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AUTORA: KENIA YAJAIRA JURADO RODRÍGUEZ 

RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como meta proponer la creación de una empresa 

que fabrica y comercializa un producto alimenticio de consumo humano con 

una marca ALPICOOKIES, mediante un análisis de las variables que afecten 

para el sector alimenticio en la ciudad de Guayaquil. Su importancia radica 

en que dicha empresa puede ser considerada como opción para la 

optimización de la salud de las personas diabéticas, presentándose como 

otra alternativa de consumo de galletas. Es por ello que se requiere realizar 

la investigación en el sector de las personas diabéticas con respecto a la 

percepción del consumo de otras galletas y la aceptación de una nueva. De 

acuerdo a la metodología utilizada, se realizó una investigación a través de 

encuestas, se seleccionó a un grupo de personas para obtener información 

con preguntas de opción múltiples dirigidas a las mujeres y a los hombres 

que padecen de diabetes entre 18 y 73 años de edad; en la ciudad de 

Guayaquil, tomando una muestra representativa de cada hospital para que 

los datos recolectados sean confiables. La propuesta logrará entrar al 

mercado y posicionarse en la mente del consumidor mediante el desarrollo 

del sector alimenticio. 
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“DESARROLLO DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO: GALLETAS 

NUTRITIVAS BASADAS EN ALPISTE PARA PERSONAS DIABÉTICAS, 

CON EL FIN DE OPTIMIZAR SU SALUD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

AUTORA: KENIA YAJAIRA JURADO RODRÍGUEZ 

ABSTRACT 
 

The following work of investigation has the objective of proposing the creation 

of a company that fabricates and commercialize alimentary products of 

human consumption from a trademark ALPICOOKIES, thought the study of 

the alimentary sector from the city of Guayaquil. The importance of this is that 

the company mentioned above can be considered as an option for the 

optimization of the health of people with diabetes, presenting itself as another 

alternative of consumption of cookies. Therefore, there is a necessity to 

realize an investigation in the sector of people with diabetes to evaluate the 

consumption of other cookies and the acceptance of a new product. In 

accordance with the previous method used, an investigation was made by 

boll, was selected in a group of people to obtain information. In accordance 

with the type of investigation that was used a survey was realize in the model 

of questions of multiple options for women and men with diabetes between 

the ages of 18 and 73; in the city of Guayaquil, taking a representative 

sample of each hospital in order to probe the credibility of the data collected. 

The proposal will achieved enter the market and position in the consumer´s 

mind by the development of the alimentary sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto constituye una guía para quienes cumplen la misión de educar 

en los buenos hábitos alimenticios a personas con diabetes, que buscan 

siempre la innovación en alimentación y logran una educación de nutrición 

de calidad. La diabetes involucra tener un régimen alimenticio adecuado a 

las necesidades de la persona que padece esta enfermedad, el consumir 

productos que son perjudiciales para la salud se ha convertido en ignorar los 

principios esenciales de nutrición humana, pues no encuentran satisfacción 

en los productos que el mercado le ofrece, es así que la alimentación que 

tienen es gastronómicamente un atentado brutal contra el organismo. 

 

La humanidad se ha alimentado siempre obedeciendo a un impulso 

instintivo, que el organismo desencadena mediante la sensación del hombre 

en torno a esta necesidad primaria y primordial de subsistencia, ha creado la 

humanidad su vasta cultura culinaria .Un proceso instintivo, el de la 

alimentación, ha sido transformado por el hombre en un acto cultural , en 

una actividad plenamente humanizada. Esta humanización se ha verificado 

por 2 caminos que, siendo distintos, debemos hacer perfectamente 

complementarios. 

 

La publicidad agresiva de cada alimento que lanzan al mercado ha llegado a 

ser, pues, con su “mensaje”: un mensaje social, lleno de tentación a 

consumir en excesivas cantidades lo dañino; y un mensaje biológico, y ese 

pensamiento latente en espera de ser aceptada por nuestro propio cuerpo. A 

efectos de clasificación y de exposición, los alimentos han sido divididos en 

distintos grupos, lo sano o light y la comida chatarra.  
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1. ANTECEDENTES 

La diabetes se constituye como un grupo de condiciones metabólicas en las 

cuales una persona tiene altos niveles de azúcar en la sangre, esto se debe 

que el cuerpo no produce insulina o porque las células no responden a la 

insulina que es producida. 

La diabetes se ha convertido en la primera razón de muerte en el país, 

según la OMS existe 347 millones de personas que padecen de diabetes en 

el mundo. En Ecuador existe un total de 840.000 personas y 6 de cada 100 

personas padece de esta enfermedad y se considera que miles de personas 

sufren un estado de pre-diabetes sin saberlo. (Ministerio de Salud de 

Pública, 2013) 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de conciencia y de una cultura donde prevalezca mantener el 

cuidado de la salud en el medio ha hecho que se presenten un sinnúmero de 

enfermedades. En el 2005 se estimó que fallecieron 1.1 millones de 

pacientes a nivel mundial, partiendo de este valor el 50% corresponde a 

individuos menores o iguales a 70 años y el 55% de este grupo es de género 

femenino. En el 2013 en Ecuador murieron 4.695 pacientes y mientras más 

el tiempo pase, más vidas se pierde. ENSANUT del periodo 2011-2013 

indicó que el 6.8 por ciento la población diabética del país pertenece a la 

ciudad de Guayaquil considerándose el rango de 10 a 69 años.   (INEC, 

2014). 
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Fueron 2.076 casos de personas con diabetes que se presentaron en el 

Guayas y esto se duplicaría cada año, tomando en cuenta solo las personas 

que reciben tratamiento. (Dirección Provincial de Salud del Guayas, 2008).  

En zonas de centro y de suburbio de la ciudad de Guayaquil, las atenciones 

de personas con diabetes se han incrementado en 36% y 52% 

respectivamente. En el área de salud 7, que comprende 16 subcentros 

subieron de 1.109 casos en el 2012 a 1.516 entre los meses de enero y 

septiembre del 2013 dando un 36.6%. En el hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, conocido como del Suburbio en el 2012 la cifra subió a 6.664 

atenciones por esta enfermedad, en el 2013 a 10.172 personas diabéticas. 

Durante el año 2014 el hospital Luis Vernaza se atendió cerca de 2.000 

pacientes. En el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el año 2013 hubo 

17.579 atenciones para personas diabéticas (Diario el Universo, 2013) 

Estas cifras son el resultado de no tener una dieta saludable, el estrés, los 

problemas que conllevan a la preocupación, el no tener tiempo ni un sitio 

adecuado para la preparación de comidas para lo cual nos con llevan a las 

comidas rápidas basado en altos contenidos de grasa, sal o azúcar y el 

sedentarismo es decir la falta de actividad física, todo esto ha provocado la 

presencia de varias enfermedades en el ser humano que en muchos casos 

es de manera hereditaria.  

Lamentablemente la gastronomía ecuatoriana es muy rica en grasas y 

carbohidratos, lo cual no aporta en una dieta balanceada y para ello se 

requiere modificar los hábitos alimenticios, esto es lo que provoca un sin 

número de enfermedades. Por ello se debe asegurar de que exista un 

equilibrio entre los alimentos que se consume diariamente, la insulina, 
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medicamentos y ejercicio para así poder ayudar a controlar el nivel de 

glucosa. 

Debido a lo descrito anteriormente, el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

empleó nuevas normas de etiquetados para productos alimenticios, es decir 

que en la parte externa del empaque de los alimentos procesados deberá 

constar de una etiqueta conocida como semáforo porque alerta el nivel de 

contenido de grasas, azúcar y sal de los productos alimenticios. Cada una 

está escrito en una barra de color de acuerdo a su nivel de contenido, es 

decir si es alto el color será rojo, cuando sea de contenido medio el color 

será amarillo y si es bajo tendrá un color verde. En caso que el producto no 

posea alguno de los tres componentes, deberá decir no posee en una barra 

de color gris o blanco.  

Con esto se pensaba disminuir el riesgo de contraer enfermedades como es 

en este caso la Diabetes y poder contribuir a lograr hábitos alimentarios 

saludables entre la población y que la industria alimentaria se dirija hacia la 

elaboración de productos con un mejor perfil en el contenido de grasas, sal y 

azúcar. Sin embargo existe una interrogante. ¿Por qué a pesar de este 

impreso en los empaques de los productos alimenticios las personas 

diabéticas deciden consumir los que son perjudiciales para su salud?  

Es por eso que las personas diabéticas generalmente poseen problemas en 

mantener un correcto régimen alimenticio porque la dieta que deben llevar 

trata de comida sencilla, en bajas cantidades y en muchos casos insípida, lo 

que afecta de manera psicológica a la persona y la vuelve más vulnerable a 

buscar comida con gran cantidad de azúcar y grasa. 
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Según la Federación Mexicana de Diabetes, una persona diabética debe 

seguir una alimentación saludable, de hecho podría comer de todos los 

alimentos siempre y cuando se lo haga de la manera adecuada, por ello es 

recomendable que acuda con un dietista porque es la persona indicada que 

le ayudará a comenzar el camino hacia una nutrición adecuada, buena salud 

y le ayudará a modificar las recetas favoritas para que se adapte a su plan 

alimenticio. Dentro de los principios básicos de nutrición se encuentra los 

carbohidratos y en ellos están las galletas que proveerán energía al cuerpo. 

 

3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas diabéticas a través de la 

alimentación? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocio de un nuevo producto alimenticio, basado en 

alpiste con el fin de mejorar el estilo de vida y contribuir en la dieta 

balanceada de las personas diabéticas en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir un marco teórico que sustente la propuesta a realizar. 
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 Determinar el nivel de aceptación de las galletas elaboradas a base 

de alpiste por parte de las personas diabéticas. 

 Desarrollar un plan de negocio para elaborar las galletas basadas en 

alpiste. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Para el caso del presente proyecto se tomó el dominio de desarrollo local y 

emprendimiento socioeconómico sustentable de la línea emprendimiento e 

innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial, dentro de la 

sublinea de inteligencia comercial cuyo tema es innovación – creatividad.  

Se toma como base metodológica enunciados teóricos utilizándolos como 

complemento básico en la obtención de los resultados esperados, en los 

cuales se fundamenta este trabajo. Este proyecto mediante la agrupación de 

varias personas lograrán el objetivo de introducir al mercado las galletas de 

alpiste y comercializarlo a nuestros potenciales clientes es decir a las 

personas diabéticas, con el fin de no solo obtener rentabilidad como 

empresa, sino también de velar por la salud del cliente brindándoles un 

producto de calidad. 

Tomando como referencia el Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, en su 

objetivo 3 señala mejorar la calidad de vida de las personas, y en su parte 

pertinente con relación al tema de promover hábitos de alimentación nutritiva 

y saludable hacemos referencia en fomentar la oferta de alimentación 

saludable y pertinente en todo tipo de establecimiento que proveen 

alimentos. Esto se quiere lograr con el presente proyecto pues busca tener 
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un impacto directo en las personas diabéticas optimizando su salud 

mediante la correcta alimentación.  (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

Para introducir al mercado un nuevo producto alimenticio basado en alpiste, 

se elaboró un plan de negocios, en donde se realiza un estudio de mercado 

meta para identificar los gustos y preferencias así crear un producto que 

satisfaga la necesidades y supere las expectativas del cliente, con el fin de 

mejorar su calidad de vida y contribuir en la dieta balanceada. 

Otro de los factores que conlleva a la elaboración de este proyecto es que 

en los supermercados principales de la ciudad de Guayaquil, existe poca 

variedad de productos nutritivos que puedan escoger las personas 

diabéticas y dentro de estos productos está prohibido el consumo de 

cualquier tipo de galletas por sus contenidos elevados de azúcar y otros 

componentes perjudiciales para su salud y comúnmente las galletas que 

ellos pueden consumir no son de su agrado sea por el sabor, precio, pocos 

beneficios o los ingredientes que posee y como resultado del consumo diario 

del mismo tipo de galletas surge el hostigamiento de las mismas y deciden 

dejar de consumirlas por un tiempo o de manera definitiva. 

Pero actualmente, las empresas prefieren crear productos dirigido a un 

público en general en lugar de enfocarse en segmentos críticos que por 

salud, los diabéticos presentan condiciones exigentes al momento de 

consumir algún producto. Por otro lado el MSP decide crear el sistema de 

etiquetado de alimentos procesados por motivo de que la mala alimentación 

produce enfermedades como es en este caso la Diabetes (primera causa de 

muerte en el país) y de acuerdo a investigaciones científicas, el exceso del 

consumo de azúcar es uno de los factores que origina esta enfermedad. 

(Ministerio de Salud de Pública, 2013) 
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Se entiende que tanto el Gobierno dentro de su plan Nacional del Buen Vivir 

como el Ministerio de Salud Pública, buscan la manera de concientizar a las 

personas de que pueden prevenir esta enfermedad cambiando sus hábitos 

alimenticios, ejercitándose continuamente mientras que las personas 

diabéticas pueden gozar de un mejor estilo de vida llevando una dieta 

balanceada acompañada de una rutina de ejercicios, cuidados y 

tratamientos. El velar por la salud debe ser primordial para todos, por esta 

razón el presente proyecto se une a dar una nueva alternativa alimenticia a 

través de la elaboración de un plan de negocio, con el fin de poder producir y 

comercializar un producto que beneficie a la persona diabética, motivo que 

esta enfermedad llegaría a ser mortal sino se toma las debidas 

precauciones.  

 

6. HIPÓTESIS GENERAL 

Al introducir en el mercado un nuevo producto elaborado con alpiste, podría 

contribuir en la dieta de las personas diabéticas y mejorar sus hábitos 

alimenticios permitiendo optimizar la calidad de vida de los mismos. 

 Variable Independiente:  

 

 Producto elaborado con alpiste. 

 

 Variable Dependiente:  

 

 Contribuir en la dieta balanceada de las personas diabéticas. 

 Cambio en los hábitos alimenticios de las personas diabéticas. 

 Optimizar la calidad de vida de las personas diabéticas. 

 



 
 
 
 
 
 

9 
 

 

CAPÍTULO I  
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1.  EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 
 

a) TEORÍA DE LA EMPRESA 

Para Zoilo Pallares el concepto de empresa se define como un sistema 

dentro del cual una o varias personas ejecutan un conjunto de actividades 

encaminadas a la producción o distribución de bienes y o servicios, 

enmarcados en un objeto social determinado (Zoilo Pallares, 2005).  

Esta definición básicamente argumenta que para obtener ganancias es 

necesario conocer nuestro segmento de mercado mediante el estudio de la 

percepción que tiene el individuo sobre sí mismo de acuerdo a las 

características étnicas, clase social, género, o de otros aspectos de índole 

muy variados, tomando en cuenta las necesidades, gustos, preferencias que 

se desea satisfacer y que conlleve a la aplicación de mejores planes y 

estrategias en el desarrollo de una adecuada actividad empresarial. 

Al crear una empresa o un negocio, la persona se convierte en emprendedor 

pues identifica las oportunidades que existen en el entorno, cumple con los 

requisitos necesarios e invierte todo su tiempo para cumplir los objetivos 

propuestos. El emprendedor se dirige al cambio, al progreso y esto es lo que 
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marca la diferencia entre un empresario emprendedor del resto de 

empresarios comunes. (Upton, 1991).  

Aplicando este precepto al presente proyecto no cabe duda que la idea 

surge de crear y fundar una empresa que desarrolle las galletas de alpiste, 

es decir buscar una oportunidad de negocio y conseguir los recursos 

necesarios para ponerlo en marcha y llevarlo a un buen puerto.  

Toda empresa debe diseñar planes estratégicos los cuales pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo para determinar los objetivos y formular 

políticas, procedimientos y métodos para lograrlos. Planear estratégicamente 

es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar con 

bases en la observación de futuro y una determinación para planear 

constante y sistemáticamente relacionada con una decisión real o 

intencionada para lograr lo planteado.  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, Armijo resalta que la 

planeación estratégica es una método de gestión que permite saber cuáles 

son las mejores decisiones que debe tomar en torno a lo que se debe hacer 

en ese momento y al camino que deben seguir en el futuro; con el fin de 

acoplarse a los cambios de comportamiento y a las necesidades de la 

población que les da el entorno y lograr la mayor calidad y eficiencia en los 

productos y servicios que proveen para ellos. (Armijo, 2011) 

Un enfoque que se puede analizar es el entorno del marketing, este se 

deriva como el conjunto de fuerzas directas e indirectas y controlables e 

incontrolables que son susceptibles de ejercer influencia, desde un ámbito 
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microeconómico y macroeconómico, en todas sus acciones, decisiones y 

resultados (Talaya, 2008).  

A esto añadimos en pocas palabras, que el macroentorno o análisis externo, 

se constituye por los factores que afectan de manera global a la empresa y 

microentorno o análisis interno, consiste en los participantes cercanos a la 

compañía que afectan su capacidad para servir a sus clientes. 

Los elementos del macroentorno son los siguientes: el factor económico son 

condiciones y tendencias generales de la economía, se estudia la inflación, 

el producto interno bruto, la balanza comercial, tasas de interés, inflación, el 

empleo y desempleo, la canasta básica, los sueldos. El factor político-legal, 

trata sobre el gobierno y establece una serie de normas que regulan las 

actividades de las empresas, en algunos casos las incentivas y en otros 

casos las limitan, e incluso las prohíben.  

El factor Demográfico es el estudio de poblaciones humanas en términos de 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación entre otros datos. El factor socio-

cultural se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias, costumbres de las personas de un grupo 

o sociedad determinados. El factor tecnológico comprende el nivel de los 

avances científicos y tecnológicos en la sociedad, incluyendo la base física 

(plantas, equipos, servicios) y la base tecnológica de conocimientos.    

Los elementos del microentorno son los siguientes: los clientes son las 

personas que demanda un producto o servicio para cubrir un requerimiento o 

necesidad. Cualquier negocio depende de la cantidad de clientes que posea 

para mantener su posición en el mercado y orientada sus capacidades, 
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recursos y destrezas para obtener su elección o preferencia. Los 

proveedores son aquellas entidades que proveen de recursos, bienes o 

servicios para la empresa de acuerdo a sus requerimientos y en base a un 

presupuesto establecido.  

Los intermediarios son canales de distribución que ayudan a la empresa a 

encontrar clientes o efectuar ventas con ellos. Se incluyen dentro de este 

grupo mayoristas que compran y revenden mercancías. También están los 

competidores es el conjunto de empresas que brindan productos de 

similares o iguales características que lo de nuestra organización, por medio 

de este estudio se puede determinar factores que posicionan a la empresa y 

determinar necesidades de los clientes como una demanda insatisfecha, la 

búsqueda de productos sustitutos, fijación de precios, campañas 

promocionales. 

 

b) PLAN DE NEGOCIO 

Para la introducción de un nuevo producto al mercado se requiere haber 

preparado un plan de negocio, donde se muestra en un documento uno o 

varios escenarios más probables con todas sus variables, para facilitar un 

análisis integral y una presentación a otras partes involucradas en la 

investigación (Fleitman, 2010). 

Es decir que para llevar a cabo el proyecto de las galletas de alpiste se debe 

evaluar la factibilidad de esta idea,  buscar alternativas, proponer cursos de 

acción, conocer quiénes serán los inversionistas, socios, bancos, 

proveedores, clientes, como también tener la información cuantitativa 

sustentada en propuestas estratégicas, comerciales, de operaciones y de 

recursos humanos.  
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Antes de la elaboración de un plan de negocio se debe tener en cuenta 

varios aspectos que representen un esquema de actuación y permita 

desarrollar cuestionamientos sobre el proyecto que se pretende poner en 

marcha. Deberá contener datos como “el quién” es decir el nombre de la 

compañía, marca del producto, el o los promotores. “El qué” es decir cuáles 

son los productos o servicios de la compañía. En que mercados se piensa 

penetrar, porcentaje de mercado estimado a obtener y periodos que es 

posible llevar a cabo el proyecto.  

“El por qué”, en este punto se señala que el proyecto empresarial ha de 

responder el objetivo básico que corresponde al obtener beneficios 

derivados de nuestra actividad. Así como la generación de un mayor 

bienestar colectivo. “El donde” se menciona dónde se va a comercializar el 

producto e identificar canales de distribución por donde circulan nuestros 

servicios. “El cuándo” en qué momento se va a comenzar la aplicación del 

plan de negocio. “El cuánto” son las inversiones requeridas, beneficios o 

pérdidas y rentabilidad, etc. 

Para entender mejor lo que se deriva dentro de un plan de negocio, se ha 

tomado como referencia lo del profesor Pastor quien nos aclara cuales son 

las partes de mismo: sumario ejecutivo, índice, introducción, descripción del 

negocio, estudio de mercado, descripción comercial, descripción técnica / 

proceso productivo / operaciones, plan de compras, organización y recursos 

humanos, estructura legal, estudio económico / financiero, valoración de 

riesgo y resumen (Pastor, 2004).  

Cabe recalcar que la unión de las partes ayuda a evaluar el funcionamiento 

de la empresa, así como los distintos caminos que tome sobre el escenario 

previsto y a su vez sirve también para brindar información a usuarios de las 
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empresas u otras entidades que pudieran brindar en algún momento apoyo 

financiero a la empresa y a continuación se clarifica el contenido de un plan 

de negocios: 

Se empieza con el sumario ejecutivo, este trata de un resumen de toda la 

actividad propuesta en el plan de negocio, por lo que hay que realizarlo al 

final y deberá contener los siguientes aspectos principales: descripción del 

modelo de negocio es decir describir nuestra cadena de valor y mostrar 

nuestro modelo de ingresos, un resumen del equipo organizador y 

encargado del proyecto, un resumen de datos relevantes del mercado como 

tamaño, características, barreras, clientes, competidores, etc. Como también 

el análisis de las diferentes áreas que abarca el proyecto tanto producción, 

marketing y como valores financieros y los riesgos que tendría la empresa. 

El índice es donde se plantea que en el plan de negocio deberá tener un 

índice que registre los diferentes temas y las páginas en las que se 

encuentran los mismos, con el objetivo de facilitar la localización de estos. 

La introducción se deberá contener los datos de la empresa como el sector 

en que se encuentra, información de los promotores y de las personas que 

participen en el desarrollo de proyecto, contenido del proyecto y un resumen 

de la naturaleza del negocio en este caso sería productos de consumo 

porque pertenece al mercado de bienes perecederos, esto significa que este 

producto por ser un alimento tiene un ciclo de vida corto. 

La descripción del negocio detalla el origen de la empresa, cuáles son sus 

objetivos, la misión, visión y el personal que tiene la responsabilidad de ella. 

Se debe describir el producto, las necesidades que cubren, descripciones de 

su uso, testimonios de clientes actuales, y su diferenciación con los 

productos de la competencia, finalmente se deberá posicionar el producto 
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dentro del mercado sobre el que se pretende actuar. En este caso las 

galletas de alpiste es un producto nuevo que se introducirá al mercado y 

para ello debemos realizar un resumen sobre el proceso productivo que 

tendremos, las medidas de protección y derechos que como autor de la idea 

y todo referente al producto se deberá gestionar para la obtención de 

patentes tanto la marca como la fórmula de las galletas de alpiste.   

El estudio de mercado refiere al crecimiento del sector en el cual nuestro 

producto estará inmerso y para ello debemos conocer el tamaño actual del 

mercado, características de compras de los clientes potenciales y 

necesidades generales de nuestro producto; quienes son los clientes 

potenciales; la competencia y sus productos; las barreras de entrada tanto 

presentes como futuras; conocer las fortalezas y debilidades del proyecto; 

amenazas y oportunidades del mercado. 

Es decir que para introducir al mercado el producto alimenticio se deberá 

primeramente definir el problema, analizar la situación actual es decir, los 

factores controlables por la empresa y externamente aquellos que no lo son 

pero que si afectan a la marcha del negocio (Macroentorno y Microentorno), 

realizar el análisis foda, definir los objetivos, el mercado meta donde se 

analizará sus gustos y preferencias, los beneficios que ofrece las galletas 

como también sus principales competidores. 

La descripción comercial conocido como el plan de marketing, es utilizado 

para explotar la oportunidad del negocio y las ventajas competitivas propias 

y los principales elementos de un plan de marketing son: Fijar la estrategia 

comercial - global es donde se deberá realizar un estudio sobre lo que 

induce al cliente al momento de escoger y llevar un producto, la manera de 
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contactar a nuestros clientes potenciales y las características que se debe 

destacar de las galletas de alpiste para generar ventas.  

Diseñar la estrategia de ventas es para marcar la diferencia entre el producto 

alimenticio propuesto y el de la competencia; mostrar los objetivos y metas 

cuantificándolos en unidades y dólares señalando la introducción del 

producto a nivel Guayaquil. Señalar estrategias de precios permite 

determinar precios de comercialización del producto y compararlos con los 

de la competencia.  

En el caso de que los precios sean mayores a los de los competidores estos 

deberán explicarse en términos de novedad, calidad etc. En caso contrario 

en donde los precios sean menores a los de la competencia se debe explicar 

cuáles son los métodos que permitirá posicionarse en el mercado 

manteniendo la rentabilidad y calidad del producto.  

Se debe describir las estrategias a utilizar para atraer la atención de los 

clientes potenciales del producto, es decir elaborar un plan de acción que 

contenga las promociones a las que vamos a incurrir en este caso sería 

publicidad de medios de comunicación incluyendo tanto costos como 

impactos a lo que aspiramos. También se debe fijar política de distribución 

en donde se refiera a los canales de distribución que utilizaría para nuestro 

producto. 

Mediante estos conceptos, analizamos lo siguiente: el deseo o necesidad es 

la correcta alimentación, y el producto que se oferta con el fin de satisfacerla 

es las galletas de alpiste. Se propone el desarrollo de un nuevo producto a 

base galletas de alpiste, el alpiste, también conocida como semillas para la 
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alimentación de las aves, ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre 

como también eliminar la grasa corporal y en el restablecimiento de las 

funciones del páncreas. 

Para ello, se debe realizar una investigación de mercados, a través de la 

cual se identifica la demanda que tiene el producto, los precios de la 

competencia, el poder adquisitivo de los compradores, las tendencias 

actuales, los gustos del mercado meta, etc. Indicadores que son factores 

influyentes al momento de definir el precio de un producto. 

Se desarrollará una estrategia de penetración con el objetivo de ingresar al 

mercado y desarrollar un vínculo comercial de lealtad a la marca. Consiste 

en ofertar un producto nuevo con un precio sumamente accesible, esta 

mezcla de tácticas permite entrar a un mercado y posicionarse para un nicho 

que no ha sido tomado de suma importancia, pero que con el pasar del 

tiempo, este ha ido creciendo incontrolablemente. 

La plaza son los lugares donde se expenderá las galletas de alpiste y que 

estos se relacionen directo con la población de menor poder adquisitivo. Otra 

plaza que se tomaría en cuenta seria aquella donde haya mayor 

concurrencia de personas diabéticas como los hospitales para dar a conocer 

del producto durante las visitas médicas, reuniones o charlas que reciban.    

La mezcla de comunicaciones de la mercadotecnia total de una compañía, 

consiste en la combinación correcta de herramientas de publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas y relaciones públicas, que las empresas 

utilizan para alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y publicidad. El 

mecanismo que se tomará en cuenta para promocionar el nuevo producto 
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alimenticio, es el siguiente: “material POP” en puntos de ventas que consiste 

en el uso de incentivos que motiven al cliente a adquirir el producto, con la 

pretensión de obtener participación en el mercado en corto plazo.  

La estrategia promocional que se empleará debe ser llamativo y que 

ocasione un comportamiento de compra favorable, a esto añadimos lo 

siguiente: “El Merchandising” consiste en la ubicación del producto, este 

sería en el punto caliente del almacén, es decir donde haya mayor grado de 

circulación de los clientes y el producto sea totalmente visible como también 

fácil de acceder a él. Esto será apoyado con el uso de material POP (Point of 

Purchase) que se interpreta como punto de compra. Entre los cuales 

tendremos: stands, para dar prueba del producto; banners con la imagen del 

producto, resaltando sus características y beneficios; vitrinas personalizadas 

con la marca comercial. 

Siguiendo con el plan de negocios otra punto a tratar es la descripción 

técnica, en este apartado se describe el desarrollo, producción y 

comercialización de las galletas de alpiste lo que involucra ciertos puntos: el 

ciclo operativo que difiere en el número de unidades que se va a producir y 

los días que tomará la elaboración del producto; la localización de la 

instalación para la producción; los equipos necesarios y la estrategia del 

proceso productivo donde se ve los costos del volumen y la mano de obra 

como también los procesos de control de calidad, control de inventarios que 

garanticen mínimos costos y eviten la insatisfacción de las personas 

diabéticas. 

Otro punto es el plan de compras toma en cuenta la relación entre materias 

primas y materiales necesarios para producir y comercializar el producto 

alimenticio, llevando a cabo una estimación de costos y necesidades de 
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existencia en el almacén. De la misma manera un plan de compras deberá 

incluir una lista de proveedores, mencionar las condiciones de pago así 

como los periodos de pagos de los proveedores. 

Para el apartado organización y recursos humanos se deberá incluir una 

descripción de las funciones directivas de los puestos así como una 

descripción del personal, sus responsabilidades y tareas concretas. Se 

deberá mencionar los requisitos de contratación y el número de trabajadores 

para cada departamento. Es importante señalar el costo total de la nómina. 

La estructura legal como otro punto a tratar se refiere a la constitución 

jurídica que mantiene la empresa y porque eligió esa entre todas, así como 

su régimen fiscal. La estructura legal deberá contener todos los trámites 

administrativos y legales para constituir la empresa. 

El estudio Económico / Financiero tiene como meta estudiar el nivel 

económico de un proyecto empresarial y presentar alternativas factibles de 

presupuesto y financiación para la empresa. Antes de realizar el plan de 

negocio deberá de existir la estructura capital y se deberá aportar una serie 

de estados financieros para calcular el punto de equilibrio, proyección de 

ventas y la producción, explicación de posible reducción en caso de que las 

ventas proyectadas no sean alcanzadas; necesidades y créditos de 

financiamiento, con información de opciones y elegir la más rentable para el 

proyecto.  

Es decir que se espera que los beneficios (ingresos) a obtener del proyecto 

sean superiores a los costos (gastos) que incurrirá al desarrollarse e 

implementarse del mismo, en este caso el producto nutritivo que se desea 

crear llamado galletas de alpiste.  
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Terminando el plan de negocios tenemos el valor de riesgo donde se toma 

en cuenta que un proyecto tiene un porcentaje relevante de no funcionar y el 

plan de negocio debe contener información de las causantes del mismo en 

donde debe incluir una descripción de las partes vulnerables y de las 

posibles consecuencias de circunstancias que afecten al sector y a nuestro 

negocio, tanto internamente como externamente. El resumen constituye el 

apartado final del plan de negocio. En este apartado se debe mencionar de 

forma resumida, las principales fortalezas, debilidades, ventajas, 

oportunidades, amenazas y riesgos del proyecto. 

Es de emprendedores crear, innovar, arriesgar y buscar la manera de 

obtener la satisfacción de hacer las cosas por uno mismo. Para ello 

necesitamos desarrollar un plan de negocios, pues este permitirá concretar 

una idea de manera formal y estructurada convirtiéndose en una guía para 

lograr el éxito de una actividad diaria denominada negocio, a raíz de crear un 

producto que permita satisfacer las necesidades de un público objetivo con 

el fin de no solo tener ganancias como empresa emprendedora sino también 

contribuir en la alimentación diaria de una persona diabética, de esta manera 

se aporta a la sociedad y se obtiene una posición en el mercado utilizando 

las herramientas y métodos necesarios. 
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c) MARCO CONCEPTUAL 

 Diabetes.- 

La diabetes es una enfermedad severa que aparece cuando el páncreas no 

produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

que produce. 

 Insulina.- 

Es aquella hormona que transporta el azúcar desde la sangre y permite que 

la misma entre a las células, si esta hormona no funciona como es debido 

tiende a dejarla fuera de ellas.  

 Dieta balanceada.- 

Significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y 

la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Los nutrientes 

esenciales son: Proteínas, Hidratos de Carbono, Lípidos, Vitaminas, 

Minerales y agua. 

 Percepción.- 

Obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, 

vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del 

entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las 

imágenes, impresiones o sensaciones para conocer o reconocer algo. 

También se puede definir como un proceso mediante el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a 

algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier 

información. 
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 Hostigamiento.- 

Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o 

alterar. Según la RAE, hostigar es molestar a alguien o burlarse de él 

insistentemente. En el sentido jurídico, es el comportamiento que se 

encuentra amenazante o perturbador. El hostigamiento o acoso sexual se 

refiere a los avances sexuales de forma persistente, normalmente en el lugar 

de trabajo, donde las consecuencias de negarse son potencialmente muy 

perjudiciales para la víctima. 

 Encuesta.- 

Es una técnica o procedimiento de recogida de información sobre uno o 

varios temas. La información obtenida corresponde generalmente a una 

muestra de la población investigada, aunque también puede obtenerse de la 

propia población, cuando el número de personas que la componen es 

pequeño. 

 Negocio.- 

Consiste en una entidad creada que maneja actividades comerciales con la 

finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de producción o 

prestación de servicios. 
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d) MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se realizará en la ciudad de Guayaquil porque la idea de crear 

el producto nace en ese lugar y porque el INEC determinó que el mayor 

número de egresos hospitalarios por parte de los pacientes se origina en la 

provincia del Guayas en los siguientes hospitales principales: Hospital Luis 

Vernaza, Hospital de Guayaquil, Hospital Teodoro Maldonado. 

Con el dato anteriormente mencionado se procederá a tomar la muestra que 

se desea analizar en el área de Endocrinología tomando como objeto de 

estudio a las personas que concurren frecuentemente a estas localidades 

por motivo de padecer diabetes, con el fin de evaluar el grado de aceptación 

que tienen las personas diabéticas sobre las nuevas galletas nutritivas que 

les gustaría consumir. Debemos tener claro que la diabetes es una 

enfermedad que se puede dar a cualquier edad sin distinción de género. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 MARCO INVESTIGATIVO 
 

 

 

2.1.  ANÁLISIS SITUACIONAL: MACRO ENTORNO 
 

2.1.1.  ENTORNO ECONÓMICO 

El análisis de la inflación para marzo 2014-2015 se comprende que aceleró a 

un 3.76 por ciento es decir 25 dólares más dando un total de 657.68 dólares 

en comparación a marzo 2013-2014 que era de 632.19 dólares, para junio 

2015 – 2016 aumentará a un 4,87 por ciento; las divisiones de alimentos y 

bebidas no alcohólicas y la de restaurantes como las de hoteles fueron las 

que contribuyeron a la variación de los precios para el consumidor en el mes 

de marzo dado así un 0.41 por ciento emitido por el INEC.  

La canasta básica se refiere para un hogar conformado por 4 personas con 

un 1.60 preceptores que ganan el salario básico y está formada alrededor de 

75 productos de los 359 productos que conforman la canasta de bienes 

como son los cereales y sus derivados entre ellos están las galletas; por otra 

parte se encuentran los servicios de los cuales son considerado 

indispensables para satisfacer las necesidades básicas del hogar es decir 

alimentos y bebidas; vivienda, indumentaria y misceláneos. 
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Según el ENIGHUR hubo una disminución de pobreza  en el 2014 es decir 

un 24 por ciento y ahora es el 22 por ciento medidos en el mes de junio del 

2015. El sueldo básico es de 354.00 dólares; cabe recalcar que hubo un alza 

de 14.00 dólares es decir que solo se incrementó con base del sueldo al año 

anterior en un 4.11 por ciento. También se considera dentro de este entorno 

el porcentaje de desempleo el cual se ubicó 1.01 por ciento menos que en el 

2014, es decir que el año anterior se ubicó en un 4.85 por ciento y a 

principios del 2015 se obtuvo un 3.84 por ciento, la ciudad con menor 

porcentaje de desempleo es Cuenca seguido de Machala y Guayaquil 

emitido por el ENEMDU y el INEC. 

Un acontecimiento muy lamentable a finales del año 2014 fue la caída del 

precio del petróleo a 48 dólares cuando antes estaba arriba de 92 dólares, 

esta se consideraba fuente de ingreso masivo para el país, lo que ahora por 

este hecho se genera mayor incremento en la recaudación de impuestos 

para poder el gobierno estabilizar la balanza comercial. Pero a pesar de esto 

el PIB creció en un 3% durante el primer trimestre del presente año a pesar 

de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar que circula en el 

país. (Universo, 2015). 

 

2.1.2.  ENTORNO POLÍTICO – LEGAL 

Como punto referencial en este tema se encuentra el nuevo esquema de 

etiquetado impuesto por el Ministerio de Salud Pública, para el frente del 

empaque de los productos procesados para consumo humano conocido 

como semáforo, esta es una medida más que se está impulsando para 

luchar contra la obesidad y otras enfermedades no transmisibles. Esta 

normativa determina que las industrias deben informar los niveles de grasas, 
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sal y azúcar que contienen los productos procesados. En pocas palabras 

para consumo del producto en luz roja debe ser ocasional, en luz amarilla a 

veces y en luz verde con mayor frecuencia por ser considerados más sanos. 

También se prohíbe la venta de productos denominados comida chatarra 

como hamburguesas, perros calientes, snack ( frituras en bolsitas) en los 

bares de los planteles educativos a nivel nacional, con el fin de contribuir con 

la alimentación saludable que deben tener los niños y jóvenes 

proporcionándoles alimentos como cereales, frutas, jugos naturales entre 

otros. 

La OMS describe que en la ley del Régimen Tributario Interno, artículo 82, 

se detalla el impuesto a consumos especiales conocido como el ICE, es el 

impuesto para comida chatarra y también para productos de lujos y 

suntuarios, esto se crea con el fin de cambiar los hábitos alimenticios y el 

comportamiento social de los ciudadanos sobre lo que consumen y puedan 

evitar la aparición de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la 

hipertensión entre otras. 

En los artículos 50 y 35 de la constitución 2008 se establece que toda 

persona que padezca de enfermedades catastróficas se les atenderá 

primero a ellos de una manera eficaz y sin costo. En el 2004 se publicó la ley 

de prevención, protección y atención integral para las personas que padecen 

de diabetes. 
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2.1.3.  ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Es importante saber que la diabetes puede aparecer en cualquier persona 

sin importar el sexo, la edad, el estatus social, el color de piel entre otras 

características porque esta enfermedad suele ser silenciosa como también 

dar síntomas a los cuales se debe estar atento. La cantidad de personas que 

padecen de diabetes en el mundo es de 347 millones de vidas humanas 

mientras que en el país oscila alrededor de 840.000 diabéticos. (Ministerio 

de Salud de Pública, 2013) 

La encuesta nacional de salud y nutrición del periodo 2011-2013 realizada 

por el Ministerio de Salud y el INEC indicó que el 1.8 por ciento la población 

diabética del país pertenece a la ciudad de Guayaquil considerándose el 

rango de 10 a 59 años es decir alrededor de 15.120 personas, en Quito tiene 

el porcentaje más alto de 4.8 por ciento, en esta prescripción no se toma en 

cuenta a las personas que con llevan algún tratamiento que le permita 

normalizar los niveles de glicemia.  

El INEC determina los tres principales hospitales en la ciudad de Guayaquil 

por tener mayor afluencia de pacientes diabéticos, cuyos datos estadísticos 

son: Hospital Teodoro Maldonado con 17.579 personas, Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil con 24.000 personas y el Hospital Luis Vernaza 

con 9.000 personas, todos con antecedentes de diabetes.  

Se determina que una de las causas que originan este tipo de esta 

enfermedad es por problemas nutricionales, desde una edad muy temprana 

puede presentar malos hábitos alimenticios, actividad física reducida, dieta 

no saludable, stress, sedentarismo, depresión y ser hereditario.  
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Según datos ENSANUT del INEC, existe un mayor consumo de alimentos 

procesados como gaseosas, comida rápida y snack entre jóvenes de 10 a 19 

años y de 1 a 60 años solo consumen de 148 a 212 gramos de frutas y 

verduras cuando debería ser de 400 gramos diarios. 

 

2.1.4.  ENTORNO SOCIAL – CULTURAL 

La mayoría de los alimentos que forma parte de la gastronomía ecuatoriana 

contiene elevados niveles de azúcar, sal o grasa y para lo cual se requiere  

modificar los hábitos alimenticios puesto que hoy en día, el estilo de vida de 

muchas personas es el sedentarismo o el exceso de trabajo que hace que 

no se dedique tiempo a comer de manera saludable sea en casa o fuera de 

ella, por lo que siempre se encuentren infinidades de locales que brinden 

comida rápida y su vez aporten con precios bajos, servicio es eficaz y rápido. 

Pocos son los restaurantes que pueden ofrecer un régimen alimenticio 

saludable a sus clientes.  

Si el consumo de comida rápida en trabajadores es bastante amplio, en la 

población infantil es mucho mayor. A esto se suma al gran número de 

adolescentes que abusan de esta alimentación, debido al bajo costo de la 

misma y que además, resulta atrayente en cuanto a textura, color, sabor y 

aspecto. También se ha observado que la comida chatarra es de selección 

en ciertos individuos con problemas de ansiedad o depresión, que por sus 

problemas, en especial los que padecen de ansiedad, suelen acudir a este 

tipo de comida como manera de huir a todo.  
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La diabetes se la considera como una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles y los modos de vidas actuales son el sedentarismo y la mala 

alimentación. La industria alimentaria desempeña un rol muy importante al 

momento de ofrecer productos de consumo pues muchos de sus 

componentes son perjudiciales para la salud del diabético.  

El consumidor tiene derechos, los cuales se deben hacer respetar como es 

el que se transmita mediante campañas, publicidad y los productos que se 

ofrece en el mercado den de manera conjunta una correcta alimentación 

cambiando radicalmente los hábitos alimentarios. Muchos de los 

compradores buscan el placer de comer, es decir que puedan deleitarse 

mediante un sabor agradable como también al momento de consumirlo 

poder sentir y verse bien. 

 

2.1.5.  ENTORNO TECNOLÓGICO 

Ecuador tiene mayor impulso a la tecnología para el desarrollo de productos 

procesados nacionales pues cuenta con maquinarias de países que 

mantienen tecnología de punta y hace mayor eficiente la producción. Es 

importante contar con las maquinarias necesarias para poder llevar a cabo la 

elaboración del producto sobre todo que sean de excelente material y que de 

facilidad en la mano de obra con el fin de tener producción a gran escala sin 

deteriorar la calidad del producto.  

Es importante innovar y trabajar con materia prima seleccionada para que 

los resultados sean favorables, en este caso satisfacer las expectativas de 

los clientes. La fabricación de galletas es de gran labor pues el 

procedimiento requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación para ofrecer en el 
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mercado una nueva alternativa de consumo que aporte en la calidad de vida 

de las personas diabéticas. 

 

2.2.  MICRO ENTORNO - ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se la denomina como aquella empresa que compite en el mercado por tener 

mayor ganancia a través de la innovación de sus productos o servicios 

teniendo características y beneficios similares, que los que ofrece las otras 

empresas, buscando siempre la manera de poder diferenciarse y acaparar 

más mercado. Según las encuestas los competidores de las galletas de 

alpiste son: 

 
Tabla 1: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Competencia Producto Características Precio Plaza Promoción 

 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECTA 

 
Diet Nature 

Sin Azúcares 
(Gullón) 

  

 

 
Extensión de 

línea: 
Bajo en azúcar, 

medio en grasa y 
sal 

 
- Digestive 

(400gr) 
- Barquillos de 

vainilla 
(210gr) 
   *Alto en 
grasa 
   *Bajo en sal 

- Doradas al 
horno (330gr) 

 
Aprobado para 

Diabéticos 
 

Bajo en Azúcar  
(1 gramo) 

 
 
 
 

 
$ 4.90 
 
 
$ 3.76 
 
 
 
$ 4.39 
 
 

 
 
 
 

 
  
Comisariato 

 
Megamaxi 

 
Supermaxi 

 
 
 
 

 
 

Ninguna 
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Competencia Producto Características Precio Plaza Promoción 

 
 

 
 
 
 
 

DIRECTA 

 
Galletas 
Digestive 
(Santiveri) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Extensión de línea: 
Bajo en azúcar, 

Medio en sal y grasa 
- Avena 
- Cacao 
- Arándanos 
- Original 

 
Peso neto 200 gr. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 3.98 
$ 4.82 
$ 4.82 
$ 3.98 

 
 

 
 
 
 

Supermaxi 
   
Megamaxi 

 
 

 
 
 
 

Ninguna 

 
 
 

INDIRECTA 
(Otras) 

 
Saltín 

Integral 
(Noel) 

 

 
Alto en sal, medio en 

grasa, bajo en 
Azúcar 

 
3 tacos con 8 

unidades cada uno 
(315 gr.) 

 

 
$ 2.64 

 
Comisariato 
 
Supermaxi 

 
Megamaxi 

 
 

Ninguna 

 
 
 

INDIRECTA 
(Otras) 

 
Crakeñas 

Saltín 
Integral 

(Colombina) 

 

 

 
Alto en sal, medio en 

grasa, bajo en 
Azúcar 

 
4 tacos con 6 

unidades cada uno 
(384 gr.) 

 

 
 
 
 
$ 3.02 

 
 
 
Comisariato 
 
Supermaxi 

 
Megamaxi 

 
 
 

Ninguna 
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2.3.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la situación actual del mercado para verificar la percepción y 

aceptación de la elaboración de galletas basadas en alpiste que se desea 

producir y comercializar.  

 

2.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Estudiar los gustos y preferencias del consumidor para optimizar el 

producto basado en galletas de alpiste. 

b) Determinar el precio según el poder adquisitivo que tiene el mercado 

meta al cual está dirigido el producto. 

c)  Identificar qué tipo de publicidad y en qué lugares será visible para el 

público. 

d) Examinar cuáles son los puntos de ventas idóneos para la 

comercialización del producto. 

 

2.4.  METODOLOGÍA 

Es útil para esta investigación el diseño no experimental porque se trata de 

observar los hechos tal y como sucedieron en tiempo y lugar determinado 

sin manipular alguna variable de la misma con el fin de analizarlos. Por 

consiguiente en este tipo de diseño no crea una situación especifica si no 

que se observa las que existen (Santa Paella y Feliberto Martins, 2010).  
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Partiendo de este precepto se empleará el diseño de investigación 

anteriormente mencionado con el fin de observar el nivel de aceptación que 

tendrá una nueva galleta por parte de las personas diabéticas. 

Para el tipo de investigación se escogió exploratoria, aquella que se efectúa 

sobre un tema que se sabe poco o se desconoce en su totalmente con el 

objetivo de comprender el problema a fondo.  (Fidias G. Arias, 2012) 

La investigación exploratoria servirá para dar a conocer el nuevo producto 

que se pretende crear como también estudiar las características y beneficios 

buscados por los clientes potenciales, con el fin de poder posicionarse en el 

mercado. 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizará, es la de forma 

cuantitativa, es decir a través de encuestas las cuales estarán sesgadas a 

las personas diabéticas con el fin de obtener información coherente y 

congruente. De esta manera poder seguir con el desarrollo de este proyecto, 

al mismo tiempo será concluyente transversal porque se realizó en un lugar 

y tiempo específico es decir en los tres principales hospitales de la ciudad de 

Guayaquil. 

La recolección de datos implica incrementar los conocimientos del que 

investiga acerca del comportamiento del objeto que se estudia. El 

procedimiento de recolección del mismo, facilitará al finalizar la investigación 

a obtener la información de nuestro objeto de estudio y en la situación que 

se encuentra (Yuri, J. & Urbano, C., 2008).  
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La recolección de datos se lo efectuó por medio de la encuesta 

personalizada con el fin de poder obtener información veraz y oportuna. Para 

el procesamiento de datos se utilizó un tipo de programa llamado Excel, el 

cual nos ayudará en la tabulación de los resultados de las encuestas a 

través de tablas y gráficos para su conveniente análisis.   

Dentro de una investigación la parte fundamental es la población, porque es 

quien va hacer estudiada y se obtendrán los resultados esperados y se la 

denomina como el conjunto de los elementos que van hacer observados en 

la realización de un experimento. Cada uno de los elementos que compone 

la población es llamado individuo o unidad estadística. Los individuos no 

tienen que ser personas, sino que pueden ser objetos cuales quiera”. 

(Pardinas, 2009).  

El presente proyecto determina la población mediante la intervención de 

encuestas, lo cual se efectuará en los tres hospitales principales ubicados en 

la ciudad de Guayaquil determinados por el INEC y los cuales son: Hospital 

Dr. Teodoro Maldonado con 17.579 personas diabéticas de manera anual 

según Plan Médico Funcional del IESS; Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil con 24.000 y el Hospital Luis Vernaza con 9.000 personas 

diabéticas que se atienden al año. (El Universo, 2015) 

 Para determinar la muestra se utilizará la fórmula población o muestra finita 

para poder establecer la cantidad exacta a encuestar. También se trabajará 

con el tipo de muestreo probabilístico, ya que todos los elementos de la 

muestra tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados. 
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Fórmula de población finita 

n =
z2 ± Npq

e2(N − 1) + z2pq
 

Fuente: Investigación de Mercado Malhotra 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población Total 

z = Porcentaje de viabilidad  

p = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

e = Error de Muestreo 

Según el INEC existe un total de 50.579 personas diabéticas que oscila 

entre 10 a 69 años, en los tres principales hospitales de la ciudad de 

Guayaquil. Con este valor se procede a determinar la cantidad de encuestas 

a realizar a las personas diabéticas entre 18 a 73 años de edad, tomando en 

cuenta una probabilidad de 0,5 y una probabilidad de no ocurrencia de 0,5; 

una fiabilidad del 95 % que corresponde a 1,96 por lo tanto el error de 

muestreo es del 5%. 

 

n =? 

N = 50.579 

z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5  

e = 5%     = 0,005 
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n =
(1,96)2 ∗ 50.579 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (50.579 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =  
48.576,07

127,4054
 

n =  382  
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2.5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta a las personas diabéticas sobre las galletas que consumen en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 2: CONSUME GALLETAS DIETÉTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico 1: CONSUME GALLETAS DIETÉTICAS 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

Análisis: De un total de 382 encuestados, el 14% de las personas 

diabéticas respondieron que consumen galletas dietéticas, mientras que el 

86% respondieron que no consumen dichas galletas. 

 
 

86%

14%

Consume galletas dietéticas

SI

NO

¿Usted consume galletas dietéticas? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

1 SI 328 86% 

  NO 54 14% 

  TOTAL 382 100% 
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Tabla 3: GUSTA DE LAS GALLETAS QUE CONSUME 

       
 
  
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

 
Gráfico 2: GUSTA DE LAS GALLETAS QUE CONSUME 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: Dentro de los 328 encuestados, el 67% de las personas diabéticas 

respondieron que no les gustan las galletas que consumen y el 33% 

respondieron que si les gusta. 

 

 

67%

33%

Gusta de las galletas que consume

No

Si

¿Le gustan las galletas que usted consume? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

2 Si 108 33% 

  No 220 67% 

  TOTAL 328 100% 
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Tabla 4: SI SU RESPUESTA ES NO, INDIQUE EL PORQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico 3: SI SU RESPUESTA FUE NO, INDIQUE EL PORQUE 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: El 66% de las personas diabéticas respondieron que no les gustan 

las galletas que consumen por su sabor, el 31% dijeron que no eran de su 

agrado por el precio y el 3% comentaron que por la calidad de galletas no 

eran de su total satisfacción. 

 
 

67%

30%

3%

No consume galletas dietéticas

Sabor Precio Cantidad

Si su respuesta es no, seleccione él porque 

ITEM ALTERNATIVA # % 

2 Sabor 147 67% 

  Precio  66 30% 

  Calidad 7 3% 

  TOTAL 220 100% 
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Tabla 5: FRECUENCIA DE CONSUMO DE GALLETAS 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico4: FRECUENCIA DEL CONSUMO DE GALLETAS 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos podemos observar que el 41% 

de las personas diabéticas respondieron que consumen galletas de 1 a 2 

veces al día mientras que el 49% dijeron que de 2 a 3 veces por semana 

consumen galletas y el 10% alegaron que la frecuencia de consumo de ese 

producto es de 2 a 3 veces al mes. 

 
 
 

¿Con que frecuencia consume galletas? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

3 1 o 2 veces al día 134 41% 

  2 o 3 veces a la semana 162 49% 

  2 o 3 veces al mes 32 10% 

  TOTAL 328 100% 

41%

49%

10%

Frecuencia de consumo de galletas

1 o 2 veces al dia

2 o 3 veces a la
semana

2 o 3 veces al mes
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Tabla 6: MOTIVO DEL CONSUMO DE GALLETAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

              Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

  
 

Gráfico 5: MOTIVO DEL CONSUMO DE GALLETAS 

 
 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: Autora 

 

 

Análisis: Para el 55% de los encuestados el motivo del consumo de galletas 

es porque forma parte de su desayuno mientras que el 41% de las personas 

diabéticas responden que consumen galletas por antojos de un bocadillo, 

por otro lado el 4% respondieron que por nutrición. 

 

 

 

 

4%

41%55%

Motivo del consumo de las galletas

Por nutrición Por bocadillo Por desayuno

¿Por qué motivo consume galletas? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

4 Por nutrición 12 4% 

  Por antojos de un bocadillo 136 41% 

  Porque forma parte del desayuno 180 55% 

  TOTAL 328 100% 
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Tabla 7: MARCA DE GALLETAS QUE COMPRA HABITUALMENTE 

¿Qué marca de galletas compran habitualmente? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

3 Gullon sin Azucares  168 51% 

  Santiveri Digestive 103 32% 

  Otras (Crakeñas y Noel Integral) 57 17% 

  TOTAL 328 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

  
 

Gráfico 6: MARCA DE GALLETAS QUE COMPRA HABITUALMENTE 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta, se observó que dentro de 

las 328 personas diabéticas encuestadas, el 51% respondieron que compran 

galletas de marca Gullón sin azucares integral, el 32% consumen galletas de 

marca Santiveri Digestive, y el 17% corresponden a las personas diabéticas 

que compran galletas de marca crakeñas y Noel integral. 

 
 
 

51%

32%

17%

Marca de galletas que compran 
habitualmente

Gullon sin azucares

Santiveri Digestive

Otras (Crakeñas y Noel
Integral)
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Tabla 8: LUGAR DONDE COMPRAN HABITUALMENTE LAS GALLETAS 

 

 
 
 
 
              
 
 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

  

 
Gráfico 7: LUGAR DONDE COMPRAN HABITUALMENTE LAS GALLETAS 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autora 
 

Análisis: Según los resultados obtenidos, el 55% de las personas diabéticas 

respondieron que compran las galletas en “Mi comisariato”, el 24% compran 

en Megamaxi y el 14% en Supermaxi, mientras que el 7% es en Tía y Gran 

Akí. 

¿Dónde compra habitualmente las galletas? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

6 Mi Comisariato 180 55% 

  Supermaxi 81 24% 

  Megamaxi 45 14% 

 Otros (Tía, Gran akí) 22 7% 

  TOTAL 328 100% 

55%
24%

14%
7%

Lugar donde compran habitualmente 
las galletas

Mi Comisariato

Megamaxi

Supermaxi

Otros (Tia, Gran aki)
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Tabla 9: MEDIOS DE PUBLICIDAD DE GALLETAS  

 

 
 
 
 
 
              
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

 
Gráfico 8: MEDIOS DE PUBLICIDAD DE GALLETAS 

 

 

 

 

 
          
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: Los medios de comunicación que se considera como medios de 

comunicación para publicidad de galletas para las personas diabéticas 

encuestadas son: la televisión, con resultado de 4%; el 14% por medio de 

revistas o periódicos, el 32% por medio de volantes y el 50% por medio de 

redes sociales. 

¿En qué medios de comunicación observa publicidad de 
galletas? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

7 Televisión 13 4% 

  Redes Sociales 165 50% 

  Revistas o periódicos 47 14% 

  Volantes 103 32% 

  TOTAL 328 100% 

4%

50%

14%

32%

Medios de comunicación donde se 
observa publicidad de galletas

Televisión

Redes Sociales

Revistas o periódicos

Volantes
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Tabla 10: GRAMOS DE AZÚCAR QUE PUEDE CONSUMIR 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

 
Gráfico 3: GRAMOS DE AZÚCAR QUE PUEDE CONSUMIR 

 

 

 

     
   
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: Los diabéticos dieron dos respuestas sobre la cantidad máxima 

que pueden consumir de azúcar diariamente. El 45% de ellos dijeron que 

hasta 25 gramos puede consumir mientras que el 55% dijeron que hasta 50 

gramos diariamente. 

 
 

¿Cuántos gramos de azúcar máximo puede consumir 
diariamente? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

8 1 a 25 gramos 182 55% 

  1 a 50 gramos 146 45% 

  TOTAL 328 100% 

55%
45%

Cantidad máxima de azúcar a 
consumir diariamente

1 a 25 gramos 1 a 50 gramos
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Tabla 11: CONOCIMIENTOS DE LAS SEMILLAS DE ALPISTE 

 
 

 
 
 
                   
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

  
 

 

Gráfico 10: CONOCIMIENTO DE LAS SEMILLAS DE ALPISTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: Como resultado de los 328 encuestados para esta pregunta se 

obtuvo que el 38% no conocen sobre las semillas de alpiste mientras que el 

62% dijeron que si conocen sobre estas semillas. 

 

 

 

¿Conoce las semillas de alpiste? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

9 Si 205 62% 

  No 123 38% 

  TOTAL 328 100% 

62%

38%

Conocimiento de las semillas de 
Alpiste

Si

No
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Tabla 4: CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL ALPISTE 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 
  

Gráfico 11: CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL ALPISTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: El 73% de las personas diabéticas negaron conocer los beneficios 

que provee el alpiste mientras que el 27% afirmaron tener conocimiento de 

los beneficios que otorga al consumir alpiste.  

 

 

 

¿Sabía usted que consumir alpiste ayuda a controlar el 
nivel de glucosa en la sangre como también elimina la 
grasa corporal y mejora el funcionamiento del hígado, 

páncreas y riñones? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

10 Si 89 27% 

  No 239 73% 

  TOTAL 328 100% 

Si
27%

No
73%

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL ALPISTE
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Tabla 13: CONSUMO DE UN NUEVO SABOR DE GALLETAS 

 

 
 
 
            
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 
 
 

Gráfico 12: CONSUMO DE UN NUEVO SABOR DE GALLETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

Análisis: Lo resultados de las encuestas demuestran que el 84% de las 

personas diabéticas están dispuestos en consumir un nuevo producto 

basado en alpiste mientras que solo el 16% respondieron que no estarían 

dispuestos. 

¿Estaría dispuesto a consumir un nuevo sabor de 
galletas basado en alpiste? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

11 Si 276 84% 

  No 52 16% 

  TOTAL 328 100% 

Si
84%

No
16%

ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR UN 
NUEVO SABOR DE GALLETAS BASADO EN 

ALPISTE?
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Tabla 14: PRECIO A PAGAR POR UN PAQUETE DE GALLETAS 

 
 
 
 

 
    
 
                 
 
   

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

 

 
Gráfico 13: PRECIO POR UN PAQUETE DE GALLETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autora 

Análisis: El 4% de las personas diabéticas respondieron que pagarían por 

un paquete de 24 unidades de galletas de $4.01 a $4.50; el 16% 

respondieron que pagarían entre $3.51 a $4.00 y el 80% respondieron que 

pagarían por el paquete un valor entre $ 3.00 a $3.50. 

 

¿Qué precio pagaría usted por un paquete de 24 unidades de 
galletas? 

ITEM ALTERNATIVA # % 

12 $3.00 - $3.50 262 80% 

  $3.51 - $4.00 54 16% 

  $4.01 - $4.50 12 4% 

  TOTAL 328 100% 

$3.00 - $3.50
80%

$3.51 - $4.00
16%

$4.01 - $4.50
4%

Precio a pagar por un paquete de 24 
unidades de galletas
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CAPÍTULO III 
 

MARCO PROPOSITORIO 
 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

 

3.1.1.  Tipo de Negocio 

Empresa emprendedora formada legalmente se dedicará a la elaboración de 

unas nuevas galletas, bajo el tipo de sociedad anónima porque se 

conformará por 3 socios, cada uno aportará con $10.000,00 logrando así el 

capital necesario para el levantamiento del nuevo negocio. 

 

3.1.2.  Nombre del Negocio 

La Empresa Galletas para Diabéticos “GD S.A.”, primer negocio en la ciudad 

que se encarga de elaborar y comercializar las galletas basadas en alpiste. 

La empresa se conformó bajo este nombre porque hace referencia sobre el 

producto que se está llevando a cabo y a que público está dirigido. 

 

3.2. LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

Permite identificar a que organización pertenece uno o varios productos, a 

continuación se describe como está formado el logotipo: 
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La parte gráfica muestra las iniciales del nombre de la empresa y el primer 

círculo es de color crema oscuro, haciendo referencia un matizado al color 

del alpiste y el segundo circulo de color café oscuro, haciendo referencia a la 

madre tierra que es de donde se provee la planta con semillas de alpiste. El 

signo de color plateado significa la unión entre la madre tierra que brinda la 

materia prima y la empresa que ofrece el producto terminado. 

La parte tipográfica muestra en mayúsculas las letras GD, que significa 

Galletas para Diabéticos y lleva un matizado de color crema y café oscuro 

con textura para dar realce al color del alpiste.  

El logotipo será registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual del Ecuador. 

 

Gráfico 14: LOGOTIPO DE LA EMPRESA GD 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa Galletas para Diabéticos 
Elaboración: Autora        
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3.3. LOGOTIPO DE LA MARCA DEL PRODUCTO 

Se lo denomina como identidad del producto para diferenciarse de los 

demás que se encuentran en el mercado. La parte gráfica es una galleta 

grande animada de color café semi-claro. 

La parte tipográfica es el nombre de la galleta ALPICOOKIES de color 

blanco con el contorno café para dale más realce al nombre. Este nombre 

significa la unión de dos palabras es decir que de ALPISTE se escogió ALPI 

y COOKIES que significa galletas en inglés. Es así como se forma el nombre 

del producto para ser comercializado en el mercado. Seguido del lema 

comercial DELICIOSAMENTE NUTRITIVO, del color del alpiste y se formó 

esta frase para dar realce a dos de las características del producto. 

 

Gráfico 15: LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Galletas para Diabéticos 
Elaboración: Autora 
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3.4. FASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 
 

 

3.4.1.  Misión  

Ser la primera empresa del país en fabricar la marca de las galletas de 

alpiste ALPICOOKIES, ofreciendo una nueva alternativa de consumo 

mediante un  producto de calidad, contribuyendo en la alimentación de las 

personas diabéticas, con el fin de mejorar sus hábitos alimenticios y 

optimizar la calidad de vida de los mismos. 

 

3.4.2.  Visión 

La empresa GD dentro de 5 años se proyecta ser líder en el consumo de 

galletas de alpiste ALPICOOKIES, en la ciudad de Guayaquil, generando 

una cultura de calidad y cuidado en la salud. 

 

3.5. OBJETIVOS 

 

3.5.1.  Objetivo General 

 

Ser una empresa reconocida en la producción de galletas para diabéticos 

con una marca nacional optimizando su calidad de vida. 

 

3.5.2.  Objetivos específicos 

 

 Elaborar galletas para diabéticos de calidad. 

 Innovar en las publicidades del producto cada 3 meses. 
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 Capacitar al personal para la correcta elaboración del producto. 

 Realizar campañas promocionales del producto. 

 

3.6. VALORES 

Son la imagen de la empresa y esta se da por el fruto producido del equipo 

de trabajo que tiene dicha organización. 

 Responsabilidad: Cumplir con las tareas asignadas para llevar a 

cabo las metas establecidas. 

 Calidad: Hacer bien las cosas desde al principio permitirá alcanzar el 

éxito. 

 Innovación: Mejorar implica cambiar o reestructurar algo con el fin 

mostrar al nuevo. 

 Justicia: Dar lo que le corresponde a cada colaborador tanto en sus 

funciones como en la remuneración.   

 Planeta: Cuidar no el bien de uno mismo sino también el de los 

demás.  
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3.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 
 
 

Gráfico 16: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA GD S.A. 

 

 
 

Fuente: Estructura Organizacional de GD 
Elaboración: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propietaria 
del Negocio

Cocinero 1 Cocinero 2 Cocinero 3

Jefe de 
Operaciones
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3.8. FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO  
 

 

CARGO: Propietaria del Negocio 

 

PERFIL:  

 

 Título de Ing. En Marketing y Negociación Comercial. 

 Innovadora. 

 Tener conocimientos de administración de empresas. 

 Habilidad de negociar. 

 Edad de 22 a 35 años 

 Conocimientos de herramientas computacionales, programas para 

diseñar, finanzas y producción. 

 Guardar e inspeccionar que la cantidad exacta de galletas se 

encuentren en su debido empaque de presentación. 

 

FUNCIONES: 

 

 Dirigir y delegar las debidas tareas de cada empleado de producción. 

 Administrar el negocio tanto en lo financiero como en el área de 

producción. 

 Capacitar y controlar la elaboración del producto. 

 Guardar e inspeccionar que la cantidad exacta de galletas se 

encuentren en su debido empaque de presentación. 

 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

 Planificación, organización, dirección y control de las diferentes 

actividades de la empresa. 
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 Evaluar las alternativas y tomar de debidas decisiones sobre 

producción, comercialización, venta y manejo de personal. 

 

3.9. FUNCIONES DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

Tabla 15: FUNCIONES DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

 

 

 
 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADE
S 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de 
Operaciones 

 

Experiencia en 
Jefe de área de 
cocina. 
 
Profesional en 
repostería. 
 
Ágil y eficiente. 
 
Trabajo a presión 
y en equipo. 
 
 
 

Controlar las actividades diarias en el 
área de producción en cocina, 
siguiendo los protocolos de calidad 
establecidos. 
 
Controlar y registrar los procesos de 
producción, utilizando programas 
informáticos de gestión. 
 
Hacer de la materia prima la mayor 
producción de galletas posible, sin 
afectar la calidad del producto 
terminado. 
 
Guardar las galletas en su debido 
empaque para ser despachado y 
distribuido. 

 
 
 
 

Cumplir con los 
programas de 

producción 
establecidos. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Cocinero 1, 2 
y 3 

Experiencia en la 
manipulación y 
preparación de 
galletas. 
 
Manejo de 
máquinas para la 
elaboración de las 
galletas. 
 
Trabajo bajo 
presión y en 
equipo. 
 
Ágil, eficiente y 
buenas relaciones 
personales. 

Tener los ingredientes listos a utilizar 
además con anticipación verificar si 
hay la materia prima necesaria para 
la producción. 
 
Hacer de la materia prima la mayor 
producción de galletas posible, sin 
afectar la calidad del producto 
terminado. 
 
Mantener informado al jefe de 
operaciones sobre la producción y 
cualquier inconveniente presentado. 
 
Guardar las galletas en su debido 
empaque para ser despachado y 
distribuido. 

 
 
 
 
 

Cumplir con los 
programas de 

producción 
establecidos. 
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3.10. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

El factor humano es de suma importancia para que un negocio llegue al 

éxito, es el pilar principal, pues el cumplimiento correcto de sus funciones 

logrará la rentabilidad deseada. Una capacitación constante involucra no 

solo el delegar funciones, sino el de enseñar y caminar junto a ellos por un 

proceso largo, pero que los resultados podrán superar las expectativas 

anheladas.  

El talento humano será siempre la esencia de una empresa. Si se quiere que 

el negocio marche bien se deberá tener en cuenta que la capacitación es 

una inversión que trae beneficios a la persona y a la organización. Cuando 

se habla de beneficios es lograr actitudes positivas, mejora las relaciones 

laborales entre jefes y subordinados, creando así una mejor imagen a la 

institución. 

Para la preparación del personal se hará charlas emotivas, que no solo 

detallará las funciones y como debe estas efectuarse sino también el poder 

crear una familia unida que proveerá excelentes frutos. 
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3.11. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA GD “GALLETAS PARA 

DIABETICOS” 
 

Tabla 16: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Producto de calidad. 
 
Personal con experiencia en la 
elaboración de galletas. 
 
Contar con maquinarias de buena 
calidad y de alta tecnología para 
hacer eficiente el trabajo. 
 
Marca ALPICOOKIES se encuentra 
registrada en el IEPI. 
 
Tiene el precio más conveniente en el 
mercado de galletas para diabéticos. 
 

 
 
Falta de conocimiento sobre los 
beneficios que tiene el alpiste. 

Nuevo producto en el mercado. 

 
No cuenta con un local propio de 
venta para las galletas 
ALPICOOKIES. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
Demanda insatisfecha ante las 
galletas dietéticas que existen en el 
mercado. 
 
Adquisición de materia prima 
ecuatoriana de excelente calidad. 
 
Poca variedad de galletas en el 
mercado para personas diabéticas. 
 
Los consumidores muchas veces dan 
prioridad al precio.  

 
 
Surgimiento de nueva 
competencia. 
 
Clientes más exigentes. 
 
Ingreso al país de productos con 
marcas extranjeras que están 
dispuestos a pagar elevados 
impuestos. 
 
Inestabilidad económica del país. 
 
 
 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 
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3.12. ESTRATEGIAS FODA 
 

Tabla 17: ESTRATEGIAS FODA 

  
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 

Marca ALPICOOKIES se encuentra 

debidamente patentada, para evitar 

robo de identidad o plagios y tenga 

un impacto relevante frente al  

consumidor para que al momento de 

decidir que galleta escoger sea la 

marca ALPICOOKIES su elección. 

Determinar procesos de información 

hacia nuestros consumidores sobre 

el nuevo producto que es de precio 

conveniente y de muy buena 

calidad. 

Emprender procesos de innovación 

y diferenciación de las galletas que 

permitan crear lealtad de los 

consumidores hacia el producto. 

 

Diseñar y distribuir una extensión de 

línea para que exista innovación en el 

producto. 

Mejorar la publicidad continuamente 

donde refleje los beneficios del alpiste 

y hacer promociones constantemente 

para no descuidar el posicionamiento 

de la marca. 

Gestionar la incorporación de nuevas 

tecnologías para desarrollar galletas 

con nuevos diseños de empaque y 

así retener a los clientes actuales. 
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 

Desarrollar campañas interactivas 

para dar a conocer del producto y 

los beneficios que tiene el alpiste. 

Gestionar investigación de mercado 

para medir el grado de satisfacción 

que tienen las personas diabéticas 

sobre el consumo de las galletas 

ALPICOOKIES. 

Ampliar la cobertura en la ciudad de 

Guayaquil para mantener el 

producto al alcance del cliente. 

 

Desarrollar programas de marketing 

agresivos como estrategias de 

ventas, merchandising y aplicar 

marketing on-line para competir con 

productos de marcas extranjeras y 

lograr que el producto sea la primera 

alternativa de consumo en los 

consumidores. 

Desarrollar seguimientos continuos 

que permitan mantener un 

diagnóstico de la competencia para 

frenar su crecimiento de participación 

en el mercado. 

 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 
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3.13. PLAN DE MARKETING 

La empresa Galletas para Diabéticos GD S.A. crea un producto basado en 

galletas de alpiste llamado ALPICOOKIES. 

 

3.14. OBJETIVOS 

  

3.14.1  Objetivo General 

Dar a conocer la nueva marca de galletas ALPICOOKIES como otra 

alternativa de consumo a las personas que padecen de diabetes en la 

ciudad de Guayaquil con el fin de optimizar su salud. 

 

3.14.2  Objetivos Específicos 

 Plantear las estrategias que se van a implementar en el plan de 

marketing. 

 Crear el diseño de empaque del producto. 

 Desarrollar estrategias de precios que sean llamativos para 

consumidor. 

 Realizar una convocatoria promocional con el fin de dar a conocer la 

marca y los beneficios de galletas ALPICOOKIES. 

 Determinar los medios publicitarios por los cuales se va a difundir las 

galletas de alpiste. 

 Establecer los puntos idóneos de ventas. 
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3.15. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 
Tabla 18: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

GEOGRÁFICAS 

Los mercados se dividen en diferentes unidades 

País Ecuador 

Tamaño de personas diabéticas 840.000 

Región del país  Costa - Provincia del Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Tamaño de personas diabéticas 57.120 

Densidad Urbanas y Rurales 

Clima Cálido Tropical 

 
  

DEMOGRÁFICAS 

Dividir el mercado en grupos con base en variables como: 

Edad Todas las edades 

Sexo Mujeres y Hombres 

Enfermedad Diabetes 

Tamaño de la familia Dos miembros a más 

Estado Civil 
Soltera, casada, divorciada, viuda, unión libre. 

Ciclo de vida familiar 

Joven, adulto, adulto mayor, con o sin hijos 

Ingresos Desde $354 

Ocupación 

Profesional y Técnica, gerentes; funcionarios y 
empresarios; oficinistas, vendedores; 
artesanos; supervisores; operadores; 
agricultores; jubilados; amas de casa; 
dependientes 

Educación 

Secundaria terminada; graduado de 
preparatoria; educación universitaria 
incompleta; graduado universitario, masterado 
o doctorado completo o incompleto. 

Religión 
Católica, cristiana, protestante, judía, 
musulmán hindú, otra 

Raza Asiático, hispano, negro, blanco, europeo. 

Nacionalidad Indiferente 



 
 
 
 
 
 

64 
 

  PSICOGRÁFICAS 

El mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los 
compradores tales como: 

Clase Social  
Clase trabajadora, clase media baja, media 
alta. 

Estilo de vida Exitosos, esforzados, luchadores  

Grupos de referencia Familiares, compañeros de escuela, amigos, 
compañeros de trabajo. 

Personalidad Cuidar su salud.  

 
  

CONDUCTUAL 

Divide a los consumidores en grupos con base en sus conocimientos, actitudes, 
usos o respuestas a un producto. 

Ocasiones Habitual, usual, periódicamente. 

Beneficios 

Calidad, contribuir en la dieta balanceada, 
ayuda a mejorar el funcionamiento del 
organismo, economía, etc. 

Situación de uso No usuario, usuario anterior, usuario potencial, 
usuario primerizo, usuario habitual. 

Frecuencia de uso 
Usuario ocasional, usuario medio, usuario 
intensivo. 

Situación de lealtad Ninguna, media, fuerte, total. 

Etapa de preparación 

Sin conocimiento, con conocimiento, 
informado, interesado, deseoso, con intención 
de compra. 

Actitud hacia el Producto Entusiasta. 

 
Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 
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En este caso, el consumidor final son las personas diabéticas, porque es el 

mercado meta al cual está dirigido el producto que son las galletas de 

alpiste, se tomó en cuenta a este grupo de individuos porque se le desea dar 

otra alternativa al momento de consumir un producto, esto no significa que el 

resto del público no pueda consumirlo al contrario, los beneficios que brinda 

contribuirá en mejorar los hábitos alimenticios con el fin de optimizar su 

calidad de vida.  

 

3.16. MERCADO META 

La empresa Galletas para Diabéticos GD S.A. tiene como mercado meta de 

la marca ALPICOOKIES: 

Mujeres y hombres que padecen de Diabetes, en la ciudad de Guayaquil 

como consumidores de productos ecuatorianos. 

 

3.17. POSICIONAMIENTO 

ALPICOOKIES se posicionará con el slogan: 

“DELICIOSAMENTE NUTRITIVO” 
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3.18. MARKETING MIX 

 

3.18.1  PRODUCTO 

La estrategia a usar es el desarrollo de productos, consiste en crear un 

nuevo producto para un merado existente. 

               Tabla 19: MATRIZ MERCADO / PRODUCTO 

                                                 
                                                Productos                 Productos 
                                                Existentes                 Nuevos 
 
 
                       Mercados 
                       Existente 
 
                       Mercados 
                       Nuevos 
 

                            

                                               Fuente: Matriz Mercado / Producto 
                                               Elaboración: Autora 

 

ALPICOOKIES, marca de galletas de alpiste surge del análisis de una de las 

primeras causas de muerte en el país, esta enfermedad no permite que las 

personas diabéticas puedan comer lo que deseen sino que deben 

alimentarse de forma balanceada para poder mantener una buena salud. La 

alimentación balanceada significa ingerir todos los alimentos necesarios para 

estar sano y bien nutrido pero de forma equilibrada, lo que implica comer 

porciones adecuadas dependiendo que tan avanzado tenga la enfermedad. 

 

 
Penetración 
De mercado 

 
Desarrollo de 

Producto 

 
Desarrollo de 

Mercado 

 
Diversificación 
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Es por ello que se decidió investigar profundamente de un alimento 

saludable como lo es el alpiste, esta pertenece a una planta herbácea de la 

familia de las gramíneas y es una gran fuente de beneficios. Desde un punto 

de vista nutricional, el alpiste es especialmente rico en lipasa, una enzima 

encargada de eliminar la grasa corporal y ayudar en el restablecimiento de 

las funciones del páncreas. Por ello es útil tratar la diabetes y ayudar a 

controlar el nivel de glucosa en la sangre. 

También es beneficioso para el cuidado de los riñones y del hígado, siendo 

no solo un depurativo, sino ayudando a su vez en la inhibición de bacterias 

en las vías urinarias. Es adecuada en caso de colesterol alto como de 

triglicéridos y ayuda inclusive a prevenir la celulitis, además se constituye 

como un antioxidante ayudando a retrasar el envejecimiento. 

Las proteínas del alpiste determinan que sus aminoácidos son 

particularmente estables, lo que otorga una increíble aportación alimenticia y 

beneficios para la salud. Una de las propiedad del alpiste son sus enzimas 

es capaz de deshacerse de la grasa acumulada en el organismo ya sea en 

venas, arterias o en los depósitos de grasa permitiendo reducir el colesterol, 

la hipertensión, retención de líquidos y otras enfermedades que suelen 

acompañar a la Diabetes.  

Gráfico 17: EL ALPISTE 
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Valor nutricional del alpiste por 100 gramos 

Tabla 20: VALOR NUTRICIONAL DEL ALPISTE 

 

 

 
 

Fuente: El alpiste 
Elaboración: Autora 

 

Dentro de la dieta balanceada de los diabéticos, está el poder consumir 

galletas pero que sean de niveles bajos de azúcar, grasa y sal por ello los 

ingredientes que acompañan al alpiste son selectos para el consumo de la 

persona diabética. 

 

Gráfico 18: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A OFRECER 

 

 

 

                   
  
 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 

 

Calorías 212 

Hidratos de carbono 55 gr. 

Minerales: Calcio 50 mg. 

Minerales Fósforo 300 mg. 

Carbohidratos 55.8 gr. 

Ácidos Grasos 5.2 gr. 
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Empaque 

El empaque es primario porque protege directamente al producto y se 

constituye de un paquete de cartón cuadrado mediano de 7.5 cm de largo y 

de 12 cm de ancho, tanto la parte frontal y posterior llevarán la debida 

información del producto.  

 
Gráfico 19: PARTE FRONTAL Y LATERAL DERECHO DEL EMPAQUE  

   Fuente: Empresa GD                                                         
  Fuente: Empresa GD                                                  Elaboración: Autora   
  Elaboración: Autor                                                     
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Gráfico 20: PARTE POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO DEL EMPAQUE 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 
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Etiquetado 

El producto de la empresa AG, según el INEC, debe constar con la norma 

técnica NTE INEN 1 334-2:2008; es decir, el rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano.  

Deben tener etiquetas permanentes en este caso son la información 

nutricional del producto, donde detallará los nutrientes y sus valores. 

 

Gráfico 21: INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 
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Otra etiqueta permanente es el del sistema gráfico conocido “semáforo”, el 

cual señala en que medidor se encuentra estos tres componentes: azúcar, 

sal y grasa si está en alto, medio y bajo en colores rojo, amarillo y verde 

respectivamente. Para las galletas de alpiste “ALPICOOKIES” tiene lo 

siguiente: 

 

Gráfico 5: ETIQUETA "SEMÁFORO" PARA ALIMENTOS PROCESADOS PARA 
EL CONSUMO HUMANO 

 

 

 

 

                                         
                                         
 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 
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3.18.2 PRECIO 

La estrategia de precios a utilizar es la fijación de precios para penetrar en el 

mercado, que consiste en lanzar un producto con un precio menor que el de 

su competencia directa, con el objetivo de atraer clientes y así conseguir una 

alta participación en el mercado, sin dejar a un lado la calidad del producto 

ofrecido. 

 
 

Tabla 21: ESTRATEGIA DE PRECIOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE 
NUEVOS PRODUCTOS 

 
Fijación de precios por 

descremado 

 
Fijación de precios para 
penetrar en el mercado 

Elaboración: Autora 
 

La manera de que un nuevo producto gane participación en el mercado es 

que su precio sea menor al de la competencia directa. El precio en el que se 

venderá a nuestros clientes en este caso a los supermercados es del 

paquete de 24 unidades de galletas en $ 3.05.  

 
                          Tabla 22: PRECIO PARA CLIENTES 

Precio 

P=  CUT / (1-% ganancia) 
P= 2,74 / (1-0,1002) 
P= 3,05 

                          Fuente: Presupuesto de la Empresa GD 
                          Elaboración: Autora 
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El precio de venta al consumidor por cada paquete de 24 unidades, 

dándoles a los clientes una ganancia del 0,05%. Este precio atractivo es 

menor a los que se maneja la competencia directa. 

 
                      Tabla  23: PRECIO PARA EL CONSUMIDOR 

Precio 

P=  CUT / (1-% ganancia) 
P= 3,05 / (1-0,05) 
P= 3,21 

                          Fuente: Presupuesto de la Empresa GD 
                          Elaboración: Autora 
 
 

3.18.3 PLAZA / DISTRIBUCIÓN 
 
 

Tabla 24: ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Intensiva 

 
Exclusiva 

 
Selectiva 

  Elaboración: Autora 
 

La empresa Galletas para Diabéticos GD S.A. utilizará una distribución 

directa; es decir, que las galletas de alpiste de marca ALPICOOKIES 

llegaran a nuestros clientes sin intermediario. La estrategia de distribución a 

utilizar será selectiva porque el producto estará en los siguientes puntos de 

venta: mi comisariato, supermaxi y megamaxi de la ciudad de Guayaquil. A 

mayor cantidad de puntos de ventas será mayor la cobertura en el mercado. 
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Tabla 25: PLAZA 

 
    Fuente: Empresa GD 
    Elaboración: Autora 
 
 
 
 
 

3.18.4 PROMOCIÓN 

 

Se desarrollará la estrategia de atracción (PULL) porque se podrá dar a 

conocer las galletas ALPICOOKIES y a la vez obtener participación en el 

mercado a través de la publicidad utilizando medios masivos. 

 

Tabla 26: ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Push 

 

Pull 

                Elaboración: Autora 
 
 

Como se va a utilizar la estrategia de atracción PULL, se enfocará en captar 

la atención del consumidor directamente mediante actividades de marketing 

como es la publicidad, las promociones, el merchandising y alianza 

P
ro

d
u
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o

r Empresa 
Galletas para 
Diabéticos GD

In
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rm
ed
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ri

o Mi comisariatos

Supermaxi

Megamaxi

C
o
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o
r Hombres y 

mujeres que 
padecen de 
Diabetes 
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estratégica con el fin de generar ganancias tanto a los clientes como a la 

empresa GD. 

 

Las actividades que incluyen la estrategia de atracción PULL son: 

PUBLICIDAD 

 Banners: Será colocado en los lugares más concurridos por las 

personas diabéticas como son los hospitales y las distribuidoras 

farmacéuticas del centro de la ciudad. 

 

 Volantes: Serán repartidas en los tres principales hospitales de la 

ciudad de Guayaquil, en las distribuidoras farmacéuticas, como 

también en los distintos puntos de ventas los cuales son los 

comisariatos y supermercados. 

 
 

 Mediante el Marketing On–Line se impulsará la marca ALPICOOKIES 

a través de una de las redes más utilizadas como es el Facebook. 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
Productor 

 
 

Cliente 
 

Consumidor 
  

 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

   

  

  
 

  

 Tabla 27: ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN 

 

Estrategia de Atracción 

Actividades de marketing del productor 
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 Se realizará una campaña interactiva, los días martes y jueves en la 

mañana cada 3 meses, en el hospital Luis Vernaza, Dr. Teodoro 

Maldonado y el hospital de Guayaquil para dar a conocer los grandes 

beneficios que posee el alpiste para la Diabetes y como pueden ser 

adquiridos mediante el consumo de las galletas ALPICOOKIES con el 

fin de mejorar sus hábitos alimenticos y optimizar su salud. 

ALIANZA ESTRATÉGICA 

 La alianza estratégica es con los principales hospitales de la ciudad, 

en el área de endocrinología darán como sugerencia en las consultas 

médicas una nueva alternativa de consumo de galletas llamadas 

ALPICOOKIES para las personas diabéticas, con el fin de contribuir 

en su dieta balanceada.  

MERCHANDISING 

 

 Por lanzamiento de las galletas ALPICCOKIES se dará degustaciones 

en el stand que estará colocado en la sección de galletas de los 

diferentes puntos de venta. 

 

 La exhibición de las galletas ALPICOOKIES será en el “punto 

caliente” de las perchas de las tiendas es decir, a la altura de los ojos 

de la persona para que este sea visible de manera rápida y de fácil 

alcance.  
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PROMOCIONES: 

 Por la compra de un paquete de galletas ALPICOOKIES se le 

entregará un cupón donde participará por una tarjeta regalona de 

$100.00 en órdenes de compra. 

 

 Busca y raspa en el interior de los empaques de galletas 

ALPICOOKIES la palabra “viaje” y canjéalo automáticamente por un 

viaje a la Ruta del Sol por dos días y una noche con todos los gastos 

pagados.  

 
 

 Busca y raspa en el interior de los empaques de galletas 

ALPICOOKIES la palabra “celular” y canjéalo automáticamente por un 

IPhone 5. 

 

 

3.19   PROVEEDORES - DISTRIBUIDORES 

Al momento de escoger quienes serán los que proveen la materia prima 

hemos tomado en cuenta que sean de excelente calidad, eficiencia y de 

costos negociables para poder brindar un producto terminado en perfecto 

estado con el fin de superar las expectativas del cliente. Los proveedores de 

los ingredientes del producto son: 

 Harina Integral: La Industria Harinera S.A. 

 Alpiste: Borita S.A.  

 Maicena: Mondelez S.A. 

 Mantequilla: Unilever Andina Ecuador S.A. 

 Azúcar: Stevia Ecuador 
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 Esencia de vainilla: Alimensabor Cía. Ltda. 

 Sal: Jueza S.A. 

 Polvo de hornear: Levapan del Ecuador S.A. 

 Huevos: Indaves S.A. 

 

3.20 CAPACIDAD TÉCNICA 

La empresa Galletas para Diabéticos GD S.A. dedicada a la producción y 

comercialización de galletas de alpiste Alpicookies, está ubicada en el centro 

Av. Panamá 604 y Luzurraga de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 23: UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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3.21. DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA GD 

  
 
 

Gráfico 24: DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA GD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa GD 
Elaboración: Autora 

 
 
 

3.22. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 

 

 Selección de la materia prima  

 Mezclas de los ingredientes en las maquinarias 

 Elaboración de la masa de las galletas de alpiste ALPICOOKIES 

 Cortar y dale forma a la galleta de manera redonda 

 Engrasar los moldes y ubicar las galletas en los hornos 

 Tomar por reloj 20 minutos 

 Retirarlas y ubicarlas en la maquina enfriadora 

 Depositarlas en los empaques 

 Despachar y entregar a los distribuidores 

 

HORNO 

PAQUETES 
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3.23. ANÁLISIS FINANCIERO DE PROPUESTA 
 

 

Tabla 28: CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

 

 
Elaboración: Autora        

 

 

Según el INEC en el año 2014 hubo 57.120 personas que padecen de 

Diabetes en la ciudad de Guayaquil, según datos estadísticos para el año 

2016 habrá un incremento del 4,50%. En el análisis de encuestas se obtuvo 

que 84% de las personas diabéticas estarían dispuestos a consumir una 

nueva galleta basada en alpiste siendo esto un factor positivo para el 

levantamiento del nuevo negocio.  

 

Tabla 29: PRODUCCIÓN MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora        

 

Para la elaboración de galletas se requiere de que cada horno tenga 4 

bandejas donde se preparan 50 galletas (2 paquetes), es decir 8 paquetes 

MAQUINAS 3

PAQUETES DIARIOS 120

PRODUCCIÓN DIARIA 360

PRODUCCION MENSUAL 7200

Año 1 86.400,00       

Año 2 90.288,00       

Año 3 94.350,96       

Año 4 98.596,75       

Año 5 103.033,61     

POBLACION: 57.120,00                      

NICHO DE MERCADO: 84%

CRECIMIENTO MERCADO: 4,50%
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en una hora, lo que se necesita de 5 horas solo para hornear un total de 40 

paquetes. 

Si se tienen 3 operarios denominados máquinas que elaboran 40 paquetes 

de galletas diarios cada uno, por los 20 días del mes laborables se obtendrá 

una producción mensual de 7200 paquetes de galletas.  

 

Tabla 30: DEMANDA POTENCIAL POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora        
 

 

Tabla 31: CAPACIDAD INSTALADA 

 

Elaboración: Autora        

 

Según la cantidad producida de galletas que se pretende hacer de manera 

mensual no podrá cubrir toda la demanda potencial ya que ésta va 

aumentándose en un 4,50% pero más del 50% de la demanda estaría 

cubierta para el quinto año de producción. 

 

MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

DEMANDA POTENCIAL 191923,20 191923,20 200559,74 209584,93 219016,25 228871,99

CAPACIDAD INSTALADA 7200,00 86400,00 90288,00 94350,96 98596,75 103033,61

DEMANDA INSATISFECHA -184723,20 -105523,20 -101635,20 -97572,24 -93326,45 -88889,59

% COBERTURA DE MERCADO 3,8% 45,0% 47,0% 49,2% 51,4% 53,7%

PERIO DO
DEMANDA 

PO TENCIAL

CAPACIDAD 

INSTALADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

% CO BERTURA 

DE MERCADO

Año 1 191923,20 86.400,00            -105523,20 45,02%

Año 2 191923,20 90.288,00            -101635,20 47,04%

Año 3 191923,20 94.350,96            -97572,24 49,16%

Año 4 191923,20 98.596,75            -93326,45 51,37%

Año 5 191923,20 103.033,61          -88889,59 53,68%
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PLAN DE INVERSIÓN 

Para que la empresa Galletas para Diabéticos GD S.A. inicie sus actividades 

en la fabricación y comercialización de galletas de alpiste ALPICOOKIES, 

necesita de una inversión inicial. 

Se requiere de inversión $ 29.155,29 donde tres socios cubrirán con capital 

propio, cada uno aportará con $ 5.000,00 y el valor faltante será financiado 

por medio de un préstamo que se realizará a la CFN por el valor de 

$14.155,29. 

 

Tabla 32: PLAN DE INVERSIÓN 

 

Elaboración: Autora        

 

DESCRIPCIO N TO TAL %

Inversion Fija

Maquinarias 3.270,00$     11,22%

Equipos de Operacion 535,00$        1,84%

Muebles de Operacion 260,00$        0,89%

Muebles y Enseres 400,00$        1,37%

Equipos de Oficina 800,00$        2,74%

Equipos de Computacion 715,00$        2,45%

Total Inversion Fija 5.980,00$     20,51%

Inversion Diferida

Gastos Legales de Constitución 600,00$        2,06%

Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$     5,14%

Total Inversion Diferida 2.100,00$     7,20%

Inversion Corriente

Capital de Trabajo 21.075,29$   72,29%

Total Inversion Corriente 21.075,29$   72,29%

INVERSIO N TO TAL DEL PRO YECTO 29.155,29$   100,00%
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Tabla 33: FINANCIAMENTO DE LA INVERSIÓN 

 CONDICIONES DE FINANCIAMENTO – CFN 

Tabla 34: AMORTIZACION EN MESES 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 14.155,29$              

TASA (1) 10,75% 0,90%

PLAZO (ANOS) 5 años

PERIODOS (MESES) 60 meses

CUOTA MENSUAL $306,01

CUOTA ANUAL 3.672,10$                

Elaboración: Autora        

 

PERIO DO PAGO  PRINCIPAL INTERESES CUO TA MENSUAL SALDO  PRINCIPAL

0 14.155,29$                 

1 $179,20 126,81$        $306,01 13.976,09$                 

2 $180,81 125,20$        $306,01 13.795,28$                 

3 $182,43 123,58$        $306,01 13.612,86$                 

4 $184,06 121,95$        $306,01 13.428,80$                 

5 $185,71 120,30$        $306,01 13.243,09$                 

6 $187,37 118,64$        $306,01 13.055,72$                 

7 $189,05 116,96$        $306,01 12.866,67$                 

8 $190,74 115,26$        $306,01 12.675,92$                 

9 $192,45 113,56$        $306,01 12.483,47$                 

10 $194,18 111,83$        $306,01 12.289,29$                 

11 $195,92 110,09$        $306,01 12.093,37$                 

12 $197,67 108,34$        $306,01 11.895,70$                 

13 $199,44 106,57$        $306,01 11.696,26$                 

14 $201,23 104,78$        $306,01 11.495,03$                 

15 $203,03 102,98$        $306,01 11.292,00$                 

16 $204,85 101,16$        $306,01 11.087,15$                 

17 $206,69 99,32$          $306,01 10.880,46$                 

18 $208,54 97,47$          $306,01 10.671,92$                 

19 $210,41 95,60$          $306,01 10.461,52$                 

20 $212,29 93,72$          $306,01 10.249,23$                 

21 $214,19 91,82$          $306,01 10.035,03$                 

22 $216,11 89,90$          $306,01 9.818,92$                   

23 $218,05 87,96$          $306,01 9.600,88$                   

24 $220,00 86,01$          $306,01 9.380,88$                   

25 $221,97 84,04$          $306,01 9.158,90$                   

26 $223,96 82,05$          $306,01 8.934,94$                   

27 $225,97 80,04$          $306,01 8.708,98$                   

28 $227,99 78,02$          $306,01 8.480,99$                   

29 $230,03 75,98$          $306,01 8.250,95$                   

30 $232,09 73,91$          $306,01 8.018,86$                   

31 $234,17 71,84$          $306,01 7.784,69$                   

32 $236,27 69,74$          $306,01 7.548,42$                   

33 $238,39 67,62$          $306,01 7.310,03$                   

34 $240,52 65,49$          $306,01 7.069,51$                   

35 $242,68 63,33$          $306,01 6.826,83$                   

36 $244,85 61,16$          $306,01 6.581,98$                   

37 $247,04 58,96$          $306,01 6.334,93$                   

38 $249,26 56,75$          $306,01 6.085,68$                   

39 $251,49 54,52$          $306,01 5.834,19$                   

40 $253,74 52,26$          $306,01 5.580,44$                   

41 $256,02 49,99$          $306,01 5.324,42$                   

42 $258,31 47,70$          $306,01 5.066,11$                   

43 $260,62 45,38$          $306,01 4.805,49$                   

44 $262,96 43,05$          $306,01 4.542,53$                   

45 $265,31 40,69$          $306,01 4.277,22$                   

46 $267,69 38,32$          $306,01 4.009,52$                   

47 $270,09 35,92$          $306,01 3.739,43$                   

48 $272,51 33,50$          $306,01 3.466,92$                   

49 $274,95 31,06$          $306,01 3.191,97$                   

50 $277,41 28,59$          $306,01 2.914,56$                   

51 $279,90 26,11$          $306,01 2.634,66$                   

52 $282,41 23,60$          $306,01 2.352,26$                   

53 $284,94 21,07$          $306,01 2.067,32$                   

54 $287,49 18,52$          $306,01 1.779,83$                   

55 $290,06 15,94$          $306,01 1.489,77$                   

56 $292,66 13,35$          $306,01 1.197,10$                   

57 $295,28 10,72$          $306,01 901,82$                      

58 $297,93 8,08$            $306,01 603,89$                      

59 $300,60 5,41$            $306,01 303,29$                      

60 $303,29 2,72$            $306,01 (0,00)$                        

14.155,29$              4.205,21$     18.360,51$               
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Tabla 35: AMORTIZACION DEL PRÉSTAMO (ANUAL) 

 

 

 

Elaboración: Autora        

 

Al realizar un préstamo por un valor de $14.155,29 en la CFN se genera una 

tasa de interés 10,75% debido a que se lo financia a 5 años, es decir que se 

pagaría solo por intereses $4,205.21; esto suma un total a pagar de 

$18.360,51. Se pagará cuotas mensuales de $ 306,01. 

 

PERIO DO PAGO PRINCIPAL INTERESES CUO TA ANUAL SALDO  PRINCIPAL

1 2.259,59$                1.412,51$     3.672,10$           11.895,70$                

2 2.514,83$                1.157,27$     3.672,10$           9.380,88$                  

3 2.798,90$                873,20$        3.672,10$           6.581,98$                  

4 3.115,05$                557,05$        3.672,10$           3.466,92$                  

5 3.466,92$                205,18$        3.672,10$           -$                           

14.155,29$              4.205,21$     18.360,51$         
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ACTIVOS 
 

 Tabla 36: INVERSIÓN FIJA 

 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Autora        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Elaboración: Autora                                                      Elaboración: Autora        
 

 
                          Elaboración: Autora                                                      Elaboración: Autora        

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

1 Maquina cortadora 600,00$         600,00$     

1 Maquina Mezcladora 350,00$         350,00$     

2 Maquina Enfriadora 470,00$         940,00$     

2 Hornos Industriales 690,00$         1.380,00$  

3.270,00$  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPERACIÓN

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

3 Mesas 60,00$           180,00$     

4 Sillas para oficina 40,00$           160,00$     

1 Archivador tipo credenza 60,00$           60,00$       

400,00$     

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

1 Computadores de escritorio 625,00$         625,00$     

1 Impresora multifuncional 90,00$           90,00$       

715,00$     

EQUIPOS DE COMPUTACION

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

1 Acondicionador de Aire 700,00$         700,00$     

1 Utiles varios de oficina 100,00$         100,00$     

800,00$     TOTAL

EQUIPO DE OFICINA

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

5 Tazones grandes 80,00$           400,00$     

8 Bandejas para hornear 15,00$           120,00$     

1 Utensilios varios 15,00$           15,00$       

535,00$     

EQUIPOS DE OPERACION

TOTAL
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Los Activos Fijos se aquellos bienes tangibles que son necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

empresa, estos se dividen en maquinarias y equipos de operación; muebles y enseres; equipos de oficina y 

equipos de computación. Teniendo un total de $ 5.720,00. 

 

 
 
Tabla 37: INVERSIÓN DIFERIDA 

 
 

 
                          Elaboración: Autora                                                       

 
 
 
La inversión diferida es la que se deriva de los gastos legales para la constitución de la empresa, como es la 

escritura pública, nombramiento legal, ruc etc. En este caso se contratará a un abogado para que realice todo 

el trámite necesario, el cual cobrará incluido sus honorarios profesionales $600,00.También está los gastos de 

instalación y adecuación del local por un valor de $ 1.500,00. El total de inversión diferida es de $2.100,00. 

 
 
 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL SUBTOTAL

Gastos Legales de Constitución 600,00$      

Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$   

1 Arreglo y adecuacion del local 1.500,00$       1.500,00$  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.100,00$   
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Inversión Corriente - Capital de Trabajo            
 
 
 

Tabla 38: INVERSIÓN CORRIENTE - CAPITAL DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 

 
La inversión corriente corresponde a los costos operativos, gastos administrativos y los gastos de ventas 

conocido como capital de trabajo, al mes se requieren de $ 21.075,29. 

DETALLES Mes 1 Total

COSTOS OPERATIVOS

Materias Primas 15.192,00$   15.192,00$   

Mano de Obra 1.400,42$     1.400,42$     

Costos Indirectos de Fabricacion 3.167,17$     3.167,17$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios Sociales 770,70          770,70$        

Servicios Basicos 125,00          125,00$        

Telefonia Fija 10,00           10,00$          

GASTOS DE VENTAS

Elaboracion de Banners 40,00           40,00$          

Entrega de Volantes 50,00           50,00$          

Premio de teléfono y raspaditas 80,00           80,00$          

Stand Mostrador 60,00           60,00$          

Premio de viaje y raspaditas 80,00           80,00$          

Entrada al cine 100,00          100,00$        

CAPITAL DE TRABAJO 21.075,29   21.075,29   
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BALANCE GENERAL 
 

Tabla 39: BALANCE GENEREAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Autora 

 
 

 El Balance General detalla los diferentes tipos de activos que requiere la empresa para su funcionamiento y 

este resultado debe ser igual al valor de la suma de pasivos y patrimonio cuyo valor es de $29.155,29.  

ACTIVOS

CORRIENTES PASIVOS

Caja/Bancos 1.315,70$         Prestamo Bancario 14.155,29$       

Mercaderia 19.759,59$       

TOTAL A. CORRIENTES 21.075,29$    TOTAL PASIVOS 14.155,29$    

FIJOS PATRIMONIO

Maquinarias 3.270,00$         Capital Social $15.000,00

Equipos de Operacion 535,00$            Utilidad del Ejercicio -$                  

Muebles de Operacion 260,00$            Utilidades Retenidas -$                  

Muebles y Enseres 400,00$            

Equipos de Oficina 800,00$            

Equipos de Computacion 715,00$            

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00$    

TOTAL A. FIJOS 5.980,00$       

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 1.500,00$         

Gastos de Instalacion y Adecuacion 600,00$            

TOTAL A. DIFERIDOS 2.100,00$       

TOTAL ACTIVOS 29.155,29$    TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 29.155,29$    

BALANCE GENERAL INICIAL
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GASTOS  

 
Tabla 40: DEPRECIACIONES DE INVERSIÓN FIJA Y AMORTIZACIÓN DIFERIDA 

 
Elaboración: Autora 

 

 
 

Tabla 41: GASTOS DE PERSONAL  

SUELDO APORTE IESS AP. PATRO NAL XIII XIV FONDO SUELDO  NETO SUELDO  TOTAL

MENSUAL 9.45% (1) 12.15% (1) SUELDO  (2) SUELDO  (3) RESERVA A PAGAR MENSUAL

CARGOS EJECUTIVOS

1 Gerente General 600,00$      56,70$                  72,90$                  50,00$               29,50$          50,00$         25,00$        770,70$             770,70$               

1 Jefe de Operaciones 500,00$      47,25$                  60,75$                  41,67$               29,50$          41,67$         20,83$        647,17$             647,17$               

CARGOS OPERATIVOS

2 Operarios 354,00$      33,45$                  43,01$                  29,50$               29,50$          29,50$         14,75$        466,81$             933,62$               

4 TOTAL MES 1.454,00$   137,40$                176,66$                121,17$             88,50$          121,17$       60,58$        1.884,67$          2.351,48$            

CANT. CARGO

SUELDO S Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL

VACACION

ES (4)

Elaboración: Autora 

 

DESCRIPCIO N

Inversion Fija

Maquinarias 3.270,00$                       10 27,25$                  327,00$                327,00$             327,00$        327,00$       327,00$      

Equipos de Operacion 535,00$                          10 4,46$                    53,50$                  53,50$               53,50$          53,50$         53,50$        

Muebles de Operacion 260,00$                          10 2,17$                    26,00$                  26,00$               26,00$          26,00$         26,00$        

Muebles y Enseres 400,00$                          10 3,33$                    40,00$                  40,00$               40,00$          40,00$         40,00$        

Equipos de Oficina 800,00$                          10 6,67$                    80,00$                  80,00$               80,00$          80,00$         80,00$        

Equipos de Computacion 715,00$                          3 19,86$                  238,33$                238,33$             238,33$        -$            

DEPRECIACIO N ANUAL 63,74$                  764,83$                764,83$             764,83$        526,50$       526,50$      

DEPRECIACIO N ACUMULADA 764,83$                1.529,67$          2.294,50$     2.821,00$    3.347,50$   

DESCRIPCIO N

Inversion Diferida

Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.500,00$                       5 25,00$                  300,00$                300,00$             300,00$        300,00$       300,00$      

Gastos de Constitución 600,00$                          5 10,00$                  120,00$                120,00$             120,00$        120,00$       120,00$      

AMO RTIZACIO N ANUAL 35,00$                  420,00$                420,00$             420,00$        420,00$       420,00$      

AMO RTIZACIO N ACUMULADA 420,00$                840,00$             1.260,00$     1.680,00$    2.100,00$   

VIDA UTIL
DEPRECIACIO N

MENSUAL

DEPRECIACIO N

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4

AMO RTIZACIO N

MENSUAL
V. ACTIVO VIDA UTIL

AMO RTIZACIO N

Año 1
Año 2

Año 5

Año 3 Año 4 Año 5

V. ACTIVO
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Tabla 42: GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

Inflación: 4,87% 

Elaboración: Autora 

 

 

 
Tabla 43: GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Autora 

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos y Beneficios Sociales 770,70$          9.248,40$   9.698,80$             10.171,13$           10.666,46$        11.185,92$   

Suministros de Aseo y Limpieza 50,00$            600,00$      629,22$                659,86$                692,00$             725,70$        

Mantenimiento de Maquinarias 65,40$            784,80$      823,02$                863,10$                905,13$             949,21$        

Agua - Energía Eléctrica -Gas 125,00$          1.500,00$   1.573,05$             1.649,66$             1.730,00$          1.814,25$     

Telefonia Fija 10,00$            120,00$      125,84$                131,97$                138,40$             145,14$        

Internet 30,00$            360,00$      377,53$                395,92$                415,20$             435,42$        

Suministros de Oficina 15,00$            180,00$      188,77$                197,96$                207,60$             217,71$        

Suministros Varios 20,00$            240,00$      251,69$                263,95$                276,80$             290,28$        

TO TAL 1.086,10$       13.033,20$ 13.667,92$           14.333,54$           15.031,59$        15.763,63$   

CUADRO DE GASTOS ADMINISTRATIVO S

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Elaboracion de Banners 40,00$            480,00$      503,38$                527,89$                553,60$             580,56$        

Entrega de Volantes 50,00$            300,00$      314,61$                329,93$                346,00$             362,85$        

Stand de mostrador 60,00$            240,00$      251,69$                263,95$                276,80$             290,28$        

Premio de teléfono y raspaditas 80,00$            960,00$      1.006,75$             1.055,78$             1.107,20$          1.161,12$     

Premio de viaje y raspaditas 80,00$            960,00$      1.006,75$             1.055,78$             1.107,20$          1.161,12$     

Entradas al cine 100,00$          1.200,00$   1.258,44$             1.319,73$             1.384,00$          1.451,40$     

TOTAL 410,00$          4.140,00$   4.341,62$             4.553,05$             4.774,79$          5.007,32$     

CUADRO DE GASTOS DE VENTAS (MARKETING Y PUBLICIDAD)
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Dentro de los gastos están las depreciaciones de inversión fija y amortización diferida (gastos de instalación y 

adecuación como también los gastos de constitución); según el IPC la inflación para Junio 2015 - 2016 será el 

4,87%, esto permite calcular las proyecciones para 5 años e influye en: gastos de personal (empleados); 

gastos administrativos (planillas, servicios básicos, suministros, mantenimiento) y gastos de publicidad 

(marketing). Valores calculados de manera mensual y a su vez anual. El total de gastos es de $ 3.946,32. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Tabla 44: MATERIAS PRIMAS 

Elaboración: Autora 

 

 

MATERIAS PRIMAS MEDIDA COSTO CANT. MENSUAL TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alpiste 0,40 GRAMOS 0,19$     7200,00 1.368,00$         16.416,00$   17.215,46$   18.053,85$   18.933,07$   19.855,12$   

Harina 0,5 GRAMOS 0,06$     7200,00 432,00$            5.184,00$     5.436,46$     5.701,22$     5.978,87$     6.270,04$     

Huevos 3 CLARAS 0,13$     7200,00 936,00$            11.232,00$   11.779,00$   12.352,64$   12.954,21$   13.585,08$   

Mantequilla 0,14 GRAMOS 0,13$     7200,00 936,00$            11.232,00$   11.779,00$   12.352,64$   12.954,21$   13.585,08$   

Polvo de Hornear 0,40 GRAMOS 0,10$     7200,00 720,00$            8.640,00$     9.060,77$     9.502,03$     9.964,78$     10.450,06$   

Maicena 0,70 GRAMOS 0,12$     7200,00 864,00$            10.368,00$   10.872,92$   11.402,43$   11.957,73$   12.540,07$   

Azúcar Stevia 0,13 GRAMOS 1,37$     7200,00 9.864,00$         118.368,00$ 124.132,52$ 130.177,78$ 136.517,43$ 143.165,83$ 

Sal 0,20 GRAMOS 0,01$     7200,00 72,00$              864,00$        906,08$        950,20$        996,48$        1.045,01$     

TOTAL 15.192,00$       182.304,00$ 191.182,20$ 200.492,78$ 210.256,78$ 220.496,28$ 
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Tabla 45: MANO DE OBRA 

Elaboración: Autora 

 

 

Tabla 46: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Elaboración: Autora 
 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABR. MEDIDA COSTO CANT. MENSUAL TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIALES DIRECTOS

Empaque cartón UNIDADES 0,35$     7200 2.520,00$         30.240,00$   31.712,69$   33.257,10$   34.876,72$   36.575,21$   

MANO DE OBRA INDIRECTA

Jefe de Operaciones N/A 647,17$ 1 647,17$            7.766,00$     8.144,20$     8.540,83$     8.956,77$     9.392,96$     

TOTAL 3.167,17$         38.006,00$   39.856,89$   41.797,92$   43.833,48$   45.968,17$   

MATRIZ DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

MANO DE OBRA COSTO CANT. MENSUAL TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operarios N/A 466,81$ 3 1.400,42$         16.805,09$   18.485,60$   20.334,16$   22.367,57$      24.604,33$   

TOTAL 1.400,42$         16.805,09$   18.485,60$   20.334,16$   22.367,57$      24.604,33$   

MENSUAL ANUAL

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 19.759,59$       237.115,09$ 

PAQUETES PRODUCIDOS 7.200,00           86.400,00     

COSTO UNITARIO DEL PAQUETE 2,74$                2,74$            
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La empresa GD S.A. al momento de producir incurre en unos costos y al momento de vender o comercializar el 

producto terminado requiere de un precio que le permita cubrir dichos costos y obtener ganancias. Los costos 

de producción involucran la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de producción (materiales 

directos y mano de obra indirecta). Mensualmente se produciría 7200 paquetes y el costo unitario sería de 

$2,74 entonces mensualmente tendría en costos de producción $ 19.759,59.   

INGRESOS 

Tabla 47: PRONÓSTICO DE VENTA - INGRESOS 

Elaboración: Autora 
 

Tabla 48: PRONÓSTICO DE COSTOS 

 

PRODUCTO PARTICIPACION UNIDADES/MES COSTO MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Galletas Alpicookies

Galletas 100,00% 7.200,00            2,74$          19.759,59$ 237.115,09$ 247.785,27$ 258.935,60$ 270.587,71$ 282.764,15$ 

COSTO DE VENTA 100% 7.200,00            19.759,59$ 237.115,09$ 247.785,27$ 258.935,60$ 270.587,71$ 282.764,15$ 

VENTA DE INV. FINAL -$              19.759,59$   21.933,15$   24.268,73$   26.776,84$   

COSTO DE VENTA TOTAL 237.115,09$ 267.544,86$ 280.868,75$ 294.856,44$ 309.541,00$ 

PRODUCTO PARTICIPACION UNIDADES/MES PVP MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Galletas Alpicookies

Galletas 100,00% 7.200,00            3,05$          21.960,00$ 263.520,00$ 275.378,40$ 287.770,43$ 300.720,10$ 314.252,50$ 

VENTA PRONOSTICADA 100% 7.200,00            21.960,00$ 263.520,00$ 275.378,40$ 287.770,43$ 300.720,10$ 314.252,50$ 

VENTA INV. INICIAL -$              29.836,98$   33.119,05$   36.645,78$   40.433,03$   

VENTA TOTAL 263.520,00$ 305.215,38$ 320.889,48$ 337.365,88$ 354.685,54$ 

Elaboración: Autora 
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Tabla 49: COSTO DE MERCADERÍA 

 

 Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

Los ingresos se derivan de las ventas, en este caso de las galletas ALPICOOKIES, si el costo determinado por 

cada paquete es de $ 2,74 y se desea obtener una ganancia de 10,02% ($0,31) se vendería en $ 3,05; si se 

produce 7.200 unidades al mes, donde los costos serian de $ 19.759,89 se obtendría de ganancia neta $ 

2.200,41. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVENTARIO INICIAL 19.759,59$    19.759,59$        19.759,59$      21.933,15$    24.268,73$   26.776,84$   

COMPRAS 237.115,09$      269.718,41$    283.204,33$  297.364,55$ 312.232,78$ 

INVENTARIO DISPONIBLE 19.759,59$    256.874,68$      289.478,00$    305.137,48$  321.633,28$ 339.009,62$ 

COSTO DE VENTA -$               237.115,09$      267.544,86$    280.868,75$  294.856,44$ 309.541,00$ 

INVENTARIO FINAL 19.759,59$    19.759,59$        21.933,15$      24.268,73$    26.776,84$   29.468,62$   

CAPITAL DE TRABAJO 19.759,59$        19.759,59$      19.759,59$    19.759,59$   19.759,59$   

PRO VEEDO RES POR PAGAR -$                   2.173,55$        4.509,14$      7.017,25$     9.709,03$     

PRODUCTO COSTO PVP MARGEN % MARGEN

Galletas Alpicookies

Galletas 2,74$            3,05$            0,31$          10,02%
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Tabla 50: ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

 

Elaboración: Autora 

 

En el estado de resultado se observa la utilidad o la rentabilidad del negocio que se obtiene al año; sumando 

las ventas, restando los gastos y costos, como también descontando las ganancias para los trabajadores y los 

impuestos a pagar se obtiene como utilidad neta en el primer año $4.398,58. Para los siguientes años el valor 

mencionado aumentará considerablemente. 

 

PERIODOS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

VENTAS 263.520,00$    305.215,38$    320.889,48$    337.365,88$    354.685,54$    

COSTO DE PRODUCCION 237.115,09$    267.544,86$    280.868,75$    294.856,44$    309.541,00$    

UTILIDAD BRUTA 26.404,91$    37.670,52$    40.020,73$    42.509,44$    45.144,54$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS 17.173,20$      18.009,53$      18.886,60$      19.806,38$      20.770,95$      

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1.184,83$        1.184,83$        1.184,83$        946,50$           946,50$           

TOTAL GASTOS DE OPERACION 18.358,03$    19.194,37$    20.071,43$    20.752,88$    21.717,45$    

UTILIDAD OPERACIONAL 8.046,88$      18.476,16$    19.949,30$    21.756,57$    23.427,09$    

GASTOS FINANCIEROS 1.412,51$        1.157,27$        873,20$           557,05$           205,18$           

Utilidad Antes de Participacion 6.634,37$      17.318,88$    19.076,09$    21.199,52$    23.221,92$    

Participacion de Trabajadores 995,15$           2.597,83$        2.861,41$        3.179,93$        3.483,29$        

Utilidad Antes de Impuestos 5.639,21$      14.721,05$    16.214,68$    18.019,59$    19.738,63$    

Impuesto a la Renta 1.240,63$        3.238,63$        3.567,23$        3.964,31$        4.342,50$        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4.398,58$      11.482,42$    12.647,45$    14.055,28$    15.396,13$    
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Tabla 51: FLUJO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

El flujo del proyecto permite obtener como resultado final el payback o plazo de recuperación es decir, conocer 

en qué tiempo se va a recuperar lo invertido, en este caso para la producción y comercialización de las galletas 

ALPICOOKIES se requiere de la ganancia neta de los tres primeros años, con un saldo pendiente de $ 

4.645,65 que es cubierto en el cuarto año porque el flujo de caja es de $ 11.886,73 en ese año y dejando una 

ganancia de $ 7.241,08. 

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Ingresos Operativos 263.520,00$             305.215,38$         320.889,48$         337.365,88$         354.685,54$         

Egresos Operativos

Costo de Produccion 237.115,09$             267.544,86$         280.868,75$         294.856,44$         309.541,00$         

Gastos Administrativos-Ventas -$                   17.173,20$               18.009,53$           18.886,60$           19.806,38$           20.770,95$           

Capital del Prestamo -$                  2.259,59$                 2.514,83$             2.798,90$             3.115,05$             3.466,92$             

Intereses del Prestamo -$                   1.412,51$                 1.157,27$             873,20$                557,05$                205,18$                

Flujo antes de Participacion -$                   5.559,61$                 15.988,89$           17.462,03$           19.030,97$           20.701,49$           

Participacion Trabajadores -$                   995,15$                    2.597,83$             2.861,41$             3.179,93$             3.483,29$             

Flujo Antes de Impuestos -$                   4.564,46$                 13.391,06$           14.600,61$           15.851,04$           17.218,20$           

Impuesto a la Renta -$                   1.240,63$                 3.238,63$             3.567,23$             3.964,31$             4.342,50$             

Flujo Despues de Impuestos -$                   3.323,83$                 10.152,43$           11.033,39$           11.886,73$           12.875,71$           

Capital de trabajo (21.075,29)$       

Inversiones:

Activos Fijos (5.980,00)$         

Activos Diferidos (2.100,00)$         

Flujo Neto de Caja (29.155,29)$    3.323,83$               10.152,43$        11.033,39$        11.886,73$        12.875,71$        

PAYBACK (29.155,29)$    (25.831,46)$           (15.679,04)$       (4.645,65)$         7.241,08$           20.116,78$        
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Tabla 52: BALANCE GENERAL FINAL PROYECTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Autora 
 

El balance general proyectado proviene del estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja; la creación del 

mismo permite saber de manera acumulativa los valores a recibir por cada año tomando en cuenta todas las 

cuentas que se han venido manejando. 

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja/Bancos 1.315,70$      4.639,53$        14.791,95$      25.825,34$      37.712,07$      50.587,77$        

Cuentas por cobrar -$               26.352,00$      30.521,54$      32.088,95$      33.736,59$      35.468,55$        

Mercaderia 19.759,59$    19.759,59$      21.933,15$      24.268,73$      26.776,84$      29.468,62$        

TOTAL A. CORRIENTES 21.075,29$    50.751,12$      67.246,64$      82.183,02$      98.225,50$      115.524,95$      

FIJOS

Maquinarias 3.270,00$      3.270,00$        3.270,00$        3.270,00$        3.270,00$        3.270,00$          

Equipos de Operacion 535,00$         535,00$           535,00$           535,00$           535,00$           535,00$             

Muebles de Operacion 260,00$         260,00$           260,00$           260,00$           260,00$           260,00$             

Muebles y Enseres 400,00$         400,00$           400,00$           400,00$           400,00$           400,00$             

Equipos de Oficina 800,00$         800,00$           800,00$           800,00$           800,00$           800,00$             

Equipos de Computacion 715,00$         715,00$           715,00$           715,00$           715,00$           715,00$             

(-) Depreciacion Acumulada (764,83)$          (1.529,67)$       (2.294,50)$       (2.821,00)$       (3.347,50)$        

TOTAL A. FIJOS 5.980,00$      5.215,17$        4.450,33$        3.685,50$        3.159,00$        2.632,50$          

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 1.500,00$      1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$        1.500,00$          

Gastos de Instalacion y Adecuacion 600,00$         600,00$           600,00$           600,00$           600,00$           600,00$             

(-) Amortizacion Acumulada (420,00)$          (840,00)$          (1.260,00)$       (1.680,00)$       (2.100,00)$        

TOTAL A. DIFERIDOS 2.100,00$      1.680,00$        1.260,00$        840,00$           420,00$           -$                  

TOTAL ACTIVOS 29.155,29$    57.646,29$      72.956,97$      86.708,52$      101.804,50$    118.157,45$      

PASIVOS

Proveedores -$               26.352,00$      32.695,09$      36.598,09$      40.753,84$      45.177,59$        

Prestamo Bancario 14.155,29$    11.895,70$      9.380,88$        6.581,98$        3.466,92$        -$                  

TOTAL PASIVOS 14.155,29$    38.247,70$      42.075,97$      43.180,07$      44.220,77$      45.177,59$        

PATRIMONIO

Capital Social 15.000,00$    15.000,00$      15.000,00$      15.000,00$      15.000,00$      15.000,00$        

Utilidad del Ejercicio 4.398,58$        11.482,42$      12.647,45$      14.055,28$      15.396,13$        

Utilidades Retenidas -$                 4.398,58$        15.881,00$      28.528,45$      42.583,73$        

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00$    19.398,58$      30.881,00$      43.528,45$      57.583,73$      72.979,86$        

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 29.155,29$    57.646,29$      72.956,97$      86.708,52$      101.804,50$    118.157,45$      
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Tabla 53: RATIOS 

 

Elaboración: Autora 

 

Los ratios de rentabilidad y rendimiento sirven para analizar la forma de usar los activos y controlar los costos y 

gastos; los ratios de liquidez examinan las disponibilidades de caja que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones; el índice de endeudamiento es donde se analiza el nivel de participación de los acreedores.

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Bruto 10,02% 12,34% 12,47% 12,60% 12,73% 12,03%

Margen Neto 1,67% 3,76% 3,94% 4,17% 4,34% 3,58%

INDICE DE GESTION

Impacto de Gastos 6,97% 6,29% 6,25% 6,15% 6,12% 6,36%

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente 1,93       2,06     2,25     2,41     2,56     2,24                 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento del Activo 66,35% 57,67% 49,80% 43,44% 38,24% 51,1%
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ANÁLISIS DEL TYR Y DEL VAN 

El proyecto de crear la empresa Galletas para Diabéticos GD S.A. que se 

dedica a elaborar y comercializar galletas de alpistes llamadas 

ALPICOOKIES es viable, porque al invertir 29.155,29 en el negocio se 

obtiene una rentabilidad de $14.534,29 es decir una tasa de retorno del 

27,97% cuyo valor es mayor a la tasa mínima atractiva de retorno que se 

espera obtener del negocio la cual es el 14,37%. 

Tabla 54: ANÁLISIS DEL TYR Y EL VAN 

 

Elaboración: Autora 

 
 

 

 Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

FLUJOS NETOS 3.323,83$             10.152,43$           11.033,39$           11.886,73$           12.875,71$           

VALOR DE DESECHO 23.707,79$           

INVERSION FIJA (5.980,00)$             

INVERSION DIFERIDA (2.100,00)$             

INVERSION CORRIENTE (21.075,29)$           

RESULTADO (29.155,29)$        3.323,83$          10.152,43$        11.033,39$        11.886,73$        36.583,50$        

TMAR 14,37%

TIR 27,97%

VAN $14.534,29
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a 

los costos totales. Vendiendo por encima de ese punto se obtiene ganancias 

y por debajo de ese punto se obtiene pérdidas.  

 
Tabla 55: PUNTO DE EQUILIBRIO 

Elaboración: Autora 
Fuente: Presupuesto de la Empresa GD S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Presupuesto de la Empresa GD S.A. 

 

El punto de equilibrio del primer año de producción de la empresa GD S.A. 

es de vender 59.219 paquetes de galletas ALPICOOKIES, obteniendo un 

ingreso de $ 180.619. 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

CANTIDADES 86400,00 90288,00 94350,96 98596,75 103033,61

COSTOS FIJOS TOTALES 18.358,03$           19.194,37$   20.071,43$                 20.752,88$   21.717,45$   

COSTOS VARIABLES 237.115,09$         267.544,86$ 280.868,75$               294.856,44$ 309.541,00$ 

PRECIO DE VENTA 3,05$                    3,05$            3,05$                          3,05$            3,05$            

COSTO VARIABLE UNITARIO 2,74$                    2,96$            2,98$                          2,99$            3,00$            

PEQ (unidades) = 18.358,03$      

0,31$              

PEQ (unidades) = 59.219            

PE (Ingresos) = 180.619$         

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1
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Elaboración: Autora 
Fuente: Presupuesto de la Empresa GD S.A. 

 

El punto de equilibrio del segundo año de producción de la empresa GD S.A. 

es de vender 213.271 paquetes de galletas ALPICOOKIES, obteniendo un 

ingreso de $ 650.476. 

 

PEQ (unidades) = 19.194,37$      

0,09$              

PEQ (unidades) = 213.271           

PE (Ingresos) = 650.476$         

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2
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Elaboración: Autora 
Fuente: Presupuesto de la Empresa GD S.A. 

 

El punto de equilibrio del primer año de producción de la empresa GD S.A. 

es de vender 286.735 paquetes de galletas ALPICOOKIES, obteniendo un 

ingreso de $ 874.541. 

PEQ (unidades) = 20.071,43$      

0,07$              

PEQ (unidades) =

286.735           

PE (Ingresos) = $         874.541 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3
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Elaboración: Autora 
Fuente: Presupuesto de la Empresa GD S.A. 

 

El punto de equilibrio del primer año de producción de la empresa GD S.A. 

es de vender 345.881 paquetes de galletas ALPICOOKIES, obteniendo un 

ingreso de $ 1.054.938. 

 

PEQ (unidades) = 20.752,88$      

0,06$              

PEQ (unidades) = 345.881           

PE (Ingresos) = 1.054.938$      

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4
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Elaboración: Autora 
Fuente: Presupuesto de la Empresa GD S.A. 

 

El punto de equilibrio del primer año de producción de la empresa GD S.A. 

es de vender 434.349 paquetes de galletas ALPICOOKIES, obteniendo un 

ingreso de $ 1.324.764. 

PEQ (unidades) = 21.717,45$      

0,05$              

PEQ (unidades) = 434.349           

PE (Ingresos) = 1.324.764$      

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber recolectado, tabulado, graficado e interpretado los 

resultados de las encuestas, que se hizo en los hospitales principales de la 

ciudad de Guayaquil a las personas diabéticas, se plantea que el 67% de las 

personas diabéticas no están a gusto con las galletas que el mercado 

comercializa para ellos y uno de los principales factores que influye en la 

decisión de compra es el sabor seguido del precio. 

 

El presente proyecto se lo desarrolla con el fin de crear un negocio y éste no 

requiere de solo capital, sino también de espíritu emprendedor que sepa 

lidiar con un proceso extenso, pero que al final es muy satisfactorio, pues se 

tiene la proyección de los resultados que se desea saber con el fin de ofrecer 

un producto que beneficie en la salud a las personas que padecen de 

diabetes como también de los que no. 

 

En este proyecto, los resultados del presupuesto financiero determinaron que 

es factible el negocio, la empresa deberá producir 7.200 paquetes de galletas 

al mes, donde los costos serían de $ 19.759,89 y se obtendría de ganancia 

neta $ 2.200,41 mensual. 

 

Por ello, se venderá las galletas ALPICOOKIES garantizando que este 

producto es de excelente calidad, de sabor inigualable que complace a los 

paladares más exigentes y a un precio de $ 3,21 por el paquete de 24 

unidades para los consumidores, tomando en cuenta que el precio de la 

competencia directa están por encima de las galletas ALPICOOKIES. 
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Los malos hábitos alimenticios son el origen de muchas enfermedades, entre 

ellas está la diabetes, se debe tomar conciencia de ello y actuar cuando se 

está a tiempo para evitarlo y si ya se padece del mismo hay que tomar 

mucha preocupación con lo que se consume, una dieta balanceada y 

actividad física no es solo para las personas que viven con alguna dolencia 

sino también ayuda a mantener el cuerpo en excelentes condiciones tanto 

interna y externamente.  

 

Lastimosamente nuestro mercado se empieza a saturar de tanta 

competencia que existe en él y en vez de enfocarse en nichos de alto riesgo 

pasan el tiempo creando similares productos de la competencia, 

persiguiendo solo el bienestar común de la empresa, cuando gracias al 

cliente la empresa puede seguir existiendo.   

 

Es por eso que la propuesta que se ha planteado tiene como fin crear una 

galleta llamada ALPICOOKIES donde se toma en cuenta las necesidades 

que presentan las personas diabéticas al momento de decidir qué galleta 

pueden consumir por ello se dará como una nueva alternativa de consumo 

mediante un producto saludable y delicioso. 
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RECOMENDACIONES 
 

Al formar una empresa, en este caso Galletas para Diabéticos GD S.A. se 

debe tener bien en claro y enfocado el proyecto que se va a realizar, lo que 

se quiere establecer en el mercado y los beneficios que se obtendrá de este. 

 

Otro punto fundamental son las galletas de alpiste como producto que se 

ofrece al cliente, este debe mantener siempre un estándar de calidad, 

innovación, diversidad y establecer confianza y seguridad con el cliente. 

Realizar un estudio continuo del comportamiento de compra del consumidor 

permitirá verificar el grado de satisfacción que tienen, si esta llegase a 

minorar deberá aplicarse los planes de acción debidos. 

 

Mantener un precio atractivo para los consumidores, sin afectar la calidad del 

producto. Cumplir con todas las metas propuestas tanto con los 

colaboradores como con los clientes, porque esto nos va a permitir crecer y 

garantizar nuestra permanencia como empresa en el mercado.  

 

Realizar periódicamente un estudio de mercado para conocer el grado de 

satisfacción que tienen las personas diabéticas hacia las galletas 

ALPICOOKIES y así innovar a través de una extensión de línea para crear 

en base al mismo producto otros sabores como vainilla y canela con el fin de 

superar las expectativas del consumidor. 

 

 



 

109 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Armijo, M. (Junio de 2011). Manual de Planificación Estratégica e indicadores 

de desempeño en el sector público . Obtenido de 

http://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_MA.pdf 

Dirección Provincial de Salud del Guayas. (Enero-Marzo de 2008). 

guayaquilcaliente.com. Obtenido de 

http://www.guayaquilcaliente.com/guayaquil/salud/enfermedades/la_di

abetes_aumenta_entre_los_guayaquilenos/ 

Fidias G. Arias. (2012). Planificación de Proyectos. Obtenido de 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tip

os-y-diseno-de-la-investigacion_21.html 

Fleitman, J. (2010). Como empezar una empresa exitosa. Editorial Pax. 

Obtenido de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/armida_r_a/capit

ulo2.pdf 

IESS. (2014). Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Obtenido de 

http://www.iess.gob.ec/documents/10162/3321619/PMF+HOSPITAL+

TEODORO+MALDONADO+CARBO.pdf 

INEC. (5 de Septiembre de 2014). Noticias. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/diabetes-y-enfermedades-

hipertensivas-entre-las-principales-causas-de-muerte-en-el-2013/ 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2012). Norma Tecnica Ecuatoriana. 

Obtenido de 

http://www.conave.org/upload/informacion/NORMA%20INEN%201334

-2-1%20-

%20ROTULADO%20DE%20PRODUCTOS%20ALIMENTICIOS.pdf 



 

110 
 

Ministerio de Salud de Pública. (15 de Noviembre de 2013). 

ecuadorinmediato.com. Obtenido de 

http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_

user_view&id=2818751153&u 

Ministerio de Salud Pública. (5 de Febrero de 2014). Articulos y Noticias 

Falconi Puig Abogados. Obtenido de 

http://www.falconipuig.com/cyberlex/nuevas-normas-de-etiquetado-

rigen-en-ecuador/ 

Pastor, P. I. (18 de Septiembre de 2004). Instituto de Empresas. Obtenido de 

http://www.emprendedorxxi.coop/Pdf/plan_empresa1.pdf 

Plan Nacional del Buen Vivir. (2013). Objetivos. Obtenido de 

http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas 

Redactores ApC. (2014). Propiedades del alpiste para la Diabetes. Obtenido 

de http://alimentosparacurar.com/n/5279/propiedades-del-alpiste-para-

la-diabetes.html 

Santa Paella y Feliberto Martins. (2010). Planificación de Proyectos. 

Obtenido de 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tip

os-y-diseno-de-la-investigacion_21.html 

Talaya, A. E. (Noviembre de 2008). biblioteca academica. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=86V4nK6j0vIC&oi=f

nd&pg=PT20&dq=macro+y+micro+entorno+por+kotler&ots=dVYRCvg

7Nm&sig=QWamqATXhMeVbYraVWtHiCh1jO8#v=onepage&q&f=fals

e 

Thompson. (1998). Enciclopedia Virtual. Obtenido de 

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=1&def=133 



 

111 
 

Upton, S. y. (1991). El autoempleo como alternativa laboral. Obtenido de 

http://tecnologiaedu.us.es/cursos/28/html/cursos/10/3-1.htm 

Yuri, J. & Urbano, C. (2008). Recolección de datos. En Técnicas para 

investigar (pág. 45). España: Editorial Brujas. 

Zoilo Pallares, D. R. (2005). Hacer Empresa: Un Reto. En D. R. Zoilo 

Pallares. Fondo Editorial Nueva Empresa. Obtenido de 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/03/asun_242

7443_20080327_1206647592.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
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MODELO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Encuesta realizada por la alumna egresada de la Escuela de Ingeniería en Marketing 
y Negociación Comercial para realizar su tesis de grado. Por favor marque con una X 
la que usted considere su respuesta. 

 
 
 
1.- ¿Usted consume galletas dietéticas? 

Si  

No  

 

2.- ¿Le gusta las galletas que usted consume? 

Si  

No  

 

2.-Si su respuesta es no, seleccione él porque 

Sabor  

Precio  

Calidad  

 

3.-Con qué frecuencia consume galletas?  

1 o 2 veces al día  

2 o 3 veces a la semana  

2 o 3 veces al mes  

 

4.- ¿Por qué motivo consume galletas? 

Por nutrición  

Por bocadillo  

Por desayuno  

 

5.- Que marca de galletas usted consume usualmente?  

Gullón Integral  

Santiveri Digestive   

Otras   

Si su respuesta es otras, mencione ____________________ 

Sexo:       M               F      Edad: 
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6.- ¿Dónde compra habitualmente las galletas? 

Comisariatos  

Megamaxi  

Supermaxi  

Otros  

Si su respuesta es otros, mencione_____________________ 

 

7.- ¿En qué medios de comunicación usted observa publicidad de galletas? 

Redes Sociales  

Periódicos, revistas  

Volantes  

televisión  

 

8.- ¿Cuántos gramos de azúcar puede consumir al día?  

  1-25 gramos  

26-50 gramos  

 

9.- ¿Conoce las semillas de alpiste? 

 

Si  

No  

 

10.-Sabía usted que consumir alpiste ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre como 

también elimina la grasa corporal y mejora el funcionamiento del hígado, páncreas y riñones? 

Si  

No  

 

11.- ¿Estaría dispuesto a consumir un nuevo sabor de galletas basado en alpiste? 

Si  

No  

 

12.- ¿Qué precio pagaría usted por un paquete de 24 unidades de galletas? 

3.00 -  3.50  

3.51 -  4.00  

4.01  - 4.50  

 

 



 

115 
 

RED SOCIAL: FACEBOOK 
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BANNER 
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VOLANTE 
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STAND 
 


