran cantidad de variedad de snacks en el mercado 

A7 
El mercado de derivados de la caña está liderado 

por Ingenios Azucareros 

A8 Competencia desleal  

A9 

Cambios climáticos los cuales traen inconvenientes 

en el traslado de la materia prima hasta las 

instalaciones de la empresa.  

A10 Potencialessustitutos 

A11 barreras de entrada de nuevos competidores 

A12 

Sobreendeudamiento crediticio con altas tasas de 

interés para la industria está entre el 11.20% y 

11.83% 

A13 
Desconocimiento en control de plagas en sembríos 

de caña de azúcar en el cantón 

A14 
Reducción del poder adquisitivo por parte de los 

consumidores. 

A15 

Factores culturales, negativos como informalidad 

contrabando que podrían clonar o copiar nuestros 

productos afectando las utilidades de la empresa. 
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Tabla N.- 53Matriz Holmes para priorizar amenazas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

A6

Gran cantidad de

variedad de snacks en el

mercado

1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 11.5 1 10%

A4

Oferta de productos

similares muy alta, de la

competencia directa.

1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 10 2 9%

A5

Relación del snack con

productos de poco

aporte nutricional

1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 10 3 9%

A7

El mercado de derivados

de la caña está liderado

por Ingenios Azucareros

1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 4 9%

A3

El desempleo es aún un

porcentaje muy alto

(7.8%)

0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 9 5 8%

A10 Potenciales sustitutos 1 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 8.5 6 8%

A8 Competencia desleal 1 1 0.5 0 0 0 0 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 8 7 7%

A9

Cambios climáticos los

cuales traen

inconvenientes en el

traslado de la materia

prima hasta las

instalaciones de la

empresa.

0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1 0.5 1 7.5 8 7%

A12

Sobreendeudamiento 

crediticio con altas tasas

de interés para la

industria está entre el

11.20% y 11.83%

1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 7 9 6%

A13

Desconocimiento en

control de plagas en

sembríos de caña de

azúcar en el cantón

0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 7 10 6%

A15

Factores culturales,

negativos como

informalidad 

contrabando que podrian

clonar o copiar nuestros

productos afectando las

utilidades de la empresa.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 11 5%

A11
barreras de entrada de

nuevos competidores
0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 12 4%

A1
La inestabilidad política

del país
0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 5 13 4%

A14

Reducción del poder

adquisitivo por parte de

los consumidores.

0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 5 14 4%

A2

Tasa de crecimiento del

país es menor a

Colombia y Perú.

(Ecuador 4% de

Crecimiento, Colombia

8% y Perú 12% 2011)

0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 3.5 15 3%

11 11.5 6 4.5 5 3.5 5 7 7.5 7 10 8 8 10 9 113 100%

A15 SUMA ORDEN %A10 A11 A12 A13 A14A5 A6 A7 A8 A9A1 A2 A3 A4
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Tabla N.- 54Amenazas priorizadas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

  SUMA ORDEN % 

A6 Gran cantidad de variedad 

de snacks en el mercado 
11.5 1 10% 

A4 Oferta de productos 

similares muy alta, de la 

competencia directa. 

10 2 9% 

A5 Relación del snack con 

productos de poco aporte 

nutricional 

10 3 9% 

A7 El mercado de derivados de 

la caña está liderado por 

Ingenios Azucareros 

10 4 9% 

A3 El desempleo es aún un 

porcentaje muy alto (7.8%) 
9 5 8% 

A10 Potenciales sustitutos 8.5 6 8% 

A8 Competencia desleal 8 7 7% 

A9 Cambios climáticos los 

cuales traen inconvenientes 

en el traslado de la materia 

prima hasta las 

instalaciones de la empresa. 

7.5 8 7% 

A12 Sobreendeudamiento 

crediticio con altas tasas de 

interés para la industria está 

entre el 11.20% y 11.83% 

7 9 6% 

A13 Desconocimiento en control 

de plagas en sembríos de 

caña de azúcar en el cantón 

7 10 6% 

A15 Factores culturales, 

negativos como 

informalidad contrabando 

que podrian clonar o copiar 

nuestros productos 

afectando las utilidades de 

la empresa. 

6 11 5% 

A11 barreras de entrada de 

nuevos competidores 
5 12 4% 

A1 La inestabilidad política del 

país 
5 13 4% 

A14 Reducción del poder 

adquisitivo por parte de los 

consumidores. 

5 14 4% 

A2 Tasa de crecimiento del país 

es menor a Colombia y 

Perú. (Ecuador 4% de 

Crecimiento, Colombia 8% 

y Perú 12% 2011) 

3.5 15 3% 

  113   100% 
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4.4.1.2 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 

Priorizando los factores en  la Matriz Holmes se proceden a desarrollar la matriz EFE 

(Evaluación de Factores Externos). 

Calificaciones 

1= Nada Importante 2= Poco Importante 

3= Importante 4= Muy Importante 

 

Tabla N.- 55Matriz EFE 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Con la  puntuación de 2.81 se concluye que el ambiente externo de la empresa está 

rodeado de grandes oportunidades las cuales permitirán aprovecharlas y adaptarlas en 

beneficio de la nueva empresa, evitando  implantar  las amenazas mismas que no 

presentan mayor problema para llevar a cabo el proyecto. 

4.4.1.3 Análisis interno de fortalezas y debilidades 

Aquí identificamos los puntos fuertes, aspectos en que son mejores que la competencia y 

débiles los puntos de los que se tiene que evitar o corregir  del producto que hacen 

referencia a los recursos internos de la empresa, detallándolos de la siguiente manera: 
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Tabla N.- 56Factores internos de  fortalezas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Tabla N.- 57Matriz Holmes para priorizar fortalezas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

F4

Productos innovadores en base a

una nueva alternativa de uso de la 

Caña de Azúcar, uso exclusivo de

recursos naturales.

1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 11 1 10%

F5

Disponer de contactos de

empresas que permitan una mejor

comercialización

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 9.5 2 8%

F9
Sólida posición financiera para la

inversión
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 9.5 3 8%

F15 Mercado objetivo definido 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 9 6 8%

F7
Contar con personal profesional

calificado
0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 8.5 4 8%

F10

Conocimiento y experiencia en

administración de empresas de

consumo masivo

1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 8.5 5 8%

F11

Amplia disponibilidad de la

Materia Prima en el Mercado.

Caña de Azúcar. Proveedores

0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 8.5 7 8%

F2

Los productos serán elaborados

con procesos y procedimientos

de calidad en función de las

sugerencias del mercado,

preferencias, gustos y sabores

0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 8 8 7%

F8

Mantener una buena estrategia de 

distribución, cubriendo el mayor

número de puntos de venta.

1 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 0.5 7.5 9 7%

F3

Identificar el producto con una

buena imagen de empaque y

logotipo de la empresa.

0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0.5 6.5 10 6%

F6
Precios accesibles para el

consumidor
0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0 0 0.5 6 12 5%

F13

Contar con una infraestructura

adecuada a las actividades y

funciones de la empresa.

0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0 6 13 5%

F1
Ventaja del costo con

conocimientos técnicos propios.
0.5 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 5.5 11 5%

F14

Contar con auditorias para

prevenir problemas legales y

financieros

0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 0 0 0.5 0.5 1 0 0.5 0 5 14 4%

F12
Buena Ubicación de la empresa

ante la competencia.
1 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 3.5 15 3%

9.5 7 8.5 4 5.5 9 6.5 7.5 5.5 6.5 6.5 12 9 10 6 112.5 100%

SUMA ORDEN %F10 F11 F12 F13 F14 F15F9F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
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Tabla N.- 58Fortalezas Priorizadas 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

  SUMA ORDEN % 

F4 Productos innovadores en 

base a una nueva alternativa 

de uso de la Caña de Azúcar, 

uso exclusivo de recursos 

naturales. 

11 1 10% 

F5 Disponer de contactos de 

empresas que permitan una 

mejor comercialización 

9.5 2 8% 

F9 Sólida posición financiera 

para la inversión 
9.5 3 8% 

F15 Mercado objetivo definido 9 6 8% 

F7 Contar con personal 

profesional calificado 
8.5 4 8% 

F10 Conocimiento y experiencia 

en administración de empresas 

de consumo masivo 

8.5 5 8% 

F11 Amplia disponibilidad de la 

Materia Prima en el Mercado. 

Caña de Azúcar. Proveedores 

8.5 7 8% 

F2 Los productos serán 

elaborados con procesos y 

procedimientos de calidad en 

función de las sugerencias del 

mercado, preferencias, gustos 

y sabores 

8 8 7% 

F8 Mantener una buena estrategia 

de distribución, cubriendo el 

mayor número de puntos de 

venta. 

7.5 9 7% 

F3 Identificar el producto con una 

buena imagen de empaque y 

logotipo de la empresa. 

6.5 10 6% 

F6 Precios accesibles para el 

consumidor 
6 12 5% 

F13 Contar con una infraestructura 

adecuada a las actividades y 

funciones de la empresa. 

6 13 5% 

F1 Ventaja del costo con 

conocimientos técnicos 

propios. 

5.5 11 5% 

F14 Contar con auditorias para 

prevenir problemas legales y 

financieros 

5 14 4% 

F12 Buena Ubicación de la 

empresa ante la competencia. 
3.5 15 3% 

  112.5   100% 
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Tabla N.- 59Factores internos de debilidades 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Tabla N.- 60 Matriz Holmes para priorizar debilidades 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

D4
Lealtad en marcas

posicionadas
1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 11 1 10%

D2

Dependencia de

procesos de producción

en base a las cuotas que

demanda el mercado

0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0 0 0.5 0.5 10.5 2 9%

D7

Dependencia de

producción de la Caña

de Azúcar.

1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 9.5 3 8%

D3

Desconocimiento del

mercado de los

productos que requieren

altos niveles de inversión

0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 9.5 4 8%

D14

Poco conocimiento de la

gente de este producto y

sus nutrientes.

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 9.5 5 8%

D8

Desconocimiento en

cumplimientos en

contratos de

proveedores

1 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0.5 8.5 6 8%

D12
Calidad poco conocida

por los consumidores
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8 8 7%

D5

Acontecimientos de

problemas disfuncionales

en la empresa

0.5 0 0 0 0.5 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 8 9 7%

D6
Entablar trato con el

cliente
0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 7.5 7 7%

D13

Poca Diferenciación del

producto terminado ante

la competencia.

0 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 6 10 5%

D10
RR-HH escaso en

cantidad y calificación
1 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0 0.5 6 11 5%

D1

Dificultad de

posicionamiento por

marca desconocida,

totalmente nueva.

0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 13 4%

D11

Producto nuevo, no

puede estar en

capacidad de competir

en una guerra de

precios.

1 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 14 4%

D15

Alta inversión de

materiales para

procesos.

0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 5 15 4%

D9

Los competidores tienen

mejor acceso a los

canales de distribución.

1 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 4 12 4%

10 4.5 6 4 7 7.5 5.5 6.5 11 9 10 7 9.5 5.5 10 113 100%

D15 SUMA ORDEN %D10 D11 D12 D13 D14D5 D6 D7 D8 D9D1 D2 D3 D4
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Tabla N.- 61Debilidades priorizadas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

  SUMA ORDEN % 

D4 Lealtad en marcas 

posicionadas. 
11 1 10% 

D2 Dependencia de procesos de 

producción en base a las 

cuotas que demanda el 

mercado 

10.5 2 9% 

D7 Dependencia de producción 

de la Caña de Azúcar. 
9.5 3 8% 

D3 Desconocimiento del mercado 

de los productos que 

requieren altos niveles de 

inversión. 

9.5 4 8% 

D14 Poco conocimiento de la 

gente de este producto y sus 

nutrientes. 

9.5 5 8% 

D8 Desconocimiento en 

cumplimientos  en contratos 

de proveedores 

8.5 6 8% 

D12 Calidad poco conocida por los 

consumidores 
8 8 7% 

D5 Acontecimientos de 

problemas disfuncionales en 

la empresa 

8 9 7% 

D6 Entablar  trato con el cliente 7.5 7 7% 

D13 Poca Diferenciación del 

producto terminado ante la 

competencia. 

6 10 5% 

D10 RR-HH escaso en cantidad y 

calificación 
6 11 5% 

D1 Dificultad de posicionamiento 

por marca desconocida, 

totalmente nueva. 

5 13 4% 

D11 Producto nuevo, no puede 

estar en capacidad de 

competir en una guerra de 

precios. 

5 14 4% 

D15 Alta inversión de materiales 

para procesos. 
5 15 4% 

D9 Los competidores tienen 

mejor acceso a los canales de 

distribución. 

4 12 4% 

  113   100% 

 



133 

 

4.4.1.4 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 

Priorizando los factores en  la Matriz Holmes se proceden a desarrollar la matriz 

EFI(Evaluación de Factores Internos). 

Calificaciones 

1= Nada Importante 2= Poco Importante 

3= Importante 4= Muy Importante 

 

Tabla N.- 62Matriz EFI 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Con la  puntuación de 2.93 se concluye que la situación interna de la empresa está bien 

fortalecida la cual permitirá planear correcciones y acciones para mejorar, 

contrarrestando las debilidades las cuales demuestran que se las puede perfeccionar en lo 

que tiene acontecimiento  el proyecto. 
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4.4.2 Matriz estratégica 

Tabla N.- 63 Matriz Estratégica. 

 
Oportunidades Amenazas 

FACTORES 

 

 

 

 

 

 

O1. Recursos humanos adecuados en el medio gracias a depuración 
de Universidades. 

O2. Tendencia del Mercado hacia el consumo de productos a base de 

materias primas naturales. 
O3. La demanda demuestra una tendencia creciente. 

O4. Posibilidad de contratar con clientes corporativos de venta al por 

mayor. 
O5. Disponibilidad de capital de operación. 

O6. La tecnología está contribuyendo para la modernización en los 

procesos de comercialización. 
O7. Necesaria experiencia para ingresar al mercado objetivo. 

O8. La inflación ha mantenido variaciones leves desde la 

dolarización. 

A1. Gran cantidad de variedad de snacks en el mercado. 
A2. Ofertade productos similares muy alta, de la competencia directa. 

A3. Relación del snacks con productos de poco aporte nutricional. 

A4. El mercado de derivados de la caña está liderado por Ingenios 

Azucareros. 

A5. El desempleo es aún un porcentaje muy alto. (7.8%) 

A6. Potenciales sustitutos. 
A7. Competencia desleal. 

A8. Cambios climáticos los cuales traen inconvenientes en el traslado de la 

materia prima hasta las instalaciones. 

Fortalezas FO FA 

F1. Productos innovadores en base a una nueva alternativa de uso de la 

caña de azúcar. Uso exclusivo de recursos naturales. 
F2. Disponer de contactos de empresas que permitan una mejor 

comercialización. 

F3. Sólida posición financiera para la inversión. 
F4. Mercado objetivo definido. 

F5. Contar con personal profesional calificado. 

F6. Conocimiento y experiencia en administración de empresas de 
consumo masivo. 

F7. Amplia disponibilidad de la materia prima en el mercado caña de 
azúcar.  

SI APLICA, para un mejor análisis estratégico se considerará 

una nueva numeración tanto de fortalezas como de 

oportunidades que identificaran sus factores reiniciados en uno. 

 

 

 

 

SI APLICA 

Debilidades DO DA 

D1. Lealtad en Marcas Posicionadas. 

D2. Dependencia de procesos de producción en base  a las cuotas que 
demanda el mercado. 

D3. Dependencia de producción de la Caña de azúcar. 

D4. Desconocimiento del mercado de los productos que requieren altos 

niveles de inversión. 

D5. Poco conocimiento de la gente de este producto y sus nutrientes. 

D6. Desconocimiento en cumplimientos en contratos de proveedores. 
D7. Calidad poco conocida por los consumidores. 

NO APLICA 

 

 
 

NO APLICA 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela
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4.4.3 Matriz de relaciones estratégica FODA 

Tabla N.- 64Matriz derelación Fortalezas – Oportunidades 

 OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 

O3.La demanda 

muestra una tendencia 

creciente 

O6.La tecnología está 

contribuyendo para la 

modernización en los 

procesos de 

comercialización 

O1.Recurso humano adecuado en el 

medio gracias a depuración de 

Universidades 

F5.Contar con personal 

profesional calificado 

Brindar un producto 

de calidad en base a 

una adecuada 

atención al cliente 

Capacidad del personal 

de hacer uso de la 

tecnología para elevar 

su productividad 

Personal con preparación y experiencia 

en cada cargo 

 OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 

O8.La inflación ha 

mantenido variaciones 

leves desde la 

dolarización. 

O6.La tecnología está 

contribuyendo para la 

modernización en los 

procesos de 

comercialización 

O5.Disponibilidad de capital de 

operación. 

F7.Amplia disponibilidad de 

la Matera Prima en el 

Mercado. Caña de Azúcar 

Controlar los precios 

con stocks de 

inventario que 

permitan tener un 

adecuado flujo de 

producción 

Mantener un control en 

los pedidos para 

controlar el costo 

Optimización del capital 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

O4.Posibilidad de contratar con clientes corporativos de venta al por mayor 

F2.Disponer de contactos de 

empresas que permitan una 

mejor comercialización 

Planificar un adecuado posicionamiento de mercado en base a la identificación de marca. 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

O5.Disponibilidad de capital de operación. 

F3. Sólida posición financiera Obtener el financiamiento requerido al menor costo posible. 

  OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

O6.La tecnología está contribuyendo para la modernización en los procesos de 

comercialización 

F1. Productos innovadores en 

base a una nueva alternativa 

de uso de la Caña de Azúcar 

Flujos constantes de producción. 

  OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

O2.Tendencia del Mercado hacia el consumo de productos en base a materias primas naturales 

F6.Conocimiento y 

experiencia en 

Administración de empresas 

de consumo masivo 

Conformar procesos orientados a la satisfacción de los clientes. 

  OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

O5.Disponibilidad de capital de operación. 

F4. Mercado Objetivo 

definido 

Obtener los recursos necesarios para maximizar el rendimiento. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Tabla N.- 65Relación de estrategias Fortalezas – Amenazas 

 AMENAZAS 

FORTALEZAS 

A2.Oferta de productos 

similares muy alta, de la 

competencia directa. 

A1. Gran cantidad de variedad de 

Snacks en el mercado. 

F7.Amplia disponibilidad 

de la Matera Prima en el 

Mercado. Caña de Azúcar. 

Posibilidad de diversificar la 

producción. 

Innovar el producto a través de 

materia prima con alto nivel 

nutricional. 

 AMENAZAS 

FORTALEZAS 
A1. Gran cantidad de variedad de Snacks en el mercado 

F2.Disponer de contactos 

de empresas que permitan 

una mejor 

comercialización 

Establecer un posicionamiento sólido que permita la identificación de 

marca. 

 AMENAZAS 

FORTALEZAS 
A2.Oferta de productos similares muy alta, de la competencia directa. 

F3. Sólida posición 

financiera 
Economías de Escala adecuadas para cubrir la demanda insatisfecha. 

 AMENAZAS 

FORTALEZAS 

A2.Oferta de productos similares muy alta, de la competencia directa. 

F1. Productos innovadores 

en base a una nueva 

alternativa de uso de la 

Caña de Azúcar 

Buscar mercados selectivos que mantengan un posicionamiento de 

liderazgo. 

 AMENAZAS 

FORTALEZAS 

A3.  Relación del Snack con productos de poco aporte nutricional 

F6.Conocimiento y 

experiencia en 

Administración de 

empresas de consumo 

masivo 

Desarrollar productos competitivos. 

 

 AMENAZAS 

FORTALEZAS 

A2.Oferta de productos similares muy alta, de la competencia directa. 

F4. Mercado Objetivo 

definido 
Productos calificados acorde a las necesidades del cliente. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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4.5 Análisis de la matriz de crecimiento yparticipación BCG(Boston 

ConsultingGroup). 

Esta herramienta estratégica es conocida también como análisis de portafolio, basada en 

la teoría de ciclo de vida del producto, esta matriz toma en consideración un eje vertical, 

que representa la tasa de crecimiento del mercado del producto y un eje horizontal, que 

representa su participación relativa en ese mercado. 

Las distintas combinaciones entre estos dos factores permiten calificar los productos en 

cuatro categorías. 

Las vacas y perros están en mercados de bajo crecimiento; por tanto, en principio no 

requieren grandes necesidades financieras. Por el contrario las estrellas e 

interrogantes o niños problema necesitan grandes cantidades de recursos financieros 

para mantener el alto ritmo de crecimiento de sus mercados. (Montserrat Ollé et al., 

1992, p. 121). 

La matriz se fundamenta en la noción de cuota de mercado relativa, que compara o 

divide la participación del producto mantenido entre la  cuota del competidor con mayor 

participación en el mercado. 

Figura N.- 40Matriz BCG-Aplicada 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Lo natural es que una nueva empresa busque negocios atractivos que estén en una 

fase de alto crecimiento, que puedan ofrecer un futuro con perspectivas a más largo 

plazo. Entonces, según la clasificación de la Matriz Boston ConsultingGroup (BCG), 

las empresas nuevas se van a situar con sus productos en el área de interrogantes, o 

directamente, en las estrellas. (Montserrat Ollé et al., 1992, p. 122). 

Según Sepúlveda, para una nueva empresa es necesario buscar negocios interesantes 

para que puedan alcanzar crecimiento y buenos resultados a futuro, por lo tanto debido a 

la clasificación de la matriz BCG, las empresas nuevas se ubicarán en el cuadrante de 

interrogante. Por lo que se necesita gran cantidad de recursos para lograr participación 

en el mercado los cuales serán generados por varios productos. Se ubican en este 

cuadrante porque los productos pueden tener éxito o fracasar. 

Con la propuesta de snacks nutritivos a base de caña, hace que nos diferenciemos de las 

demás empresas para lograr ingresar a  un mercado con mayor potencial de crecimiento. 

De acuerdo a las explicaciones de los cuadrantes que conforman la matriz BCG, se 

puede concluir que los productos a base de caña de azúcar, se ubicarán en el cuadrante 

de “interrogante”, dado que es una empresa nueva  con  productos nuevos pero con su  

debida independencia de participaciones en el ingreso (ventas) y utilidad ya que sus 

primeros años serán de poca participación hasta que se dé a conocer y gane mejor 

posicionamiento en el mercado, en consecuencia necesitará de una gran inversión inicial, 

y las opciones que tendrá será desarrollarse o desaparecer, por ello la lucha será 

engrandecer a la empresa para que alcance la participación necesaria en el mercado y 

lleguen a posicionarse a futuro como estrellas. 

Crear un impacto en el mercado al mostrar una gran ventaja diferencial de un buen  

producto  que brinde solución o beneficio relevante para el consumidor obteniendo así 

su atención y porque no su futura fidelización,  enfocándonos en estrategias de 

penetración atractivas en el mercado como publicidad y promociones tanto dirigidas 

directamente a los clientes o distribuidores. De hecho el obtener productos interrogantes 

o  niños problemas son considerados el futuro de la empresa. 
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4.6 Marketing mix 

4.6.1 Definición del producto 

Con relación a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se evidenció que uno 

de los principales problemas en el consumo de snacks, es su relación como productos 

poco saludables, situación que tiende a reducir el consumo principalmente dirigido a la 

población infantil. En este sentido, la propuesta relacionada al producto busca un 

posicionamiento fresco e innovador basado en la presentación de un snack nutritivo 

basado en la miel caña de azúcar. 

El enfoque del producto, es brindar nuevas alternativas de snacks que puedan ser 

utilizados para el consumo principalmente de los niños(as) para su lonchera, jóvenes y 

oficinistas a media mañana entre otros. 

4.6.1.1 Descripción de las características innovadoras 

Los aspectos innovadores a desarrollar, se basan en combinar un producto de alta 

preferencia en el mercado con opciones nutritivas para que el consumidor potencial lo 

incluya dentro de sus hábitos de consumo, conociendo de la importancia que estos 

aportan al proceso de desarrollo, crecimiento y a la salud en general. 

De esta manera, se busca eliminar los paradigmas existentes basados en que el snack no 

es nutritivo, introduciendo productos basados en materias primas tradicionales diferentes 

a las actualmente existentes en la oferta, altamente calificados como alimentos idóneos 

de consumo. 

 El producto dispondrá de todos los elementos que le permiten tener una 

aceptación en el mercado, siendo los más importantes los siguientes: 

 Es un producto de alta calidad, producido bajo normas internacionales de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM).  

 Utiliza producto natural como materia prima principal, con altos contenidos de 

nutrientes (miel de caña de azúcar). 

 Es un producto innovador  en su presentación, sabor y valor nutricional que 

cambia el concepto de un snack. 

 No existe una competencia directa basada en la materia prima seleccionada. 
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4.6.1.2 Especificaciones y características generales del producto 

Los snacks son productos de consumo masivo, es decir la rentabilidad de la empresa 

debe enfocarse a volumen antes de utilidad unitaria. Este factor es fundamental ya que el 

diseño de los procesos de producción debe alcanzar economías de escala adecuadas a la 

necesidad del mercado y a la rentabilidad esperada.  

Los procesos de calidad son esenciales para evitar el incremento en costos de 

producción, evitando la duplicidad de funciones y el desperdicio en la planta, ya que los 

productos de consumo masivos deberán garantizar una calidad estandarizada al menor 

costo de producción para evitar salir del mercado. 

Por lo general, en este tipo de productos el cliente busca un precio bajo un alto nivel de 

calidad, factor que solo puede alcanzarse con un adecuado sistema de producción. 

4.6.1.3 Tipo de necesidad       

El snacknutritivo puede considerarse como un producto enfocado a necesidades básicas, 

es decir,necesario para la vida del ser humano. Su alto contenido vitamínico dado a las 

materias primas utilizadas (miel caña de azúcar), es esencial para varios factores, como 

el crecimiento en los menores, por ejemplo.  

No obstante, debe entenderse que no es un producto prioritario dentro de los productos 

básicos, situación que afecta su adquisición por factores personales como por ejemplo 

“edad del comprador, la fase del ciclo de vida en que se encuentra, su ocupación y su 

situación económica, su personalidad y su auto-concepto, su estilo de vida y sus valores” 

(KOTLER, 2009, p.180.).Características que deben ser tomadas en cuenta para llegar a 

influir indirectamente en la compra del consumidor. 

4.6.1.4 Demografía 

En relación a las variables demográficas, se puede indicar que los productos se dirigen al 

consumidor, sin restricción de edad, sexo o condición de salud, salvo aquellas en las que 

se prohíbe productos azucarados (personas diabéticas). 
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Dentro de las características del consumidor, no obstante, puede enfocarse para menores 

de edad y jóvenes y adultos,  ya que su contenido ayuda a una alimentación sana, aunque 

es de hecho consumido por todo tipo de personas. 

4.6.1.5 Sicográfica 

En relación a las variables sicográficas, el producto no hace clasificación por clase 

social, pudiendo consumir personas de clase baja, media y alta. Esta situación genera un 

amplio mercado que disminuye los riesgos de obtener una baja rentabilidad. 

4.6.1.6 Diferenciación 

Su principal desventaja puede constituirse en su principal ventaja. El desconocimiento 

de la posibilidad de obtener snacks nutritivos basados en miel caña de azúcar es sin duda 

una debilidad existente en el proyecto, más si se la administra bien puede convertirse en 

su principal fortaleza, ya que puede permitir a la empresa alcanzar el liderazgo en el 

mercado. 

La no existencia de una competencia directa puede favorecer al negocio, alcanzar un 

interesante posicionamiento que a su vez genere una rentabilidad adecuada. Este 

posicionamiento puede mantenerse aun cuando la competencia reaccione y emule la 

materia prima del producto. 

4.6.1.7 Tipos de producto 

Uno de los factores de desarrollo inicial que permitan al producto ser aceptado por la 

exigente demanda, es la variedad de opciones. En este caso, inicialmente se dispondrá de 

cuatro variaciones de snacks, los cuales han sido definidos de la siguiente manera: 

Snack mix de fruta seca 

Es un snack basado en la deshidratación de la caña de azúcar endulzado con diversas 

frutas como manzana, plátano y durazno. El snack es secado en el horno, permitiéndole 

disponer de una textura sólida y agradable, endulzada naturalmente. 

El producto será cortado en hojuelas y está enfocado al mercado que disfruta de un 

producto delicado y dulce.  
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Dadas estas condiciones, se espera que el mercado infantil  lo acepte dentro de su 

consumo frecuente, siendo ideal como un complemento en el desayuno y la lonchera. 

Barra de caña de azúcar 

El producto se basará en la fabricación de hojuelas de avena endulzadas con miel 

producida en base a la caña de azúcar, formando una barra recubierta con arroz crocante. 

La barra de caña de azúcar, será herméticamente empacada siendo un complemento 

alimenticio ideal que puede llevarse a paseos, gimnasio, entre otros. 

Es endulzado con miel producida a base a la caña de azúcar, por lo que su consumo se 

enfoca hacia la población infantil y jóvenes principalmente. 

Tostado de caña de azúcar 

El producto se basa en la mezcla del maíz tostado y la miel de la caña, siendo una 

variación de presentación del tostado tradicional, la idea de un producto crocante no 

harinoso y cubierto de miel es interesante y que tiene un grado de suavidad aceptable y 

sabor agradable. El maíz dulce crocante, se obtuvo como resultado de la fritura del grano  

y la cobertura con miel de caña de azúcar. Su sabor es inconfundible y crocante, 

partiendo de la disposición de la compra del tostado con atributos y características tipo 

snack y la inclinación de los consumidores entrevistados por al valor agregado del sabor 

dulce, propiedades que caracterizan a los productos expandidos tipo golosina y cereal 

para desayunos, está considerado dentro de la línea ya que es un producto tradicional de 

la región y sobre todo del país. 

Palitos de Caña 

El producto se basa en la presentación de un palito compuesto de miel caña de azúcar, 

harina de trigo y manteca de cacao que puede ser considerado como un snack gourmet y 

natural de consistencia crocante, el producto puede ser consumido por todo público.  
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4.6.1.8 Imagen del producto 

Generar atributos en la mente del consumidor objetivo, para ser claramente identificado, 

requiere del manejo de una imagen de producto. En este caso, la imagen del producto se 

compone de dos elementos: 

 La marca del producto 

 La imagen individual 

4.6.1.9 La marca del producto 

Absolutamente, todos los productos citados estarán respaldados por una marca en común 

que representa la imagen de la empresa. Su colocación será respaldo de calidad y 

determinará que el producto ha sido elaborado en cumplimiento de todas las normas que 

garanticen su consumo. 

La marca del producto, permitirá identificar las líneas y variedades disponibles, 

garantizando su calidad. Esta no siempre es identificada por el cliente final, no siendo 

este el objetivo, quien deberá identificar la marca individual del producto. Su desarrollo 

será útil para las ventas al por mayor debiendo ser reconocida por el comerciante como 

tiendas, supermercados entre otros que soliciten el producto. 

4.6.1.10 Desarrollo de la marca del producto 

Para el desarrollo de la marca de producto, se analizaron varias alternativas, 

seleccionando aquella que haga referencia a la caña de azúcar. Para ello, se estableció 

una imagen compuesta por una representación gráfica, justificándola en el focusgroup: 
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Figura N.- 41Imagen de la Marca 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

4.6.1.11 Descripción de la marca de producto 

Nombre de la marca: 

El nombre de la marca es Delicañitas, mismo que fue seleccionado debido a que cubre 

todo el concepto buscado. Enfatiza la materia prima principal dada por la caña de 

azúcar, detallando su delicioso sabor y describiendo la amplia cobertura de productos 

desarrollados a través de ella. 

Slogan: 

“Un deleite para su vida” 

El slogan da a conocer la calidad del producto siendo un snack delicado, debidamente 

elaborado y desarrollado con materias primas de alta calidad y procesos que garantizan 

el consumo humano. 
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Imagotipo: 

Como se indicó anteriormente,  la imagen es representada por una animación basada en 

la caña de azúcar, que permitirá relacionar el producto y servirá para la realización de 

campañas conforme la definición de estrategias. 

4.6.1.12 La imagen individual 

Cada producto gozará de una imagen representativa y nombre que permita su 

identificación. Su desarrollo mantendrá el concepto de la marca general para proteger la 

relación entre el posicionamiento individual y colectivo, cada producto dispone de su 

propia imagen, gama cromática y nombre: 

Figura N.- 42Imagen de cada producto individual 

 

  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

4.6.1.13 Carácter psicológico de los colores aplicados a la imagen individual del 

producto 

Los colores influyen mucho en el consumidor ya que de forma subconsciente reacciona 

siempre ante un argumento cromático. 
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Existen tres niveles diferentes de percepción del color: el psicológico, el cultural y el 

asociativo. 

 El psicológico es universal e involuntario.  

 El cultural se desarrolla según convencionalismos que han crecido en las 

diferentes sociedades y culturas.  

 El asociativo se asocia directamente con la categoría del producto a través del 

marketing.  

Así los colores generan un significado por sí mismos, hay colores que proporcionan 

serenidad, sensaciones de calor y frescura, fuerza y debilidad, colores masculinos y 

femeninos, los mismos que permiten reforzar la imagen del producto. 

Para llevar a cabo la elaboración de la imagen individual de los productos se tomó en 

cuenta los siguientes colores: 

Tabla N.- 66Significado de colores utilizados en las imágenes de cada producto 

COLOR SIGNIFICADO 

NARANJA Representa la juventud. 

ROJO Representa energía. 

AMARILLO 
Este color fue elegido porque es muy 

llamativo para los niños. 

VERDE CLARO 

Representa la naturaleza haciendo 

referencia a los alimentos y 

especialmente a la caña de azúcar. 

VERDE OSCURO 

Se enfoca al medio ambiental en el que 

vivimos hoy en día. 

BLANCO 

Se añade este color porque representa 

limpieza y calidad en el producto. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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4.6.1.14 Rotulación y etiquetado 

Considerando la importancia de rotulación y la etiquetanutricionaldel producto en todas 

sus presentaciones contendrá la siguiente información: 

 Nombre del alimento  

 Nombre o razón social, domicilio del fabricante 

 País de origen 

 Declaración de la cantidad de fruta y azúcar 

 Precio de Venta del producto ( PVP ) 

 Registro sanitario  

 Ingredientes y aditivos 

 Peso neto 

 Declaración de la existencia de colorantes y saborizantes artificiales tóxicos. 

 Código de barras 

 Fecha de caducidad 

 Fecha de elaboración 

 Lote  

 Tamaño por porción 

 Instrucciones de almacenamiento 

 Instrucciones para su uso 

 Información Nutricional 

Figura N.- 43Etiqueta snack Barrita de Caña de Azúcar 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Figura N.- 44Etiqueta snackMix de Frutas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Figura N.- 45Etiqueta snack Palito de Caña 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Figura N.- 46Etiqueta snack Tostaditos de Caña 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

4.6.1.15 Presentaciones de los productos 

La presentación de los snacks se efectuará conforme a la siguiente tabla: 

Tabla N.- 67Presentación del Producto 

PRODUCTO Unidad Peso Empaque 

Mix de Frutas Producto 

Individual 

25 g Polipropileno biorientado laminado 

Tostaditos de 

Caña 

Producto 

Individual 

25 g Polipropileno biorientado laminado 

Barrita de Caña Producto 

Individual 

25 g Polipropileno biorientado laminado 

Palito de caña Producto 

Individual 

25 g Polipropileno plástico sin lamina 

transparente 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Una de las ventajas del producto es su estandarización de empaque y precio, lo que 

facilita los procesos productivos, permitiendo disponer de altas economías de escala, 

aspectos que se detallarán más adelante. 
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4.6.2 Precio 

Para determinar los precios de los snacks, se ha procedido a una observación de la 

competencia en los principales supermercados de Bolívar, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla N.- 68Precios de la competencia 

MARCA PRODUCTO PRECIO 

Inalecsa Ryskos 0,52 

Carlisnacks Panchitos 0,25 

Doritos Doritos 0,62 

Frito lay Kachitos 0,48 

Frito lay Ruffles 0,58 

Frito lay Cheetos 0,32 

Carlisnacks Frutitas 0,28 

Inalecsa Tortolines 0,31 

Banchisfood Banchis 0,40 

Precio promedio 0,42 

Fuente: Levantamiento de campo Micromercado Aquí. Julio 2012.  

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Se tomó el precio unitario de cada producto en presentaciones de 25gr cada uno, por lo 

tanto de la información detallada se obtuvo un promedio de 0,42 centavos, sin embargo 

en base a los resultados obtenidos en el  focusgroup, realizado en el estudio de mercado, 

se considera conveniente establecer un precio de venta de 0,40 centavos para cada 

unidad de 25gr. 

4.6.3 Plaza 

La venta de los productos se focalizará en la Provincia de Bolívar acorde a las variables 

de segmentación desarrolladas en el estudio de mercado donde partimos de una 

población económicamente activa de 15.798habitantes. 
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Su comercialización será mediante la distribución del producto en tiendas de barrio, las 

cuales abarcarán el 85% de la Provincia, su ingreso es fundamental ya que permiten 

disponer de una amplia cobertura, facilitando el acceso del producto al cliente objetivo. 

La plaza seleccionada, permite disponer de fortalezas y debilidades que se detallan a 

continuación: 

Fortalezas: 

 Permite cubrir la mayor cantidad del territorio de la Provincia, facilitando el 

acceso al cliente objetivo. 

 Facilita la identificación del producto, permitiendo que el cliente potencial pueda 

probarlo en sus diferentes presentaciones. 

 Genera expectativas al cliente facilitando la introducción del producto en el 

mercado. 

Debilidades: 

 La cobertura a las tiendas de barrio es altamente costosa, debido que requiere 

abastecer permanentemente del producto para evitar que el cliente no tenga 

acceso al mismo. 

 Demanda de sólidos procesos de abastecimiento del producto, generando altos 

niveles de producción que demandan de inversión de capital. 

4.6.3.1 Determinación del canal de distribución según longitud 

Un autor sostuvo que “Se puede medir la longitud de un canal a partir del número de 

instituciones que desempeñan la función de intermediario entre el productor y el 

consumidor final.”(Peris et al., 2008, p.58.). 

Según este criterio, podemos hablar de tres tipos de canales de distribución: 

 Canal directo 

 Canal corto 

 Canal largo 
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Para determinar el canal de distribución del proyecto se ha escogido el canal corto.  

Un autor sostuvo que “El canal corto consta de tres niveles en el canal de distribución: 

fabricante, detallista y consumidor.”(Peris et al., 2008, p.59.). 

Figura N.- 47Canal de distribución 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Este canal es también conocido como detallista, Canal 2 o corto (del Productor o 

Fabricante a los Detallistas y de éstos a los Consumidores Finales): Donde especifica 

que tiene  un nivel de intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, 

almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, 

boutiques, entre otros). Lo que justifica el canal requerido para nuestra  

comercialización.  

En estos casos, se va a  contar generalmente con una fuerza de ventas que se encarga de 

hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos al público y que  

notablemente hacen los pedidos. 

El sistema de distribución debe relacionarse a la distribución de las tiendas de la 

provincia, para lo cual se establece los siguientes procedimientos: 

4.6.3.2 Canales de comercialización 

La distribución requerida exige disponer de canales de distribución masivos, donde es 

posible una infraestructura propia. 
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4.6.3.3 Canal de distribución propio 

Permite mantener un control sobre la distribución garantizando el abastecimiento de los 

diferentes puntos de venta definidos. 

4.6.3.4 Ventajas y desventajas del canal previsto 

 Canal de Distribución Propio 

Ventajas 

 Control del proceso de distribución. 

 Abastecimiento directo entre productor y punto de venta. 

 Administración de la red conforme requerimiento. 

Desventajas 

 Dependencia de clientes grandes como los supermercados, que tendrán el 

mayor porcentaje de las ventas. 

 Contratar personal para bodega y altos costos para compra de vehículos. 

Descripción operativa del canal de distribución 

El proceso de comercialización establece la necesidad de una segmentación dela 

provincia  en sectores que permita identificar las fechas y volúmenes de abastecimiento 

de producto. 

Es importante que el sistema garantice que siempre exista en cada punto de venta stock 

necesario acorde a la demanda, factor esencial para alcanzar un posicionamiento 

adecuado. 

Como todo canal de distribución, este deberá controlar cada ruta, identificando tiempos 

de entrega, costos y servicio al cliente que permita de una manera adecuada controlar los 

pedidos y garantizar el cumplimiento de tiempos de los despachos. 

Internamente, debe manejarse un control eficiente del personal a cargo, gastos de 

mantenimiento en el sistema propio. En el sistema tercerizado, es fundamental coordinar 

adecuadamente las operaciones a fin de que el cliente disponga de su pedido en el menor 

tiempo posible. 
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En la actualidad, los sistemas tecnológicos permiten controlar de mejor manera las 

diferentes rutas, pudiendo mejorar los sistemas de abastecimiento, despacho y 

facturación, por lo que deben ser implementados en la empresa con mayor planificación 

en el corto plazo. 

4.6.4 Publicidad y promoción 

4.6.4.1 Publicidad 

La publicidad se manejará con la técnica de Belowthe Line (BTL), que establece una 

comunicación dirigida inicialmente al grupo objetivo dado por la población de la 

provincia Bolívar. Se utilizará canales de publicidad en base al comercio al por mayor y 

detalle. 

De esta manera, la publicidad se enfocará en la utilización de medios, clasificada en 

función del tipo de cliente. En este caso se establecerá una promoción al por mayor 

enfocada a los propietarios de las tiendas y una promoción al detal enfocada al cliente 

que compra los snacks en las tiendas. 

Publicidad al por mayor 

El objetivo de esta promoción es brindar una información del producto, procesos de 

abastecimiento, precios, ofertas al por mayor, incentivando a los dueños de las tiendas a 

la compra del mismo. Se utilizarán los siguientes medios: 

Publicidad on line 

 Desarrollo de la página web informativa. 

 Envió masivo de mails. 

 Publicidad en puntos de comercialización: Al por Mayor. 

Publicidad en medios 

Se enfoca en permitir que el cliente objetivo identifique el producto y los solicite en los 

diferentes puntos de venta. Se utilizarán los siguientes medios para la publicidad: 
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 Publicidad en Radio Espazio. 

 Publicidad en pancartas ubicadas en sitios estratégicos de la Provincia. 

 Publicidad en pancartas ubicadas en las tiendas. 

La publicidad que será utilizada en las pancartas se detalla a continuación: 

Figura N.- 48Publicidad en pancartas 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

4.6.4.2 Promoción 

Al igual que la publicidad, los programas de promoción se enfocarán al comercio al por 

mayor y detal. 

Promoción al por mayor 

La promoción en ventas estará enfocada en el variable precio principalmente. En los 

períodos de mayor demanda establecerá promociones de descuento del 5% al 10% en 

función al monto de ventas, conforme se detalla en el siguiente cuadro.  
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Tabla N.- 69Promoción al por mayor 

MONTO DESCUENTO 

Más de 5000,00 usd 10% 

Entre 3000,00 usd a 5000,00 usd 7% 

Entre 1000,00 a 3000,00usd 5% 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Se informará a cada cliente la facilidad de pago diferido a 6 y 12 meses para lo cual 

existirá un proceso de registro en donde se califique al proveedor para poder asignarle 

los beneficios de los descuentos en precios. 

Promoción al por menor 

La promoción al por menor buscará incentivar a la demanda a su consumo y se enfocará 

en regalos por la compra de sus productos. Inicialmente, establecerá una colección de 

calcomanías relacionadas a los personajes de los productos que serán coleccionables. 

Esta promoción será utilizada durante los primeros 6 meses de lanzamiento del producto. 

El uso de una mascota publicitaria consiste en un personaje que acompaña a una marca, 

con el objetivo de presentar de una forma más amigable, por lo general son 

personificadas con animales caricaturizados, motivo por el que consideramos el 

desarrollo de una mascota que acompañe a nuestra marca. 

Nuestra mascota consiste en la caricatura de un mono como un símbolo de diversión y 

aventura para crear un vínculo emocional entre los niños y adolescentes con Delicañitas, 

reforzando la fidelidad de los productos a lo largo de los años y la percepción de los 

mismos sea la de un producto familiar y distinto de las demás marcas. 
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Figura N.- 49Calcomanía para promoción 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

4.6.4.3 Plan estratégico de comercialización: 

Definidas las 4 P´s (producto, precio, plaza y promoción) del producto se desarrolla el 

plan de comercialización, el cual comprende de una serie de estrategias definidas para 

guiar las acciones de la empresa permitiendo la identificación del producto. 

4.6.4.3.1 Objetivos del plan de comercialización 

Los objetivos propuestos generan el direccionamiento del plan de ventas, permitiendo 

guiar las acciones a desarrollar, optimizando los recursos disponibles. 

1. Incrementar el número de clientes a partir del primer año de funcionamiento de 

la empresa, a través  del posicionamiento y reconocimiento de los productos por 

parte de los consumidores potenciales. 

2. Mantener  la fidelidad de los clientes nuevos desde el momento mismo de inicio 

de las actividades de la empresa, ofreciéndoles calidad en el producto y 

variedades que cautiven su gusto y preferencia. 

3. Lograr el punto de equilibrio en el primer trimestre de funcionamiento de la 

empresa, por medio del estudio de los precios de los productos que se 

comercialice.  



158 

 

4.6.4.3.2 Estrategias del plan de comercialización 

En función a los objetivos propuestos, se han definido una serie de estrategias acorde a 

las 4p´s (producto, precio, plaza y promoción) demercado definido, que permitirán 

garantizar su cumplimiento: 

Estrategias de Producto. 

 Proveer al mercado de productos de calidad, aptos para el consumo humano. 

 Contar con los productos más innovadores en el mercado en relación a los snacks 

nutritivos basados en caña de azúcar. 

 Fomentar la venta rápida de productos para evitar disponer de inventarios 

próximos a caducarse. 

 Mantener un sistema permanente de abastecimiento de materias primas acorde a 

los programas de producción. 

 Reducir al mínimo la influencia de los costos de servicios complementarios en el 

precio final de los productos, comprando directamente a mayoristas. 

 Adquirir  materias primas en grandes cantidades para aprovechar los descuentos 

y promociones. 

Estrategias de precio. 

 Analizar los precios de la competencia de forma periódica para verificar las 

variaciones en los rangos calculados y garantizar estar dentro de los mismos. 

 Reducir al máximo las cargas al precio final de los pagos realizados a los 

intermediarios, reduciendo la participación de la distribución con canales 

contratados. 

 Realizar estudios mensuales de las repercusiones del precio sobre el 

comportamiento de compra. 

Estrategias de plaza o distribución. 

 Ampliar la publicidad en nuevos escenarios comerciales  tales como el comercio 

y páginas sociales.  
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 Fortalecer la presencia de la empresa como la más importante del sector de 

consumo masivo basado en snacks nutritivos de caña de azúcar. 

 Dar asesoría técnica y atención personalizada a los clientes al por mayor 

(tiendas) para la promoción del producto. 

 Relación directa con el cliente al por mayor sin ningún intermediario dentro de la 

cadena de distribución. 

Estrategias de promoción 

 Otorgar a los clientes al por mayor descuentos en base a montos de compra, 

incentivando el volumen y la frecuencia de pedidos. 

 Desarrollar promociones para el cliente final basadas en regalos. Inicialmente se 

regalará calcomanías de las marcas de los productos coleccionables.  

Estrategias de publicidad 

 Utilizar la imagen corporativa de la empresa y de sus productos  para posicionar 

la marca en la mente de los consumidores, proveedores y demás actores del 

entorno. 

 Distribuir material publicitario en las tiendas de barrio para dar a conocer el 

producto. 

 Disponer de vallas publicitarias ubicadas en las carreteras del cantón para dar a 

conocer del producto. 

 Hacer que el logotipo de los productos se imponga en todos los momentos de 

verdad en el contacto con los clientes. 

 Generar material visual que sea claramente identificado por el mercado objetivo.  

 Establecer buzones de sugerencias y líneas 1800 en las cuales los clientes puedan 

dar sus opiniones y sugerencias del producto. 

4.6.4.4 Relación de los objetivos y estrategias 

Definidas las estrategias, se establece la relación con cada objetivo mismo que se espera 

cumplir mediante su ejecución. 
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Tabla N.- 70Estrategias del plan de ventas 

 

OBJETIVO PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN 

1.  Incrementar el número de 

clientes a partir del primer año 

de funcionamiento de la empresa, 

a través  del posicionamiento y 

reconocimiento de los productos 

por parte de los consumidores 

potenciales. 

Proveer al mercado de 

productos de calidad, aptos 

para el consumo humano 

 

 

Reducir al máximo las 

cargas al precio final de 

los pagos realizados  a 

los intermediarios, 

reduciendo la 

participación de la 

distribución con canales 

contratados. 

Fortalecer la presencia de 

la empresa  como la más 

importante del sector de 

consumo masivo basado 

en Snacks Nutritivos de 

caña de azúcar. 

Otorgar a los clientes al por 

mayor descuentos en base a 

montos de compra, 

incentivando el volumen y la 

frecuencia de pedidos. 

Contar con los productos 

más innovadores en el 

mercado en relación a los 

Snacks Nutritivos basados 

en caña de azúcar 

Utilizar la imagen corporativa 

de la empresa y de sus 

productos  para posicionar la 

marca en la mente de los 

consumidores proveedores y 

demás actores del entorno. 

 

Desarrollar promociones para el 

cliente final basadas en regalos. 

Inicialmente se regalará 

calcomanías de las marcas de 

los productos coleccionables. 

Generar material visual que sea 

claramente identificado por el 

mercado objetivo. 
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OBJETIVO PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN 

2. Mantener  la fidelidad de los 

clientes nuevos desde el momento 

mismo de inicio de actividades de 

la empresa, ofreciéndoles calidad 

en el producto y variedades que 

cautiven su gusto y preferencia. 

 

Analizar los precios de 

la competencia de forma 

periódica para verificar 

las variaciones en los 

rangos calculados y 

garantizar estar dentro 

de los mismos. 

 

Dar asesoría técnica y 

atención personalizada a 

los clientes al por mayor 

(tiendas) para la 

promoción del producto. 

Ampliar la publicidad en 

nuevos escenarios comerciales  

tales como e-commerce y 

páginas sociales. 

 

Distribuir material publicitario 

en las tiendas de barrio para dar 

a conocer del producto. 

 

Disponer de vallas publicitarias 

ubicadas en las carreteras del 

cantón para dar a conocer del 

producto. 

 

Establecer buzones de 

sugerencias y líneas 1800 en las 

cuales los clientes puedan dar 

sus opiniones y sugerencias del 

producto. 
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OBJETIVO PRODUCTO PRECIO 
PLAZA 

PROMOCIÓN 

3. Lograr el punto de 

equilibrio en el primer 

trimestre de funcionamiento 

de la empresa, por medio del 

estudio de los precios de los 

productos que se comercialice. 

Fomentar la venta rápida de 

productos para evitar disponer 

de inventarios próximos a 

caducarse 

Realizar estudios 

mensuales de las 

repercusiones del precio 

sobre el comportamiento 

de compra. 

Relación directa con el 

cliente al por mayor sin 

ningún intermediario 

dentro de la cadena de 

distribución. 

Hacer que el logotipo de los 

productos se imponga en 

todos los momentos de 

verdad en el contacto con 

los clientes. 

Mantener un sistema 

permanente de abastecimiento 

de materias primas acorde a los 

programas de producción. 

Reducir al mínimo la influencia 

de los costos del servicio en el 

precio final de los productos, 

comprando directamente a 

mayoristas 

Adquirir  materias primas en 

grandes cantidades para 

aprovechar los descuentos y 

promociones. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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4.6.4.5 Planes tácticos 

Organizadas las estrategias a emplearse en función de los objetivos, a continuación se 

establecen los planes tácticos que delimitan las actividades, su relación y temporalidad 

necesaria para su cumplimiento. 

Los planes tácticos permiten disponer de una guía clara de las actividades a cumplir, 

permitiendo orientar la gestión de la empresa. Para efectos de una mejor visualización, 

los planes tácticos se han desarrollado en base a la utilización de un diagrama de Gantt. 

Los resultados obtenidos, se expresan a continuación: 
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Actividades de los planes tácticos 

Tabla N.- 71Planes Tácticos 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

5 Objetivos del estudio financiero 

5.1 Objetivo general 

 Determinar los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar el 

presente proyecto. 

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la inversión inicial y capital necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

 Realizar los estados económicos-financieros para encontrar la factibilidad del 

proyecto. 

 Verificar si el proyecto es atractivo a través de la valoración 

financiera.Introducción 

5.3 Introducción 

El presente estudio financiero, tiene como objetivo determinar la viabilidad en la 

creación de la empresa,  factor que mediante varios cálculos que se van a desarrollar, 

identificar los niveles de rentabilidad posible a alcanzar, flexibilidad para afrontar 

cambios de mercado y atractivo para el inversionista basado en los períodos de 

recuperación posibles a obtener. 

Los procedimientos utilizados están relacionados a las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF´s, mismas que son en la actualidad una obligación a 

cumplirse en las diferentes empresas existentes. 

El proceso desarrollado, cubre los siguientes aspectos: 

 Definición de las políticas requeridas en las NIIF’s 

 Cálculo de la inversión inicial requerida 

 Determinación de las Fuentes de Financiamiento 

 Cálculo del Ingreso, Costo Variable y Costo Fijo 

 Presentación de los Estados Financieros 

 Valoración financiera 
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Definición de las políticas requeridas en las NIIF’s 

Acorde a las NIIF´s es necesario establecer políticas que determinen con claridad cuáles 

rubros por su costo deben ser considerados como gasto. Para la presente empresa, todo 

valor menor a $50,00 usd, será considerado como gasto. Adicionalmente, no se 

considerará ningún activo diferido (NIC 38), mismo que anteriormente se establecía un 

proceso de recuperación amortizable. Finalmente, se establecerá un proceso de 

depreciación basado en el uso de los activos fijos, determinando su valor de rescate al 

quinto año. 

“Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a 

este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.” (LORTI, 

Art 10) 

“La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración 

de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se 

conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su 

reglamento” (LORTI, Art 10, núm. 7) 

 “Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y 

siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los 

gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en 

ella y en este reglamento.”(R.A.L.O.R.T.I. Art 25) 

 “La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:” (R.A.L.O.R.T.I. Art 25, núm. 6, 

literal a) 
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Tabla N.- 72 Porcentajes de depreciación 

Concepto (ACTIVO FIJO) 
(%) 

Vida Útil 

(Años) 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, 

barcazas y similares 5% 20  años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% 10 años 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 

móvil 20% 5 años 

Equipos de cómputo y software 33% 3 años 

Fuente: (LORTI, Art 10, numeral 7), (R.A.L.O.R.T.I, Art 25, núm. 6, literal a) 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

5.4 Cálculo de la inversión inicial requerida 

Pertenece al conjunto de recursos disponibles en el año cero, puede ser talento humano, 

económico, financiero, materiales o incluso la adquisición de la tecnología para su 

identificación se procederá al cálculo de los siguientes rubros para poner en marcha la 

empresa: 

5.4.1 Activos Fijos: Propiedad, Planta y Equipos 

Los activos fijos tienen una vida útil limitada (excepto los terrenos) que se desgastan a 

través del tiempo, este desgaste en términos contables se lo conoce como depreciación, 

la característica que distingue al activo fijo es que se lo puede utilizar repetida o 

continuamente en la producción y por un periodo largo. 

Se considera a los recursos y equipamientos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de la empresa, conformados por la propiedad, la planta y el equipo. De acuerdo a lo 

establecido en la política de la empresa, se tomará como activo en cualquiera de estos 

tipos aquellos que tengan un valor igual o mayor a $50,00 usd. 
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 NIC 16. Propiedad, planta y equipo 

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo (activos 

tangibles) que hace referencia al uso en la producción o suministros de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y que se espera 

usarlos durante más de un periodo. 

La oportunidad del reconocimiento de los activos son los principales problemas para la 

determinación de sus cantidades cargadas y los cargos por depreciación. 

Un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido cuando la empresa obtenga 

los beneficios económicos futuros derivados del activo y que su costo sea medido con 

suficiente fiabilidad. 

Con esta información el valor de activos para la empresa se encuentra en la siguiente 

tabla: 

Tabla N.- 73 Activos fijos (miles de dólares) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

De acuerdo al estudio técnico desarrollado, se establecen los costos que conforman el 

activo fijo detallado en las tablas a continuación: 

 

 

 

Concepto Costo Total

Maquinaria y Equipo 28.940,00            

Muebles y Enseres 1.575,00              

Equipo de Computo 1.613,00              

Vehículos 20.000,00            

TOTAL 52.128,00            
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Tabla N.- 74Maquinaria y Equipos(miles de dólares) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Tabla N.- 75 Muebles y enseres (miles de dólares) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Tabla N.- 76 Vehículos(miles de dólares) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

Balanza de precisión 1          600,00                600,00   

Balanza digital 1          170,00                170,00   

Balanza Tranasportadoras 1       1.400,00             1.400,00   

Batidoras 30 Lt. 1       1.250,00             1.250,00   

Cocina semindustrial 1          100,00                100,00   

Contenedores plásticos de 

alimentos
1            80,00                  80,00   

Estanterias 4          115,00                460,00   

Horno 2 3.000,00               6.000,00   

Montacargas 1 14.720,00           14.720,00   

Pailas industriales 2 80,00                       160,00   

Rebanadora 1 1.500,00               1.500,00   

Selladora empacadora 1 2.500,00               2.500,00   

28940,00TOTAL

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total

Escritorio para oficina 5 99,00              495,00            

Estaciones modulares 3 180,00            540,00            

Sillas  para oficina 12 20,00              240,00            

Central telefónica Soho 

de 4 Lineas 
1 300,00            300,00            

1.575,00         TOTAL 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Años de 

vida útil 

Camión Cap. 2 Ton. Año 2008 1 20.000,00       20.000,00       5
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Tabla N.- 77 Equipos de computación (miles de dólares) 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

5.4.2 Materia Prima Directa 

Constituyen  los elementos integrales del costo total del producto terminado,  elementos 

que mediante la elaboración  o transformación  se destinan  a formar parte integral y 

principal del  producto como al combinar los elementos esenciales de cada producto, 

detallado a continuación. 

Tabla N.- 78 Materia prima directa 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por:Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora tipo PC 

Intel ATOM 1,8 ghz
3 485,00            1.455,00         

Impresora Tx120 Epson 2 79,00              158,00            

1.613,00         TOTAL

Materia prima Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual

Mix de frutas

Plátanos Unidad 800 0,06             48,00             576,00       

Manzanas Unidad 800 0,20             160,00           1.920,00    

Durazno Unidad 800 0,23             184,00           2.208,00    

Barrita de caña

Avena Kg 32 1,10             35,20             422,40       

Ajonjolí Kg 32 0,50             16,00             192,00       

Quinua Kg 32 1,50             48,00             576,00       

Leche en Polvo Kg 32 2,00             64,00             768,00       

Palito de caña 

Harina Kg 255 1,28             326,40           3.916,80    

Tostaditos de caña 

Maíz Kg 240 0,35             84,00             1.008,00    

Miel de jugo de caña Litro 1000 0,90             900,00           10.800,00  

1.865,60         22.387,20   TOTAL 
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5.4.3 Materia prima indirecta 

Es la materia que contribuye para la elaboración del bien final. Para el producto 

intervienen el aceite, la manteca y la canela. Cuyos rubros ascienden a 15.268,32 dólares 

anuales. Dado que representa un valor menor a comparación con la materia prima 

directa por la combinación que tienen estos al incorporar con miel de caña de azúcar. Ya 

que intervienen más productos en la combinación de los snacks. Se detalla a 

continuación la materia prima indirecta. 

Tabla N.- 79 Materia prima indirecta 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Tabla N.- 80 Materia prima directa e indirecta proyectada 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual

Aceite de Soya Litro 90 2,00             180,00           2.160,00    

Manteca de cacao Kg 100 1,10             110,00           1.320,00    

Canela en polvo Kg 30 0,35             10,50             126,00       

Empaque de polipropileno Unidad 45173 0,02             903,46           10.841,52  

Plástico Trasparente Unidad 760 0,09             68,40             820,80       

1.272,36         15.268,32   TOTAL

1 2 3 4 5

Materia Prima Directa               

(17,99% crecimiento) 22.387,00  26.414,42  31.166,38  36.773,21  43.388,71  

Tasa de Inflación Proyectada 5% 5% 5% 5% 5%

Materia Prima Directa + Inflación 23.506,35  27.735,14  32.724,69  38.611,87  45.558,14  

Materia Prima Indirecta          

(17,99% Crecimiento) 15.268,32  18.015,09  21.256,01  25.079,96  29.591,85  

Tasa de Inflación Proyectada 5% 5% 5% 5% 5%

Materia Prima Indirecta + Inflación 16.031,74  18.915,85  22.318,81  26.333,96  31.071,44  

Materia Prima Directa e Indirecta Proyectada 
Concepto 
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La materia prima directa crece en igual proporción que las ventas proyectadas, es decir, 

en 17.99%  además a este rubro se incrementa el 5% por concepto de inflación 

(promedio).  

5.4.4 Mano de Obra Directa 

Es el esfuerzo humano necesario para transformar la materia prima en productos 

terminados, rubros por pago de los obreros, incluidos beneficio  según nómina, Para 

iniciar el proyecto se tomara en cuenta 5 obreros estos se centralizan en la elaboración 

de los snacks.  

En la tabla a continuación incluye todo el personal tanto administrativo como de 

operación debidamente clasificada para que sea posible identificar mano de obra directa 

e indirecta. 

Tabla N.- 81 Remuneraciones y Beneficios Sociales 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

Cargo
N° 

Empleados
Sueldo Vacaciones Comisión 13er Sueldo 14to Sueldo

Fondos de 

Reserva

Aporte 

Patronal

Total 

bonificaciones

Líquido a 

pagar/mensual
Total Anual

Administrativo

Gerente general 1 600,00    25,00        50,00       26,50       50,00      72,90       224,40            824,40             9,892,80     

Gerente operativo 1 500,00    20,83        41,67       26,50       41,67      60,75       191,42            691,42             8,297,00     

Ventas -             -            -           -           -                  -                   -               

Gerente mercadeo 1 500,00    20,83        41,67       26,50       41,67      60,75       191,42            691,42             8,297,00     

Conductor (vendedor) 1 400,00    16,67        100,00  33,33       26,50       33,33      48,60       258,43            658,43             7,901,20     

Mano de obra directa -             -            -           -           -                  -                   -               

Obreros 5 318,00    13,25        26,50       26,50       26,50      38,64       131,39            449,39             26,963,22   

Mano de obra indirecta -             -            -           -           -                  -                   -               

Supervisor producción 1 450,00    18,75        37,50       26,50       37,50      54,68       174,93            624,93             7,499,10     

115,33       230,67      159,00      230,67     336,31     1,171,98         3,939,98          68,850,32    Total

ROL DE PAGO EMPLEADOS
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Tabla N.- 82Consolidado de Remuneraciones y Beneficios Sociales 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

El valor total de Mano de Obra directa es 26.963,22  USD anuales obtenidos a partir de  

cinco obreros necesarios para la producción de snacks. 

Para los dos primeros años se establece 5 obreros para la elaboración de los snacks 

durante los años 3 y 4 en base al crecimiento de la empresa se requiere de 6 obreros y en 

el año 5 de 7. De igual manera  a partir del año 4 se requiere de 1 vendedor más como se 

muestra en la tabla a continuación.  

Tabla N.- 83 Requerimientos de Mano de obra Directa y ventas proyectadas 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

DETALLE BÁSICO COMISIÓN 
REMUNERA

CIONES
TOTAL/MES

# 

TRABAJ
TOTAL/AÑO

ADMINISTRATIVO

Gerente General 600,00    224,40         824,40           1 9.892,80       

Gerente  Operativo 500,00    191,42         691,42           1 8.297,00       

TOTAL 18.189,80     

VENTAS

Gerente  Mercadeo 500,00    191,42         691,42           1 8.297,00       

Conductor (Vendedor) 400,00    100,00       158,43         658,43           1 7.901,20       

TOTAL 16.198,20     

MANO DE OBRA DIRECTA

Obreros 318,00    131,39         449,39           5 26.963,22     

TOTAL 26.963,22     

MANO DE OBRA INDIRECTA

Supervisor 450,00    174,93         624,93           1 7.499,10       

TOTAL 7.499,10       

TOTAL 3.939,98         10 68.850,32     

Nota: Las comisiones del vendedor  es un promedio que se ha obtenido mediante  el calculo del 20% 

de comisión por los contratos obtenidos.

Años 1 2 3 4 5

Obreros (costo/año) 5.393 5.393 5.393 5.393 5.393

Requerimiento MOD 5 5 6 6 7

Mano de Obra Directa 26.963,22    26.963,22    32.355,86    32.355,86    37.748,51    

Años 1 2 3 4 5

Vendedores (costo/año) 7.901 7.901 7.901 7.901 7.901

Requerimiento 1 1 1 2 2

Sueldo Ventas 7.901,20      7.901,20      7.901,20      15.802,40    15.802,40    
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5.4.5 Mano de obra indirecta 

Es aquella que no intervine directamente en la transformación de las materias primas. En 

este rubro se encuentra el supervisor de producción con un valor anual de 7,499.10 USD.  

Ya que son desembolsos por pagos técnico en el control y calidad de la producción. 

 

5.4.6 Costos indirectos de fabricación 

5.4.6.1 Depreciación activos fijos 

Esto son los desembolsos que la empresa tiene que realizar para cubrir la pérdida de 

valor de los activos fijos. En la actualidad de acuerdo a NIIFs la cuenta vehículos se 

denomina Vehículos, Equipo de transporte y equipo caminero móvil. 

 

Tabla N.- 84 Depreciación activos fijos 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

V. A. Vida/años Dep/año

I)   FABRICA

Maquinaria y Equipo 28.940,00        10 2.894,00      

SUBTOTAL 28.940,00         2.894,00       

II) ADMINISTRACIÓN 

Muebles y Enseres 1.575,00          10 157,50         

Equipo de Computo 1.613,00          3 537,67         

SUBTOTAL 3.188,00           695,17          

III)   VENTAS

Vehículos 20.000,00        5 4.000,00      

SUBTOTAL 20.000,00         4.000,00       

TOTAL 52.128,00         7.589,17       

Total A.F. depreciables 52.128,00           

Terreno -                      

Total A.F. 52.128,00                

Total Depreciación Equipo de computo  (3 años) 1.613,00                 

DEPRECIACIONES
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La depreciación total por año es de $7.589,17 teniendo que repònerse desdupes de 

terminado el tecer año el equipo de comptación por un valor de $1.613,00 

 

Tabla N.- 85 Suministros de oficina para fábrica 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

5.4.6.2 Insumos 

Son los rubros destinados para el pago de servicios básicos, ya que son indispensables 

para las actividades de operación y administración de los productos. Se detalla a 

continuación los insumos requeridos para la planta. 

 

 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total

Funda de basura (paquete de 10) 6 1,10              6,60              

Desinfectante para pisos  (galón) 6 4,50              27,00            

Cloro (galón) 6 5,00              30,00            

Detergente (5000g) 6 12,00            72,00            

Escoba 4 1,50              6,00              

Cepillo 4 1,00              4,00              

Trapeador 4 2,00              8,00              

Recogedor 4 1,50              6,00              

Manguera 50 2,00              100,00          

259,60          

Concepto Cantidad Valor unitario  Valor total 

Dotación para personal 

Guantes 10 1,60              16,00            

Delantales 10 6,00              60,00            

Botas 10 25,00            250,00          

Overoles 5 40,00            200,00          

526,00          

785,60          

SUMINISTROS FÁBRICA

Suministros de Limpieza

SUBTOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA

SUBTOTAL DOTACIÓN PARA PERSONAL

TOTAL  SUMINISTROS FÁBRICA
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Tabla N.- 86Insumos 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

5.4.6.3 Reparación y mantenimiento 

Estos son rubros que están destinados a cubrir el mantenimiento anual de las máquinas y 

eventualidades en cuanto a las reparaciones y daños, como se puede observar en el 

cuadro el mayor porcentaje se las da a las máquinas y equipos por el uso exclusivo en la 

producción y como activo de la empresa. Seguido por los vehículos que también 

representa un valor alto en bienes y su mantenimiento es casi más constante. 

Tabla N.- 87 Reparación y mantenimiento 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Valor 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Luz Eléctrica 100,00       1.200,00    

Agua Potable 17,00         204,00       

Teléfono Oficina 50,00         600,00       

Combustible 240,00       2.880,00    

407,00        4.884,00     

Concepto

INSUMOS

TOTAL

Descripción Valor Activo Valor Mes
Valor anual  

(1,5%)

Maquinaria y Equipo 28.940,00   36,18         434,10        

Muebles y Enseres 1.275,00     1,59           19,13          

Equipo de Computo 2.583,00     3,23           38,75          

Equipo de Oficina 300,00        0,38           4,50            

Vehículos 20.000,00   25,00         300,00        

TOTAL 53.098,00   66,37          796,47        

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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5.4.6.4 Seguros 

Aquí se detalla las cantidades aproximadas que se deberá pagar por conceptos de 

seguros para cubrir imprevistos de robos, accidentes, incendios y otras eventualidades. 

 

Tabla N.- 88 Seguros 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

5.4.7 Gastos administrativos 

En la sigueinte tabla se indica los rubros que son destinados para la parte administrativa 

de la empresa: 

Tabla N.- 89 Gastos administrativos 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Descripción Valor Activo Valor Mes
Valor anual  

(2%)

Maquinaria y Equipo 28.940,00     48,23            578,80             

Muebles y Enseres 1.275,00       2,13              25,50               

Equipo de Computo 2.583,00       4,31              51,66               

Equipo de Oficina 300,00          0,50              6,00                 

Vehículos 20.000,00     33,33            400,00             

TOTAL 53.098,00      88,50            1.061,96           

SEGUROS

Descripción Valor Anual (1)

Sueldos Administración 18.189,80          

Depreciaciones 695,17               

Servicios Básicos 4.884,00            

Otros Gastos 3.200,00            

Arriendos 4.800,00            

Gastos de Constitución 1.500,00            

Suministros y Mat. 98,20                 

TOTAL 33.367,17           

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Las tablas siguientes complementan la tabla anterior para conocer los rubros que 

componen otros gastos y suministros y materiales. 

Tabla N.- 90 Otros Gastos 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Tabla N.- 91 Suministros de oficina para administración 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

Concepto Costo Total

Elaboración y aprob. de estudio 1.300,00         

Gastos de capacitación 300,00            

Patente Municipal 400,00            

Software contable 1.200,00         

TOTAL 3.200,00         

OTROS GASTOS

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total

Resma de papel bond 2 5,00                10,00     

Boligrafos Azul (Caja) 1 4,10                4,10       

Boligrafo negro (Caja) 1 4,10                4,10       

Clips (Caja) 1 1,50                1,50       

Grapas (caja) 1 1,30                1,30       

CD en blanco (Caja) 1 4,00                4,00       

Notas adhesivas paquete 2 0,80                1,60       

Carpetas archivadoras 6 3,50                21,00     

Cinta Adhesiva 1 0,60                0,60       

Facturas 1/4 Inen papel quimico 100 0,20                20,00     

Sello 3 9,00                27,00     

Almohadilla 1 3,00                3,00       

98,20      TOTAL SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN
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5.4.8 Gasto de ventas 

Los desembolsos que se toman en cuenta para que el producto llegue al cliente son los 

siguientes: 

Tabla N.- 92   Gasto de ventas 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por:Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

5.4.9 Gastos financieros 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario financiarlo a través de un crédito que será 

solicitado a la Corporación Nacional Financiera con la tasa de interés y plazos detallados 

a continuación: 

Tabla N.- 93 Gastos financieros  y fuente de financiamiento 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Descripción Valor Anual (1)

Sueldo Ventas 7.901,20            

Gastos publicidad 1.500,00            

Depreciacion Ventas (vehículo) 4.000,00            

TOTAL 13.401,20           

GASTOS DE VENTAS

Monto: 42.000,00   

Plazo 5 años

Interés anual 10,85% Tasa de interes efectiva de la Corporación Financiera Nacional

Pagos Anuales 

PERIODOS Saldo de K Tasa de Int Cuota Interés Cuota K Total Saldo final 

1 42.000,00   0,1085        4.557,00             6.764,10      11.321,10      35.235,90     

2 35.235,90   0,1085        3.823,09             7.498,01      11.321,10      27.737,89     

3 27.737,89   0,1085        3.009,56             8.311,54      11.321,10      19.426,34     

4 19.426,34   0,1085        2.107,76             9.213,35      11.321,10      10.213,00     

5 10.213,00   0,1085        1.108,11             10.212,99    11.321,10      0,00              

14.605,52           42.000,00    56.605,52      

Pago cuota anual 11.321,10          

AMORTIZACIÓN CRÉDITO

GASTOS FINANCIEROS
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El monto requerido es de $42.000,00 a una tasa de interés de 10.85% anual a 5 años, por 

lo tanto se debe cancelar pagos iguales de $11.321,10.  

5.4.10 Capital de trabajo 

Comprende el conjunto de recursos necesarios para poner en marcha la nueva empresa, 

es decir, en sus inicios la empresa no genera ventas por lo tanto el capital de trabajo es 

un fondo  para cubrir estos gastos que demande la naciente empresa, hasta que obtenga 

los primeros ingresos por comercialización de su producto.    

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizará el método del “Periodo de desfase o del 

ciclo productivo” mediante este método se debe considerar los costos efectivos de 

producción, excluyendo la depreciación y la amortización  de la inversión diferida; 

además de este cálculo no se consigna  el costo financiero  porque el interés generado 

durante  la fase de funcionamiento del proyecto  deberá ser cubierto por el valor  de las 

ventas y no por el Capital del trabajo. 

 

Tabla N.- 94  Determinación del costo total anual 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

Descripción Valor en dólares Valor en dólares

Costo de producción 79.538,44        

Gastos de ventas 13.401,20        

Gastos Administrativos 33.367,17        

Gastos Financieros 4.557,00          

Costo Total Anual 130.863,80     

Depreciaciones 7.589,17          

Costo total anual menos 

depreciaciones, amortizaciones  

y gastos financieros 

118.717,64      



181 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

Dónde: 

CT = capital de trabajo 

Co =  Número de días del ciclo productivo  

Para el proceso de producción por tratarse de productos perecibles y de nuestra rotación 

de inventario el número de días para el ciclo productivo del proyecto es de 30 días. 

CT =  30 x 118.717,64 

                      365 

CT  =  9.757,61USD 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que es necesario un capital de trabajo de 

$9.757,61para financiar los primeros 30 días hasta que la empresa obtenga sus primeros 

ingresos. 

La distribución porcentual de las inversiones se detalla a continuación: 84,23 % 

corresponde a activos fijos y capital de trabajo 15,77%, el rubro de activos fijos es donde 

más recursos demandará.  

Tabla N.- 95 Distribución porcentual de la inversión 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

5.5 Determinación de las fuentes de financiamiento 

El presente proyecto será financiado mediante dos fuentes. La primera por recursos 

aportados por los diferentes socios  por un valor de $19,885.61  (32,13%) descritos en el 

Descripción Total Porcentaje 

Activos fijos 52.128,00    84%

Capital de trabajo 9.757,61      16%

TOTAL 61.885,61     100%

CT = Co xCosto Total Anual 

365 
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estudio técnico acorde a su monto de participación. La segunda fuente es mediante 

crédito financiero por otorgar por parte de la Corporación Financiera Nacional por un 

valor de $42.000,00 que corresponde al 67.87%. 

Los valores del financiamiento del proyecto, se describen a continuación: 

Tabla N.- 96Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

5.6 Costos de operación 

Los costos de operación están conformados por los costos de producción, gastos 

administrativos y gastos de ventas como se detalla a continuación: 

Tabla N.- 97Costos de operación consolidada 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Los costos totales para el primer año de funcionamiento de la planta  ascienden a 

$130.863.80  de los cuales de producción son $79.538.44 el 60.78%, de administración $ 

33.367.17 corresponde al 25.50%, Costos de Ventas $13.401.20 corresponde al 10.24% 

y gastos financieros $4.557,00 corresponde 3.48% .En la tabla No.  100  se muestra los 

costos de operación proyectados del año 2013 (año 1) al 2017 (año 5),  para la 

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

Recursos Propios 19.885,61                 32,13%

Recursos Externos 42.000,00                 67,87%

TOTAL 61.885,61                  100,00%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Concepto Costo Porcentaje 

Costo de Producción 79.538,44     60,78%

Costo de Administración 33.367,17     25,50%

Gasto de Ventas 13.401,20     10,24%

Gastos Financieros 4.557,00       3,48%

TOTAL 130.863,80    100,00%

COSTOS DE OPERACIÓN
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proyección de los costos mencionados se tomó como referencia la inflación del 4,485% 

correspondiente al año 2012. 

Tabla N.- 98 Costos de operación proyectados 2013 a 2017 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

RUBROS/AÑOS 1 2 3 4 5

COSTOS DIRECTOS

Costo de  Producción 

Total Mano de Obra Directa (MOD) 26.963,22      26.963,22      32.355,86      32.355,86      37.748,51      

Materia Prima Directa  (MPD) 23.506,35      27.735,14      32.724,69      38.611,87      45.558,14      

TOTAL COSTO DIRECTO  (1) 50.469,57      54.698,36      65.080,56      70.967,73      83.306,65      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Mano de Obra Indirecta 7.499,10        7.499,10        7.499,10        7.499,10        7.499,10        

Materia Prima Indirecta 16.031,74      18.915,85      22.318,81      26.333,96      31.071,44      

Depreciaciones  (Fabrica) 2.894,00        2.894,00        2.894,00        2.894,00        2.894,00        

Mantenimiento 796,47           939,75           1.108,82        1.308,29        1.543,65        

Seguros 1.061,96        1.061,96        1.061,96        1.061,96        1.061,96        

Suministros y Materiales  (Fabrica) 785,60           926,93           1.093,68        1.290,44        1.522,59        

TOTAL COSTOS IND. DE FABRICACIÓN (2) 29.068,87      32.237,59      35.976,37      40.387,75      45.592,74      

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 

(1)+(2)=(3)
79.538,44             86.935,95      101.056,93      111.355,48      128.899,39 

Gastos de Ventas 

Sueldo Ventas 7.901,20        7.901,20        7.901,20        15.802,40      15.802,40      

Gastos publicidad 1.500,00        1.769,85        2.088,25        2.463,92        2.907,18        

Depreciacion Ventas (vehículo) 4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00        

TOTAL GASTOS  VENTAS  (4) 13.401,20      13.671,05      13.989,45      22.266,32      22.709,58      

Gastos  Administrativos

Sueldos Administración 18.189,80      18.189,80      18.189,80      18.189,80      18.189,80      

Depreciaciones 695,17           695,17           695,17           695,17           695,17           

Sevicios Básicos 4.884,00        5.762,63        6.799,33        8.022,53        9.465,78        

Otros Gastos 3.200,00        -                 -                 -                 -                 

Arriendos 4.800,00        4.800,00        4.800,00        4.800,00        4.800,00        

Gastos de Constitución 1.500,00        -                 -                 -                 -                 

Suministros y mat. 98,20             115,87           136,71           161,30           190,32           

TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS (5) 33.367,17      29.563,46      30.621,01      31.868,80      33.341,07      

G. FINANCIEROS (6) 4.557,00        3.823,09        3.009,56        2.107,76        1.108,11        

G. OPERACIÓN (4+5+6) =(7) 51.325,37      47.057,61      47.620,01      56.242,88      57.158,76      

COSTO TOTAL (3+7) 130.863,80    133.993,56    148.676,94    167.598,36    186.058,15    

CAPITAL DE TRABAJO 9.757,61        

COSTOS PROYECTADOS

Caña Snack  Cía. Ltda.

En miles de dólares
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Tabla N.- 99Costo Unitario de los productos por año 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Para clasificar en costos variables y fijos se considera  como se ven afectados cada uno 

de los costos con el incremento del volumen de producción como se detalla en la 

siguiente tabla. 

Tabla N.- 100Clasificación de costos fijos y variables 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Costo Total 130.863,80  133.993,56  148.676,94  167.598,36  186.058,15  

Ventas anulaes Snack Proyectado 311.238,00  367.230,00  433.296,00  511.246,00  603.218,00  

Costo unitario 0,42             0,36             0,34             0,33             0,31             

COSTO UNITARIO 

RUBROS

Costos de Producción Fijo Variable 

Materia prima 22.387,00       

Materia prima Indirecta 15.268,32       

Mano de Obra Directa 26.963,22       

Mano de Obra Indirecta 7.499,10         

Insumos 785,60            

Mantenimiento y reparación 796,47            

Seguros 1.061,96         

Depreciación 7.589,17         

Subtotal 16.150,23       66.200,61       

Total costos de Producción 82.350,84       

Gastos  Adminitrativos 33.367,17       

Gastos  de Ventas 13.401,20       

Gastos Financieros 4.557,00         

Subtotal 37.924,17       13.401,20       

TOTAL 51.325,37       

Año 1

COSTOS FIJOS Y VARIABLES
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5.7 Ingresos proyectados 

Para el cálculo de ingresos proyectados, tomando como referencia la tabla N.- 27 

Cálculo de la demanda insatisfecha y según la encuesta realizada (pregunta 11), el nivel 

de satisfacción que dispone actualmente la oferta donde las opciones parcialmente 

satisfecho (34%) y no satisfecho (44%) representan una oportunidad para el negocio 

donde el mercado no está satisfecho con el producto, se realiza el cálculo de los ingresos 

proyectados en base al consumo 124.495,20 USD para el año 2013 con un crecimiento 

en ventas del 17.99% para los restantes 5 años. 

Tabla N.- 101 Cantidades a comercializar por snack 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

5.8 Estado de situación inicial 

Tomando como base los valores calculados, se procede a la obtención del estado de 

situación inicial, el cual muestra lo que posee, lo que debe y el capital que se ha 

invertido en el proyecto de factibilidad. 

Dicho estado no considera el valor de inventarios debido a que la materia prima es 

perecedera el consumo para el proceso productivo es inmediato. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ventas anuales de Snacks 311.238,00     367.230,00     433.296,00     511.246,00     603.218,00     

Precio de Venta (Promedio) 0,40                0,40                0,40                0,40                0,40                

Subtotal 124.495,20     146.892,00     173.318,40     204.498,40     241.287,20     

Otros -                   -                   -                   -                   -                   

INGRESO POR VENTAS 124.495,20     146.892,00     173.318,40     204.498,40     241.287,20     

PRODUCCIÓN AÑOS PROYECTADOS 
PRODUCTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Tabla N.- 102Balance de posición financieraCaña Snack Cía. Ltda. 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

5.9 Estado de resultados proyectado 

Se detalla a continuación para los cinco años del proyecto. 

 

 

 

9.757,61              

1.575,00              

1.613,00              

20.000,00            

28.940,00            

61.885,61            

42.000,00              

42.000,00          

19.885,61            

61.885,61            

Caña Snack  Cía. Ltda.

BALANCE DE POSICIÓN FINANCIERA

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 

EQUIPO CAMINERO MÓVIL

MAQUINARIA Y EQUIPO

En miles de dólares

CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFC.

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

PASIVOS
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Tabla N.- 103 Estado de resultados integral proyectado Caña Snacks Cía. Ltda. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

De acuerdo las Normas NIFFs algunas cuentas cambian de denominación como Ventas  

se denominaría Ingresos ordinarios, de acuerdo al estado de resultados Integral el primer 

año obtiene perdidas y a partir del segundo año inicia su recuperación económica  

ascendente hasta proyectarse en el año 5 unos resultados de $36.616,86. 

5.10 Flujo de caja proyectado 

A través del análisis de este flujo se puede determinar los ingresos y egresos de efectivo 

que tiene la empresa con y sin financiamiento como se muestra en las tablas siguientes: 

RUBROS/AÑOS 1 2 3 4 5

Ingresos Ordinarios 124.495,20          146.892,00        173.318,40       204.498,40        241.287,20       

Costo de ventas 79.538,44           86.935,95         101.056,93       111.355,48        128.899,39       

Beneficio Bruto 44.956,76           59.956,05         72.261,47        93.142,92          112.387,81       

Gastos de Distribución 13.401,20           13.671,05         13.989,45        22.266,32          22.709,58         

Gastos de Administración 33.367,17           29.563,46         30.621,01        31.868,80          33.341,07         

Resultados de Explotación 51.325,37         47.057,61       47.620,01      56.242,88        57.158,76      

Gastos financieros 4.557,00             3.823,09           3.009,56          2.107,76            1.108,11          

Resultados antes de Partc. Trab. 6.368,60 -          12.898,44       24.641,46      36.900,04        55.229,05      

15% trabajadores 1.934,77           3.696,22          5.535,01            8.284,36          

Utilidad antes de Impuestos 6.368,60 -            10.963,67         20.945,24        31.365,03          46.944,69         

22% impuestos 2.412,01           4.607,95          6.900,31            10.327,83         

Utilidad Neta 6.368,60 -            8.551,66           16.337,29        24.464,73          36.616,86         

Reserva Legal 5% -                      427,58              816,86             1.223,24            1.830,84          

Resultados del Ejercicio 6.368,60 -          8.124,08         15.520,42      23.241,49        34.786,02      

Caña Snack  Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS  INTEGRAL CONSOLIDADO PROYECTADO

En miles de dólares
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Tabla N.- 104 Flujo de Efectivo Proyectado Proyecto 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

RUBROS/AÑOS 0 1 2 3 4 5

A.FLUJO DE BENEFICIOS

Ventas netas 124.495,20     146.892,00     173.318,40     204.498,40     241.287,20     

Total flujo de beneficios -                    124.495,20     146.892,00     173.318,40     204.498,40     241.287,20     

B.FLUJO DE COSTO

Activos fijos 52.128,00       1.613,00         

(+)Capital de trabajo 9.757,61         

(+)Costo directo 50.469,57       54.698,36       65.080,56       70.967,73       83.306,65       

(+)Costo Ind. de Fabricación 26.174,87       29.343,59       33.082,37       37.493,75       42.698,74       

(+)Gastos Administrativos 32.672,00       28.868,30       29.925,84       31.173,63       32.645,90       

(+)Gastos de Venta 9.401,20         9.671,05         9.989,45         18.266,32       18.709,58       

Total flujo de costos 61.885,61       118.717,64     122.581,30     138.078,21     159.514,44     177.360,88     

UTILIDAD ANTES DE IMP. (A-B) (61.885,61)        5.777,56         24.310,70       35.240,19       44.983,96       63.926,32       

Crédito

(-)Servicio de la deuda(2)

(-)15% Trabajadores -                  1.934,77         3.696,22         5.535,01         8.284,36         

(-)22% Impuesto Renta -                  2.412,01         4.607,95         6.900,31         10.327,83       

FLUJO DEL PROYECTO (61.885,61)        5.777,56         19.963,93       26.936,02       32.548,65       45.314,13       

(2) INCLUYE CAPITAL MÁS INTERESES

Tasa referencial de descuento 13,30%

VAN  PROYECTO 21.308,75       Nota: Al  finalizar el 3er año se renueva el Equipo de computo 

TIR PROYECTO 23% valor: $1.613,00

B/C 1,02                

En miles de dólares

Caña Snack  Cía. Ltda.

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (Proyecto)
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Tabla N.- 105 Flujo de Efectivo Proyectado Inversionista 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

RUBROS/AÑOS 0 1 2 3 4 5

A.FLUJO DE BENEFICIOS

Ventas netas 124.495,20     146.892,00     173.318,40     204.498,40     241.287,20     

Total flujo de beneficios -                  124.495,20     146.892,00     173.318,40     204.498,40     241.287,20     

B.FLUJO DE COSTO

Activos fijos 52.128,00       1.613,00         

Capital de trabajo 9.757,61         

Costo Directo 50.469,57       54.698,36       65.080,56       70.967,73       83.306,65       

Costo Ind. de Fabricación 26.174,87       29.343,59       33.082,37       37.493,75       42.698,74       

Gastos Administrativos 32.672,00       28.868,30       29.925,84       31.173,63       32.645,90       

Gastos de Venta 9.401,20         9.671,05         9.989,45         18.266,32       18.709,58       

Total flujo de costos 61.885,61       118.717,64     122.581,30     138.078,21     159.514,44     177.360,88     

UTILIDAD ANTES DE IMP. (A-B) (61.885,61)        5.777,56         24.310,70       35.240,19       44.983,96       63.926,32       

Crédito 42.000,00         

Servicio de la deuda(2) 11.321,10       11.321,10       11.321,10       11.321,10       11.321,10       

15% Trabajadores -                  1.934,77         3.696,22         5.535,01         8.284,36         

22% Impuesto Renta -                  2.412,01         4.607,95         6.900,31         10.327,83       

FLUJO DEL INVERSIONISTA (19.885,61)        5.543,54 -        8.642,82         15.614,91       21.227,55       33.993,03       

(2) INCLUYE CAPITAL MÁS INTERESES

Tasa referencial de descuento 13,30%

VAN Inversionista $ 23.779,56 Nota: Al  finalizar el 3er año se renueva el Equipo de computo 

TIR INVERSIONISTA 37% valor: $1.613,00

Caña Snack  Cía. Ltda.

En miles de dólares

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (Inversionista)
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5.11 Estado de Costos de producción y ventas 

Tabla N.- 106Estado de Producción y Ventas 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

Inventario inicial de materia prima -               

(+) Compras de materia prima 23.506,35    

(=)Materia Prima disponible para su uso 23.506,35    

(-) Inventario final de materia prima 5.000,00      

(=)Materia prima utilizada en la producción 18.506,35    

(+) Mano de Obra utilizada 26.963,22    

(+) Costos indirectos 29.068,87    

(=)Total de costos de manufactura 74.538,44    

(+)Inventario inicial de productos en proceso 10.000,00    

(= )Total de costos en proceso 64.538,44    

(- )Inventario final de productos en proceso 3.500,00      

(=) Costo de Artículos terminados 61.038,44    

(+) Inventario inicial de productos terminados 23.500,00    

(=) Costo de artículos disponibles para la venta 84.538,44    

(-) Inventario final de productos terminados 5.000,00      

(=) Costo de ventas 79.538,44    

Caña Snack  Cía. Ltda.

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

31 de Diciembre de 2013

En miles de dólares
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5.12 Estado de Posición Financiera 

Tabla N.- 107Balance de Posición Financiera 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

AÑO 1

ACTIVO 1

ACTIVO CORRIENTE 101

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 10101 1.500,00        P

Inventarios 10103 5.000,00        P

Documento y Cuentas por cobrar clientes no relacionados 1010205 2.000,00        P

SUB TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.500,00        

ACTIVO NO CORRIENTE 102

Propiedad planta y Equipo 10201

    Maquinaria y Equipo 1020106 28.940,00      P

    Muebles y Enseres 1020105 1.575,00        P

    Equipo de Computación 1020108 1.613,00        P

    Vehículos, Equipos de transporte y equipo caminero móvil 1020109 20.000,00      P
(-) Dep. acumulada Propiedad, Planta y Equipo 1020112 7.589,17        N

SUB TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44.538,83      

TOTAL ACTIVOS 53.038,83      

PASIVO 2

PASIVO CORRIENTE 201

Cuentas y Documentos por pagar 20103 15.000,00      P

Impuesto a la Renta por pagar 2010702 -                 P

Participación trabajadores por pagar del Ejercicio 2010705 -                 P

Con el IESS 2010703 490,86           P

Por beneficios de Ley a empleados 2010704 1.106,67        P

SUB TOTAL   PASIVO CORRIENTE 16.597,53      

PASIVO  NO CORRIENTE 202

Obligaciones con Instituciones Financieras 20203

       Locales 2020301 6.764,10        P

TOTAL PASIVO 23.361,63      

PATRIMONIO NETO

CAPITAL CONTABLE 

Capital 301 35.845,80      

Aporte de socios o accionistas para futura capitalización 302 200,00           P

Reserva Legal 30401 P

Resultados del Ejercicio 307 (6.368,60)       D

       Ganancia Neta del periodo 30701 -                 D

TOTAL  CAPITAL CONTABLE 29.677,20      

TOTAL  PASIVO + CAPITAL CONTABLE 53.038,83      

En miles de dólares

Caña Snack  Cía. Ltda.

BALANCE DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERÍODO

31 de Diciembre de 2013
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El Balance de Posición Financiera al primer año de su ejercicio económico productivo, 

refleja una pérdida de (6368,60) dólares, producto de los desembolsos o gastos que  ha 

atravesado la empresa en el transcurso de este tiempo, ya que por el hecho de ser una 

empresa nueva en el mercado de snacks, aún mantiene la demanda baja de clientes en la 

provincia, lo que se pudo conocer por medio del estudio de mercado y valoración 

financiera, en los próximos 4 años se pretende obtener mejores resultados en cuanto a la 

ganancia y posicionamiento financiero. 

De acuerdo a Art. 297 de la actual  ley de Compañías que establece que:  

 “Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten 

de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, 

destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos 

el cincuenta por ciento del capital social.” 

Por lo tanto al existir pérdida en el primer año no existe utilidad líquida por lo tanto no 

cabe registrar reserva legal. 

5.13 Valoración financiera 

La valoración financiera se aplicará en función de la inversión total (proyecto) y a la del 

inversionista, verificando si el proyecto es atractivo. Para su desarrollo, se aplicarán tres 

diagnósticos basados en el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y el Período de 

Recuperación. 

Las conclusiones serán definidas en función de los siguientes parámetros: 

 El VAN positivo indica que en el período revisado, el proyecto es rentable 

 Mientras más alejado este el TIR de la tasa de descuento más atractivo será el 

proyecto 

 Mientras menor es el tiempo de recuperación del proyecto, más atractivo es. 

5.13.1 Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento es una tasa referencial que permite determinar la pérdida de valor 

del dinero en el tiempo o a su vez es la cantidad de beneficio adicional que un accionista 
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requiere en el futuro, para pensar en la posibilidad de comprar maquinaria en lugar de 

entregar el beneficio ahora 

Para realizar el cálculo de la tasa de descuento se utilizó la siguiente fórmula: 

i = tasa pasiva (% recursos propios) + tasa activa (% recursos de terceros) + inflación 

 

 

5.13.2 Valor actual neto 

El valor actual neto (VAN) se obtiene del descuento de los flujos mediante la tasa de 

descuento para su valor acumulado debe ser restado de la inversión inicial, permitiendo 

determinar si el proyecto puede cubrir su inversión. 

Si el VAN es positivo el proyecto es rentable, caso contrario no debe ejecutarse siendo 

un alto riesgo su desarrollo. 

Su cálculo utiliza la siguiente fórmula 

n
i1

M
  ANV

 

M = Monto de la inversión 

i = Tasa de descuento 

n  = Número de períodos considerados 

Tabla N.- 108 Cálculo del VAN  Inversionista 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Tasa de descuento = 4,53%   x   32,13%  +  10,85%   x   67,87%  +4,48%

Tasa de descuento = 0,1330            = 13,30    %

2013 2014 2015 2016 2017

-            19,885,61                       13,30   -            5,543,54                    8,642,82               15,614,91          21,227,55        33,993,03   

VAN 23,779,56            

 VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA  

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

 TASA DE 

DESCUENTO (%) 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
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Tabla N.- 109 Cálculo del VAN Proyecto 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

El VAN positivo en ambos casos,  determina que el proyecto en el tiempo analizado si 

cubre la inversión. 

5.13.3 Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) determina el cálculo de una tasa de descuento que 

permitan hacer cero al VAN. El concepto financiero indica que mientras más lejano este 

el TIR del VAN, mejor será el proyecto. 

Tabla N.- 110 TIR Proyecto 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

-             61,885,61                    13,30               5,777,56             19,963,93             26,936,02             32,548,65             45,314,13   

VAN 21,308,75         

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

 TASA DE 

DESCUENTO 

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

 VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO   

2013 2014 2015 2016 2017

-             61,885,61               5,777,56             19,963,93             26,936,02             32,548,65             45,314,13   

TIR 23%

 Tasa Interna de Retorno del  Proyecto 

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
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Tabla N.- 111 TIR Inversionista 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

En todos los casos, el TIR es mayor que la tasa de descuento, confirmando que el 

proyecto es atractivo. 

5.13.4 Período de recuperación  

El período de recuperación se obtiene en base a la obtención de un valor actual 

acumulado igual a la inversión inicial en ambos casos es decir con financiamiento y sin  

financiamiento. 

Tabla N.- 112 Período de recuperación del proyecto con financiamiento 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

El periodo de recuperación del proyecto con financiamiento se realiza a los tres años con 

ocho meses y quince días. 

2013 2014 2015 2016 2017

-            19,885,61   -              5,543,54                 8,642,82                  15,614,91               21,227,55          33,993,03   

TIR 37%

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

Tasa Interna de Retorno del  Inversionista

2013 2014 2015 2016 2017

-        61,885,61               5,777,56             19,963,93             26,936,02             32,548,65             45,314,13   

61,885,61 -        56,108,05 -        36,144,12 -        9,208,11 -          

PRI  = 3  + 9,208,11         

32,548,65      

PRI  = 3,283 años 

PRI  = 3 años  8 meses y 15 día 

 INVERSIÓN 

DEL 

PROYECTO  

AÑOS FLUJO DE FONDOS 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  (INVERSIÓN)  
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Tabla N.- 113 Período de recuperación del inversionista sin financiamiento 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

El periodo de recuperación del proyecto sin financiamiento se da a los tres años con 

veinte  días. 

5.14 Relación Beneficio/Costo 

La Relación B/C, es el cociente obtenido entre el valor de los ingresos actualizados y el 

valor de egresos actualizados, descontados a una tasa. El análisis de la relación B/C, 

toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que implica que: 

 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto 

es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto 

no es aconsejable. 

 

 

Para el presente proyecto la relación beneficio / costo es del 1.03 

2013 2014 2015 2016 2017

-            19,885,61   -              5,543,54                 8,642,82                  15,614,91               21,227,55          33,993,03   

-            19,885,61   -            25,429,15   -          16,786,33   -                1,171,42   

PRI  = 3 + 1,171,42          

21,227,55        
PRI  = 3,0552 Años
PRI  =  3 años,  20 dias 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  (INVERSIONISTA) 

 INVERSIÓN DEL 

PROYECTO  

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
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Tabla N.- 114Relación Beneficio Costo 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

Relación beneficio/Costo = 596.813,25/585.355,37 

Relación beneficio/Costo = 1.01957 

De acuerdo al análisis realizado se observa  que la RB/C es mayor a uno, es decir que los 

ingresos son mayores a los egresos, por tal motivo el proyecto es aconsejable realizarlo. 

 

5.15 Punto de Equilibrio 

Es una herramienta financiera que cumple la finalidad de  determinar las ventas de un 

producto que cubrirán exactamente los costos, esto es igual a un volumen de ventas 

donde los costos totales son iguales a los ingresos totales, en este  punto las utilidades 

son iguales a cero.  

El análisis del punto de equilibrio es un método de Planeación Financiera, que tiene por 

objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita una empresa, para no perder ni 

ganar, en una economía con estabilidad de precios, para tomar decisiones y alcanzar 

objetivos. 

 

 

AÑOS BENEFICIOS COSTOS
TASA 

13,30%
BENEF.DESC

COSTO 

DESC.

61,885,61    61,885,61    

2013 124,495,20     130,863,80  0,88          109,881,02    115,502,03  

2014 146,892,00     133,993,56  0,78          114,429,59    104,381,64  

2015 173,318,40     148,676,94  0,69          119,166,71    102,224,24  

2016 204,498,40     167,598,36  0,61          124,099,57    101,706,83  

2017 241,287,20     186,058,15  0,54          129,236,37    99,655,01    

596,813,25      585,355,37     

B/C = 1,01957        

SUMA

RELACIÓN BENEFICIO COST  B/C
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Tabla N.- 115Resumen de Costos Fijos y Variables 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

Tabla N.- 116Demostración de Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

CONCEPTO TOTAL FIJOS VARIABLES

Costo de  Producción 82,350,84            16,150,23            66,200,61            

Gastos de Administración 33,367,17            33,367,17            -                        

Gastos de Ventas 13,401,20            -                        13,401,20            

TOTAL 129,119,20           49,517,39             79,601,81             

Ventas del punto de equilibrio            137,318,16   

(-) Costos variables              87,800,77   

Margen disponible para gastos fijos y 

utilidades              49,517,39   

(-)Costos fijos              49,517,39   

Utilidad o perdida                             -   

DEMOSTRACIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO
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El volumen de ventas donde los costos totales son iguales a los ingresos totales, es decir, 

donde no existe  pérdida ni ganancia USD$ 164.730,05  bajo ese valor existe pérdida 

sobre ese valor  existe ganancia. La cantidad mínima requerida de ventas al año es de 

411.825 fundas de Snack  (164.730,05/0.40) 

 

Tabla N.- 117Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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CONCLUSIONES 

 

 Analizado el lugar elegido para el proyecto se determinó que las condiciones 

climáticas para el cultivo de la caña de azúcar son las adecuadas para conseguir 

la materia prima, por lo tanto es la más adecuada ya que nos ubicamos cerca de 

gran cantidad de cañicultores los mismos que serán proveedores directos de la 

miel de caña de azúcar. 

 

 La investigación de mercado arroja resultados que muestran la aceptación de una 

idea innovadora como son los snacks nutritivos que ofrecen satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

 

 Al realizar el estudio técnico se estableció un proceso de producción adecuado 

que permita cumplir con la producción estimada también se pudo definir la 

estructura orgánica funcional, los insumos y maquinaria necesaria para fabricar 

los snacks. 

 

 A través de un plan de acción y posicionamiento se pudo determinar estrategias 

que ayudarán al posicionamiento del producto en la mente del consumidor 

tomando en cuenta que es una empresa nueva y no debe incurrir en gastos 

excesivos. 

 

 Las fuentes de financiamiento permiten tener el dinero necesario para la puesta 

en marcha del proyecto con la compra de activos fijos y materia prima 

determinando así con la evaluación financiera, que la elaboración de snacks es 

factible, a pesar de que muestra una pérdida en el primer año a partir del tercer 

año empieza el período de recuperación al incrementar las ventas y mantener el 

precio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar las características ambientales del sector para obtener materia prima 

que es necesaria para la elaboración de los productos que se ofrece en el presente 

estudio. 

 

 Proponer el proyecto de una empresa productora, industrializadora y 

comercializadora para que ayude a la reactivación de la economía de la 

Provincia. 

 

 Adquirir los equipos y maquinaria necesarios para fabricar los productos 

propuestos y así abastecer el mercado objetivo. 

 

 Utilizar las mejores estrategias para dirigirnos a los distintos segmentos a los 

cuales se ofrecerá los snacks de tal forma que se pueda llegar a las ventas 

esperadas y lograr un posicionamiento en el mercado. 

 

 Considerar la posibilidad de invertir en el proyecto ya que se muestra la 

recuperación de la inversión al tercer año de funcionamiento sin embargo se debe 

tener en cuenta los constantes cambios en factores internos y factores externos que 

pueden afectar directamente a la rentabilidad del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo N.- 1 Diseño de la encuesta 

 

Nombre del encuestador: __________________ Nº de encuestador:________ 

Nombre del encuestado: ___________________  Nº de encuesta:  __________ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

Presentación del encuestador 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y estamos interesados en 

conocer su opinión. La información que nos proporcione será utilizada para conocer la 

valoración y el nivel de aceptación de la propuesta de creación de una empresa dedicada 

a la producción, industrialización y comercialización de los derivados de la caña de 

azúcar, en la Provincia de Bolívar. 

El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. 

Instructivo: Señale con una X o un visto en un  casilleros de cada pregunta, cabe 

destacar que puede señalar únicamente un casillero. 

Alimentos que consume para el lunch 

1. ¿Qué alimentos usted adquiere para el consumo de la lonchera escolar, 

otros? 

Opción 
 

Bebidas Gaseosas 
 

Snacks 
 

Confites 
 

Frutas 
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Dulces Varios 
 

Otros 
 

 

Frecuencia de consumo 

2. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de los snacks en su familia? 

Opción 
 

Alta 
 

Moderada 
 

Baja 
 

Nula 
 

Productos para la fabricación de snacks 

3. ¿Qué productos identifica como base para la fabricación de los snacks? 

Opción 
 

Caña de Azúcar 

 Maíz 

 Chifles 

 Papa 

 Maduro 

 Otros 

 Presupuesto Mensual 

4. ¿Cuál es el presupuesto mensual asignado para la compra de este tipo de 

productos? 

Opción 
 

Menor a 40,00 USD 
 

Entre 40,00 a 60,00 USD 
 

Entre 60,00 a 100,00 USD 
 

Más de 100,00 USD 
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Marcas Posicionadas 

5. ¿Cuáles de las siguientes marcas identifica como proveedores de snacks? 

Opción 
 

Frito lay 
 

Inalecsa 
 

Lay´s 
 

Doritos 
 

Banchis 
 

Carlisnacks 
 

 

Sabores de Productos 

6. ¿Qué sabores de producto son los de su preferencia? 

Opción 
 

Natural 
 

Cebolla 
 

Dulce 
 

Picante 
 

Mantequilla 
 

Otro 
 

 

Factores que inciden en la compra 

7. ¿Qué factores inciden en la compra de Snacks? 

Opción 
 

Precio 
 

Variedad 
 

Sabor 
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Presentación 
 

Otros 
 

 

Razones para no consumir snacks 

8. ¿Si no consume snacks, cuales son las razones principales? 

Opción 
 

No son saludables 
 

Precio Alto 
 

No me gustan 
 

Otros 
 

Como aumentar el consumo 

9. ¿Por qué razones aumentaría el consumo de Snacks? 

Opción 
 

Nutritivos 
 

Más sabores 
 

Promociones 
 

Medios de Difusión 

10. ¿Qué medios considera los más viables para conocer acerca de los productos 

de consumo masivo? 

Opción 
 

Radio 

 Prensa 

 Internet 

 Televisión 

 Otros 

  

Nivel de satisfacción del Mercado 

11. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con las opciones que dispone actualmente la 

oferta? 

Opción  

Altamente Satisfecho 
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Parcialmente Satisfecho 

 No Satisfecho 

 Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Anexo N.- 2 Proceso de producción de snacks a base de caña de azúcar 
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Anexo N.- 3 Ingredientes de snacks a comercializar 
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

Anexo N.- 4  Información de la Parroquia Regulo de Mora 
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La parroquia es conocida como una zona tropical de alta producción de caña de azúcar, 

en especial por la elaboración artesanal de la conocida panela en bloques y el tradicional 

agua ardiente, donde sus símbolos patrios reflejan su riqueza de suelo en cuanto a 

sembríos de caña se refiere.  

 

La parroquia  y su urbanización. 

 

El clima subtropical de la región permite el desarrollo de actividades agrícolas como la 

producción de la caña de azúcar y sus derivados, sembrío del maíz, y la ganadería. 
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La mayoría de sembríos, son  rodeando las casas de los cañicultores. 

 

Los cañicultores transportan la caña en animales de carga para llevar la materia prima a 

la fábrica. 

 

La falta de instalaciones y maquinaria adecuada para sustraer el jugo de la caña de 

azúcar, se evidencia en esta zona, donde los pobladores utilizan métodos artesanales 

para producir y fabricar los derivados que se elaboran. 
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Para acelerar el proceso de extracción de jugo de caña, los cañicultores han optado por la 

utilización de extractoras eléctricas que facilitan el trabajo y reducen el tiempo. 

 

El proceso tanto de panela como de aguardiente se realizan en el trapiche más antiguo y 

tradicional, que con la ayuda de los animales atados a un yugo giran alrededor  para 

exprimir la caña permitiendo obtener su jugo. Posteriormente se consigue el subproducto 

llamado gabazo utilizado para la alimentación bovina y como combustible para la 

caldera. 

 

El líquido que se obtiene de la cocción de caña es depositado en una caldera para 

obtener la panela de lo contrario el jugo de la caña es evaporado y envasado en tanques 

para destilar el aguardiente. 
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La utilización de leña y el bagazo como combustible para la cocción del jugo de la caña 

permite utilizar al máximo los desperdicios. Una vez batido y espeso el jugo llega al 

punto de una miel consistente para colocarla en moldes de madera, que dan  forma al 

bloque de panela. El tiempo de secado dura unas horas para que la miel se solidifique y 

proceder al empacado una vez que esté completamente frio. 

 

El empaque consiste en utilizar las hojas secas de plátanos después que han sido 

limpiadas se procede a envolver los bloques de panela sujetados con hilos plásticos. 
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El procedimiento para la elaboración del aguardiente es similar, lo única diferencia de la 

panela es que el jugo de la caña es cocinado en contenedores conectados con tanques 

que reciben el vapor de su cocción. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Anexo N.- 5Control de entradas 

Fecha: 

Producto 

Fecha de 

entrada 

Fecha de 

caducidad 
Cantidad Proveedor Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Anexo N.- 6Control de salidas 

Fecha: 

Producto 
Fecha de 

salida 

Número de 

comprobante 
Total Saldo Vendedor 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 
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Anexo N.- 7Fuentes de financiamiento 

CASO. No. 1.- Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle- Crédito para 

pequeños empresarios y negocios 

Si se tiene una microempresa, o si es comerciante formal o informal o incluso 

transportista, la  cooperativa da la oportunidad de crecer, diversificarse y desarrollarse, a 

través de un financiamiento, con tasas de interés adecuadas a la necesidad, con cuotas 

que se ajusten a los ingresos y sin duda con requisitos no complicados.  

Facilidades:  Requisitos:  

 Monto desde USD$ 500 a USD$ 80.000.   Copia de la cédula de ciudadanía y 

papeleta de votación (actualizada).  

 Su crédito hasta 72 meses plazo.   Carta del impuesto predial (en caso 

de ser necesario).  

 Mayor facilidad a clientes de la entidad.  Copia del pago de un servicio básico 

(luz, agua o teléfono).  

 

 

 Copia del RUC en caso de tenerlo.  

 Si no tiene RUC, presente tres 

facturas actualizadas de sus 

proveedores.  

 Aplica los mismos requisitos en caso 

de garante.  

 Llenar la solicitud de crédito.  
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CASO. No. 2.-Banco Nacional de Fomento-Calificación De Riesgo -BBB 

Crédito Producción, Comercio y Servicio 

 

Tasas activas 
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CASO. No. 3.- BANCO PICHINCHA 

El Banco Pichincha ofrece un crédito productivo que se ajusta a las necesidades de 

nuestro proyecto y contiene las siguientes características: 

Facilidades    Requisitos 

 Monto $22000 a $200000  Tramitar  la pre evaluación de cliente  

 Tasa nominal 11.20%   Diligenciar la solicitud de crédito por  

     parte de los solicitantes y los garantes 

 Tasa efectiva 11.79%   Copias de cédulas de identidad de todos los 

participantes 

 Plazo 36 meses   Certificado actualizado de ingresos o rol de  

     pagos 

 

Costo del crédito 

Tipo de 

crédito 

Plazo 

(meses) 

Monto 

financiado 

Tasa de Interés Valor 

total a 

pagar 

Cuota 

Total 

Monto 

total a 

pagar a la 

Carga 

financiera 

De la 

entidad 

Máxima 

BCE 
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por 

interés 

entidad 

 Comercial  36 50.000 11,20% 11,83% 9.100,32 1.654,14 59.548,92 9.548,92 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 

 

 

 

Anexo N.- 8Activo fijo 

Nombre Gráfico 

Equipo de computación 

Computadores 
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Impresora 

 

Equipo de oficina 

Central telefónica 

 

 

 

 

Muebles y enseres 

Escritorio 
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Estaciones modulares 

 

Sillas 

 

Vehículos 

Camión 

 

Maquinaria y equipo 

 

Balanza de precisión 
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Balanza digital 

 

Bandas transportadoras 

 

Batidora 

 

Cocina semi-industrial 
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Contenedor plástico 

 

Estanterías 

 

Horno 

 

Montacargas 
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Pailas industriales 

 

Rebanadora 

 

Empacadora 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Arias Carmen, Chuiza Alexandra, Gaibor Mariela 

 


