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RESUMEN  

  

El objetivo principal de esta tesis es proponer el nuevo posicionamiento estratégico 

para Maximizar el nivel de ventas de los productos de la marca Herbalife. 

 

La marca Herbalife se ha ido posicionando con el pasar del tiempo en Ecuador hasta 

convertirse en líder en la distribución de suplementos alimenticios. 

 

Uno de los principales inconvenientes que no han permitido un crecimiento tan 

rápido  es la percepción de que únicamente sirve para bajar de peso, atribuyéndole 

hasta cierto punto características cosmetológicas, cuando en muchos casos la 

disminución de peso es una consecuencia de una nutrición equilibrada a base de los 

productos que  oferta  la marca. 

 

También el precio del producto hace que las personas se abstengan de comprarlo, por 

eso se vio la necesidad de crear estrategias y métodos para que la nutrición celular 

que ofrece Herbalife este cada vez más al alcance de todo de las personas 

encaminándolas hacia un estilo de vida más saludable. 

 

Para medir y conocer tanto la percepción acerca de la marca  como la  aceptación que 

tendría el producto “desayuno sano”, se generará un estudio de mercado  y se 

desarrollará el respectivo análisis de la información obtenida. 

 

Se  describirá  las  estrategias que nos  conducirán a maximizar el nivel de las ventas 

en la ciudad de Quito  de los productos de la marca Herbalife, así como los requisitos 

para instalar un club de nutrición, que es el lugar en donde se expenderá el desayuno 

sano. 

Por último se realizará  el respectivo estudio financiero para la propuesta estratégica 

de posicionamiento.  
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SUMMARY 

  

The main objective of this thesis is to propose the new strategic positioning 

Maximizing sales level of Herbalife brand products. 

The Herbalife brand has positioned itself with the passage of time in Ecuador to 

become a leader in the distribution of food supplements. 

One of the main drawbacks that have prevented such rapid growth is the perception 

that only serves to lose weight, attributing to some extent cosmetologic 

characteristics, though in many cases the weight loss is a consequence of balanced 

nutrition based products offered by the brand. 

Product price also makes people refrain from buying it, so it became necessary to 

create strategies and methods for cellular nutrition offers Herbalife this increasingly 

available to all of the people directing them towards a lifestyle healthier. 

To measure and understand both the perception of the brand as the acceptance would 

have the product "healthy breakfast" would generate a market study and develop the 

respective analysis of the information obtained. 

They describe the strategies that will lead us to maximize the level of sales in the city 

of Quito to the Herbalife brand products as well as the requirements for installing a 

nutrition club, which is the place where you expend healthy breakfast. 

Finally will be the respective financial study for the proposed strategic positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Herbalife International es una empresa estadounidense fundada en 1980, dedicada a 

la producción y comercialización de suplementos nutricionales y productos para el 

cuidado de la piel, comercializados a través del sistema de marketing multinivel o 

marketing de redes. 

 

La compañía tiene su sede en Los Ángeles, California, y emplea a más 4,000 

personas en todo el mundo. Sus productos son distribuidos en 90 países a través de 

una red de 3.5 millones de distribuidores. (Herbalife Internacional S.A., 1980, pág. 1) 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento estratégico 

 

La cantidad de actividades involucradas en el diseño, producción, venta y 

distribución de un producto o servicio, son elementos vitales para la generación de la 

ventaja competitiva. Entonces, la efectividad operacional significa ejecutarlas mejor 

que los demás – depende así, de su oportunidad, de su dependencia de pocos 

procesos, con un margen mínimo de defectos – para lograr la superioridad frente a la 

competencia. 

 

El propósito del posicionamiento estratégico es lograr la ventaja competitiva a través 

de mantener lo que diferencia de una compañía de otra. Esto es, emular diferentes 

actividades de la competencia o ejecutar actividades similares de manera diferente. 

 

Se describen tres principios claves que se deben observar en el posicionamiento 

estratégico, son: 

 

1. La estrategia radica en la creación de una posición única y de valor, que 

involucra la gestión de un conjunto de actividades significativas. La posición 

estratégica emerge de tres fuentes distintas: 

 Satisfacer pocas necesidades a una gran cantidad de clientes. 

 Satisfacer una amplia gama de necesidades a unos pocos clientes. 

 Satisfacer una amplia gama de necesidades a muchos clientes en un 

nicho del mercado. 

 

2. La estrategia necesita de buen juicio para competir, es decir, diferenciar lo 

que no se debe hacer. Algunas actividades son incompatibles; así, la meta de 

un área puede ser realizada solo a expensas de otra. 

 

3. La estrategia está inmersa en los procesos de la compañía. Esta sintonía se 

obtiene a través de la interacción de los procesos y la consolidación de unos 

con otros. 
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Ajustar la gestión de la ventaja competitiva y mantenerla: cuando los procesos 

mutuamente buscan su sinergia en su interacción unos con otros, conlleva a que la 

competencia no logre con facilidad imitar. Los empleados necesitan el liderazgo 

sobre cómo interiorizar la estrategia de posicionamiento. Este trabajo de análisis el 

cual identifica un grupo objetivo de clientes y sus necesidades de servicio necesita de 

la disciplina, de la habilidad de establecer límites y de una comunicación 

transparente. Así claramente, la estrategia y el liderazgo están íntimamente 

relacionados. 

 

La alimentación y su impacto en la persona. 

 

En Ecuador el 60% de las mujeres y el 40 % de los hombres tienen alguna forma de 

sobrepeso y dolencias de salud. 

 

Principales causas de muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

Elaborado por: INEC 

Fuente: INEC 

 

Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública como muestra la figura 1 la 

principal causa de muerte en Ecuador es la Diabetes, seguido por las enfermedades 

cardiovasculares e Hipertensivas, teniendo una relación directa con la mala 



          

4 

alimentación y derivadas estas enfermedades, de un mal hábito alimenticio como 

empezar el día con un desayuno incorrecto.  

Además como se puede observar las muertes por accidentes de tránsito se encuentra 

en un sexto lugar y existen más campañas de prevención en los medios sobre esto 

como los corazones azules, cinturón de seguridad, etc.  

 

Razón por la cual se necesita empezar a difundir una prevención sobre lo que más 

está matando hoy en día a las personas y a nivel mundial. Entonces, las 

consecuencias de empezar el día con un mal desayuno se provoca un altísimo pico de 

azúcar en la sangre fuera de los niveles normales de glucosa por lo que tiene que 

intervenir el páncreas y generar mucha dosis de insulina para poder bajar a los 

niveles normales pero debido a que es un esfuerzo fuerte, baja la curva 

agresivamente por lo que, en ese momento la persona experimenta una fuerte 

ansiedad de hambre pero no de grandes cantidades sino de picar algo para cubrir ese 

bajón por lo general sucede esto a media mañana y al hacer esto se repite el ciclo 

sucesivamente 3 hasta 5 veces por día. 

 

Impacto del desayuno con carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Elaborado por: Herbalife Internacional S.A. 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 
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Con el tiempo el páncreas deja de funcionar por la excesiva elaboración de insulina 

hasta al punto de no producir más y pertenecer al grupo de personas de insulino 

dependientes conocido mejor como diabéticos. 

 

Impacto del desayuno sin comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Elaborado por: Herbalife Internacional S.A. 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 

 

En cambio, al empezar el día sin comida es cuestión de tiempo para que la persona 

experimente la fuerte sensación de hambre, lo cual, al ingerir cualquier tipo de 

carbohidrato o algo rico en azúcar inmediatamente vuelve a dispararse la curva, 

elevando la glucosa; generando un mal hábito alimenticio. 

Consecuencias de este mal hábito alimenticio: 

 

 Fatiga crónica. 

 Dolores de cabeza.  

 Problemas digestivos (como estreñimiento).  

 Desórdenes del sueño. 

 Exceso de Peso. 

 ¿Todo junto? 

 

Mientras experimentan este tipo de dolencias, las personas van construyendo una 

futura diabetes, infartos o cáncer. 
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Impacto del desayuno con proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 

Elaborado por: Herbalife Internacional S.A. 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 

 

A través de un desayuno sano bajo en azúcar que aporta  los 114 nutrientes que el 

cuerpo humano necesita y con la cantidad correcta de proteína provee una energía 

constante manteniendo el nivel de azúcar por los parámetros normales de glucosa 

haciendo descansar el páncreas y manteniendo un peso y estado de salud ideal. 

(Herbalife Internacional S.A., 1980, págs. 4-15) 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Reseña histórica 

 

Herbalife fue fundada por Mark R. Hughes en California, en el año 1980. Hughes 

poseía experiencia en el área nutricional, ya que había trabajado previamente en la 

venta de productos nutricionales para Slender Now, entre 1976 y 1979. 

 

Tras un breve paso por Golden Youth, dedicado a la venta de equipamientos de 

ejercicio para el control de peso, ya contaba con la experiencia y el dinero suficiente 

para crear, junto con el fabricante Richard Marconi (científico de la nasa)de Slender 

Now, su propia empresa. 

 

Luego de perder a su madre, quien intentaba seguir una dieta para controlar su peso, 

Mark Hugues, Fundador de Herbalife, supo transformar la adversidad en oportunidad 

creando productos con los que cambiaría positivamente la vida de millones de 

personas. En 1980, Mark le dio vida a un gran sueño, comenzando a distribuir los 

productos Herbalife desde el baúl de su auto. Hoy, gracias a las personas que 

consumen nuestros productos y luego los recomiendan, Herbalife es una empresa de 

renombre mundial. (Herbalife Internacional S.A., 1980, pág. 2) 

 

Después de fundar Herbalife, Mark Hughes creó una red de distribuidores en 

América del Norte, logrando un rápido crecimiento. Para el año 1982, Herbalife 

había alcanzado ventas por $ 2’000.000 abriendo así una distribuidora en Canadá, la 

primera fuera de los EE. UU.  

 

En 1986 la compañía comenzó a cotizar en Bolsa de Nueva York, en el índice 

NASDAQ.  

 

En 1994, Hughes fundó la Herbalife Family Foundation, una fundación dedicada a la 

caridad y la ayuda de niños. Dicha organización recibe donaciones tanto de la 

empresa Herbalife, como de los distribuidores de la compañía. 
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Herbalife prosiguió aumentando su facturación, alcanzando en 1996 una facturación 

anual de U$S 1.000 millones. 

 

En el año 2000, Mark Hughes falleció a la edad de 44 años. En los primeros años de 

la década del 2000 la empresa continuó siendo una referencia en cuanto a ventas en 

el sector de los complementos nutricionales. 

 

Tras el fallecimiento de Mark Hughes, en 2003 Michael O. Johnson se incorporó a 

Herbalife como Director Ejecutivo, gracias a su experiencia en el desarrollo de 

negocios. Johnson trabajó durante 17 años en Walt Disney Corporation, y en los 

últimos años fue Presidente de Disney International. 

 

En abril de 2005, la compañía celebró su 25 Aniversario en un evento de 4 días, en el 

cual participaron 35.000 distribuidores independientes de todo el mundo. 

Para marzo de 2007, la compañía estaba facturando más de tres mil quinientos 

millones de dólares en un solo año. (Herbalife Internacional S.A., 2009, pág. 8) 

 

Para marzo de 2012, la compañía estaba facturando más de cinco mil cuatrocientos 

millones de dólares en un solo año. Por esta facturación y muchas de las anteriores, 

destacados personajes del mundo de los negocio apodan Herbalife Internacional 

como el "Microsoft de la nutrición". 

 

Herbalife cuenta con una Junta Asesora Médico-Científica presidida por:  

1. Dr. Steve Henig, PhD., Director Científico en Jefe de Herbalife. 

2. Dr. David Heber M. D. PhD., Profesor de Medicina y Salud Pública en la 

Universidad de California y Presidente del Consejo Consultor de Nutrición 

Herbalife, del Instituto de Nutrición de Herbalife y Director del Centro de 

Nutrición Humana UCLA. 

3. Dr. Louis Ignarro, PhD. Premio Nobel en medicina, parte del Consejo 

Consultor de Nutrición. 

4. Luigi Gratton, M.D., M.P.H. Vicepresidente de Educación en Nutrición. 

(Herbalife Internacional S.A., 2009, pág. 12) 



          

9 

La estrategia de la empresa está alineada con la industria del bienestar, 

recomendando programas de alimentación balanceados bajos en calorías. Siendo la 

única que patenta la nutrición celular que es una tecnología en alimentos que 

contiene los macro y micro nutrimentos modernos y hierbas-factores botánicos 

protectores. 

 

HERBALIFE EN ECUADOR 

 

Los productos de Herbalife se comercializan en Ecuador desde hace más  20 años, 

sin contar con una bodega física oficial,  es decir; se importaban los productos desde 

su matriz en los Ángeles California. 

 

1.2 Misión 

 

Nuestra misión es cambiar las vidas de las personas ofreciendo la mejor oportunidad 

de negocio en venta directa y los mejores productos del mundo para promover la 

buena nutrición y el bienestar. 

 

1.3 Visión 

 

Cambiar la vida de las personas. 

 

1.4 Descripción del negocio 

 

1.4.1 Producto  

 

¿Qué es Herbalife?  

Herbalife es una compañía en la industria de los alimentos, no es un laboratorio 

farmacéutico ni es una empresa médica.  El principal objetivo de Herbalife es 

mejorar la alimentación, mejorar la salud y controlar el peso.  La meta es corregir los 

malos hábitos alimenticios del mundo.  (Herbalife Internacional S.A., 2009, pág. 10) 
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¿Qué es la Nutrición Celular?  

El programa de Nutrición Celular de Herbalife es un programa alimenticio.  Es un 

alimento completo, correcto, balanceado, limpio y rápido.  Es comida, no es 

medicina, ni tiene sustancias químicas peligrosas que afecten la salud.   

 

¿Qué hace la Nutrición Celular?  

Hace que te alimentes bien, complementa y corrige tu alimentación, hace que todas 

tus células reciban todos los nutrientes que necesitan y controla tu peso.   

 

¿Cómo lo logra?  

Proporciona todos los nutrientes que tu cuerpo y tus células necesitan para aumentar 

la producción de energía y recuperar la energía perdida. Ayuda a aumentar la 

producción celular para reparar el desgaste normal de los tejidos, reparar el daño de 

los tejidos y el crecimiento del cuerpo.  Las células mejoran su funcionamiento, 

recuperan funciones perdidas y se liberan de Enfermedades. (Herbalife Internacional 

S.A., 2009, pág. 13) 

 

1.4.2 Servicios 

 

El tipo de negocio que maneja Herbalife del Ecuador es un modelo multinivel donde 

sus productos se comercializan a través de la asociación de distribuidores 

independientes que son a su vez la imagen de la empresa. 

 

El primero paso se lo da siendo distribuidor independiente de la empresa usando los 

productos a través del consumo personal para conocer, sentir y obtener un resultado 

en la salud a través de la buena nutrición, experimentando la persona una mejora en 

su energía, digestión o peso, es así cuando empieza el negocio. El segundo paso es 

llevar la marca o algún logo que le identifique como distribuidor independiente de 

Herbalife (materiales de promoción permitidos y dados por la empresa). El tercer 

paso es simplemente hablar con la gente compartiendo los resultados que ha obtenido 

en su salud, dando a conocer los beneficios de la buena nutrición y el estilo de vida 

saludable que promueve la empresa y que lo está aplicando en tiempo real el 

distribuidor.  
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De acuerdo a la misión y visión de la empresa una de las normas es que el 

consumidor que decide empezar con la nutrición existe un servicio post venta por 

parte del distribuidor el cual consiste en hacer un seguimiento a la persona para 

verificar y asegurar que el cliente obtenga los resultados deseados y se le asesore no 

solo en tomar correctamente los productos sino en ser una guía en el área del 

bienestar dándole tips de cuidado personal y de buenos hábitos alimenticios siendo 

un complemento con los productos de cuidado personal que ofrece la compañía 

Herbalife. 

 

Según Mark Yarnell y Rene Reid Yarnell en su libro Su Primer Año En El Network 

Marketing, “El Network Marketing es la distribución metódica, de-boca-en-boca, de 

productos y servicios, directamente del productor al consumidor. A medida que los 

productos o servicios son adquiridos, los distribuidores responsables de esos pedidos 

son compensados a lo largo de los múltiples niveles de su organización” (Yarnell, 

2005, pág. 90) 

 

Se puede también definir el network marketing de la siguiente manera: La venta 

multinivel constituye una forma especial de comercio en la que un fabricante o un 

comerciante mayorista vende sus bienes o servicios a través de una red de 

comerciantes y/o agentes distribuidores independientes, pero coordinados dentro de 

una misma red comercial y cuyos beneficios económicos se obtienen mediante un 

único margen sobre el precio de venta al público, que se distribuye mediante la 

percepción de porcentajes variables sobre el total de la facturación generada por el 

conjunto de los vendedores integrados en la red comercial, y proporcionalmente al 

volumen de negocio que cada componente haya creado. A efectos de lo dispuesto en 

este artículo, los comerciantes y los agentes distribuidores independientes se 

considerarán en todo caso empresarios a los efectos previstos en el texto refundido de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes 

complementarias. (Yarnell, 2005, pág. 94) 

 

Planes de compensación  

 

A lo largo de las décadas las compañías han diseñado diferentes planes de 

compensación para el marketing multinivel. Existe la ganancia personal por la venta 
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de productos y, adicionalmente, ganancias por la configuración de una red según los 

siguientes planes de compensación: 

 

Plan escalonado. Conocido también como Breakaway, es el más antiguo y usado 

hasta el momento. Los distribuidores ganan una comisión de sus ventas personales 

(descuento sobre volumen de ventas) y de las ventas de sus grupos que hay por 

debajo de ellos, hasta que los igualen en el escalón (de ahí su nombre). (Consulting, 

2013, pág. 54) 

 

Herbalife aplica el marketing de multinivel de tipo escalonado. 

 

1.5 Análisis situacional 

 

La compañía Herbalife, ha ido introduciendo sus productos en diversos países y 

ciudades a nivel mundial, entre ellos, Quito – Ecuador, sin embargo, la competencia 

también ha florecido y somete al mercado, para oponerse al posicionamiento 

apropiado de Herbalife, en ciertos sectores, donde las ventas han bajado su nivel y 

rentabilidad; inclusive, varias personas han dejado de laborar para la visión de la 

compañía.  

 

Por ello, al continuarse una situación irregular de bajo nivel de ventas y un deficiente 

posicionamiento estratégico, se incrementaría el desempleo para quienes dejarían de 

trabajar para la compañía, se bajaría la rentabilidad de la compañía en el sector 

Quito-Ecuador y la competencia se sobrepondría a la situación de Herbalife.  

 

En cuanto a los productos que comercializa la compañía, se puede enunciar: debido a 

que la tasa de enfermedades derivadas por una mala alimentación crece cada vez 

más, estos productos de Herbalife se han posicionado para el control de peso y buena 

nutrición mejorando la salud de miles de consumidores y manteniendo un estilo de 

vida saludable óptimo, en consecuencia, al paso del tiempo se han presentado 

factores limitantes que han dificultado el aumento del número de consumidores así 

como su buen posicionamiento. 
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1.6 Micro entorno 

 

El Microentorno de Herbalife se evalúa a través del Modelo de Competencia 

Ampliada, modelo que distingue los distintos factores que generan influencias sobre 

la Empresa.  

 

Estos factores son: 

 

1.6.1 Clientes 

 

Nuestro target no tiene restricciones dado que nuestro producto lo puede consumir 

todo ser humano. 

 

1.6.2 Proveedores   

 

La manera en que el socio – distribuidor obtiene los productos, se realiza de forma 

directa a través de la bodega ubicada en Quito de Herbalife Ecuador.  

 

Herbalife para desarrollar sus productos no cuenta con proveedores ya que realiza un 

proceso de análisis minucioso al grupo que va a ofertar los ingredientes para la 

elaboración de los productos, al cumplir los estándares establecidos Herbalife los 

hace formar parte de la familia y su nueva categoría dentro de la empresa es 

abastecedores asegurando de esta forma tener un control absoluto de calidad; es 

decir, desde la semilla hasta el consumidor final. (Rodríguez S. , 2011) 

 

En Ecuador, al momento de que llegan los productos desde la matriz se realiza un 

proceso de control a los contenedores en el aeropuerto verificando el volumen del 

mismo y luego se traslada a través de tráileres que cumplen las exigencias de calidad 

hasta llegar a la bodega. Así se minimiza la intervención de agentes externos al 

producto. 
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1.6.3. Competencia 

 

Existen múltiples compañías que realizan suplementos alimenticios, la diferencia es 

que Herbalife es el único que patenta la Nutrición Celular como un reemplazo 

alimenticio, por lo cual consideramos que no existe competencia directa por nuestra 

innovación y tecnología en el producto. 

 

En Ecuador nuestra competencia serían compañías como: tiendas naturistas, 

Omnilife, Natures Garden, Forever Living, Prolife, Gano Excel, etc.; dichas 

empresas buscan acaparar nuestro mercado ya obtenido ofreciendo mayores 

facilidades para los mismos. 

 

Tabla 1: Herbalife y su competencia. 

 

 

 

 

Fundada en 1980

95 países

22 años en Ecuador

Herbalife se dedica a cambiar la vida de las personas 

promoviendo un estilo de vida saludable y activo junto 

con sus programas de nutrición que ofrecen todos los 

nutrientes necesarios para que las personas mejoren la 

digestión, aumenten la energía, controlen el peso, 

transformando así su calidad de vida

Con centro de 

distribución  oficial desde 

noviembre del 2008

Facturación de 7.1 

billones de dólares

Cotiza en la Bolsa de 

Valores de New York 

desde el 2004

Respaldo científico en los 

productos

H

E

R

B

A

L

I

F

E
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Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

1.7 Macroambiente 

 

El análisis del entorno generalmente se refiere a los datos macroeconómicos pero 

también puede incluir industria y análisis de la competencia, análisis del consumidor, 

innovaciones de producto y el entorno interno de la compañía.  

 

1.7.1 Factores económicos 

 

En el caso de Herbalife el Macro entorno que nos rodea incluye: 

 

 

Gano Excel distribuye un producto llamada Gano Café 3 

in 1 que ayuda a estimular el estado de ánimo y la 

perspectiva mental de las personas mejorando así las 

funciones vitales del cuerpo y limpiando sus toxinas

Forever Living ofrecen al público productos consumibles 

que demuestren y promuevan el bienestar y salud 

duraderos. Ofreciendo así una oportunidad de vivir la vida 

más rica y más sana.

Natures Garden es una empresa comprometida con el 

cuidado de la salud y dedicada a la investigación, 

elaboración y distribución de productos naturales y 

orgánicos que benefician a las personas. Buscan ser 

reconocidos en el mercado de productos medicinales 

naturales, farmacéuticos y OTC de Ecuador, a través del 

desarrollo de productos innovadores que mejoren la 

calidad de la vida de las personas y satisfagan sus 

necesidades.

Omnilife busca intervenir en la vida de las personas para 

mejorarla en todos los aspectos, ofreciendo al mercado 

los mejores productos nutricionales, brindando a más 

personas salud y la oportunidad de realizar una labor de 

servicio con un atractivo económico creciente.

Prolife dedicada a la producción de alimentos 

nutracéuticos que utiliza los últimos avances de la 

biotecnología y los conocimientos de milenarias culturas 

andinas, amazónicas y asiáticas, para mejorar la vida de 

las personas

OMNILIFE

Fundada en 1991

19 países

desde el 2005 en Ecuador

MÉXICO

Fundada en 2004

5 países

desde el 2007 en Ecuador

PERÚ

MALASIA

GANO EXEL

Fundada en 1995

65 países

desde el 2011 en Ecuador

PROLIFE

USA

NATURE GARDEN

Fundada en 1996

5 países

desde el 2006 en Ecuador

USA

FOREVER

Fundada en 1978

145 países

desde el 2000 en Ecuador
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Economía 

 

 Confianza del consumidor y del inversor 

 Inflación 

 Tasas de interés activa y pasiva 

 

La confianza del consumidor es un indicador económico que mide el grado 

de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y 

sobre su situación financiera personal. Las personas se sienten seguras sobre la 

estabilidad de sus ingresos determinando sus actividades de consumo y por lo tanto 

en cuanto a la alimentación existe la confianza del consumidor es mayor, los 

consumidores están haciendo más compras, impulsando la expansión económica. 

 

La tasa anual de inflación de Ecuador se desaceleró a 2,70% en el 2013 frente al 

4,16% registrado el año previo 2012. Los precios al consumidor en el último mes del 

año se ubicaron en 0,20%, frente al -0,19 % del mismo mes de 2012, mientras que en 

noviembre del año 2013 fue del 0,39 %. El de alimentos y bebidas no alcohólicas fue 

el que más contribuyó a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 

diciembre con el 35,26% del total, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, con el 

22,02%. 

 

Político-Legal 

 

 Clima político, nivel de actividad del gobierno 

 Estabilidad y riesgo político 

 Nivel de impuestos corporativos y personales 

 Impuestos 

 Aranceles de importación 

 

El ambiente político, las actitudes y las acciones de los legisladores y líderes 

políticos y gubernamentales cambian con el flujo y reflujo de las demandas y 

creencias sociales. El gobierno afecta prácticamente a todas las empresas y todos los 

aspectos de la vida. Con relación a los negocios, desempeña dos papeles principales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Optimismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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los fomenta y los limita. Por ejemplo, hace lo primero cuando estimula la expansión 

y el desarrollo económico, proporciona ayuda mediante la administración para 

pequeños negocios, subsidia determinadas industrias, ofrecen ventajas fiscales, 

respalda la investigación y el desarrollo e incluso protege algunas empresas mediante 

aranceles especiales. Por último, el gobierno también es el mayor cliente, al comprar 

bienes y servicios. 

 

En cuanto a la estabilidad y al riesgo de comercializar los productos de la Empresa 

Herbalife, no hay ninguna incertidumbre ya que cumple con todas las normas y 

procedimientos en área alimenticia por lo cual el registro sanitario es una de las 

garantías de que esta aprobado y en reglamento para poder distribuir. 

 

Herbalife tiene ya grabado en sus productos precio de venta al público el costo final 

incluido los impuestos y porcentajes de importación respectivos, en el caso de que 

existan cambios en estos porcentajes, Herbalife tendrá que modificar su lista de 

precios y eso puede influir en un incremento en el costo del producto lo cual puede 

hacer que cambie el presupuesto de adquisición de los clientes.  

 

Sociocultural 

 

 Factores demográficas como: 

 Tamaño de la población y distribución 

 Distribución por edades 

 Niveles de ingresos 

Se debe conocer que la población ecuatoriana es de aproximadamente 15 millones y 

que de mantenerse la velocidad promedio anual de crecimiento poblacional de los 

últimos nueve años, a saber 1.9%, la población se duplicaría en 37 años. Esto 

implicaría presiones crecientes e intensas sobre el ambiente, los servicios sociales y 

la economía nacional, por lo que es un buen momento para entrar en el mercado y 

ofrecer los servicios de bienestar de la empresa Herbalife.  

En Ecuador su población sigue caracterizándose por una notoria juventud; cerca de la 

tercera parte de la población 31% tiene edades entre 0 y 14 años y la población 

adulta mayor (65 y más años), una importancia relativa que bordea el 7%. Cabe 
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indicar que este envejecimiento poblacional tiene ventajas por un período de tiempo 

inicial, al que se lo conoce como “Bono Demográfica” o “Ventana de 

Oportunidades”.  

 

Durante este lapso 28 años aproximadamente a contar desde el 2012, que lo estamos 

viviendo, se debe privilegiar la inversión en mejoramiento del talento humano 

(generación de capacidades) y crear empleo productivo, para así aprovechar que la 

población en edad de trabajar aumenta su importancia relativa y su volumen. Estas 

inversiones se las está impulsando desde el gobierno. 

 

Tabla 2: Distribución por edades 

Población del Cantón Quito por: Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Quito por: De 0 a 14 años 312274 303273 615547 

Población del Cantón Quito por: De 15 a 64 años 713648 768480 1482128 

Población del Cantón Quito por: De 65 años y más 62889 78627 141516 

Población del Cantón Quito por: Total 1088811 1150380 2239191 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

El 83,3% de la población de Quito, se encuentra actualmente en el estrato socio 

económico medio. “Se tiene familias que pueden tener ingresos muy altos, pero las 

variables relacionadas a hábitos de consumo o de educación pueden ser muy bajos o 

puede ser lo contrario: un hogar con ingresos bajos y, por ejemplo, niveles de 

educación bastante altos”. Esto significa que al ingresar productos del bienestar en un 

valor de 100 dólares o más es posible con la correcta información las personas 

consuman y compren los servicios. 

 

Actitudes en relación a: 

 Materialismo, capitalismo, libertad de empresa 

 Individualismo, papel de la familia, papel del gobierno, 

colectivismo 

 Papel de la iglesia y la religión 

 Consumismo 

 Importancia del trabajo, orgullo y éxito 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
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Debido a  los tiempos acelerados en los que vivimos, todas las personas buscan 

cumplir con todas sus obligaciones y también ser parte de un grupo que les ayude 

avanzar o de una nueva oportunidad que les permita crecer en sus áreas por eso al 

combinar una buena actitud junto con los servicios del bienestar que ofrece Herbalife 

en el mercado podríamos entrar como en una alternativa para poder ayudarles a 

cambiar su estilo de vida o ser un complemento para conseguir sus metas. 

 

 Estructuras culturales como: 

 

 Dietética y nutrición  

 Ambiental 

 

Hoy en día podemos darnos cuenta que vivimos en una sociedad donde muchas 

personas padecen o tienen alguna forma de sobrepeso y dolencias de salud lo cual 

implica que todos buscan una opción de mejorar su calidad de vida y que les ayude 

en su ambiente o en su vida cotidiana. 

 

 Reciclaje (método de re-utilización de frasco ya vacíos del producto) 

 

1.8 Análisis actual de la empresa 

 

1.8.1 Descripción de la compañía  

 

Herbalife International es una empresa estadounidense fundada en 1980, dedicada a 

la producción y comercialización de suplementos nutricionales y productos para el 

cuidado de la piel, comercializados a través del sistema de marketing multinivel o 

marketing de redes. 

 

1.8.2 Ubicación  

 

Herbalife Ecuador actualmente se encuentra ubicada en la Av. Galo Plaza N° 52-107 

y Capitán Ramón Borja. Quito – Ecuador. 
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1.8.3 Sistema de ventas y comercialización 

 

Los intermediarios de marketing serian otro grupo importante, son los que permiten a 

la empresa seguir con la cadena de valor hasta el consumidor final. Estarían los 

distribuidores y mayoristas ya que la compañía no cuenta con canales de 

distribución. Es por eso que la compañía destina sus recursos en la formación y 

capacitación de los distribuidores independientes para que sean los portadores de la 

misión de la empresa hacia el mercado de consumo. (Herbalife Internacional S.A., 

2009, pág. 25) 

 

Mercadeo Tradicional

 
Figura 5 

Elaborado por: Herbalife Internacional S.A. 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 
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Mercadeo Herbalife 

 
Figura 6 

Elaborado por: Herbalife Internacional S.A. 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 

 

Porcentaje Distribución Herbalife 

 
Figura 7 

Elaborado por: Herbalife Internacional S.A. 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 

 

Herbalife distribuye sus productos exclusivamente a través de un sistema de venta 

directa multinivel (marketing multinivel) por el cual distribuidores independientes 

compran productos y los comercializan entre su cartera de clientes. Se trata de 

contactos informales, sin contrato mercantil entre el distribuidor y la empresa, y cada 

persona gana dinero por sus ventas directas, por crear una organización de 
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distribuidores y con ello formando un equipo de liderazgo efectivo e incentivos por 

cumplimiento de metas. 

 

Para Herbalife lo más importante son todos y cada uno de los distribuidores 

independientes, ya que son ellos los que realmente fijan el rumbo de la empresa 

tomando la oportunidad de negocio, transformándola en un proyecto personal y  

convirtiéndose en Empresarios financieramente independientes. 

 

Lo que se necesita para formar parte de Herbalife es ganas de ser independiente, 

trabajar y el deseo de encontrar la libertad financiera estableciendo un negocio 

próspero que se puede heredar de generación en generación. Los métodos de venta 

utilizados por nuestros distribuidores pueden ser: hablar con la gente, la organización 

de fiestas, los clubs de nutrición y retos de pérdida de peso. (Herbalife Internacional 

S.A., 2004) 

 

Por este sistema, los productos de Herbalife se comercializan directamente a 

domicilio, y no se pueden encontrar en establecimientos de la empresa abiertos al 

público.  

 

Frecuentemente son los propios consumidores -sin ninguna titulación especial- 

quienes se convierten en distribuidores de la marca, por lo tanto no existe un canal de 

distribución tradicional ni intermediarios. 

 

Sin embargo, el Marketing multinivel implica que al hacerse distribuidor ya no 

necesita obtener los productos comprándolos de su antiguo distribuidor, sino que los 

compra directamente a la fábrica. La "cadena de distribución" sería en todos los 

casos de nuevos distribuidores, directamente del punto de despacho de la fábrica al 

domicilio del nuevo distribuidor. Para el caso de consumidores que intenten vender 

el producto sin convertirse en distribuidores, el sobrecosto del producto hace 

impracticable el sostenimiento de ese esquema, que se basa en anular la cadena de 

distribución para mantener precios estándar (Marketing multinivel), la única solución 

viable es obtener los descuentos que solo están disponibles para quienes se 

conviertan en distribuidores. 
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En el año 1985 surgió en Estados Unidos por parte de algunos detractores de la 

empresa, la acusación de que la misma distribuía sus productos a través de un 

sistema de ventas piramidal -sistema por el cual, el vendedor obtiene beneficios 

directos por el número de socios que crea-. Esto llevó a la empresa a demostrar que 

sus ventas estaban basadas en un sistema de multinivel -esto es, obtenidos 

directamente de la venta de productos, y no de la adhesión de nuevos socios-, y a que 

la Comisión de Seguridad e Intercambio de EE. UU. Redactará una ley que habilitara 

las ventas a través del marketing multinivel, y prohibiera las ventas a través del 

sistema piramidal. 

 

1.8.4 Matriz FODA 

Tabla 3: Análisis FODA 

FORTALEZAS 

1. Producto de calidad e innovador. 

2. Los productos cuentan con 

respaldo científico. 

3. Capacitación constante  a los 

distribuidores de parte de los 

líderes con éxito en el negocio. 

4. Los distribuidores son 

portadores de la marca. 

DEBILIDADES 

1. Solo contar con tres centros de 

distribución en todo el país. 

2. Desabastecimiento de ciertos 

productos. 

3. Falta de control en los descuentos 

y promociones de los productos 

que llegan al cliente. 

4. No mostrar al nuestro mercado 

objetivo los beneficios de nuestro 

producto. 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento continuo del 

mercado. 

2. Patrocinios y auspicios oficiales. 

3. La cantidad de descuento en la 

que puede llegar al consumidor. 

4. Amplio portafolio de productos. 

AMENAZAS 

1. Aumento de la competencia 

2. Falta de conocimiento sobre uso 

correcto del producto 

3. Situación económica de los 

consumidores. 

4. Uso indebido de la marca 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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FORTALEZAS 

 

1. Producto de calidad e innovador: Ya que es un producto único en el 

mercado que cuenta con la patente de ser comida de remplazo (nutrición 

celular). El concepto que ofrecemos del enfoque de un desayuno sano 

facilitará entrar en el mercado y podernos expandir ya que al momento no 

tenemos competencia. 

 

2. Los productos cuentan con respaldo científico: Por ser los creadores del 

producto con un control desde la semilla hasta el producto terminado  

podemos contar con consejo médico científico quienes respaldan y avalan los 

productos como comida, aportando todos sus conocimientos para estar 

siempre a la vanguardia en cuanto al tema de la nutrición. Donde algunos 

están a cargo de dirigir y encabezar nuestros laboratorios molecular y celular. 

 

3. Capacitación constante  a los distribuidores de parte de los líderes con 

éxito en el negocio: Nos especializamos en capacitar a nuestra gente de 

forma constante para cubrir todas las dudas y necesidades de nuestros 

clientes. 

 

4. Los distribuidores son portadores de la marca: Gracias a la asociación de 

la marca con deportistas de elite, con figuras públicas y como un icono de 

bienestar todos los distribuidores llevan puesta la camiseta de la empresa 

llevando el mensaje de la nutrición como parte de un estilo de vida sano y 

saludable.  
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DEBILIDADES 

 

1. Solo contar con tres centros de distribución en todo el país: Adquirir el 

producto es más complicado para las personas que se encuentren lejos de los 

centros de distribución del producto. 

  

2. Desabastecimiento de ciertos productos: Hay que manejar un control de 

inventarios para conocer el abastecimiento de nuestro producto para poder 

satisfacer la demanda del cliente. 

 

3. Falta de control en los descuentos y promociones de los productos que 

llegan al cliente: Falta de conocimiento e información de manejar o utilizar 

el plan de mercado  por lo que nos podría perjudicar con la imagen en los 

clientes respecto a nuestro producto. 

 

4. No  aceptación de nuestro mercado objetivo: que no vean la necesidad de 

nuestro producto. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Crecimiento continuo del mercado: lo revelan nuestras facturaciones 

anuales habiendo facturado en 1980 (nuestro primer año) 2´000.000 y el año 

pasado 5.4 billones de dólares, 95 países y 34 años. 

 

2. Patrocinios y auspicios oficiales: nos especializamos en auspiciar personas 

que consuman el producto, es decir, todos se convierten en recomendadores 

de un resultado. Por ejemplo Cristiano Ronaldo, Messi, Beckham, en nuestro 

país Francisco Cevallos, María Teresa Guerrero. 

 

3. La cantidad de descuento en la que puede llegar al consumidor: la 

compañía ofrece membrecías que entregan descuentos a los clientes que 

tengan resultados visibles. 
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4. Amplio portafolio de productos: contamos con un staff de productos de 

nutrición interna y externa. 

 

AMENAZAS 

 

1. Aumento de la competencia: ocasionaría una baja de clientes y con ello un 

descenso de ingresos. 

 

2. Falta de conocimiento sobre uso correcto del producto: llegar al cliente 

con un asesor que no posee el conocimiento que debería  para satisfacer la 

necesidad de nuestros clientes. 

 

3. Uso indebido de la marca: no cumplir con las normas éticas establecidas por 

parte de los distribuidores o clientes con descuento. 

 

4. Situación económica de los consumidores: que no tengan los recursos para 

consumir nuestro alimento sofisticado. 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

En Ecuador  Herbalife es percibida únicamente como una marca que posee productos 

exclusivos para bajar de peso, esto resulta en una problemática al segmentar el 

mercado en personas que buscan  perder medidas y mejorar dolencias de salud como 

también mejorar su nutrición debido alguna enfermedad.  

Al ser vistos como productos para  el sobrepeso y la obesidad relacionan la marca 

Herbalife como un tratamiento o medicamento; por lo tanto es percibido como un 

adicional o un lujo, no como algo necesario y por ello desconocen que los productos 

son complementos alimenticios y por lo tanto pueden consumir todas las personas 

cambiando de esta forma su nutrición mejorando su calidad de vida. 

En la realidad el uso de los productos de la marca Herbalife ayudan a limpiar, 

desinflamar y nutrir.  Como consecuencia de esto las personas mejoran su digestión, 

aumentan su energía y controlan su peso. En la actualidad muchos estudios han 

demostrado que las enfermedades resultan del exceso de toxinas, además del 

envejecimiento prematuro a causa de malos hábitos alimenticios. 

El mercado de las personas con enfermedades se resiste a recibir información;  como 

estrategia en el plan negocios se pretende potencializar como un  desayuno sano, 

aporta con todos los nutrientes necesarios para que las personas estén saludables, 

previniendo enfermedades y mejorando la calidad de vida. 

 

2.1.1 Importancia 

 

La importancia del Estudio de Mercado radica en que es necesario conocer la 

percepción que tienen los habitantes de la ciudad de Quito, así como los principales 

competidores de la Marca Herbalife, cuál es el porcentaje de personas que piensa que 

el desayuno es la comida más del día, así como si han tenido acceso al desayuno sano 

que oferta la empresa y cuánto han pagado en promedio, todo esto es de suma 
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relevancia para establecer las principales estrategias que se elaboraran  en el plan de 

negocios. 

Al indagar a las habitantes de Quito sobre los gatos en los diferentes rubros 

tendremos un aproximado sobre sus ingresos mensuales, así podremos hacer el 

análisis socioeconómico tanto de las personas que han consumido los productos, así 

como de las personas que no han consumido. 

 

2.1.2 Justificación 

 

Se justifica el presente plan de reposicionamiento porque aportaremos con datos 

actualizados acerca de la percepción y sobre cómo establecer las principales 

estrategias que resultan ser el punto medular del proyecto.  

 

2.2 Objetivos de la investigación 

 

2.2.1 Objetivo general del investigador  

 

Poner nuestros conocimientos aprendidos para desarrollar un trabajo de campo que 

nos permita tener un diagnóstico para identificar fortalezas y debilidades del nuevo 

posicionamiento. Así podremos conocer, comprender e interpretar la realidad del 

proyecto, proponiendo las alternativas de solución derivadas de un trabajo de 

investigación. 

 

2.2.2 Objetivo general del nuevo posicionamiento 

 

Elaborar el nuevo posicionamiento estratégico de los productos de la compañía 

Herbalife Internacional S.A. para maximizar su nivel de ventas en la ciudad de Quito 

para el año 2014. 

 

 

 



          

29 

2.2.3 Objetivos específicos  

 

 Realizar el  análisis situacional actual a través de un estudio de mercado. 

 Diseñar estrategias de marketing que permita a Herbalife maximizar sus 

ventas. 

 Ejecutar un análisis financiero del antes y después de las nuevas estrategias, 

tomando la información del análisis de la percepción de la marca para medir 

la factibilidad del nuevo posicionamiento estratégico.  

 Determinar las variables de porque los quiteños no consumen Herbalife. 

 Identificar el mercado meta. 

 Definir las características demográficas del mercado meta. 

 Encuestar a las personas que estén dentro de la PEA , que residan en la 

ciudad de Quito 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Causas y efectos presumibles  
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  Tabla 4: Causa-Efecto 

 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Causas 

Presumibles

Efectos 

Presumibles

Variables 

independientes

Factores Económicos 

del País

Falta de Fuentes de 

Empleo

Pobreza Variables dependientes

 Personas
Fidelización de 

consumidores

Salud

Necesidad de mejorar 

su calidad de vida en 

base a nutrición celular

Empleo
Satisfacción de 

Necesidades

Nutrición
Nuevo posicionamiento 

estratégico

Ingresos adicionales Clientes

Operatividad y Gestión 

Herbalife
Distribución Directa

Atención a los 

consumidores

Capacitación a los 

distribuidores

Productos de variedad 

y calidad
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 2.4 Hipótesis 

 

Las hipótesis en síntesis son afirmaciones no probadas. (Rodríguez N. , 1998, pág. 

103) 

1. La mayoría de los habitantes de la ciudad de Quito conocen acerca de los 

Productos de la Marca Herbalife. 

2. Varios de los habitantes de Quito considera al desayuno como la comida más 

importante, entendiéndose por desayuno sano toda la cartera de productos de 

nutrición interna que ofrece la compañía. 

3. Pocos de los residentes en la ciudad de Quito no han tenido acceso al desayuno 

sano que ofrece la Marca Herbalife. 

 

2.5 Investigación de mercado 

 

La investigación de mercados se va a realizar en la ciudad de Quito a la Población 

objetivo que son las personas que conforman la población económicamente activa 

(PEA) según el último censo de población y vivienda, para conocer la percepción 

acerca de la marca y medir el nivel de aceptación del producto “desayuno sano” que 

ofrece la compañía Herbalife y así potencializarlo como estrategia para el nuevo 

posicionamiento. (Rodríguez S. , 2011, pág. 85) 

 

2.5.1 Tipo de investigación 

 

El desarrollo de la investigación requiere la utilización de varias estrategias las que 

dependen del tipo de problema que ha de ser resuelto y la utilización que se busca 

dar a los resultados obtenidos en el proceso de investigación.  

a. Investigación aplicada: Se ha escogido este tipo de investigación ya que se 

refiere a un proceso orientado a la resolución de problemas sociales; en este 

caso el proyecto de investigación se formula considerando los requerimientos 
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de HERBALIFE INTERNACIONAL S.A. de acuerdo a los problemas 

prioritarios del país como es la salud. (Rodríguez N. , 1998, pág. 177) 

  

2.5.2 Técnicas de investigación 

 

Los tipos de estudios a que den lugar, además de las clases de investigación 

indicadas, se pueden mencionar las siguientes, que representan modalidades 

particulares de investigación social de interés por su frecuente aplicación: los 

estudios piloto; las monografías sociales; los informes sociales; los estudios de 

replicación; las encuestas y los sondeos. (Rodríguez S. , 2011, pág. 151) 

 

2.5.3Técnica de muestreo 

 

Para nuestra investigación utilizaremos  la técnica No Probabilístico por 

conveniencia (Rodríguez N. , 1998, pág. 151) 

 

2.5.4 Metodología de la investigación 

 

Para el siguiente proyecto se utilizará  el método descriptivo y  el método analítico. 

Se procederá a investigar la percepción que tiene la población objetivo sobre los 

productos de la marca Herbalife y  el nivel de aceptación que podría tener el 

desayuno sano. 

 

2.5.5 Muestra de investigación  

 

Es un grupo de unidades seleccionadas de un grupo mayor (Población) (Rodríguez 

N. , 1998, pág. 153) 

Por el estudio de la muestra se espera obtener conclusiones sobre la población. 

Aunque la muestra podría ser tomada como un subconjunto cualquiera de la 

población, en una investigación es necesario que cumpla con ciertos requisitos, para 

que nos provea de información confiable sobre la población. 
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Para la correcta elección de la muestra, en primer lugar es necesario hacer una lista 

de los objetos de la cual se la seleccionará, luego se procederá a sortearlos para 

incluirlos en la  muestra. (Galindo, 1999, pág. 99) 

 

2.5.5.1 Segmentación y determinación  el tamaño de la muestra 

 

Segmentación de clientes 

 

Macro-segmentación 

 

Para este tipo de segmentación se toman en cuenta 3 factores, los mismos que se 

presentan a continuación: 

 

Función o necesidades: ¿Qué necesidades satisfacer? 

 Ofrecer una nueva alternativa de desayuno sano. 

 Facilitar el seguimiento al cliente. 

 Brindar un desayuno nutritivo a un precio cómodo. 

 

Recursos: ¿Cómo satisfacer estas necesidades? 

 Ofreciendo un desayuno saludable que contenga los 114 nutrimentos que el 

cuerpo necesita todos los días. 

 Complementarlo con una presentación original y el mejor servicio. 

 

Grupo de Compradores: ¿A quiénes satisfacen estas necesidades? 

 Hombres y Mujeres desde los 6 meses de edad. 

 

Grupo de edad: 18 años en adelante debido a que en promedio son los que poseen 

poder adquisitivo. 

 

Estilo de vida: Personas que deseen tener salud y bienestar. 

 

Ventajas Buscadas por los consumidores: Mantenerse saludables, con una figura 

ideal y con mucha energía durante el día. 
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Competidores a controlar: Puestos y locales de comida rápida. 

 

Micro - segmentación  

Las características del segmento elegido son: 

 

Segmentación geográfica 

 Personas de la zona norte de la ciudad de Quito  

Segmentación demográfica: 

Sexo: Hombres y mujeres 

Edad: 18 años en adelante. 

Clase social: Baja – Alta 

 

Segmentación psicográficas 

Personalidad: Deportistas, personas que deseen estar saludables, les preocupe su 

figura y nivel de energía. 

Estilos de vida: Personas que se preocupan por su alimentación y salud. 

Intereses: Comida saludable 

 

2.5.5.2 Delimitación del campo de investigación  

Universo / población 

Delimitación poblacional 

Población económicamente activa de la ciudad de Quito área urbana. 

Censo de población y vivienda

                            
                          Figura 8 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. 



          

35 

Delimitación espacial 

Distrito metropolitano de Quito, área urbana. 

Delimitación temporal 

Julio de  2013  

 

2.5.5.3 Marco de muestreo 

 

Tabla 5: Marco de muestreo 

Cód. INEC Parroquia 

Población 

económicamente 

activa 

PEA Porcentaje 

170103 Centro Histórico 21,262 1.94 

170104 Cochapamba 29,013 2.64 

170105 Comité del Pueblo 22,913 2.09 

170106 Cotocollao 16,471 1.50 

170107 Chilibulo 23,399 2.13 

170108 Chillogallo 26,721 2.43 

170109 Chimbacalle 20,04 1.83 

170110 El Condado 41,151 3.75 

170111 Guamaní 29,35 2.67 

170112 Iñaquito 25,842 2.35 

170113 Itchimbia 16,237 1.48 

170114 Jipijapa 19,265 1.76 

170115 Kennedy 37,166 3.39 

170116 La Argelia 26,876 2.45 

170117 La Concepción 17,026 1.55 

170118 La Ecuatoriana 28,479 2.59 

170119 La Ferroviaria 30,348 2.77 

170120 La Libertad 13,917 1.27 

170121 La Magdalena 15,1 1.38 

170122 La Mena 20,66 1.88 
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170123 Mariscal Sucre 7,641 0.70 

170124 Ponceano 28,228 2.57 

170125 Puengasí 30,694 2.80 

170126 Quitumbe 35,434 3.23 

170127 Rumipamba 17,577 1.60 

170128 San Bartolo 30,78 2.80 

170129 San Isidro del Inca 21,311 1.94 

170130 San Juan 27,205 2.48 

170131 Solanda 38,221 3.48 

170132 Turubamba 25,24 2.30 

170151 Alangasí 11,707 1.07 

170152 Amaguaña 14,158 1.29 

170153 Atahualpa 840 0.08 

170154 Calacalí 1,808 0.16 

170155 Calderón 73,351 6.68 

170156 Conocoto 39,957 3.64 

170157 Cumbayá 16,492 1.50 

170158 Chavezpamba 347 0.03 

170159 Checa 4,224 0.38 

170160 El Quinche 7,595 0.69 

170161 Gualea 899 0.08 

170162 Guangopolo 1,347 0.12 

170163 Guayllabamba 7,705 0.70 

170164 La Merced 3,888 0.35 

170165 Llano Chico 5,025 0.46 

170166 Lloa 846 0.08 

170168 Nanegal 1,165 0.11 

170169 Nanegalito 1,273 0.12 

170170 Nayón 8,121 0.74 

170171 Nono 804 0.07 

170172 Pacto 2,213 0.20 

170174 Perucho 362 0.03 

170175 Pifo 7,697 0.70 
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170176 Píntag 7,711 0.70 

170177 Pomasqui 14,134 1.29 

170178 Puéllaro 2,363 0.22 

170179 Puembo 6,385 0.58 

170180 San Antonio 15,555 1.42 

170181 San José de Minas 2,979 0.27 

170183 Tababela 1,31 0.12 

170184 Tumbaco 24,245 2.21 

170185 Yaruquí 8,471 0.77 

170186 Zámbiza 1,914 0.17 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. 

 

2.5.5.4 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total es de un 95% de nivel de confianza. 

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización. Para el estudio se utilizará una estimación de error del 7%. 

3. El nivel de variabilidad que se utilizó es la máxima variabilidad, entonces los 

valores de variabilidad es p=0.90 y q=0.10. 

“p” representa la proporción de personas que no consumen productos de la 

marca Herbalife en el País, según anteriores sondeos realizados por la 

compañía y el “q” es la proporción de personas que si consumen. 

 

Algoritmo de cálculo 

La fórmula que será utilizada dentro del cálculo        

de la muestra del estudio de mercado será: 

 

 

 

Donde: 

QPNe

NQP

n

Z

Z

**

***

2

2

2

2

2
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N: es el tamaño de la población, PEA de la ciudad de Quito 

n: es el tamaño de la muestra;  

Zα/2: es el nivel de confianza (95%). 

p: es la variabilidad positiva. 

q: es la variabilidad negativa. 

e: es la precisión o el error.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Después de aplicar la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, obtuvimos un 

n muestral de  71 al cuál se adicionó la tasa de no respuesta (TNR), resultando 78 

encuestas a realizar. 

Para tomar un número entero de “n muestral de contacto”  decidimos redondear a  80 

encuestas. (James, 2009, págs. 34-35) 

  

2.5.6 Modelo de la herramienta de investigación  

 

Esta investigación exploratorio utiliza como herramienta de investigación una 

encuesta cualitativa y  cuantitativa bajo la siguiente  estructura. 

Zα/2 = 1,96 

Zα/2 = 3,84 

P= 0,9 

Q= 0,1 

N= 800.630 

e2= 0,0049 

n=  71 

TNR (10%)= 7 

n= 78 

10.090.0)96.1(630.800)07.0(

630.80010.090.0)96.1(
22

2

n

78%1071
40.3923

276698
TNRn
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2.5.6.1 Diseño de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DE LA MARC HERBALIFE EN LA CIUDAD 

DE QUITO 

Toda información que usted proporcione en el presente formulario, es estrictamente 

confidencial y será   utilizada únicamente para fines estadísticos 

Formulario Nº:                                              Fecha: 

MÓDULO I 

1: ¿Ha escuchado alguna vez  hablar de la marca  Herbalife?  

1) SÍ               Continúe encuesta. 

2) NO             Pase a la pregunta 4. 

2: ¿Cuál es la percepción que tiene  usted acerca de la marca Herbalife? (Por 

favor seleccione solo una alternativa) 

1) Sirve para bajar de peso 

2) Ayuda a subir de peso  

3) Es un alimento  

4) Es una medicina 

5) Suplemento Alimenticio 

6) Otros…………………. 

3: ¿Por qué tiene usted  esta percepción acerca del Producto? (Por favor 

seleccione solo una alternativa) 

1) Lo escuche de un amigo 

2) Asistí a una reunión 

3) Lo he visto en publicidad 

4) Lo escuche de algún familiar 

5) Otros……………………… 

4: ¿Ha consumido usted  algún suplemento alimenticio? 

1) SÍ   Continúe la encuesta 

2) NO  Pase al módulo II 

5: Si usted ha consumido suplementos alimenticios, seleccione la o las marcas 

que ha consumido. 

1) Omnilife 

2) Prolife 

3) Gano Excel 

4) Forever 

5) Nature Garden 

6) Herbalife Continúe la encuesta 



          

40 

7) Otros…………………. 

         Otras marcas pase al módulo 2  

 6: ¿Qué  producto ha Consumido de la Marca Herbalife? 

1) Aloe 

2) Te 

3) Formula 1 o Batido 

4) Proteína 

5) Todos  

7: ¿Usted se sintió satisfecho con el resultado obtenido? 

1) SÍ  

2) NO 

Por qué………………………………………………………………………… 

MODULO II 

8: ¿Actualmente cuál es su horario de desayuno? 

1) 6 a 8 

2) 8 a 9  

3) No desayuno pasea la pregunta 9 

4) Otros…………………….. 

Otras respuestas pase a la pregunta 10 

9: Si no desayuna especifique las razones 

1) No dispongo de tiempo 

2) No estoy acostumbrado/a  a comer en la mañana 

3) No es importante 

4) Otros………………………. 

10: ¿Cuál de sus tres comidas considera la más importante en el día? 

1) Desayuno   

2) Almuerzo  

3) Merienda 
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11: ¿Herbalife  ofrece todos los días la opción del desayuno sano, estaría usted 

dispuesto/a a probar este producto? 

1) SÍ 2) NO pase a la pregunta 13 

12: ¿Si usted  está dispuesto a consumir el desayuno que ofrece Herbalife, qué 

cantidad en promedio pagaría por el producto? 

1) 2 a 3.20 

2) 3.20 a 4.50 

3) Otros $………….. 

13: ¿Con qué frecuencia estaría usted dispuesto a consumir el desayuno sano 

que ofrece Herbalife? 

1) Diaria 

2) Semanal  

3) Quincenal 

4) Mensual  

14: ¿En cuál de los rangos que a continuación exponemos se encuentra su 

ingreso mensual? 

1) Menos del  sueldo básico 

2) Sueldo básico 

3) Entre 500 a 700 dólares 

4) Más de 700 dólares 

 

Fin de la encuesta  

Gracias 

 

2.6 Trabajo de campo 

 

2.6.1 Del equipo de trabajo  

 

Los encuestadores fueron dos  personas, que fueron  capacitadas para poder recopilar 

de manera óptima la información.  



          

42 

2.6.2 Del campo de trabajo 

 

Se recogió la información utilizando muestreo estratégico. 

Los encuestadores acudieron a zonas concurridas como: centros comerciales, plazas 

universidades, para poder recolectar la información de manera aleatoria. 

2.6.3 Plan de trabajo  

 

El instrumento de observación (encuesta)  se aplicó  a la población objetivo PEA  de 

la ciudad de Quito. Por medio de los dos encuestadores se procedió a recoger la 

información mediante muestreo estratégico, para conocer la percepción sobre la 

marca  

Herbalife y la acogida que tendría el producto a promocionar, para el nuevo 

posicionamiento estratégico. 

Se planificó  las actividades del equipo, esto es: distribución, monitoreo, observación 

y supervisión del trabajo de cada uno de los encuestadores; re entrevistas para control 

de calidad; recepción y corrección de los formularios diligenciados. 

 Diseño del trabajo de  campo 

 Preparación de los materiales 

 Capacitación al personal de investigación 

 Actividades durante el levantamiento 

 Asignación de cargas de trabajo y distribución de  materiales. 

 Observación a los encuestadores. 

 Verificación en el campo. 

 Chequeo del formulario 

 Actividades posteriores al levantamiento 

 Entrega de formularios para digitación 

 Informe final 
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2.7 Análisis de los resultados 

 

2.7.1 Tabulación y análisis de resultados.  

 

     

 

 

 

   

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

 

2: ¿Cuál es la percepción que tiene  usted acerca de la marca Herbalife? 

 

Tabla 7: Percepción de la marca, pregunta 2. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sirve para bajar de 

peso 34 42,5 49,3 49,3 

Ayuda a subir de 

peso 2 2,5 2,9 52,2 

Es un alimento 5 6,3 7,2 59,4 

Es una medicina 2 2,5 2,9 62,3 

Suplemento 

Alimenticio 26 32,5 37,7 100,0 

Total 69 86,3 100,0 

 Perdidos Sistema 11 13,8 

  Total 80 100,0 

  Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

  

1: ¿Ha escuchado alguna vez  hablar de la marca  Herbalife?  

 

Tabla 6: Percepción de la marca, pregunta 1. 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 69 86,3 86,3 86,3 

No 11 13,8 13,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0   
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3: ¿Por qué tiene usted  esta percepción acerca del Producto? 

 

Tabla 8: Percepción de la marca, pregunta 3. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Lo escuche de un 

amigo. 
31 38,8 44,9 44,9 

Asistí a una 

reunión. 
15 18,8 21,7 66,7 

Lo he visto en 

publicidad. 
9 11,3 13,0 79,7 

Lo escuche de 

algún familiar. 
8 10,0 11,6 91,3 

Otros 6 7,5 8,7 100,0 

Total 69 86,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 11 13,8 
  

Total 80 100,0 
  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

4: ¿Ha consumido usted  algún suplemento alimenticio? 
 

Tabla 9: Percepción de la marca, pregunta 4. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sí 39 48,8 48,8 48,8 

No 41 51,3 51,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0 
 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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5: Si usted ha consumido suplementos alimenticios, seleccione la o las marcas 

que ha consumido  

Tabla 10: Percepción de la marca, pregunta 5. 

Herbalife 27 

Omnilife 7 

Nature Garden 4 

Otros 3 

Forever 1 

Prolife 0 

Gano Excel 0 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

6: ¿Qué  producto ha consumido de la marca Herbalife? 

Tabla 11: Percepción de la marca, pregunta 6. 

Té 10 

Fórmula 1  9 

Aloe 7 

Proteína 0 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

7: ¿Usted se sintió satisfecho con el resultado obtenido? 
 

Tabla 12: Percepción de la marca, pregunta 7. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 22 27,5 81,5 81,5 

No 5 6,3 18,5 100,0 

Total 27 33,8 100,0   

Perdidos Sistema 53 66,3 
 

  

Total 80 100,0 
 

  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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8: ¿Actualmente cuál es su horario de desayuno? 
 

Tabla 13: Aceptación del producto, pregunta 8. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6 a 8 38 47,5 47,5 47,5 

8 a 9 36 45,0 45,0 92,5 

No 

desayuno 

6 7,5 7,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0 
 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

9: Si no desayuna especifique las razones 

 

Tabla 14: Aceptación del producto, pregunta 9. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No dispongo de 

tiempo 

3 3,8 42,9 42,9 

No estoy 

acostumbrado/a    

comer en la mañana 

4 5,0 57,1 100,0 

Total 7 8,8 100,0 
 

Perdidos Sistema 73 91,3 
  

Total 80 100,0 
  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

10: ¿Cuál de sus tres comidas considera la más importante en el día? 
 

Tabla 15: Aceptación del producto, pregunta 10. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Desayuno 60 75,0 75,0 75,0 

Almuerzo 18 22,5 22,5 97,5 

Merienda 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0 
 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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11: ¿Herbalife  ofrece todos los días la opción del desayuno sano, estaría usted 

dispuesta/o a probar este producto? 
 

Tabla 16: Aceptación del producto, pregunta 11. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 34 42,5 42,5 42,5 

No 46 57,5 57,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0 
 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

  

 

 

12: ¿Si usted  está dispuesto a consumir el desayuno  que ofrece Herbalife, qué 

cantidad en promedio pagaría  por el producto? 
 

Tabla 17: Aceptación del producto, pregunta 12. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $ 2.00  a 

3.20 

19 23,8 57,6 57,6 

$3.20 a 

4.50 

9 11,3 27,3 84,8 

Otros 5 6,3 15,2 100,0 

Total 33 41,3 100,0 
 

Perdidos Sistema 47 58,8 
  

Total 80 100,0 
  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo     

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

  



          

48 

13: ¿Con qué frecuencia estaría usted dispuesto a consumir el desayuno sano 

que ofrece Herbalife? 
 

Tabla 18: Aceptación del producto, pregunta 13. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diaria 49 61,3 96,1 96,1 

Semanal 1 1,3 2,0 98,0 

Quincenal 1 1,3 2,0 100,0 

Total 51 63,8 100,0 
 

Perdidos Sistema 29 36,3 
  

Total 80 100,0 
 

  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

14: ¿En  cuál de los rangos que a continuación exponemos se encuentra su 

ingreso mensual? 
 

Tabla 19: Aceptación del producto, pregunta 14. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menos del sueldo 

básico 
5 6,3 6,3 6,3 

Sueldo Básico 12 15,0 15,0 21,3 

entre 500 a 700 

dólares 
24 30,0 30,0 51,3 

Más de 700 dólares 39 48,8 48,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0 
 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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CAPÍTULO 4 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

En el presente proyecto se pretende maximizar las ventas con un nuevo 

posicionamiento estratégico, en este caso se presentan a continuación las estrategias 

para alcanzar este objetivo. 

 

3.1 Desarrollo de estrategias 

 

Estrategias: cursos de acción alternativos que permiten a la organización lograr las 

metas propuestas, incluyendo los costos en términos de recursos humanos y 

financieros. (Lebow, 1995, pág. 85) 

 

Distribución tradicional 

 

En el capítulo uno se explica la forma en la cual distribuye la empresa sus productos 

para fines de entendimiento nosotros la llamaremos “distribución tradicional”  es 

cuando una persona   adquiere los productos a  la empresa y  los vende de manera 

directa al cliente final, a esta persona se la conoce como distribuidor. 

 

Distribuidor: es una persona que se encarga de recomendar el producto a través de su 

resultado personal, al consumidor final. Lleva los productos desde la bodega de la 

empresa hacia el cliente sin ningún intermediario. 

 

Es necesario conocer que existen cuatro  tipos de distribuidores que son: 

 

1. Distribuidor socio: es aquel que solo adquiriendo la membresía de la 

compañía empieza ganado una utilidad del 25 por ciento de todo lo que 

distribuya. 

 

2. Distribuidor consultor: es aquel que por cumplimiento de metas llega a 

tener una utilidad del 35 por ciento de todo lo que distribuya. 
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3. Distribuidor constructor del éxito: es  aquel que por cumplimiento de 

metas llega a tener una utilidad del 42 por ciento de todo lo que distribuya. 

 

4. Distribuidor mayorista/supervisor: es aquel que por cumplimiento de 

metas llega a tener una utilidad del 50 por ciento de todo lo que distribuya. 

(Herbalife Internacional S.A., 2009, pág. 46) 

 

 Tabla de ganancias tradicional 

 

Tabla 20: Cuadro de ganancias, distribución tradicional 

 

DESARROLLO 

DE CLIENTES     

Paquete Básico $100 Utilidad 1 Cliente 10 Cliente 

Distribuidor Socio 25% $ 25 $ 250 

Distribuidor Consultor 35% $ 35 $ 350 

Distribuidor Constructor 42% $ 42 $ 420 

Distribuidor Mayorista 50% $ 50 $ 500 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Herbalife Internacional S.A. 

 

Ejemplo: 

Si un distribuidor vende $100 en productos, de este rubro recibirá un descuento del 

25% que se convertirá en  ganancia, a medida que tenga más ventas podrá ir 

adquiriendo un descuento en  compra de los productos mucho más amplio. 

 

Utilidad del distribuidor socio al 25% es de $ 25 

Utilidad del distribuidor consultor al 35% es de $35  

Utilidad del distribuidor constructor al 42% es de $42  

Utilidad del distribuidor mayorista al 50% es de $50 

 

Y si se multiplicamos ese valor por la meta  inicial de conseguir 10 clientes, la 

ganancia se potencializa, esa es la ventaja de los sistemas multinivel.  
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Estancamiento 

 

Dentro de este plan realmente existe la posibilidad de que mucha gente deserte, si 

bien es cierto, hay mayor probabilidad de  ganar más que el  salario básico en menor 

tiempo, su desventaja radica en que requiere mucha constancia y capacitaciones 

sobre los productos que se  pretende vender, la mayoría de personas, desean ver 

resultados en poco tiempo sin antes haber invertido todo lo necesario para ser exitoso 

en este sistema. 

 

El estancamiento puede llegar pronto al acabarse la lista de posibles clientes, como 

son familiares o amigos y comenzar a prospectar para muchos puede ser una tarea 

compleja y sin resultados. 

 

3.1.1 Estrategias para el cambio de percepción sobre los productos de la marca 

Herbalife 

 

Publicidad: Proponer una  publicidad masiva para a  dar conocer la importancia del  

desayuno sano, promoviendo la buena nutrición, el deporte y el cuidado personal a 

través de los deportistas que representan la marca a nivel nacional. 

 

La publicidad será en medios de difusión tales como Radio, Televisión, diferentes 

rutas de transporte público y vallas publicitarias en paradas de buses. 

 

Los espacios publicitarios escogidos para radio y televisión serán de acuerdo a los 

horarios con mayor rating. 

 

Los lugares que se escogieron para las rutas y paradas de buses son de acuerdo a la 

afluencia de gente que transita por esos lugares, posicionándonos así en la mente de 

los potenciales consumidores. Así nuestra marca estará más presente con el mensaje 

de la buena nutrición y el estilo de vida saludable. 
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Tabla 21: Campaña publicitaria herbalife 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES CAMPAÑA PUBLICITARIA HERBALIFE

RADIO

Armónica De 9h a 17h podran escuchar menciones, cuñas, presentación y despedidas de herbalife.

JC Radio De 10h a 13h escucharan menciones y cuñas en vivo.

La Deportiva De 6h a 11h podrán escuchar las cuás deportivas.

La otra De 8h a 10h escucharán las menciones y cuñas de herbalife.

TELEVISIÓN

TC: Programa ''Calle 7'' De 17:30 a 19h de forma rotativa podremos ver cuñas y menciones de Felipao y Maria Teresa.

RUTAS DE BUSES

Condado - El Ejido

Roldos - E. Olimpico

San Carlos - El Ejido

Estadio LDU -Dos Puentes

23 Junio - El Ejido

Jaime Roldos - Dos Puentes

Mena del Hierro - LA

Rapitrans La Marín - Colinas del Norte

Seminario Mayor - El Placer

Florida - Santa Maria

Cdla. 23 de Junio - El Ejido

La palanada - Colinas de Norte

Pisuli - Ofelia

Llano Grande Llano Grande - Rio Coca

Primavera - Balcon del Valle

Comuna - Obrero Independiente

23 Mayo - Chillogallo - La Marin

Colon - Camal

Pintado - San Juan

Nueva Aurora - Las Casas

Inca - El Camal

Forestal - U. Central

Ferroviaria - Esc. Sucre

PARADAS DE BUSES

Amazonas y Eloy Alfaro

Amazonas y Patria

12 de Octubre y Tarquí NS

Eloy Alfaro y Gaspar de Villaroel

Shyris y Suecia NS

De 8h a 11h saldrá durante la duración del programa cuña, mención o sobreimposición de Herbalife,  

rotaremos un día saldría el de Felipao y al siguiente dia el de Maria Teresa.

De 14:20h a 16h en el programa Jarabe de Pico encontraremos de forma rotativa las cuñas, 

presentación, menciones y la despedida.

Ecuavisa Quito: Programa ''En 

Contacto''

Teleamazonas: Programa ''Jarabe 

de Pico''

Cia. Trans Zeta

Coperativa Bellavista

Cooperativa Trans Alfa

Paquisha

Cooperativa Cotocollao

Cooperativa San Carlos

Compañía Aguila Dorada
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3.1.2 Implementar un club de nutrición 

 

Con la anterior forma de comercializar los productos el distribuidor limitaba su 

utilidad ya que algunos de sus clientes podían ser consumidores esporádicos u 

ocasionales con las siguiente estrategia haremos de estos clientes permanentes. 

 

Uno de los primeros pasos para empezar aplicar el enfoque del  producto desayuno 

sano,  será escoger un método de operación que nos permita llegar con la 

información a la mayor cantidad de gente que sea posible en el menor tiempo. 

 

Es por eso que hemos escogido abrir  un club de nutrición.  Esta estrategia nos 

permitirá llegar a que los clientes adquieran el producto diariamente y se convierta en 

un cliente fijo por más tiempo debido a que es más fácil que desembolse un valor 

diario de $3,50 todos los días que comprar un paquete mensual de más de 100 

dólares, ya que como es un dinero diario lo puede invertir con mayor facilidad en su 

alimentación. 

 

Además al estar en club de nutrición el seguimiento para que el cliente tenga 

resultados se facilita debido a que el distribuidor está en constante encuentro con los 

consumidores, verificando que se tome el producto de manera adecuada, a diferencia 

del “plan tradicional”  puede haber un cierto porcentaje de  clientes que no lleven la 

disciplina necesaria o se descuiden la toma  del producto todos los días y esto 

desemboque en no visibilizar ningún resultado. Poniendo en juego la efectividad del 

producto, dificultando  la recompra del producto. 

 

Existen dos tipos de clubes de nutrición: 

 

Club de nutrición casero 

 

 Es aquel que se lo puede realizar en la misma vivienda del distribuidor y puede 

servir el desayuno sano a todos sus familiares, amigos, vecinos y demás conocidos 

del sector y del barrio, teniendo en cuenta que esto no generaría un costo por el local 

ya sea de arriendo o comprado y sería un ahorro 
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Club de nutrición comercial 

 

Es aquel que se lo realiza arrendando un local en un lugar transitado de gente sea este 

cerca de viviendas, colegios, escuelas parques, parada de buses, centros comerciales, 

plazas, se recomienda que el local no sea mayor de 300 dólares de arriendo por un 

término de costo beneficio 

 

Indistintamente del club a escoger, para los dos tipos, las normas de la compañía 

prohíben,  el uso de publicidad como pancartas, letreros o rótulos.  

 

No está permitido vender los  productos en establecimientos como: puestos fijos, 

semi-fijos, llámense refresquerías, heladerías, puestos de jugos o licuados, tiendas 

naturistas, cafeterías o cualquier otra modalidad ubicadas en la vía pública, mercados 

al aire libre o cualquier otro establecimiento que Herbalife considere inaceptable. 

No se permite la venta en tiendas y la exhibición en vitrinas que den a la calle. 

 

Club comercial 

 

 
                      

  

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Es necesario conocer todos los requisitos, características y materiales necesarios para 

la apertura de un club de Nutrición 

Requisitos 
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Requisitos Legales 

 

1. En primera instancia todo distribuidor para poder dedicarse a la actividad 

independiente debe sacar su ruc de tipo (no obligados a llevar contabilidad) 

para el  momento de arrendar el local debe constar su nombre y su ruc en la 

factura. 

 

2.  Permiso de funcionamiento del ministerio de salud como operador de 

alimentos consiste en ir al municipio y pedir dicho permiso. (Ramírez, 2001, 

pág. 184) 

 

Requisitos de preparación adecuada del desayuno sano 

 

Para poder aperturar el club de nutrición el distribuidor deberá hacer un curso de 

certificación el cual consiste en ir a entrenamientos y capacitaciones. 

Especiales donde se le enseñará a operar todo acerca del club de nutrición, 

principalmente temas de como invitar a la gente al club, que entren, que consuman, 

que regresen, que traigan más invitados. 

 

Así el distribuidor desarrollará las habilidades necesarias para tener un club exitoso. 

En el tema del club la meta será llegar a los primeros 25 consumos o participar de un 

club exitoso para poder aprender este método de operación. 

 

Además  el distribuidor deberá  llevar un controlador para ver sus números y separar 

su capital de las ganancias. 

 

Características 

 

Principalmente hemos tenido en cuenta para la adecuación del club se dividirá  en 4 

áreas importantes a desarrollar para tener éxito el club y se pueda cumplir con el 

proceso de promover nuestro “desayuno sano”. 
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Áreas del club  

 

1. Área de malteadas 

 

Esta es la área donde el distribuidor debe  saber y conocer las fórmulas para preparar 

el desayuno sano en cuanto a las tomas de preparación del producto y saber el orden 

de preparar los productos. Esta área siempre debe estar ordenada y limpia y verificar 

que los insumos de aloe, té, batido,  siempre existan y no se acaben. 

 

Debe haber higiene en la preparación, uñas cortas y usar antibacterial. 

 

Área de elaboración del producto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

2. Área de pasillo 

 

Esta área es donde el distribuidor debe tener una actitud correcta con respecto al 

recibimiento de los socios en el club. Es aconsejable saludar con una sonrisa y mucha 

cortesía  al momento de tomar el pedido al gusto del consumidor. 
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Área de pasillo 

 
Figura 11 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

3. Área de sala 

Esta es el área donde se recibe y se despide al socio. Aquí es donde se debe escuchar 

a la gente, para captar el nivel de satisfacción  del consumidor, estar pendiente de las 

necesidades de la persona, hacerla sentir bien, dar seguimiento a los resultados de la 

persona con el producto. 

 

Área de sala 

 
Figura 12 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

4. Área  exterior  

Esta área es fuera del club, donde el distribuidor independiente sale a prospectar a los 

futuros consumidores del producto. Ofreciendo una invitación cordial a conocer 

acerca de una nueva forma de alimentación a  través de volantes o encuestas o 

invitación personal.      
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Convocatoria 

 
Figura 13 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

Materiales necesarios en el club de nutrición 

 

Para poder operar el club exitosamente consideramos como herramientas principales 

tener los siguientes insumos: 

 

 Producto 

 Licuadora 

 Filtro de agua o botellón de 

agua fría 

 Dispensador de agua caliente o 

cafetera 

 Vasos desechables 

 Mueble o stand 

 Sillas 

 Sorbetes, servilletas 

 Tachos de basura 

 Papel higiénico 

 Toalla 

 Dispensador de jabón 

 Jabón 

 Útiles de aseo para el baño 

 Útiles de limpieza

  



          

42 

Ventajas del club de nutrición 

 

Una de las ventajas principales para el distribuidor es mejorar  su rendimiento y logra 

adquirir mayor liquidez lo cual permite mejorar su  actitud para trabajar, estará 

siempre entusiasmado y mejor disposición para prospectar  y así tener una base 

sólida de clientes o socios dentro del club de nutrición. A su vez esto permitirá que la 

productividad de la empresa mejore. Con el tiempo todos los demás distribuidores 

pueden adoptar la estrategia a su plan de trabajo y eso hará que venga la duplicación.  

 

Otra de las ventajas será que en el club podremos hacer la concientización de un 

desayuno ideal que contenga los criterios de: 

1. Proveer al cuerpo los materiales de construcción usados durante la noche.  

2. Proveer al cuerpo de la energía quemada durante las 24 horas pasadas.  

3. No aumentar el nivel de azúcar de sangre. 

4. Suficiente hidratación 

 

Además de que también haremos la comparación del desayuno tradicional versus el 

“desayuno sano”  que proponemos en cuanto a lo nutritivo y al precio. 

 

Tipos de desayuno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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Estos son los diferentes tipos de desayunos que se ofertan en el mercado ecuatoriano. 

 

Desayunos tradicionales 

 
Figura 15 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Desayuno Sano Herbalife 

 

1 paso. Concentrado de Aloe 

 

Figura 16 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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2 Paso. Concentrado herbal 

 

 

Figura 17 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

3 Paso. Batido nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Este es el desayuno ideal que se propone el cual consta de 3 pasos a seguir. Primer 

paso es una bebida de Aloe (sábila concentrada) que ayuda que limpie, oxigene, 

cicatrice y proteja el digestivo. El segundo paso es una bebida de hierbas que ayuda a 

quemar grasa, dar energía, desinflama y anti oxida al organismo. El tercer paso es 

una deliciosa malteada que suplementa y complementa la alimentación tiene todos 

114 nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar óptimamente y cumple con los 4 

criterios antes mencionados, todo esto a un valor de $3.50. 
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Cuadro de ganancias con el club de nutrición. 

 

A continuación se presenta las ganancias detalladas del club de nutrición según el 

porcentaje de utilidad que tenga el distribuidor. 

 

Tabla 22: Ganancia con precio base 

FÓRMULA 1 + ALOE + HERBAL CONCENTRADO ($3.50) 

25 Clientes x $3.50 x 30 días = $2625 

Distribuidor  25%   Ganancia $656 

Consultor Mayor 35%   Ganancia $919 

Constructor del Éxito 42% Ganancia $1102 

Supervisor 50% Ganancia $1312 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Tabla 23: Ganancia con precio base más proteína 

FÓRMULA 1 + ALOE + HERBAL CONCENTRADO + PROTEÍNA ($4.75) 

25 Clientes x $4.75 x 30 días = $3563 

Distribuidor  25%   Ganancia $891 

Consultor Mayor 35%   Ganancia $1247 

Constructor del Éxito 42% Ganancia $1496 

Supervisor 50% Ganancia $1782 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Tabla 24: Ganancia con precio base, extra proteína más fibra 

FÓRMULA 1 + ALOE + HERBAL CONCENTRADO + PROTEÍNA + FIBRA 

($6.30) 

25 Clientes x $6.30 x 30 días = $4725 

Distribuidor  25%   Ganancia $1181 

Consultor Mayor 35%   Ganancia $1654 

Constructor del Éxito 42% Ganancia $1985 

Supervisor 50% Ganancia $2363 
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Entonces esos serían los valores de ganancia para un distribuidor de acuerdo a su 

estatus diariamente la meta es por 25 clientes diarios que consuman el producto del 

desayuno sano.  
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3.1.3. Estrategias para potencializar el club de nutrición 

 

Competencia cartel de registro 

 

Para poder hacer  el seguimiento a  los socios, se puede poner un cartel donde conste 

el nombre y apellido del socio que ingresa al club y se le colocará  una estrella por 

cada día que asista, al final el socio que más estrellas, tenga se hará acreedor  a un 

premio sorpresa.  

 

Cartel de registro 

 

Figura 19 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Cartel de asistencia 

 

Figura 20 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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Promociones por asistir, consumir y llevar más producto, fidelizar  gente que 

consuma. 

Para  los socios que asistan todos los días, por una semana y por un mes, se les dará 

un premio, de la misma manera los que consuman en el club y traigan más invitados 

que consuman se les puede dar su desayuno gratis o un extra de aloe, té, batido o a su 

vez se les puede obsequiar un batido gratis del sabor que más le guste. 

 

Cartel de premios 

 

Figura 21 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Que la meta del club sea la meta de los socios.  

 

Promover el club como un espacio dedicado para los socios hacia un estilo de vida 

más saludable, es decir que los consumidores se sientan mejor que en su casa donde 

puedan socializar con otras personas que al igual que ellos empezaron y compartan 

sus resultados aprendiendo nuevos hábitos alimenticios. Colocaremos un cartel con 

una flecha mostrando la meta del número de personas a las que queremos ayudar a 

través del club para que así los socios que ya consumen se sientan identificados con 

nuestra misión. También pondremos otro cartel de un  mural de fotos de los socios 

que van tomando en el club para que vean su antes y después. 
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Cartel de fidelización 

 

Figura 22 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Cartel de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 23 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

3.3 Marketing mix 

 

3.3.1 Producto 

 

Los productos a ser vendidos en un club de nutrición son los siguientes: 
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Herbal aloe concentrado 

 

Sabores: Original y Mango  

 

Figura 24 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 

 

Té concentrado de hierbas 

Sabores: Original, Durazno, Frambuesa y Limón. 

 

Figura 25 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 
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Batido nutricional 

Sabores: Vainilla, Fresa, Chocolate y Galletas con Crema. 

 

Figura 26 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 

 

Proteína personalizada 

 

Figura 27 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Manual de Carrera del Distribuidor 
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Fibra activa 

Sabor: Manzana 

 

Figura 28 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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3.3.2 Precio 

Los precios por porción se detallan a continuación. 

 

Tabla 25: Detalle de Precios 

Nutrición consumo básico 

(Aloe + Té + Batido F1) 

$ 3,50 

Nutrición consumo completo 

( Consumo Básico + Proteína ) 

$ 4,75 

Nutrición consumo completo + fibra $ 6,30 

Porción de aloe $ 0,80 

Porción de té $ 0,80 

Porción de batido F1 $ 2,15 

Porción de proteína $ 1,40 

Porción de fibra $ 1,70 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Los precios detallados con anterioridad son dictaminados por la Herbalife 

Internacional S.A. a nivel Nacional para todos sus Distribuidores Independientes. 

 

3.3.3 Distribución 

 

Herbalife distribuye sus productos exclusivamente a través de un sistema de venta 

directa multinivel (marketing multinivel) por el cual distribuidores independientes 

compran productos y los comercializan entre su cartera de clientes. Se trata de 

contactos informales, sin contrato mercantil entre el distribuidor y la empresa, y cada 

persona gana dinero por sus ventas directas, por crear una organización de 

distribuidores y con ello formando un equipo de liderazgo efectivo e incentivos por 

cumplimiento de metas. 
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La manera en que el distribuidor comercializa el producto es a través del resultado 

personal, al consumir los productos experimenta un beneficio y empieza a compartir 

a sus amigos familiares y todas las personas que entra en contacto acerca de la buena 

nutrición (publicidad de boca a boca) generando así un tema de interés y una 

conversación que puede generar la venta por parte de los contactos con los que hable 

al generar en ellos la necesidad o el deseo de mejorar su bienestar. 

 

3.3.4 Comunicación 

 

En cuanto a la comunicación Herbalife del Ecuador S.A. es la encargada de la 

publicidad en diferentes medios como Spots Televisivos, prensa, radio, medios 

impresos.  

 

Como Distribuidores Independientes no tenemos autorización para realizar ese tipo 

de publicidad, sin embargo podemos hacer uso de volantes impresos, invitaciones 

personalizadas, recomendación directa del producto en base a nuestro resultado. 

 

En lo referente a clubes de nutrición la comunicación se la hace a través de la 

invitación directa en las zonas aledañas al centro de bienestar y a su vez con ayuda 

de los socios existentes quienes colaboran con el club invitando a sus amigos, 

familiares y conocidos a que acudan al club con el objetivo de mejorar su estilo de 

vida y salud, es decir en base a su resultado invitan a sus seres queridos para que 

también obtengan un beneficio. 

 

3.4 Matriz BCG 

 

La matriz BCG representa gráficamente las diferencias entre las divisiones 

en términos de la posición relativa de su participación de mercado y las 

tasas de crecimiento industrial. La matriz BCG permite que una 

organización multidivisional maneje su cartera de negocios examinando la 

posición relativa de participación de mercado y la tasa de crecimiento 

industrial de cada división en relación con otras divisiones de la 

organización. (Conceptos de Administración Estratégica, 2008, pág. 235) 
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De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa Herbalife del Ecuador S.A. la 

matriz BCG es la siguiente: 

Matriz BCG 

 

Figura 29 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Estrella: El Batido Nutricional – Fórmula 1 actualmente tiene 

una alta participación en  el mercado, además éste tiende a ser 

un mercado de alto crecimiento, lo que representa una de las 

mejores oportunidades para el desarrollo y la rentabilidad de la 

empresa. 

 Vacas lecheras: Los demás productos de nutrición interna, 

aloe, té y proteína se encuentran en un mercado de 

crecimiento lento, la línea mantiene márgenes de utilidad 

altos. Se debe administrar correctamente ésta línea de 

productos para que se mantengan en una posición sólida el mayor tiempo posible. 

 Interrogantes: La compañía recientemente acaba de lanzar 

un nuevo producto en nuestro país; la Fibra Activa, aún es 

temprano para conocer su grado de aceptación en el mercado 

por lo que aún es una interrogante para la empresa. 

 

Batido Nutricional Fibra 

Aloe, Té y Proteína 
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 Perros: No existen productos en éste cuadrante debido a que 

todos los productos generan utilidades para la empresa por 

cumplir sus expectativas.   

 

3.5 Planes de acción 

 

De acuerdo a las de estrategias para el nuevo posicionamiento de los productos 

hemos desarrollado tres planes de acción que son: 

Tabla 26: Plan de acción 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia:

Objetivo:

Táctica:

Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo

Averiguaciones, conseguir contacto Gerente de Marketing Teléfono, internet, prensa 3 $ 5,00

Cotizaciones Gerente de Marketing Transporte, Gasolina 2 $ 10,00

Negociación Gerente de Marketing Suministros de oficina 1 $ 10,00

Contratación de los servicios Gerente de Marketing Pago servicios publicidad 1 $ 600.000,00

Total 7 600.025,00$  

Publicidad en diferentes medios: radio, prensa escrita, vallas y televisión

Ejecutar un sistema de promoción de la marca HERBALIFE de forma más 

agresiva.

Cambiar la percepción acerca de los productos de la marca HERBALIFE
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Tabla 27: Plan de acción 2 

 
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

 

Estrategia:

Objetivo:

Táctica:

Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo Anual

Capacitación Supervisor o líder Suministros de oficina 30 $ 17,00

Curso de Certificación Supervisor o líder Cartilla, Cuaderno, esfero 30 $ 39,50

Búsqueda del local Distribuidor Teléfono, internet, prensa 3 $ 10,00

Garantía Local Distribuidor
Documentos legales y 

suministros de oficina
1 $ 400,00

Arriendo Local Distribuidor 1 $ 200,00 $ 2.400,00

Adecuación del local Distribuidor
Pintura, madera, materiales 

eléctricos
3 $ 200,00

Compra de insumos Distribuidor
Transporte, materiales del 

club, producto
1 $ 600,00

Total 69 $ 1.466,50 $ 2.400,00

Implementación de la herramienta clubes de nutrición

Facilitar el contacto entre el distribuidor y el cliente

Apertura de clubes de nutrición
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Tabla 28: Plan de acción 3 

 
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia:

Objetivo:

Táctica:

Actividades Responsable Recursos Tiempo Costo

Decoración del Club Anfitrión Cartulina, marcador, tijera 1 $ 5,00

Puesta de carteles Anfitrión cinta adhesiva, papel 1 $ 10,00

Publicar promociones Anfitrión
Fotografías, recortes,  

producto
1 $ 40,00

$ 55,00

Total 3 $ 110,00

Promover metas a los socios para que obtengan beneficios

Potencializar los clubes de nutrición

Mejorar el seguimiento y el servicio al cliente
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este capítulo se demostrará  si la idea es rentable o no.  

Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos, que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los 

cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario 

encontrar otra idea de inversión. 

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable, 

entonces, se pasara al último estudio. 

 

4.1. Presupuesto de inversión 

 

Comprende toda la adquisición de medios intangibles orientados a proteger las 

inversiones realizadas, ya sea por altos costos o por razones que permitan asegurar el 

proceso productivo y el cumplimiento de las metas establecidas. 

Comprende: 

 Compra activos fijos  

 Capital de trabajo 

A continuación se muestra la inversión inicial que se realizará tendrá tomando en 

cuenta todos los conceptos mencionados: 
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Tabla 29: Inversión inicial 

 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

4.1.1. Activos fijos 

 

Los activos fijos que se necesitan para llevar a cabo este proyecto de inversión se los 

da en detalle a continuación: 

 

Tabla 30: Detalle de activos fijos 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

En esta tabla podemos observar los activos fijos con los que contaría el Club de 

Nutrición, y ver las inversiones posteriores que se deben realizar para el 

funcionamiento de éste.  

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS  $    1.355,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

Equipo de Computación   $        680,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

Muebles y Enseres  $        320,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

Maquinaria y Equipo  $        355,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

        

CAPITAL DE TRABAJO 

Costo  de Venta  $      1.682,82  

  

Sueldos y Salarios  $      1.560,04  

Gastos de Constitución  $               -    

Servicios Básicos  $          28,33  

  $          94,45  

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS  $    1.355,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

Equipo de Computación   $        680,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

Muebles y Enseres  $        320,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    

Maquinaria y Equipo  $        355,00  

 $              

-    

 $           

-    

 $                     

-    

 $           

-     $           -    
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La depreciación se calculó a través del método de línea recta que consiste en 

multiplicar el valor del activo por el porcentaje establecido según la Ley de Régimen 

Tributario; teniendo así: 

Tabla 31: Depreciación de activos fijos 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

4.1.2. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, 

capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra) es una medida de la 

capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades en el corto plazo. 

Para determinar el nivel de la inversión en Capital de Trabajo existen tres métodos, 

de los cuales para este proyecto se escogió el método del período de desfase.  

El período de desfase calcula la inversión en capital de trabajo como la cantidad de 

recursos necesarios para financiar los costos de operación desde que se inician los 

desembolsos y hasta que se recuperan. Para ello se toma el costo promedio diario y 

lo multiplica por el número de días estimados de desfase.” (Sapag, 2001, pág. 236) 

Para el Club de Nutrición se toma en cuenta que el primer año no se brindará el 

servicio los 6 meses puesto que inicia la vida de la empresa en el mes de mayo y el 

próximo mes servirán para realizar todas las adecuaciones. El cálculo del Capital de 

Trabajo está dado solamente para los 6  meses restantes. Y los ingresos se podrán 

recuperar al primer mes después de haber iniciado su funcionamiento, para lo cual el 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

Valor en 

Libros 

Equipo de Computación (3) 

 $          

680,00  

 $          

160,00  

 $          

160,00  

 $          

160,00  

 $                 

-    

 $               

-    

 $                                      

200,00  

Muebles Y Enseres (10) 

 $          

320,00  

 $            

28,80  

 $            

28,80  

 $            

28,80  

 $            

28,80  

 $          

28,80  

 $                                      

176,00  

Maquinaria y Equipo (10) 

 $          

355,00  

 $            

31,50  

 $            

31,50  

 $            

31,50  

 $            

31,50  

 $          

31,50  

 $                                      

197,50  

TOTAL 

 $      

1.355,00  

 $         

220,30  

 $         

220,30  

 $         

220,30  

 $           

60,30  

 $         

60,30  

 $                                     

573,50  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 $          

220,30  

 $          

440,60  

 $          

660,90  

 $          

721,20  

 $        

781,50  
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capital de trabajo que necesitaremos para poner en marcha el proyecto será el 

siguiente:  

 

 

 

El capital de trabajo que necesitamos para poder iniciar con el proyecto de un club de 

nutrición es de $ 1.657,86, el mismo que se recuperará mismo año de operación. 

 

4.2.  Presupuestos operacionales 

 

Aquí se incluye la ejecución del presupuesto de todas las actividades para el período 

siguiente al cual se labora y cuyo contenido se resume generalmente en un estado de 

pérdidas y ganancias proyectadas. Entre éstos podríamos incluir: Ventas - 

Producción - Compras - Uso de Materiales - Gastos Operacionales. 

 

4.2.1. Ingresos operacionales por venta del servicio 

 

El presupuesto de ventas se lo prepara con la información proporcionada por la 

investigación realizada, como por ejemplo: 

a. Investigación de mercado 

b. Conocimiento de las estrategias de mercado 

c. Compromiso o pedidos de los clientes pactados con anterioridad 

d. Políticas del Club sobre revisión de precios 

e. Comportamiento y capacidad de compra del mercado 

f. Cumplir la meta de tener 7 clientes nuevos cada mes y mantener los 

consumidores anteriores. 

El resultado del pronóstico de ventas se debe medir en términos monetarios (USD) y 

en cantidades, los cuales pueden modificarse si existen elementos como:  

 Capacidad real del club 

 Capacidad instalada del servicio 

CT = 
9947,15 

= 1.657,86 * 1 = 
1.657,86 

6 
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 Estrategias pronosticadas y ventas especiales. 

En el caso del club de nutrición las ventas se calcularán en función del ingreso por 

las tomas de producto que se consuman cada día. 

Tomando en cuenta que con la creación del club de nutrición no solo se intenta 

incrementar ingresos sino modificar la percepción de las personas con respecto a la 

marca Herbalife. 

Para nuestro precio tomamos en cuenta el valor del producto en total y lo dividimos 

para la cantidad de porciones; como detalla el siguiente cuadro: 

Tabla 32: Análisis del precio de dos productos 

PRODUCTO PRECIO  VALOR UNITARIO 

ALOÉ 24,77 0,28 

TE 34,97 0,29 

BATIDO 25,51 0,85 

TOTAL 85,24 1,42 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Herbalife Ecuador S.A. 

 

En el caso de un distribuidor de Herbalife no tiene que preocuparse por la inflación 

puesto que la compañía tiene precios establecidos. 

A continuación se muestra la tabla con el detalle de ingresos planteando el plan de 10 

nuevos comensales cada mes y la mantención de los que ya cambian la percepción de 

la marca y toman la decisión de desayunar la nutrición por un tiempo indefinido. 

Tabla 33: Detalle de ingresos 

TIEMPO/DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

FRECUENCIA (DP) 643 664 685 707 729 
PRECIO POR DESAYUNO                  

3,50  

                 

3,50  

                 

3,50  

                 

3,50  

                 

3,50  
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

Los ingresos del Club de nutrición con la estrategia antes propuesta se ven a 

continuación detallados en la tabla N° 34 
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Tabla 34: Ingresos mensuales 

SERVICIO 1 2 3 4 5 

INGRESOS MENSUALES  2.250,28   2.322,28   2.396,60   2.473,29   2.552,43  
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

4.2.2. Egresos operacionales 

 

El presupuesto de gastos operativos permiten conocer los requerimientos de personal 

y activos para desempeñar las funciones tanto administrativas como de 

comercialización del Club de Nutrición. 

 

4.2.2.1. Costos de operación 

 

Los costos de operación están estrechamente relacionados con el servicio que se 

pretende ofrecer, es por esto que dentro de este criterio se calcula mano de obra 

directa e indirecta y costos indirectos de fabricación. 

A continuación se detalla el cuadro de resumen de los costos de operación o costo 

de ventas en el que se puede ver el detalle correspondiente de cada uno de los años 

de evaluación de mano de obra directa, mano de obra indirecta y costos indirectos de 

fabricación.  

Tabla 35: Detalle de los costos de ventas 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Luego de calcular todo lo necesario para mano de obra directa e indirecta, también 

hay que calcular los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) los cuales se presentan  a 

continuación en la siguiente tabla: 

COSTO DE 

VENTAS 

1 2 3 4 5 

MOD 8.263,01 13.928,97 15.299,27 16.804,39 18.457,33 

MOI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CIF 1.097,20 2.446,48 3.114,72 3.859,76 4.729,60 

TOTAL  $      

9.360,21  

 $    

16.375,45  

 $    

18.413,99  

 $    

20.664,15  

 $    

23.186,93  
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Tabla 36: Costos indirectos de fabricación 

CIF 1 2 3 4 5 

SERVICIOS BÁSICOS 566,70 1515,48 2133,72 2828,76 3648,60 

MATERIAL DE ASEO 120,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

EXTINTOR 50,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

MENAJE 210,50 421,00 421,00 421,00 421,00 

ARRIENDO 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 

TOTAL  $     

1.097,2

0  

 $     

2.446,48  

 $     

3.114,72  

 $     

3.859,76  

 $     

4.729,60  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Dentro de los costos indirectos de fabricación (CIF) tenemos al costo de los 

suministros de oficina,  extintor, servicios básicos y arriendo del lugar en el que va a 

funcionar el Club de Nutrición. Para calcular el consumo de los servicios básicos se 

analizó precios unitarios y se tomó en cuenta los valores de las páginas web de cada 

uno de ellos. 

Tabla 37: Suministros de oficina 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

SUMINISTROS DE OFICINA 10 10 10 10 10 

MATERIAL DIDÁCTICO 15 15 15 15 15 

N° DE MESES 6 12 12 12 12 

TOTAL 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Tabla 38: Agua potable 

AGUA APOTABLE 1 2 3 4 5 

VALOR UNITARIO m3 0,330 0,360 0,400 0,440 0,490 

Q MENSUAL m
3
 80 160 240 320 400 

VALOR MENSUAL 26,40 57,60 96,00 140,80 196,00 

IMPUESTOS Y OTRAS TASAS 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

NO. MESES 6 12 12 12 12 

TOTAL 174,12   722,64  1.183,44  1.721,04   2.383,44  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Investigación de Campo – Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Quito 
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Tabla 39: Energía eléctrica 

ENERGÍA ELÉCTRICA 1 2 3 4 5 

VALOR UNITARIO KW 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

Q MENSUAL KW 200 300 400 500 600 

VALOR MENSUAL 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 

IMPUESTOS Y OTRAS TASAS 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 

NO. MESES 6 12 12 12 12 

TOTAL   205,38  554,76  698,76  842,76     986,76  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Investigación de Campo – Empresa Eléctrica Quito 
 

Tabla 40: Telefonía 

TELEFONÍA 1 2 3 4 5 

VALOR UNITARIO  m (c. local) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

CONSUMO MENSUAL  m 300 350 400 450 500 

VALOR MENSUAL 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

IMPUESTOS Y PENSIÓN BÁSICA 18,72 19,84 20,96 22,08 23,20 

NO. MESES 6 12 12 12 12 

TOTAL 112,32 238,08 251,52 264,96 278,40 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

4.2.2.2. Gastos administrativos 

 

Comprende los gastos realizados por el ente en razón de sus actividades, pero que no 

son atribuibles a las funciones de compra, comercialización y financiación de bienes 

o servicios. A continuación se detalla los gastos administrativos para el Club de 

Nutrición: 

Como se conoce los gastos de constitución de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera ya no se consideran un activo diferido de la empresa. 

Ahora se lo carga directamente al gasto como un rubro administrativo. 
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Tabla 41: Gastos de constitución 

CONCEPTO TOTAL 

PATENTE MUNICIPAL 150,00 

PAGO CUERPO DE BOMBEROS 20,00 

TOTAL   170,00 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Investigación de Campo – Municipio de Quito 

 

4.3. Flujos de fondos 

 

En este informe financiero se ven las verdaderas salidas y verdaderas entradas del 

efectivo que manejará el club de nutrición.  

El Flujo de Fondos tiene dos cuentas principales: 

 

Entradas: Son todos aquellos ingresos por concepto del servicio del giro del 

negocio, además de los intereses por concepto de inversiones temporales más las 

amortizaciones del monto. 

Salidas: Todos aquellos egresos por concepto de costos y gastos a contado o a 

crédito correspondientes al giro del negocio. Además los valores destinados a la 

compra de activos fijos, adquisiciones de activos intangibles, así también, los interés 

por concepto de préstamos más la amortización de capital. (Zurita, 2007, pág. 39) 

 

 

4.3.1. Estructura del financiamiento 

 

El requerimiento total de inversión del club de nutrición es de $3012,86 se ha tomado 

en cuenta de manera estratégica y por otro lado por necesidad para poder financiar 

una parte de la inversión, con un crédito en el PRODUBANCO por el monto de 

$2262,86 correspondiente al 75 % de la inversión total con un interés del 15,19% 

 

A continuación se detalla la estructura de financiamiento del Club de Nutrición: 
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Tabla 42: Estructura de capital 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  ESTRUCTURA COSTO DEL CAPITAL 

1. CAPITAL PROPIO 750,00 25% 13% 

2. CAPITAL FINANCIADO 2.262,86 75% 15,19% 

 3.022,86 100% 28% 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

La tasa de interés que nos brinda este banco es relativamente baja para la que ofrecen 

los bancos y cooperativas. La tabla de amortización del préstamo se detalla a 

continuación: 

Tabla 43: Amortización del préstamo 

CAPITAL 2.262,86     

TASA DEI INTERÉS 15,19%     

N° DE PERÍODOS 3 Años    

      

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO SALDO 

INICIAL 

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

FINAL 

1  2.262,86   994,20   343,73   650,48   1.612,38  

2  1.612,38   994,20   244,92   749,28   863,10  

3  863,10   994,20   131,10   863,10   (0,00) 

4  (0,00)   (0,00)  0,00   (0,00) 

5  (0,00)  -     (0,00)  0,00   (0) 

CAPITAL 2.262,86     

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Como nos podemos dar cuenta las cuotas del préstamo son de $994,20 anuales que 

incluye la parte proporcional del interés y capital, que vendría hacer para el primer 

año $343,73 de intereses y $ 650,48 de capital. 

Con toda la información que se ha presentado hasta el momento se pueden generar 

los flujos de fondos del inversionista y del proyecto. 

Para el cálculo del Impuesto a la Renta se tomará un porcentaje del 22%, ya no se 

tomará el valor del 25% que anteriormente estaba asignado, ya que de acuerdo a la 
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Ley de Régimen Tributario en su artículo 37 expresa: “Tarifa del impuesto a la renta 

para sociedades: Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales 

de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes 

de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán 

sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base 

imponible”. 
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4.3.2. Flujo de fondos del proyecto 

 

Tabla 44: Flujo de fondos del proyecto 

 
    0 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

(+) Ventas   13.501,66 27.867,42 28.759,18 29.679,47 30.629,21 

(=) TOTAL INGRESOS   13.501,66 27.867,42 28.759,18 29.679,47 30.629,21 

(-) COSTO DE VENTA             

 MOD   8.263,01 13.928,97 15.299,27 16.804,39 18.457,33 

 MOI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  CIF   1.022,32 2.446,48 3.114,72 3.859,76 4.729,60 

  TOTAL COSTO DE 

VENTA 
  9.285,33 16.375,45 18.413,99 20.664,15 23.186,93 

(=) UTILIDAD BRUTA   4.216,32 11.491,97 10.345,19 9.015,32 7.442,28 

(-) GASTOS DE 

OPERACIÓN 
            

 Sueldos y Salarios   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Gastos de Constitución   170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación   220,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

(=) TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN 
  390,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

(=) Utilidad Bruta   3.826,02 11.271,67 10.124,89 8.955,02 7.381,98 

(-) 15% Participación 

Trabajadores 
  573,90 1.690,75 1.518,73 1.343,25 1.107,30 

(=) Utilidad antes de 

Impuestos 
  3.252,12 9.580,92 8.606,15 7.611,77 6.274,68 

(-) Impuesto a la Renta  

22% * 
  715,47 2.107,80 1.893,35 1.674,59 1.380,43 

(=) UTILIDAD NETA   2.536,65 7.473,12 6.712,80 5.937,18 4.894,25 

(+) Depreciación   220,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

(-) COSTO DE 

INVERSIÓN 
3.012,86           

       Activo Fijo 1.355,00           

       Capital de trabajo 1.657,86           

(+) Recuperación del 

Capital de Trabajo 
          1.657,86 

(=) FLUJO DE FONDOS 

DEL PROYECTO 
 $      

(3.012,86) 

 $        

2.756,95  

 $         

7.693,42  

 $         

6.933,10  

 $         

5.997,48  

 $        

6.612,41  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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4.3.3. Flujo de fondos del inversionista 

 

Tabla 45: Flujo de fondos del inversionista 
 

    0 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

(+) Ventas   13.501,66 27.867,42 28.759,18 29.679,47 30.629,21 

(=) TOTAL INGRESOS   13.501,66 27.867,42 28.759,18 29.679,47 30.629,21 

(-) COSTO DE VENTA             

 MOD   8.263,01 13.928,97 15.299,27 16.804,39 18.457,33 

 MOI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  CIF   1.022,32 2.446,48 3.114,72 3.859,76 4.729,60 

  TOTAL COSTO DE 

VENTA 
  9.285,33 16.375,45 18.413,99 20.664,15 23.186,93 

(=) UTILIDAD BRUTA   4.216,32 11.491,97 10.345,19 9.015,32 7.442,28 

(-) GASTOS DE 

OPERACIÓN 
            

 Sueldos y Salarios   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Gastos de Constitución   170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación   220,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

  Gasto  Interés   343,73 244,92 131,10 0,00 0,00 

(=) TOTAL GASTOS DE 

OPERACIÓN 
  734,03 465,22 351,40 60,30 60,30 

(=) UTILIDAD ANTES 

IMP. Y P. 

TRABAJADORES 

  3.482,29 11.026,75 9.993,78 8.955,02 7.381,98 

(-) 15% Participación 

Trabajadores 
  522,34 1.654,01 1.499,07 1.343,25 1.107,30 

(=) Utilidad antes de 

Impuestos 
  2.959,95 9.372,73 8.494,71 7.611,77 6.274,68 

(-) Impuesto a la Renta  22% 

* 
  651,19 2.062,00 1.868,84 1.674,59 1.380,43 

(=) UTILIDAD NETA   2.308,76 7.310,73 6.625,87 5.937,18 4.894,25 

(+) Depreciación   220,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

(-) COSTO DE 

INVERSIÓN 
3.012,86           

       Activo Fijo 1.355,00           

       Capital de trabajo 1.657,86           

(+) Recuperación del Capital 

de Trabajo           1.657,86 

(+) PRÉSTAMO 2.262,86           

(-) Amortización   650,48 749,28 863,10 0,00 0,00 

(=) FLUJO DE FONDOS 

DEL INVERSIONISTA 
 $         

(750,00) 

 $        

1.878,58  

 $         

6.781,75  

 $         

5.983,07  

 $         

5.997,48  

 $        

6.612,41  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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4.4. Estado de resultados proyectado 

 

El Estado de Resultados también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias, se 

elabora al finalizar el período contable con el objetivo de determinar la situación 

económica de la empresa. 

Con el Estado de Resultados Proyectado podemos tomar más fácilmente decisiones y 

comparar de un período a otro para ayudar a los inversionistas a seguir el proceso del 

negocio a través del tiempo. 
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Tabla 46: Estado de resultados proyectados 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

CLUB DE NUTRICIÓN 

DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  

    0 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

(+) Ventas   13.501,66 27.867,42 28.759,18 29.679,47 30.629,21 

(=) TOTAL INGRESOS   13.501,66 27.867,42 28.759,18 29.679,47 30.629,21 

(-) COSTO DE VENTA             

 MOD  8.263,01 13.928,97 15.299,27 16.804,39 18.457,33 

 MOI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  CIF   1.022,32 2.446,48 3.114,72 3.859,76 4.729,60 

(=) TOTAL COSTO DE VENTA   9.285,33 16.375,45 18.413,99 20.664,15 23.186,93 

(=) UTILIDAD BRUTA   4.216,32 11.491,97 10.345,19 9.015,32 7.442,28 

(-) GASTOS DE OPERACIÓN             

 Sueldos y Salarios  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Gastos de Constitución   170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación   220,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

(=) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   390,30 220,30 220,30 60,30 60,30 

(=) UTILIDAD ANTES INTERESES E 

IMPUESTOS 

  
3.826,02 11.271,67 10.124,89 8.955,02 7.381,98 

(-) OTROS GASTOS   343,73 244,92 131,10 0,00 0,00 

  Gasto  Interés   343,73 244,92 131,10 0,00 0,00 

(=) UTILIDAD ANTES IMP. Y P. 

TRABAJADORES 

  
3.482,29 11.026,75 9.993,78 8.955,02 7.381,98 

(-) 15% Participación Trabajadores   522,34 1.654,01 1.499,07 1.343,25 1.107,30 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   2.959,95 9.372,73 8.494,71 7.611,77 6.274,68 

(-) Impuesto a la Renta  *22% *   651,19 2.062,00 1.868,84 1.674,59 1.380,43 

(=) UTILIDAD NETA   2.308,76 7.310,73 6.625,87 5.937,18 4.894,25 

  % de los Ingresos 17% 26% 23% 20% 16% 
       

 Reserva Legal (5%)   115,44 365,54 331,29 296,86 244,71 

 Reserva Estatutaria (5%)   115,44 365,54 331,29 296,86 244,71 

 Utilidades Retenidas (40%)   923,50 2.924,29 2.650,35 2.374,87 1.957,70 

 Dividendos (50%)   1.154,38 3.655,37 3.312,94 2.968,59 2.447,13 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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4.5. Balance general 

 

El Balance General se elabora al finalizar el período contable para determinar la 

situación financiera en la que se encuentra el Club de Nutrición, en el periodo 2013-

2017 y su importancia radica en que proporciona información que es útil para tomar 

decisiones de inversión y de préstamos. 

Para realizar la proyección del Balance General se traen los valores del Flujo de Caja 

y del Estado de Resultados. 

Adicionalmente a esto en la siguiente tabla tenemos un cuadro de las provisiones de 

liquidación que van a formar parte del Pasivo. 

Para que sea más claro a continuación se indica el detalle de los rubros que van en 

Efectivo y sus Equivalentes partiendo del flujo de fondos del inversionista. 

Tabla 47: Efectivo y sus equivalentes 

CAJA – BANCOS 

    1 2 3 4 5 

(=) FLUJO DE FONDOS 

DEL 

INVERSIONISTA 

 $        

3.927,12  

 $       

11.458,84  

 $       

10.406,60  

 $      

10.174,80  

 $       

10.373,66  

(+) GASTOS NO 

PAGADOS 2.048,53  4.677,09  4.423,53  4.177,32  3.761,25  

  Provisión de Liquidación 

Trabajadores 875,00  961,08  1.055,62  1.159,48  1.273,52  

  15% Participación 

Trabajadores 522,34  1.654,01  1.499,07  1.343,25  1.107,30  

  Impuesto a la Renta  

22% * 651,19  2.062,00  1.868,84  1.674,59  1.380,43  

(=) FLUJO DE CAJA 

TOTAL DEL 

INVERSIONISTA 

3.927,12  11.458,84  10.406,60  10.174,80  10.373,66  

(+) Saldo Inicial 1.657,86  5.584,98  14.715,91  17.751,13  21.245,08  

(-) Gastos pagados años 

anteriores   1.173,53  3.716,01  3.367,91  3.017,84  

(-) Dividendos   1.154,38  3.655,37  3.312,94  2.968,59  

(-) Recuperación del Capital 

de Trabajo         1.657,86  

(=) TOTAL EN CAJA – 

BANCOS 

 $         

5.584,98  

 $       

14.715,91  

 $       

17.751,13  

 $       

21.245,08  

 $       

23.974,45  
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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4.5.1. Balance general proyectado 

 

Tabla 48: Balance general proyectado 
 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CLUB DE NUTRICIÓN 

DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CUENTA INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

3.012,86  6.719,68  15.630,31  18.445,23  21.878,88  24.547,95  

CORRIENTES 

1.657,86  5.584,98  14.715,91  17.751,13  21.245,08  23.974,45  

Bancos 

1.657,86  5.584,98  14.715,91  17.751,13  21.245,08  23.974,45  

NO CORRIENTES 

1.355,00  1.134,70  914,40  694,10  633,80  573,50  

Muebles y Enseres 

320,00  320,00  320,00  320,00  320,00  320,00  

Maquinaria y Equipo 

355,00  355,00  355,00  355,00  355,00  355,00  

Depreciación Acumulada 

 

(220,30) (440,60) (660,90) (721,20) (781,50) 

PASIVOS 

2.262,86  4.815,30  10.070,56  9.572,54  10.037,61  10.259,55  

CORRIENTES 

 

2.327,91  7.371,38  6.680,84  5.986,43  4.934,85  

Participación Trabajadores x pagar (15%) 

 

522,34  1.654,01  1.499,07  1.343,25  1.107,30  

Impuesto Renta x pagar (22%) 

 

651,19  2.062,00  1.868,84  1.674,59  1.380,43  

Dividendos por pagar 

 

1.154,38  3.655,37  3.312,94  2.968,59  2.447,13  

NO CORRIENTES 

2.262,86  2.487,38  2.699,18  2.891,70  4.051,18  5.324,70  

Documentos por Pagar 

2.262,86  1.612,38  863,10  (0,00) (0,00) (0,00) 

Provisión Liquidación 

 

875,00  1.836,08  2.891,70  4.051,18  5.324,70  

PATRIMONIO 

750,00  1.904,38  5.559,75  8.872,68  11.841,27  14.288,40  

Capital Social 

750,00  750,00  750,00  750,00  750,00  750,00  

Reserva Legal (5%) 

 

115,44  480,97  812,27  1.109,13  1.353,84  

Reserva Estatutaria (5%) 

 

115,44  480,97  812,27  1.109,13  1.353,84  

Utilidades Retenidas (40%) 

 

923,50  3.847,80  6.498,15  8.873,02  10.830,72  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
3.012,86  6.719,68  15.630,31  18.445,23  21.878,88  24.547,95  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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4.5.2. Balance general inicial 

 

 

 

 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

  

Tabla 49: Balance de situación inicial 

 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

CLUB DE NUTRICIÓN 

AL 01 DE JULIO DEL 2013 

     
ACTIVO 

  
PASIVO 

     Corriente 1657,86 

 

    No Corriente       2262,86 

    No Corriente 1355,00 

 
TOTAL PASIVO  $   2262,86  

   
PATRIMONIO 

 

   

    Aporte de Socios         750,00 

   
TOTAL PATRIMONIO  $   3.012,86  

TOTAL ACTIVO  $  3.012,86  

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  3.012,86 

 
 

   

     

     

     

   

  

 GERENTE 

 

CONTADOR 
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4.5.3. Balance general final 

 

Tabla 50: Balance de situación final 

 

BALANCE DE SITUACIÓN FINAL 

CLUB DE NUTRICIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

     
ACTIVO 

  
PASIVO 

     Corriente 23.974,45 

 

    Corriente 4.934,85  

    No Corriente 573,50 

 

    No Corriente 5.324,70  

   
PATRIMONIO 

 

   

    Aporte de Socios 750,00  

   

   Reserva Legal (5%) 1.353,84  

   

   Reserva Estatutaria (5%) 1.353,84 

   

   Utilidades Retenidas (40%) 10.830,72  

TOTAL ACTIVO 
 $      24.547,95  

 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
 $      24.547,95 

 
 

 
 

 

     

     
  

   GERENTE 

 

CONTADOR 

  

 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

4.7. Análisis de la rentabilidad financiera 

 

En este análisis nos ayudará a ver si el proyecto de Club de Nutrición es viable y 

rentable mediante la aplicación de ciertos índices que verificarán cuan factible es el 

proyecto. 

 

4.7.1. Valor presente neto (VPN) 

 

El Valor Presente Neto es una herramienta que sirve para determinar si un proyecto, 

negocio o empresa  es  o no viable. 

VPN   <   0       Proyecto no viable 
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VPN    =   0        Proyecto indiferente 

VPN    >   0     Proyecto  es viable 

El VPN es de igual manera el valor monetario que resulta de la sumatoria de los 

valores del flujo neto de fondos actualizado, si el valor actual neto es igual a cero, 

significa que las utilidades alcanzadas en el proyecto sirven solo para compensar los 

costos de las alternativas de inversión; mientras que si el valor actual neto fuese 

negativo quiere decir que las utilidades generadas no cubren los diferentes costos 

generados. 

4.7.2. Cálculo del van para el proyecto y para el inversionista. 

 

Posteriormente se indica la tabla del cálculo del VAN para el proyecto, es decir, sin 

financiamiento externo, solo con aporte de capital propio de los socios. 

Su fórmula para el cálculo es:      

 

Tabla 51: Van Para el Proyecto 

 

 

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

A continuación se indica la tabla del cálculo del VPN para el inversionista, es decir, 

con financiamiento externo y con aporte de capital propio de los socios. 

Tabla 52: Van Para el inversionista 

(=) FLUJO DE 

FONDOS DEL 

INVERSIONISTA 

 $ 

(750,00) 

 $ 

1.878,58  

 $ 

6.781,75  

 $ 

5.983,07  

 $ 

5.997,48  

 $ 

6.612,41  

  VAN = $ 15.870,65     

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

 

(=) 

FLUJO DE FONDOS 

DEL PROYECTO 

 $      

(3.012,86) 

 $        

2.756,95  

 $         

7.693,42  

 $         

6.933,10  

 $         

5.997,48  

 $        

6.612,41  

VAN = $ 15.625,97 
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Después de tener realizados los pertinentes cálculos y consiguiendo como resultado 

un Valor Presente Neto del Flujo de Fondos del Proyecto de $ 15.625,97  y  Valor 

Presente Neto del Flujo de Fondos del Inversionista de $ 15.870,65  se puede 

concluir que el proyecto es VIABLE. 

4.7.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de recuperación de la inversión que se tuvo, 

que tiene como objetivo principal determinar si un proyecto es o no es rentable, es 

decir si el proyecto por si solo genera ganancias.  

TIR    <   0  Proyecto no Rentable 

TIR    =   0  Proyecto indiferente 

TIR     >   0  Proyecto  es Rentable 

 

La TIR nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá en inversionista como 

premio a la decisión de invertir en la alternativa de inversión seleccionada. 

Un proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la tasa de interés que se 

obtendría de algunas alternativas de inversión, es decir, la TIR no debe ser menor 

que el costo de oportunidad del capital. 

Tabla 53: TIR del proyecto 

 

TIR= 

 

149% 

 
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo  

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

Se puede establecer que el presente proyecto genera una TIR del 149% la cual es 

superior  a la TMAR de 24,3% (capital propio + capital financiado)  por lo que se 

establece que el proyecto es claramente rentable y está acompañado de un VAN 

positivo. 

 

(=) FLUJO DE FONDOS 

DEL PROYECTO 

 $      

(3.012,86) 

 $        

2.756,95  

 $         

7.693,42  

 $         

6.933,10  

 $         

5.997,48  

 $        

6.612,41  

VAN = $ 15.625,97 
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Tabla 54: TIR del inversionista 

(=) FLUJO DE 

FONDOS DEL 

INVERSIONISTA 

 $ 

(750,00) 

 $ 

1.878,58  

 $ 

6.781,75  

 $ 

5.983,07  

 $ 

5.997,48  

 $ 

6.612,41  

  VAN = 
$ 15.870,65  

 

TIR= 

 

381% 
 

  

Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
 

Se puede establecer que el presente proyecto para el inversionista genera una TIR del 

381% la cual es superior a la Tasa de Descuento (capital de trabajo)   de 24,3% por 

lo que se establece que el proyecto es claramente rentable y está acompañado de un 

VAN positivo. 

 

4.7.4. Periodo de recuperación de la inversión 

 

El período de Recuperación, se refiere al tiempo en el que se va a poder recuperar 

todo el capital invertido en este proyecto de nutrición, es decir, es el tiempo 

expresado en años que se ha de demorar el proyecto mediante su flujo de caja en 

recuperar lo que se ha invertido, el periodo de recuperación de la inversión no 

incluye el valor del dinero a través del tiempo que se puede definir como el tiempo 

que transcurre para que se produzca una cantidad igual al importe de la inversión. 

 

Tabla 55: Periodo de recuperación 

AÑO FLUJO FUTURO FLUJO VP 

0  $ (750,00)  

1  $ 1.878,58  $ 1.609,07  

2  $ 6.781,75  $ 4.975,40  

3  $ 5.983,07  $ 3.759,70  

4  $ 5.997,48  $ 3.228,06  

5  $ 6.612,41  $ 3.048,43  

   Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1 
+ 

-859,07 

  
4.975,40 

Se recupera en 9 meses 4 días 

Para este proyecto de creación del Club de Nutrición se obtiene como resultado que 

la inversión se va a poder recuperar en aproximadamente 9 meses y 4 días. 

4.7.5. Índice costo – beneficio 

 

Este índice es un indicador qua ayuda a conocer cuál es la ganancia que se está 

obteniendo por cada dólar que el inversionista está poniendo en el proyecto o en el 

negocio. Esto es muy importante saber para analizar desde otro punto la rentabilidad 

del proyecto a efectuarse.  

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

Reemplazado los valores tenemos que: 

ÍNDICE BENEFICIO – COSTO 
16.620,65 

=  $             22,16  
750,00 

 

De acuerdo a los cálculos se obtiene que, por cada dólar invertido por los accionistas 

del Club de Nutrición, se paga ese dólar y tiene $22,16 como utilidad neta. 

4.8. Comprobación del beneficio a la empresa 

4.8.1 Balance de resultados Herbalife 

 

A través de este balance se puede descubrir la rentabilidad que ha mantenido la 

empresa en el año pasado que tomamos en cuenta como año 1 y los demás años son 

proyectados de acuerdo al nivel de ventas que la compañía estima obtener en sus 

proyecciones a corto plazo 
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Tabla 56: Estado de Resultados proyectados Herbalife 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

HERBALIFE 

DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

    0 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

(+) Ventas   37.729.237,70 41.502.161,47 45.652.377,62 50.217.615,38 55.239.376,92 

(=) TOTAL INGRESOS   37.729.237,70 41.502.161,47 45.652.377,62 50.217.615,38 55.239.376,92 

(-) COSTO DE VENTA             

  MOD   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  MOI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  CIF   15.255.414,86 16.780.956,35 18.459.051,98 20.304.957,18 22.335.452,90 

(=) TOTAL COSTO DE VENTA   15.255.414,86 16.780.956,35 18.459.051,98 20.304.957,18 22.335.452,90 

(=) UTILIDAD BRUTA   22.473.822,84 24.721.205,12 27.193.325,64 29.912.658,20 32.903.924,02 

(-) GASTOS DE OPERACIÓN             

  Sueldos y Salarios   4.034.592,49 4.438.051,74 4.881.856,91 5.370.042,60 5.907.046,86 

  Publicidad y Promoción   1.298.389,29 1.428.228,22 1.571.051,04 1.728.156,14 1.900.971,76 

  Depreciación   56.372,41 62.009,65 68.210,62 75.031,68 82.534,85 

(-) GASTOS FINANCIEROS   284.938,21 313.432,03 344.775,23 379.252,76 417.178,03 

(-) OTROS GASTOS   16.221.911,75 17.844.102,93 19.628.513,22 21.591.364,54 23.750.500,99 

(=) TOTAL GASTOS   21.896.204,15 24.085.824,57 26.494.407,02 29.143.847,72 32.058.232,50 

(=) UTILIDAD ANTES INTERESES E 

IMPUESTOS 

  577.618,69 635.380,56 698.918,61 768.810,48 845.691,52 

(=) UTILIDAD ANTES IMP. Y P. 

TRABAJADORES 

  577.618,69 635.380,56 698.918,61 768.810,48 845.691,52 

(-) 15% Participación Trabajadores   86.642,80 95.307,08 104.837,79 115.321,57 126.853,73 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   490.975,89 540.073,48 594.080,82 653.488,90 718.837,80 

(-) Impuesto a la Renta  *22% *   108.014,70 118.816,16 130.697,78 143.767,56 158.144,31 
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(=) UTILIDAD NETA   382.961,19 421.257,32 463.383,04 509.721,34 560.693,49 

  % de los Ingresos 1% 1% 1% 1% 1% 

       

 Reserva Legal (5%)   19.148,06 21.062,87 23.169,15 25.486,07 28.034,67 

 Reserva Estatutaria (5%)   19.148,06 21.062,87 23.169,15 25.486,07 28.034,67 

 Utilidades Retenidas (40%)   153.184,47 168.502,93 185.353,22 203.888,54 224.277,39 

 Dividendos (50%)   191.480,59 210.628,66 231.691,52 254.860,67 280.346,74 

        

          

153.184,47  

          

321.687,40  

        

507.040,62  

        

710.929,16  

        

935.206,55  
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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4.8.2. Balance de resultados Herbalife Quito 
 

Con la información recopilada en HERBALIFE INTERNACIONAL S.A., el 

porcentaje de ventas que representa la cuidad de Quito es del 35%; por lo que del 

Balance de Resultados de la empresa se realiza el Balance de Resultados de 

Herbalife Quito. 
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Tabla 57: Estado de Resultados Proyectados Herbalife Quito 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

HERBALIFE QUITO 

DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

    0 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

(+) Ventas   13.205.233,20 14.525.756,51 15.978.332,17 17.576.165,38 19.333.781,92 

(=) TOTAL INGRESOS   13.205.233,20 14.525.756,51 15.978.332,17 17.576.165,38 19.333.781,92 

(-) COSTO DE VENTA             

  MOD   0,00         

  MOI   0,00         

  CIF   5.339.395,20 5.873.334,72 6.460.668,19 7.106.735,01 7.817.408,51 

(=) TOTAL COSTO DE VENTA   5.339.395,20 5.873.334,72 6.460.668,19 7.106.735,01 7.817.408,51 

(=) UTILIDAD BRUTA   7.865.837,99 8.652.421,79 9.517.663,97 10.469.430,37 11.516.373,41 

(-) GASTOS DE OPERACIÓN             

  Sueldos y Salarios   1.412.107,37 1.553.318,11 1.708.649,92 1.879.514,91 2.067.466,40 

  Gastos de Constitución   454.436,25 499.879,88 549.867,86 604.854,65 665.340,12 

  Depreciación   19.730,34 21.703,38 23.873,72 26.261,09 28.887,20 

(-) GASTOS FINANCIEROS   99.728,37 109.701,21 120.671,33 132.738,47 146.012,31 

(-) OTROS GASTOS   5.677.669,11 6.245.436,02 6.869.979,63 7.556.977,59 8.312.675,35 

(=) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   7.663.671,45 8.430.038,60 9.273.042,46 10.200.346,70 11.220.381,37 

(=) UTILIDAD ANTES INTERESES E 

IMPUESTOS 

  202.166,54 222.383,20 244.621,52 269.083,67 295.992,03 

(=) UTILIDAD ANTES IMP. Y P. 

TRABAJADORES 

  202.166,54 222.383,20 244.621,52 269.083,67 295.992,03 

(-) 15% Participación Trabajadores   30.324,98 33.357,48 36.693,23 40.362,55 44.398,81 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   171.841,56 189.025,72 207.928,29 228.721,12 251.593,23 

(-) Impuesto a la Renta  *22% *   37.805,14 41.585,66 45.744,22 50.318,65 55.350,51 
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(=) UTILIDAD NETA   134.036,42 147.440,06 162.184,07 178.402,47 196.242,72 

% de los Ingresos 1% 1% 1% 1% 1% 

      

Reserva Legal (5%)   6.701,82 7.372,00 8.109,20 8.920,12 9.812,14 

Reserva Estatutaria (5%)   6.701,82 7.372,00 8.109,20 8.920,12 9.812,14 

Utilidades Retenidas (40%)   53.614,57 58.976,02 64.873,63 71.360,99 78.497,09 

Dividendos (50%)   67.018,21 73.720,03 81.092,03 89.201,23 98.121,36 

       

            

53.614,57  

          

112.590,59  

        

177.464,22  

        

248.825,20  

        

327.322,29  
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 
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4.8.3. Balance de resultados Herbalife Quito con club  
 

Con  este  Balance se demuestra que Herbalife Quito puede incrementar su nivel de ventas 

a través de los clubes de nutrición; la compasión toma en cuenta a 5 personas que realizan 

la actividad de un club como algo rentable y que  puede beneficiar no sola a la persona sino 

también  a la compañía en sí. 
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Tabla 58: Estado De Resultados Proyectados Quito con Club 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

HERBALIFE QUITO CON CLUB 

DEL 01 DE JULIO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  

    0 1 2 3 4 5 

  INGRESOS             

(+) Ventas   13.272.741,48 14.665.093,60 16.122.128,04 17.724.562,73 19.486.927,98 

(=) TOTAL INGRESOS   13.272.741,48 14.665.093,60 16.122.128,04 17.724.562,73 19.486.927,98 

(-) COSTO DE VENTA             

  MOD   0,00         

  MOI   0,00         

  CIF   5.339.395,20 5.873.334,72 6.460.668,19 7.106.735,01 7.817.408,51 

(=) TOTAL COSTO DE VENTA   5.339.395,20 5.873.334,72 6.460.668,19 7.106.735,01 7.817.408,51 

(=) UTILIDAD BRUTA   7.933.346,27 8.791.758,88 9.661.459,85 10.617.827,71 11.669.519,47 

(-) GASTOS DE OPERACIÓN             

  Sueldos y Salarios   159.052,69 174.957,96 192.453,75 211.699,13 232.869,04 

  Gastos de Constitución   6.905,62 7.596,18 8.355,80 9.191,38 10.110,52 

  Depreciación   34.904,93 38.395,42 42.234,97 46.458,46 51.104,31 

(-) GASTOS FINANCIEROS   1.987.184,19 2.185.902,61 2.404.492,87 2.644.942,16 2.909.436,37 

(-) OTROS GASTOS   2.682.285,01 2.950.513,51 3.245.564,86 3.570.121,35 3.927.133,48 

(=) TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   4.870.332,44 5.357.365,68 5.893.102,25 6.482.412,47 7.130.653,72 

(=) UTILIDAD ANTES INTERESES E 

IMPUESTOS 

  3.063.013,84 3.434.393,20 3.768.357,60 4.135.415,24 4.538.865,75 

3.063.013,84 UTILIDAD ANTES IMP. Y P. 

TRABAJADORES 

   3.434.393,20 3.768.357,60 4.135.415,24 4.538.865,75 
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 Reserva Legal (5%)   101.538,91 113.850,13 124.921,05 137.089,02 150.463,40 

 Reserva Estatutaria (5%)   101.538,91 113.850,13 124.921,05 137.089,02 150.463,40 

 Utilidades Retenidas (40%)   812.311,27 910.801,08 999.368,44 1.096.712,12 1.203.707,20 

 Dividendos (50%)   1.015.389,09 1.138.501,35 1.249.210,55 1.370.890,15 1.504.634,00 

        

          

812.311,27  

       

1.723.112,35  

    

2.722.480,78  

    

3.819.192,90  

    

5.022.900,10  
Elaborado por: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

Fuente: David Sosa y Tatiana Carrera Castillo 

 

(-) 15% Participación Trabajadores   459.452,08 515.158,98 565.253,64 620.312,29 680.829,86 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   2.603.561,76 2.919.234,22 3.203.103,96 3.515.102,96 3.858.035,88 

(-) Impuesto a la Renta  *22% *   572.783,59 642.231,53 704.682,87 773.322,65 848.767,89 

(=) UTILIDAD NETA   2.030.778,17 2.277.002,69 2.498.421,09 2.741.780,31 3.009.267,99 

  % de los Ingresos 15% 16% 15% 15% 15%  
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CONCLUSIONES 

 

 

La presente tesis tuvo como objetivo principal realizar el nuevo posicionamiento 

estratégico de los productos de la marca Herbalife. 

 

Así como un estudio de mercado para conocer la percepción que existe acerca de la 

marca y la aceptación que tendría el producto para el nuevo posicionamiento 

estratégico, se realizó las estrategias para potencializar y se planteó los requisitos que 

deberá cumplir un club de nutrición para que sea exitoso y llegue a maximizar su 

productividad y por ende la de la empresa. 

 

El  estudio financiero, que incluyo presupuestos, cuáles serían los ingreso y egresos, 

los costos  de  operación, gastos administrativos, y diferentes  flujos  de capital. 

 

Los balances respectivos y el estado de resultados proyectado que nos indica la 

factibilidad de desarrollar esta propuesta que siguiendo los parámetros correctos nos  

 

Llevo  a maximizar ventas de los productos de la marca Herbalife. 
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