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RESUMEN 

El trabajo de investigación realizado, detalla los pasos para la 

correcta elaboración de un plan de negocios que se irá detallando en los 

procesos que debe seguir en el presente proyecto. Se analizó la 

oportunidad de entregar al mercado una gelatina de sabor diferente, 

creada con ingredientes de alta calidad, que permitirá estar en lo mejores 

y más exquisitos banquetes de la ciudad de Guayaquil. El proceso de la 

creación de esta gelatina se detalla en la parte técnica, y la forma de 

comercializarla se detallara en el capítulo cinco, así como sus 

componentes de penetración al mercado Ecuatoriano, empezando por el 

Guayaquileño. Las encuestas realizadas determinan la percepción de 

aceptación de este producto así como su correcto embalaje, envase y 

presentación. Lo que se espera, es conseguir suficiente mercado para ser 

representativa la función financiera del proyecto, obtener de las utilidades 

necesarias para mantener la operación, y permitir al mercado consumir un 

producto diferente. El amaranto en su presentación de latina tiene varios 

componentes, básicamente se convierte en un manjar que debe ser 

conocido por un mercado que se convierte cada vez más exigente y 

especializado en cuanto a gustos y sabores. 

Palabras clave: Gelatina, Amaranto, plan de mercado, producto nuevo 
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CAPÍTULO I MARCO LÓGICO 

1. Marco Lógico 

1.1 Nombre del proyecto 

“Creación de una empresa productora de gelatina de amaranto” 

 

1.2 Antecedentes 

La gelatina de amaranto, es un producto para paladares exquisitos, 

en Ecuador la planta llamada átaco, se desarrolla en el alto de la sierra, 

es de un color rojo como la de intenso, esta planta produce un grano que 

tiene un alto Valor nutricional, se recomienda este producto para combatir  

la diabetes, obesidad, hipertensión, la insuficiencia hepática y la 

desnutrición. Se determinan que se puede realizar dulces con este 

producto, pues contrarresta los problemas que se pueden presentar con 

los síntomas antes descritos. Permitiendo a estas personas poder 

saborear  un producto exquisito a pesar de sus problemas de salud. 

 

La empresa que se piensa crear, ha detallado una receta que se 

pueden ofrecer al mercado con esta gelatina, se permitirá entregar una 

gama amplia y sofisticada que redundará en ventas a todo nivel, en todo 

tipo de mercado, en especial a personas que hasta ahora tenían prohibido 

el probar algún tipo de dulce. 
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1.3.1 Matriz de Marco Lógico  

 

CUADRO 1. 1   Matriz  de involucrados 

 

 
 ESTRATOS  INTERESES 

CLIENTES SATISFACER LAS 
NECESIDADES 

PROVEEDORES RENTABILIDAD 

ACCIONISTAS RENTABILIDAD 

DISTRIBUIDORES RENTABILIDAD 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RENTABILIDAD 

INST. FINANCIERA RENTABILIDAD 

INST. PÚBLICA CONTROL 

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Fuente: Vanessa Olvera 

. 

1.4  Planteamiento del Problema 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ecuador hay 

aproximadamente 700.000 personas con diabetes, que equivalen al 5% 

de la población. Si bien ya se han diagnosticado pacientes en el 50%, el 

porcentaje restante desconoce si padece la enfermedad, por falta de 

información o de oportuna detección, ni siquiera sabe que padece una 

enfermedad que puede causar la muerte. Por sus altas propiedades 

nutritivas, el amaranto ha sido recomendado ampliamente para estabilizar 

los niveles de glucosa de estos pacientes, ayuda a combatir 

enfermedades hepáticas, Anemia y desnutrición, el Amaranto es una 

planta con mucho futuro ya que aparte de su interés nutricional también 

se puede aprovechar en la elaboración de cosméticos, colorantes e 

incluso plásticos biodegradables. Hay 256.789 casos registrados sólo en 

la provincia del guayas que representa al 10% de la población según 

datos de Ministerio de salud en el 2010. 
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1.5 Objetivos del proyecto 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Crear  una empresa productora de gelatina de amaranto 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear un plan de negocios 

 Establecer el tamaño del mercado 

 Elaborar las estrategias usando el marketing mix 

 

 

1.6 Justificación 

 

 En lo antes expuesto el presente proyecto busca crear la empresa 

que elabora gelatina de amaranto, permite a las personas que no pueden 

probar un dulce debido a sus condiciones de salud, tener la oportunidad 

de experimentar sabores nuevos, sanos y deliciosos. Además de tener 

oportunidad de establecer varios sabores, a través de varias 

presentaciones de este producto.   

1.7 Hipótesis 

 

 Si se crea una empresa para comercialización entonces 60% de las 

personas conocerán de sus beneficios 
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1.8  Fundamentación Teórica del Proyecto. 

 

QUE ES UN MODELO ECONÓMICO.- Es una representación 

simplificada de una situación real, incluye a las principales características 

de la situación real que presenta, un modelo implica una abstracción con 

respecto a la realidad la cual se obtiene mediante un conjunto de 

hipótesis significativas y coherentes que tienden a la simplificación del 

fenómeno que el modelo está destinado a estudiar. 

QUE ES LA VERIFICABILIDAD DE UN MODELO.- Es cuando son 

susceptibles a la ratificación, cuando se les compara con los hechos 

económicos verdaderos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN MODELO 

ECONÓMICO.- El realismo de los supuestos y el poder explicativo son 

características importantes, el modelo debería satisfacer a los dos 

criterios es decir, predecir de manera óptima el comportamiento del 

sistema y proveer la explicación más completa de este comportamiento. 

QUE ES LA DEMANDA.- Es una relación de múltiples variables, 

esto es determinada por muchos factores simultáneamente.  Cualquier 

cambio en los factores que la determinan modifica la cantidad 

demandada. 

CUALES SON LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA: 

1. El precio de la mercancía 

2. Los precios de las otras mercancías  

3. Los gustos de los consumidores 

4. El ingreso 

 

CUALES SON LOS FACTORES DE DESPLAZAMIENTO DE LA 

DEMANDA: 
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1. Precio, representa una variación a lo largo de la curva. 

2. Ingreso de los consumidores 

3. Precios de otros bienes 

4. Gustos  

5. Expectativas 

6. Número de compradores 

 

Cualquier cambio que eleve la cantidad demandada desplazara a 

la curva hacia la derecha, y cualquier cambio que reduzca la cantidad 

demandada desplazara  a la curva hacia la izquierda. 

 

¿COMO SE OBTIENE LA DEMANDA DE MERCADO? 

La demanda de mercado para una mercancía determinada es l 

suma horizontal de las demandas de los consumidores individuales, o sea 

que la cantidad demandada en el mercado para cada precio es la suma 

de las demandas individuales de todos los consumidores 

correspondientes a ese precio. 

 

¿CUAL ES EL FACTOR QUE DETERMINA EL MOVIMIENTO 

SOBRE LA MISMA? 

El precio 

¿LA TEORÍA TRADICIONAL CUANTOS DETERMINANTES 

INCLUYE? 

1. El precio de la mercancía 

2. Los restantes precios 

3. El ingreso 

4. Las preferencias 
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¿CUALES SON LOS CRITERIOS PRINCIPALES PARA 

CARACTERIZAR A LOS MERCADOS? 

 

1. Criterio de la sustitución de productos.- Son la existencia y 

similitud de productos sustitutivos. 

2. Criterio de interdependencia.- Es la medida en que las 

empresas presentes en la industria toman en cuenta las reacciones de 

sus competidores, esto se relaciona con el número de empresas que 

operan en la industria y con el grado de diferenciación del producto. 

3. La condición de entrada.- La cual mide la condición de 

entrada a los diversos mercados. 

 

Hay diferentes tipos de mercados tales como: 

La competencia perfecta.- Hay un número muy grande de 

empresas que operan en la industria y que el producto es homogéneo, la 

competencia es perfecta en el sentido en que cada empresa considera 

que puede vender la cantidad de producción que desee al precio vigente 

en el mercado, el cual no puede ser afectado por el producto individual 

cuya participación en el mercado es muy pequeña.  Cada una de las 

empresas decide su nivel de producción ignorando a las demás 

empresas, los productos son sustitutivos perfectos entre si  de manera 

que la elasticidad con respecto al precio de curva de demanda es infinita, 

la entrada al mercado es libre y fácil. 

  

Monopolio.- En una situación de monopolio hay solamente una 

empresa operando en la industria ya que no existen sustitutos cercanos 

para el producto del monopolista, la demanda del monopolista coincide 

con la demanda de la industria, que tiene una elasticidad con respecto al 

precio finita, la entrada al mercado está bloqueada. 
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Competencia monopólica.- En un mercado de competencia 

monopolística hay un número muy grande de empresas, pero su producto 

está un tanto diferenciado. Por tal causa la curva de demanda que 

enfrenta la empresa individual tiene pendiente negativa  pero su 

elasticidad con respecto al precio es alta, debido  a la existencia de los 

sustitutos cercanos producidos por las otras empresas, la entrada es libre 

y fácil. 

 

Oligopolio.- En un mercado oligopólico hay un número pequeño 

de empresas de manera que los vendedores son conscientes de su 

interdependencia, por lo tanto las empresas deben estar la pendiente de 

lo que hagan sus competidoras, la competencia no es perfecta y por lo 

tanto la rivalidad entre las empresas es alta. Los productos de los 

oligopolistas pueden ser homogéneos (oligopolio puro) o producto 

diferenciados ( oligopolio diferenciado) , en este la elasticidad de la 

demanda individual de mercado es más pequeña que en  el caso del 

oligopolio puro. 

 

¿QUE ES UNA RAMA INDUSTRIAL? 

El concepto de industria nace ante la necesidad para incluir las 

empresas que tienen alguna forma de relación cercana entre si, hace 

posible deducir un conjunto de reglas generales sobre cuya base 

podemos predecir el comportamiento de los miembros del grupo que 

constituyen a la industrial, y que compiten entre si. Sirve de marco para 

analizar los efectos que la entrada a la industria tiene sobre el 

comportamiento de la empresa y sobre el precio y la producción en 

equilibrio.  
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¿CUALES SON LOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR A UNA 

RAMA INDUSTRIAL? 

Son el producto que ella produce, que es el criterio de mercado, las 

empresas se agrupan en una industria cuando sus productos son 

sustitutos cercanos, el grado de similitud se mide con la elasticidad 

cruzada. Y los métodos de producción, que es el criterio tecnológico aquí 

las empresas se agrupan en base a la similitud de los procesos y/o de las 

materias primas utilizadas. 

TEORÍA CARDINAL: Supuestos: 

1. Racionalidad.- El consumidor es racional, procura la 

maximización de su utilidad sometiéndose a la restricción que le 

impone su ingreso personal dado. 

2. Utilidad cardinal.- La utilidad de cada mercancía es medible. 

La utilidad es un concepto cardinal, la medida más conveniente es el 

dinero, la utilidad se mide por las unidades monetarias que el 

consumidor está dispuesto a pagar por otra unidad de mercancía. 

3. Utilidad marginal constante del dinero.- Este supuesto se 

torna necesario si se usa como medida de la utilidad monetaria, la 

característica esencial de una unidad de medida que sirva como 

patrón constante, si la utilidad marginal del dinero cambia a medida 

que aumenta o disminuye el ingreso la vara con que se mide la 

utilidad pasa a ser elástica  y resulta inapropiada para la medición. 

4. Utilidad marginal decreciente.- La utilidad marginal de una 

mercancía disminuye a medida que el consumidor adquiere mayor 

cantidad de ella. 

5. La utilidad total de una “canasta de bienes” depende de las 

cantidades de las mercancías individuales. 
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EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR SEGÚN LA TEORÍA CARDINAL 

 

Con algo simple, cuando el consumidor puede comprar una 

mercancía X o bien conservar su ingreso Y, se encuentra en equilibrio, 

cuando la utilidad marginal de X es igual a su precio de mercado (Px  ) , 

simbólicamente tenemos: 

Si al utilidad de X es mayor que su precio, el consumidor puede 

incrementar su bienestar adquiriendo mayor cantidad del bien X, si la 

utilidad de X es menor que el precio, el consumidor puede incrementar su 

satisfacción reduciendo la cantidad de X y dejando sin gastar una porción 

mayor a la de su ingreso, en consecuencia lograr la maximización de su 

utilidad cuando MUx = Px  .Si hay más mercancías la condición para el 

equilibrio del consumidor es que sean iguales sus cocientes de las 

utilidades de cada mercancía y sus respectivos precios. 

La utilidad que proporciona el gasto de una unidad adicional de 

dinero debe ser la misma para todas las mercancías, si el consumidor 

extrae mayor utilidad de una de estas incrementara su bienestar gastando 

más en ella y menos en las otras, hasta que se cumpla la anterior 

condición de equilibrio. 

 

 

TEORÍA DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA 

 

Supuestos: 

 

1. Racionalidad.- Se supone que el consumidor es un ser 

racional, que procura la maximización de su utilidad tomando como 

base su ingreso personal y los precios de mercado, y se supone que 

tiene toda la información pertinente. 



 
 

10 
 

2. La utilidad es ordinal se toma como supuesto que el 

consumidor puede ordenar sus preferencias según la satisfacción de 

cada una de las canastas que le proporcione, sin necesidad de 

conocer exactamente el monto de la satisfacción, basta con exprese 

su preferencia por los distintos conjuntos de mercancías, no es preciso 

suponer que la utilidad es medible en forma cardinal, solo se requiere 

la medición ordinal. 

3. Tasa marginal de sustitución decreciente.-  Las preferencias 

se ordenan en términos de curvas de indiferencia que se suponen 

convexas con respecto al origen de las coordenadas, esto implica que 

la pendiente de las curvas aumenta, la pendiente de la curva de 

indiferencia se llama tasa marginal de sustitución decreciente. 

4. Utilidad total del consumidor.- depende de las cantidades 

consumidas: 

5. Congruencia y transitividad de la elección.- 

 

EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR. 

 

El consumidor se halla en equilibrio cuando maximiza su utilidad 

para un determinado ingreso personal y ciertos precios de mercado, pero 

debe cumplir dos condiciones: 

 

1. La tasa marginal de sustitución sea igual al cociente de los 

precios de las mercancías. Es necesaria pero no suficiente para el 

equilibrio.  

2. Es que las curvas de indiferencias sean convexas al origen, 

esta condición cumple que la tasa marginal de sustitución decreciente, 

establece que la pendiente de la curva de indiferencia disminuye en 

términos absolutos cuando nos desplazamos a lo largo de la curva de 

izquierda a derecha. Gráficamente el equilibrio está definido por la 

tangencia de la recta de presupuesto con la curva de indiferencia más 

alta posible. 
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CURVA PRECIO-CONSUMO.- Es el lugar geométrico de los 

puntos de equilibrio que resulta cuando solo varia el precio del artículo. 

 

RECTA DE PRESUPUESTO.- La pendiente de la recta de 

presupuesto es el cociente de los precios de las dos mercancías que el 

consumidor puede comprar  

 

¿CUAL ES LA CURVA DE INGRESO DE LA EMPRESA? 

Si la demanda de merado es lineal, la curva de ingreso total 

ascenderá hasta alcanzar el punto máximo y luego comenzara a 

descender. 

 

¿QUE ES LA ELASTICIDAD PRECIO-PUNTUAL? 

Se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada 

resultante de un cambio proporcional muy pequeño en el precio. dQ/Q  /   

dP/p 

 

ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA.- Es la relación del 

cambio porcentual de la cantidad del articulo X comprada por unidad de 

tiempo debido al cambio porcentual del precio del articulo Y. Si exy  es 

mayor que cero, X y Y son sustitutos si exy es menor que cero, son 

complementarios y si exy es igual a cero no tienen relación es decir son 

independientes. Con esta se pueden medir los grados de 

interdependencia de las empresas  

 

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA.- Medida del grado en 

que la cantidad demandada de un bien responde a una variación de su 
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precio, se calcula dividiendo la variación  porcentual de la cantidad 

demandada entre la variación porcentual del precio.  

 

¿QUE ES LA ELASTICIDAD UNITARIA?.- Si la elasticidad es 

exactamente 1 de tal manera que la cantidad varia proporcionalmente en 

la misma cuantía que el precio, se dice que la demanda tiene elasticidad 

unitaria. 

ELASTICIDAD MAYOR QUE 1.- Se le llama elástica por lo que la 

cantidad varía proporcionalmente más que el precio. 

ELASTICIDAD MENOR QUE 1.- Por lo que la cantidad 

proporcionalmente menos que el precio. 

¿QUE ES EL EXCEDENTE DE LOS CONSUMIDORES?. 

Fue introducido por Marshall, donde dice que se puede medir en 

unidades monetarias y que es igual a la diferencia entre la cantidad de 

dinero que un consumidor paga efectivamente para adquirir una 

mercancía X, y la cantidad que estaría dispuesto a pagar para no privarse 

de esa mercancía. 

¿QUE SERIA EL EQUILIBRIO GENERAL Y EL EQUILIBRIO 

PARCIAL? 

El equilibrio parcial, estudia el comportamiento de las unidades 

decisorias y el funcionamiento de los mercados individuales. 

El equilibrio general estudia simultáneamente el comportamiento de 

todas las unidades decisorias individuales y de todos los mercados 

individuales  
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CAPITULO II   ANÁLISIS SITUACIONAL 

2. Análisis situacional 

2.1. Análisis de la industria 

 

 En realidad la gelatina de amaranto, no ha desarrollado una gran 

penetración al mercado, esta se ha venido consumiendo a través de las 

recetas que afamados que les han establecido o brindado a través del 

internet al consumidor. Este producto debería de haber sido 

industrializado hace mucho tiempo, sin embargo los parámetros para la 

producción no permiten un mantenimiento del producto más allá de una 

semana. Entonces, la gelatina de Amaranto entrara a un mercado de 

compra sobre pedido, tal cual se han manejado los locales que venden 

tortas o pastillaje. El mercado de la gelatina ha sido desarrollado por 

empresas Toni S.A. que entrega también gelatina lista para consumir, las 

demás marcas, gel hada, Royal, sólo entregan al mercado productos para 

elaborar gelatina. El 60% del mercado lo tiene gelatoni con su producto 

de gelatina preparada, existen además gelhada con el 15% y alpina con 

el 25%, según registra los daros de la cámara de comercio de Guayaquil. 

 

CUADRO 2. 1 Mercado de las gelatinas preparadas 

 

GELATONI 60%

ALPINA 25%

GELHADA 15%

MERCADO DE GELATINAS 

PREPARADAS

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 2. 1 Mercado de las gelatinas preparadas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2.2. Análisis del Entorno. 

2.2.1. Entorno Económico 

2.2.1.1. Tasa de inflación 

 

 El Índice de Precios al Productor es un indicador de alerta a la 

inflación, que mide la evolución de los precios de los bienes producidos 

para el mercado interno y la exportación. Los datos encontrados, entrega 

los siguientes resultados: Julio es de 0.04%, Agosto es de 0.18%  esto 

Influirá muy poco en el incremento de precios durante el año, pero si 

cuando empiece el próximo, pues esta industria lo realiza cada Enero. Se 

buscó en la página del INEC si la gelatina es parte de la canasta básica 

de alimentos y esta lista no detallaba la gelatina. 

4% 1% 

95% 

Mercado de las gelatinas preparadas 

GELATONI

ALPINA

GELHADA
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2.2.2. Entorno Político legal 

2.2.2.1. Constitución Jurídica 

  Creación de la Compañía: 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario el cual 

envía dicha escritura de constitución en un sobre cerrado a la 

Superintendencia de Compañías para que esta apruebe la 

constitución de la misma, luego pasa por una serie de procesos 

internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo 

es de $2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral. 
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 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre 

del representante legal. 

2.3. Análisis de la competencia 

  

 Durante la investigación, no se encontraron específicamente sitio 

donde se expenda este producto, en algunos lugares como bombón, se lo 

hacía sobre pedido. Se hizo la investigación en el saloncito, swett and 

coffe, donremi y sólo este último establecido tener tres sabores diferentes, 

y lo proponía la ventana los días sábados y domingos. 

La industrialización de gelatina solo la hace Toni a través de Gelatoni 

sería considerada competencia indirecta pues los enfermos de problemas 

hepáticos y de insulina no pueden consumirlo, las demás gelatinas 

también son consideradas competencia indirectas. 

2.4. Análisis de la demanda 

 

Debido a la calidez que ofrece este producto, su bondadoso y 

amable que es con la salud. Se permite establecer un mercado muy 

grande, delimitado por hombre y mujeres desde los 5 hasta los 90 años. 

De hecho, aplica a las personas que tienen enfermedades comunes para 

nuestra sociedad. 

 

Mercado 

Mercado Global: Personas entre 5 a 90 años de edad en Ecuador. 

 

Mercado calificado y sectorizado: Personas entre 5 a 90 años de edad 

en el Guayas. 

 

Mercado ocupado: Personas entre 5 a 90 años de edad en el Guayas, 

en la ciudad de Guayaquil, en donde se ubica la competencia. 
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Mercado Potencial: Personas entre 5 a 90 años de edad en el Guayas, 

en la ciudad de Guayaquil, en donde se ubica la competencia. Mercado 

en el sector norte de la ciudad. 

 

Mercado Meta: El mercado meta que se va a considerar es el 10% del 

mercado potencial siendo optimista. 

 

CUADRO 2. 2 Análisis de la demanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

La conglomeración de este mercado permite factores importantes 

en la comunicación de los valores ganados por la empresa en proyecto, el 

boca a boca es un factor preponderante para el desarrollo estratégico a 

mediano plazo, por lo que se espera ofrecer y entregar valores 

inigualables hasta ahora con alcances tecnológicos precisos, económicos 

pero determinantes. 

 

 

Mercado global                 12,994,503  

Mercado calificado                         3,279,799 

Mercado sectorizado               3,279,799 

Mercado ocupado                2,072,916 

Mercado potencial                            829,166 

Mercado meta                     82,916 
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CAPITULO III   ESTUDIO DE MERCADO 

2.5. Objetivo de la investigación 

 

2.6. Objetivo General 

 Determinar la aceptación general de la  gelatina de amaranto 

2.7. Objetivos Específicos 

 Conocer la aceptación del sabor y color 

 Determinar el precio referencial 

 Elaborar una encuesta luego de probar el producto 

2.8. Metodología 

 

2.8.1. Diseño de la investigación 

Naturaleza de la Investigación: Cuantitativo Concluyente Transversal de 

naturaleza Población Objetivo: Hombres y Mujeres, entre 5 y 90 años, que 

pertenezcan al todo nivel socioeconómico  en la ciudad de Guayaquil. 

CUADRO 2. 3  Población de Guayaquil 

AREA # 0901 GUAYAQUIL

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total

 De 5 a 9 años 108,952        106,486        215,438        

 De 10 a 14 años 113,455        109,970        223,425        

 De 15 a 19 años 103,348        105,255        208,603        

 De 20 a 24 años 101,770        104,688        206,458        

 De 25 a 29 años 97,993          100,810        198,803        

 De 30 a 34 años 92,265          95,210          187,475        

 De 35 a 39 años 77,550          80,869          158,419        

 De 40 a 44 años 68,730          72,564          141,294        

 De 45 a 49 años 63,541          68,736          132,277        

 De 50 a 54 años 53,017          56,381          109,398        

 De 55 a 59 años 43,105          46,338          89,443          

 De 60 a 64 años 29,552          32,882          62,434          

 De 65 a 69 años 21,345          24,835          46,180          

 De 70 a 74 años 14,877          18,057          32,934          

 De 75 a 79 años 10,347          12,860          23,207          

 De 80 a 84 años 6,907            9,503            16,410          

 De 85 a 89 años 3,524            5,260            8,784            

TOTAL 1,010,278      1,050,704      2,060,982       

Fuente: Inec 
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Técnica de Investigación Sugerida. Cuantitativa: A través de un Estudio 

Cuantitativo Transversal  a través encuestas CARA A CARA EN EL SITIO  

probabilística  aleatoria y sistemática a los gerentes de compras de cada 

una de las empresas investigadas. Instrumento de Recopilación de Datos. 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado.  

Técnica de Muestreo Sugerido. Se trabajó con 384 encuestas luego de 

dar a probar el producto. Procesamiento de Información. Excel de 

Microsoft, para tabular los resultados y diseñar las gráficas adecuadas 

para correcta comprensión de lo investigado.  

 
 

2.8.1.1.1. Muestra 

 
 

Cálculo de la muestra     
n = (Z2NPQ)     

 (d2(N-1)+Z2P.Q) 

      
NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%   Z  

= 
1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d  
= 

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
=  

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
= 

0.5 

POBLACIÓN GUAYAQUIL 
HOMBRES Y  MUJERES MAYOR 
A 5 AÑOS:  

    N  
= 

         
2´018.091  

MUESTRA: ?   n:  
= 

                
384  
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2.8.1.2. Análisis de los resultados 

1.- ¿El sabor de la gelatina le pareció agradable? 

 

¿El sabor de la gelatina le pareció agradable? 

SI 376 376 97.92% 97.92% 

NO 8 384 2.08% 100.00% 

TOTAL 384   100%   

 

CUADRO 3. 1 ¿El sabor de la gelatina le pareció agradable? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

 

GRÁFICO 3. 1 ¿El sabor de la gelatina le pareció agradable? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 Análisis: La aceptación del sabor fue aprobado por la gran mayoría delos 

encuestados, el 98% lo aprobó, tan solo el 2% no sintió que fuera agradable el 

sabor al producto. 
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2.- ¿La textura al paladar es de su agrado? 

¿La textura al paladar es de su agrado? 

SI 351 351 91.41% 91.41% 

NO 33 384 8.59% 100.00% 

TOTAL 384   100%   

 

CUADRO 3. 2 ¿La textura al paladar es de su agrado? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 2 ¿La textura al paladar es de su agrado? 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Análisis: La percepción del sabor es una percepción diferente a la 

aceptación que tiene un producto al paladar, por ello se realizó orientada 

a conocer si la textura de paladar es agradable y obtuvo un 91% de 

aprobación de los consumidores con un 9% de rechazo. Esto significa 

que hay una muy buena apreciación de la textura en la boca de la 

gelatina VESSA 
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3.- ¿El color de la gelatina es de su aceptación? 

 

¿El color de la gelatina es de su aceptación? 

SI 301 301 78.39% 78.39% 

NO 83 384 21.61% 100.00% 

TOTAL 384   100%   

 

CUADRO 3. 3 ¿El color de la gelatina es de su aceptación? 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 3 ¿El color de la gelatina es de su aceptación? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

 Análisis: Se quiso saber qué opinaba sobre el color de la gelatina, y 

este tuvo una aceptación del 78% con un rechazo del 22%, el color, no es el 

típico transparente de las otras gelatinas debido a sus ingredientes, sin 

embargo, la aceptación es muy buena. 
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4.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una gelatina con valores agregados? 

¿Por una porción usted está dispuesto a pagar? 

$.70 usd 16 16 4.17% 4.17% 

$0.60 usd 38 38 9.90% 14.06% 

$0.50 usd 293 293 76.30% 90.36% 

$0.40 usd 37 37 9.64% 100.00% 

TOTAL 384   100%   
 

CUADRO 3. 4 ¿Por una porción usted está dispuesto a pagar? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

GRÁFICO 3. 4 ¿Por una porción usted está dispuesto a pagar? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

 Análisis: Se investigó por un precio tentativo, a pesar que se determinó 

que el costo apenas llegaba a los 0.30 centavos y esta fue de una aceptación 

de 76% para 0.50 ctvs, también se vio una pequeña aceptación de 10% a 0.40 

y 0.60 ctvs y 4% a 0.70 ctvs por lo que se inclina al mercado a deducir que es 

0.50 ctvs el precio que sería el adecuado para él. 
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 5.- ¿Estaría usted de acuerdo con recomendar su consumo? 

¿Estaría usted de acuerdo con recomendar su consumo? 

SI 379 379 98.70% 98.70% 

NO 5 384 1.30% 100.00% 

TOTAL 384   100%   
 

CUADRO 3. 5 ¿Estaría usted de acuerdo con recomendar su consumo? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

 

 

GRÁFICO 3. 5 ¿Estaría usted de acuerdo con recomendar su consumo? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

 Análisis: El 99% de los encuestados, están de acuerdo en recomendar 

su consumo, previo a la toma de la muestra, se hizo una introducción haciendo 

conocer las bondades del amaranto y los beneficios que les trae a personas 

con problemas insulínicos y hepáticos .El 1% rechazo el producto. 

 

 

99% 

1% 

¿Estaría usted de acuerdo con 
recomendar su consumo? 

SI

NO



 

25 
 

6.- ¿Le gustaría que este producto salga al mercado de Guayaquil? 

¿Le gustaría que este producto salga al mercado de Guayaquil? 

SI 378 378 98.44% 98.44% 

NO 6 384 1.56% 100.00% 

TOTAL 384   100%   
 

CUADRO 3. 6 ¿Estaría usted de acuerdo con recomendar su consumo? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

GRÁFICO 3. 6 ¿Le gustaría que este producto salga al mercado de Guayaquil? 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

Análisis: Al final se terminó el cuestionario con la pregunta que trata de 

conocer la aceptación general de que el producto salga al mercado, los 

valores de los resultados fueron muy buenos, un 98% aceptó  que un 

producto así debe salir al mercado de Guayaquil y muy motivante al 

producto que tiene además buena aceptación del textura, color y sabor. 
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2.8.1.3. Conclusión de los Resultados 

  

 La aceptación del sabor fue aprobado por la gran mayoría de los 

encuestados, el 98% lo aprobó, tan solo el 2% no sintió que fuera 

agradable el sabor al producto. 

 La percepción del sabor es una percepción diferente a la 

aceptación que tiene un producto al paladar, por ello se realizó orientada 

a conocer si la textura de paladar es agradable y obtuvo un 91% de 

aprobación de los consumidores con un 9% de rechazo. Esto significa 

que hay una muy buena apreciación de la textura en la boca de la 

gelatina de Amaranto. 

 Se quiso saber qué opinaba sobre el color de la gelatina, y este 

tuvo una aceptación del 78% con un rechazo del 22%, el color, no es el 

típico transparente de las otras gelatinas debido a sus ingredientes, sin 

embargo, la aceptación es muy buena. 

 Se investigó por un precio tentativo, a pesar que se determinó que 

el costo apenas llegaba a los 0.30 centavos y esta fue de una aceptación 

de 76% para 0.50 ctvs, también se vio una pequeña aceptación de 10% 

a 0.40 y 0.60 ctvs y 4% a 0.70 ctvs por lo que se inclina al mercado a 

deducir que es 0.50 ctvs el precio que sería el adecuado para él. 

 El 99% de los encuestados, están de acuerdo en recomendar su 

consumo, previo a la toma de la muestra, se hizo una introducción 

haciendo conocer las bondades del amaranto y los beneficios que les 

trae a personas con problemas insulínicos y hepáticos .El 1% rechazo el 

producto. 

 Al final se terminó el cuestionario con la pregunta que trata de 

conocer la aceptación general de que el producto salga al mercado, los 

valores de los resultados fueron muy buenos, un 98% aceptó. 
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Que un producto así debe salir al mercado de Guayaquil y muy 

motivante al producto que tiene además buena aceptación de la textura, 

color y sabor 

 

 

2.8.1.4. Recomendación a los resultados 

 

 Hacer campaña fomentando el consumo nacional 

 Comunicar al mercado lo beneficiosos que es el amaranto 

 En las encuestas se encontró que muchas personas lo relacionaron con 

producto natural y dietético, por lo que también se sugiere su 

aprovechamiento a esta percepción. 

 



 

28 
 

 

CAPITULO IV   DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

3.  

3.1. Descripción de la empresa 

 Razón Social 

  VESSA S.A.  

 Nombre Comercial 

  Gelatina Vessa 

 R.U.C. 

  CI. 0916347785001  

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Avda. 25 de Julio vía puerto marítimo 

 Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 

Constitución de compañía anónima 

 

 Isologo 

GRÁFICO 4. 1   ISOLOGO CORPORATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 ISOLOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

 

Fuente: Vanessa Olvera 
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 HOJA MEMBRETADA 

Fuente: Vanessa Olvera 
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3.2. Misión 

 

 Vessa S.A. es una empresa dedicada a la creación de gelatinas 

con sabores diferentes, lista para consumir y con un inmenso cuidado de 

la salud de sus usuarios y de las personas afectadas de deficiencia 

insulínicas y hepáticas. A través de un equipo de trabajo profesional, 

motivado y triunfador. 

 

3.3. Visión 

 

 La empresa Vessa en 5 años, estará posicionado en toda la 

ciudad de Guayaquil, en cada punto de venta donde se puedan 

conseguir abarrotes. 

 

3.4. Objetivos de la empresa 

 

Corto Plazo 

 

 Sectorizar la ciudad para su distribución.  

 Establecer un canal de distribución efectiva 

 

 

Mediano Plazo 

 

 Distribuir en todo el norte y centro de la ciudad de Guayaquil 

 Conseguir un 5% del market share 

Largo Plazo 

 

 Establecer la total distribución en la ciudad de Guayaquil 

 Obtener un 15% del market share de las gelatinas lista para 

consumir  
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3.5.  FODA 

 

Fortalezas 

 Únicos con un sabor diferente 

 Un equipo de trabajo organizado 

 Definidos en el compromiso de producto 

 Fácil acceso a créditos 

 

 Debilidades 

 Planta pequeña de producción tipo casera 

 Producto nuevo 

 No posee canal de educación 

 Marca no reconocida en el mercado 

 

Oportunidades 

 36% de personas adultas afectadas con problemas insulínicos 

según OMS organización mundial de la salud. 

 No hay productos deliciosos y baratos en el mercado 

 Mercado cansado de gelatina tradicional 

Amenazas 

 Mercado desinteresado 

 Permisos para laborar están en manos de burócratas  

 Lluvias en Enero cuando arranca la empresa 
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 Cómo se puede observar, el análisis FODA esta realizado 

pensando en la creación de la empresa, además de ser nueva, se anota 

que el producto también es nuevo, por lo que se debe hacer un rápido 

posicionamiento. 

 Al no tener una alta capacidad financiera para poder anunciar 

masivamente en la televisión o en los diarios grandes del país, entonces 

se trabajará más en activaciones directas en el punto de venta, tal como 

el FODA se puede analizar en sus resultados. Hay que competir con un 

producto como Gelatoni que tiene mucho tiempo posicionado en el 

mercado. 

3.6. Estructura Organizacional 

 

3.6.1. Accionistas o socios 

Accionistas Nacionalidad Acciones 

Vanessa Olvera 

Adriana Olvera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuatoriana 50% de  Acciones cada 

uno 
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3.6.2. Organigrama 

 

GRÁFICO 1. 1 Organigrama de Vessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vanessa Olvera 

 

3.6.3. Descripción de Funciones 

 

Gerente administrador  

Requisitos y Perfil del cargo: 

 Titulado o Máster en Administración, Ingeniero Comercial, afines. 

 Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

 Lugar de residencia: Guayaquil 

 Sexo: Indistinto. 

Gerente 
Administrador 

Jefe de 
Producción 

Operarios de 
alimentos (2) 

Vendedor Repartidor 
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 Edad: Mayor de 25 años. 

 Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

 Líder 

 Empoderamiento. 

 Innovador. 

 Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Dominio del idioma inglés. 

 Honesto, responsable, puntual. 

 Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

 Enfoque en resultados. 

 

Funciones de la Gerencia: 

 

 Se encargará de dirigir a todo el personal y a tomar decisiones en 

el área administrativa en general. 

 Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 

equidad. 

 Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el local. 

 Responderá por el cumplimiento del presupuesto anual. 

 Será el responsable de los pagos, manejo de cheques, cuentas 

bancarias y activos. 

 Garantizará la calidad de nuestro servicio. 

 Diseñará e implementará alternativas de mejoramiento del 

negocio actual y aprovechamiento de la infraestructura. 
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 Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su 

personal para delegar y controlar objetivos. 

 Cumplirá y hará cumplir las normas. 

 Realizará trámites en el Ministerio de Salud Pública. 

 Supervisará la labor del Administrador, Jefe de Operaciones 

 

Número de personas a su cargo: 

6 personas constantes. 

Le Reportan: 

 

Jefe de Producción 

 

Coordina con: 

Contador General. 

Jefe de Producción 

 

Sueldo del cargo: 

$600 más beneficios de ley 

Horario: 

9:00 am a 18:00 pm Lunes a Viernes 

 

Conocimientos del cargo: 

Dominio del idioma inglés. 

Conocimientos en utilitarios. 

Experiencia en ferreterías 
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Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las 

funciones. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Utilidades anuales. 

 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy atento al 

ambiente del establecimiento. 

Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de problemas 

que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 

internacionales. 

Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e instituciones 

afines al negocio. 

 

Jefe de producción 

Requisitos y Perfil del cargo: 

 Titulado tecnólogo de alimentos, afines. 

 Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

 Lugar de residencia: Guayaquil 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: Mayor de 22 años. 
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 Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

 Líder.  

 Empoderamiento. 

 Innovador. 

 Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Honesto, responsable, puntual. 

 Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

 Enfoque en resultados. 

 

Funciones de la Jefatura: 

 Se encargará de dirigir a todo el personal operativo y a tomar 

decisiones en el área administrativa en general. 

 Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 

equidad. 

 Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el personal 

en cuanto a operatividad 

 Responderá por el cumplimiento de los elementos del personal. 

 Será el responsable de los mantenimientos y funcionamiento de 

los elementos de la materia prima. 

 Garantizará la calidad del servicio. 

 Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su 

personal para delegar y controlar objetivos de Vessa 

 Cumplirá y hará cumplir las normas de Vessa 
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 Supervisará la labor de cajero, guardias y despachadores 

 

 

Número de personas a su cargo: 

2 personas constantes. 

 

Sueldo del cargo: 

$400 más beneficios de ley 

 Horario: 

9:00 am a 6:00 pm Lunes a sábados 

 Conocimientos del cargo: 

Conocimientos en utilitarios. 

Experiencia en preparación de alimentos industrializados 

 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las 

funciones. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Utilidades anuales. 

Dificultad del cargo: 
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 Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy 

atento al ambiente del establecimiento. 

 Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de 

problemas que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

 Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 

internacionales. 

 Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e 

instituciones afines al negocio. 

3.6.4. Aspectos Técnicos 

 

Elaboración de 15 porciones 

 1 lata de leche condensada $1.19 

 1 lata de leche evaporada $ 1.53 

 2 tazas de agua 

 3 cucharadas de gelatina $0.35 

 ½ taza de agua fría 

 3 tazas de amaranto $ 0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Tiempo de preparación:  

15 minutos aproximadamente 

Preparación:   

1.- Se calienta la leche condensada con la leche evaporada y el agua. 

 

 

2.- Poner a baño María e incorporala a lo anterior,  
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3.- Se disuelve la gelatina sin sabor en el agua fría 

 

 

 

4.-  Añadir el amaranto y vaciar a los moldes para gelatina 

 

 

Deja enfriar hasta que cuaje, 12 grados centígrados 2 horas 
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CAPITULO V   PLAN DE MARKETING 

4.  

4.1. Objetivos del plan de Marketing 

 

4.1.1. Objetivo general 

 

 Realizar el marketing mix adecuado 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 

 Crear la táctica del marketing mix 

 Posicionar la marca de VESSA 

 Analizar la aceptación del producto 

 

4.2. Posicionamiento 

  

 Vessa se posicionará en el mercado como un producto, sano, 

permisible para personas que normalmente no pueden comer dulces y 

con un exquisito sabor, diferente y único. 

4.3. Estrategias 

 

 

4.3.1. Producto 

  

 La gelatina de amaranto es un producto único en el mercado, 

conocido solo en dulcerías gourmet y recetado por nutricionista, 

cardiólogos y endocrinólogos, por las extremas ventajas que da en la 



   

44 
 

cura y prevención de enfermedades relacionadas a las ramas de la 

medicina antes nombradas. 

ESTRATEGIAS: 

 Basado en este principio, el producto estratégicamente será 

dirigido hacia la salud, a pesar de su exquisito sabor que 

también es una ventaja, se dirigirá a estos especialistas a 

través de doctores especializados para que estos 

recomienden su uso. 

 Pull de ventas con los puntos de venta directamente a 

través de la demostración y degustación en los  dueños y 

con carteles POP en el local. 

 Se presentará de la siguiente manera para su manejo de 

marca en el mercado, pues se consideró mucho la imagen 

del producto por ser nuevo y se hizo un esfuerzo muy 

grande en crear la etiqueta ideal, logo, etc. 

Envase 
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Etiqueta 

 

Isologo del producto 

GRÁFICO 4. 2   ISOLOGO 

 

Fuente: Vanessa Olvera 
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Marca legal 

El isologo está compuesto por el texto y el icono que se 

encuentran fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de un 

todo y sólo funcionan juntos.  

La elipse roja representa la forma de un caramelo, es una figura 

que significa dinamismo, y es lo que la empresa desea plasmar. 

En cuanto a los caracteres tipográficos son juveniles animados, 

modernos y fácil lectura, de acuerdo al producto va muy bien, además de 

que el color de la elipse es bastante llamativo lo cual hace resaltar al 

nombre de la empresa “Vessa”. 

 

Vessa proviene del nombre de la creadora el cual es Vanessa. 

Vessa escrito de una forma pero su pronunciación se escucha besa del 

verbo besar, lo cual puede significar muchas cosas; “Vessa” gelatina, 

“Vessa” con dulzura, “Vessa” con amor, “Vessa” con diversión. 

 

El isologo podrá ser reproducido sobre siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. 

No se debe separar las partes del identificativo de “Vessa” ya que 

se trata de un conjunto cuyos elementos perderían su sentido en caso de 

presentarse aislados.  

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

5. Solicitudes de pedido y entrega de insumos. 

6. Publicaciones 

7. Etiqueta 
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8. Papelería comercial 

9. Uniformes del personal 

10. Empaque de embalaje 

 

Aplicación del color 

 

Los colores con los que se los realizó fueron color rojo, lila, verde claro y 

blanco verde, magenta, rosado y celeste 

  

El rojo significa vitalidad, fuerza, energía, este color significa vitalidad, 

fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a intensificar el metabolismo del 

cuerpo y ayuda a superar la depresión. 

Es un color altamente atrayente para comunicaciones, por ende muchas 

marcas lo emplean como color único. Además es un color que se lo 

asocia bastante con la gelatina. 

El verde tiene una fuerte relación  con la naturaleza y nos conecta con 

ella. Evoca un sentimiento de confort y relajación, de calma y paz 

interior. Significa naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, 

fertilidad, frescura, estabilidad, resistencia. 

El lila puede ejercer fuertes influencias, un color de fantasía, dulzura y 

encanto. Sugiere protección además al combinarse con el resto de los 

colores sugiere a caramelo. 

El blanco es un color capaz de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, 

activo, puro e inocente. 

El rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los sentimientos 

convirtiéndolos en amables, suaves y profundos, además de ser un tono 

pastel, agradable, se torna un color dulce y resulta muy decorativo en 

toda su gama rosa, fucsia en combinación con lavanda. 
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El CELESTE es un derivado del azul por lo tanto es un color frio y 

provoca una sensación de placidez, expresa amistad, optimismo. Se lo 

asocia con el cielo mar y aire. 

El magenta es un color característico  del amaranto por ello su utilización 

sin embargo su significado  resulta  atractivo  pues uno se siente 

desanimado o preocupado por su posición, o se siente enfadado o 

frustrado, el color magenta nos saca de ese sentimiento o actitud y deja 

que nuestro espíritu emerja.  

Es un color espiritual, pero también con alusiones prácticas, asociadas 

con la compasión, la ayuda y la bondad.  

 

 

Slogan 

 

Respecto al slogan, no es necesario que vaya junto a la marca, pero en 

el caso que sí, entonces siempre ira debajo. 

 
 
 
 

 
Tipografías 
 
 
Join by pizza dude: Fuente amistosa rasgos característicos de dulces, 

fue empleada en el imagotipo de la empresa “VESSA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadie se escapa a su sabor… 
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GRÁFICO 4. 3 Tipografía 

 

 
 

 

 

Greetoon highlight: Fuente circular  de rasgos en relieve que aparentan 

gelatina. 

 

 

 
Fontdinerdotcom loungy: Fuente amistosa de rasgos alargados con 

serifas. 
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Colores Institucionales 

CUADRO 4. 1 Colores y gamas 

 

 

4.3.2. Precio 

  

 Según las respuestas del mercado, VESSA puede ser vendido en 

0.50 centavos de dólar, al analizar los costos se confirma QUE EL 

MARGEN DE UTILIDAD ES DEL 49 % desde el costo al PVP, a 

continuación se detalla la tabla de costos: 

CUADRO 4. 1 Cálculo de costos de producto VESSA 

1 LATA DE LECHE CONDENSADA 250cc 1.19$      

1 LATA DE LECHE EVAPORADA 250 cc 1.53$      

3

CUCHARADAS DE GELATINA SIN SABOR 

40grs 0.35$      

3 TAZAS DE AMARANTO 60 grs 0.60$      

TOTAL 15 PORCIONES 3.67$      

COSTO POR PORCIÓN 0.24$      

Costo de producción

Fuente: Vanessa Olvera

ANÁLSIS DE COSTO DE PRODUCCIÓN
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CUADRO 4. 2 Costos de empaques VESSA 

 

PRODUCTO BLISTER X CAJA MASTER X

SOLO 6                   24                        

1 COSTO DE PRODUCTO 0.24$      0.24$             1.47$            5.87$                   

1 COSTO ENVASE SOLO 0.04$      0.04$             0.24$            0.96$                   

1 COSTO BLISTER POR 6 0.08$      0.08$            0.32$                   

COSTO CAJA MASTER X 24 0.23$      0.23$                   

COSTO POR PRESENTACIÓN -$        0.28$             1.79$            7.38$                   

Cálculo Unitario 0.28$             0.30$            0.31$                   

Costo de empaque

Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DE COSTO DE EMPAQUE

 

 

 Ya con lo analizado se obtiene la siguiente información para fijar 

los precios: 

CUADRO 4. 3 Lista de precios  VESSA 

 

PREC.DISTR.

/MAYORIST

A DETALLISTA PÚBLICO

26% 30% 39%

1 CAJA MÁSTER 24 UNIDADES 9.98$            10.55$                12.10$               

REFERENCIA EN UNIDADES 0.42$            0.44$                   0.50$                  

PRECIOS DE VENTA

Fuente: Elaboración propia

LISTA DE PRECIOS DE GELATINA DE AMARANTO VESSA

MARGEN DE UTILIDAD

Fuente: Vanessa Olvera 

 El precio de fábrica a mayorista tiene un 20% de margen de 

utilidades deja esta opción abierta en caso que a mediano plazo se 

agreguen distribuidores a la cadena, el Precio a tienderos o puntos de 

venta tiene un 305 de margen y el precio de venta al público tiene un 

39% de margen de utilidad contando desde la fábrica. 

4.3.3. Plaza 

  VESSA, tendrá como único canal de distribución la fuerza 

de ventas que en una furgoneta hará la repartición en las zonas 

sectorizadas: 

Zonas sectorizadas: 
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 Se empezará por las ciudadelas del norte en el siguiente orden: 

ALBORADA 10 

ALBORADA 6 

ALBORADA 8 

ALBORADA 5 

ALBORADA 1 Y 2 

SAUCES 1 Y 2 

GARZOTA 1 Y 2 

 Luego se continuará en las siguientes: 

Urdesa 

Urdenor 

Ceibos 

Kennedy 

 

Estas zonas serán durante el primer año invadidas con el producto 

 Al mismo tiempo se buscarán a los profesionales de la salud para 

hacerlos degustar y darles información sobre el amaranto y su uso 

milenario en el Ecuador. 

 

4.3.4. Promoción 

 

 Se elaborarán afiches, tipo volantes de tamaño A6 y los mismos 

en tamaño A3, para la campaña de comunicación del producto tienda a 

tienda, los afiches A3 serán para las tiendas que se agreguen al canal. 

Se va a pegar unos stickers tamaño A4 con los mismos diseños. 

 El mismo diseño se implementará las vallas tipo paletas que se 

ubican en la ciudad de Guayaquil, en las cinco zonas previamente 

estratificadas, que serán concesionadas por la fábrica. 
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CUADRO 4. 4 Presupuesto Publicitario 

MEDIO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

AfIche Volante A6 5,000.00             0.03                    150.00$           

Afiche A3 UV 120 grs 1,000.00             0.40                    400.00$           

Stickers tamaño A4 300.00                0.20                    60.00$             

TOTAL 610.00$            

Fuente: Vanessa Olvera 

 
GRÁFICO 4. 4  AFICHE 

 
Fuente: Vanessa Olvera 
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CAPÍTULO VI  
 
VIABILIDAD FINANCIERA 
 

CUADRO 6. 1 Presupuesto de ingresos y costos directos 

  

Fuente: Elaboración propia 

El precio a mayorista es de 9.90 la caja master de 24 unidades es decir,  0.4125 el precio de venta unitario a mayorista, se proyecta conforme a la 

demanda vender 40 cajas diarias, el costo unitario es de 0.25 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Dias 24.00         24.00         24.00          24.00                24.00                    24.00                  24.00                     24.00                24.00                  24.00                24.00               24.00              288.00           

Cantidad de masters x 24 24 960 40.00         40.00         40.00          40.00                40.00                    40.00                  40.00                     40.00                40.00                  40.00                40.00               40.00              480.00           

Precio venta mayorista 0.4125 9.90           9.90           9.90            9.90                  9.90                      9.90                   9.90                       9.90                  9.90                   9.90                  9.90                 9.90                

Subtotal de ventas 9,504.00     9,504.00     9,504.00      9,504.00            9,504.00                9,504.00             9,504.00                 9,504.00           9,504.00             9,504.00           9,504.00           9,504.00          114,048.00     

Total Ingresos 9,504.00     9,504.00     9,504.00      9,504.00            9,504.00                9,504.00             9,504.00                 9,504.00           9,504.00             9,504.00           9,504.00           9,504.00          114,048.00     

Total Ingresos US$ 9,504.00     9,504.00     9,504.00      9,504.00            9,504.00                9,504.00             9,504.00                 9,504.00           9,504.00             9,504.00           9,504.00           9,504.00          114,048.00     

Presupuesto de Costos

Costos Directos 

Cantidad  15 

porciones

costo 

materia 

prima

Costo por 

porción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Agua m3 10.00           1.08            10.80         10.80         10.80          10.80                10.80                    10.80                  10.80                     10.80                10.80                  10.80                10.80               10.80              129.60           

LATA DE LECHE CONDENSADA 

250cc 250.00         1.02            0.0680        1,566.72     1,566.72     1,566.72      1,566.72            1,566.72                1,566.72             1,566.72                 1,566.72           1,566.72             1,566.72           1,566.72           1,566.72          18,800.64      

LATA DE LECHE EVAPORADA 

250 cc 250.00         1.13            0.0753        1,735.68     1,735.68     1,735.68      1,735.68            1,735.68                1,735.68             1,735.68                 1,735.68           1,735.68             1,735.68           1,735.68           1,735.68          20,828.16      

CUCHARADAS DE GELATINA 

SIN SABOR 40grs 40.00           0.35            0.0233        537.60        537.60        537.60        537.60               537.60                  537.60                537.60                   537.60              537.60                537.60              537.60             537.60             6,451.20        

TAZAS DE AMARANTO 60 grs 60.00           0.60            0.0400        921.60        921.60        921.60        921.60               921.60                  921.60                921.60                   921.60              921.60                921.60              921.60             921.60             11,059.20      

Envase 15.00           0.60            0.0400        921.60        921.60        921.60        921.60               921.60                  921.60                921.60                   921.60              921.60                921.60              921.60             921.60             11,059.20      

Comisión de ventas 2% 190.08        190.08        190.08        190.08               190.08                  190.08                190.08                   190.08              190.08                190.08              190.08             190.08             2,280.96        

Total Costos Directos US$ 0.25            5,884.08     5,884.08     5,884.08      5,884.08            5,884.08                5,884.08             5,884.08                 5,884.08           5,884.08             5,884.08           5,884.08           5,884.08          70,608.96      
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CUADRO 6. 2 Gastos de personal y administrativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se pagan a todos los empleados los beneficios sociales llegando a un gasto total de 1.951.79 mensuales y los costos administrativos llegan a 220. 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

GERENTE ADMINISTRADOR 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

JEFE PRODUCCIÓN 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

VENDEDOR 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

REPARTIDOR 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

OPERARIO DE ALIMENTO 2 264 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 6,336.00

BENEFICIOS SOCIALES 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 195.79 2,349.53

Total Gastos de Personal US$ 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 1,951.79 23,421.53

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Energía Eléctrica 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

Agua Potable 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Teléfono/INTERNET 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

Caja Chica 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Gastos Administrativos US$ 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2,640.00
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CUADRO 6. 3 Presupuesto de activos e inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual
Deprec. Anual

COCINA INDUSTRIAL 1.00 300.00 300.00 36.00 8.33 100.00

LICUADORA 1.00 180.00 180.00 36.00 5.00 60.00

MUEBLES DE OFICINA 3.00 145.00 435.00 36.00 12.08 145.00

COMPUTADORES 3.00 560.00 1,680.00 36.00 46.67 560.00

Impresora 1.00 120.00 120.00 36.00 3.33 40.00

Furgoneta 1.00 4,000.00 4,000.00 60.00 66.67 800.00

MAQUINA DE LLENADÓ 1.00 1,500.00 1,500.00 60.00 25.00 300.00

Cuarto Figorifico 2.00 6,000.00 12,000.00 60.00 200.00 2,400.00

Total Activos Fijos US$ 12,805.00 20,215.00 367.08 4,405.00

Presupuesto Inversion Inicial 

US$

Activos Fijos 20,215

Gastos Administrativos 1 220 220

Gastos de Personal 1 1,952 1,952

Inversión en Publicidad 610

Capital de trabajo 1 5,884 5,884

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 28,881

Inversion Propia 40% 11,552

Financiamiento en Bancos 60% 17,329
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El inventario de activos fijos llega a 20.215 con todo lo necesario para el funcionamiento de la planta, valores que se les agrega la inversión inicial y 

son financiados al 60% a través de una institución bancaria cuyo pago de dividendo es de 440.03 

CUADRO 6. 4 Estado de resultados y flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 9,504.00      9,504.00     9,504.00     9,504.00      9,504.00            9,504.00                9,504.00             9,504.00                 9,504.00           9,504.00             9,504.00           9,504.00           114,048.00      

(-) Costos Directos 5,884.08      5,884.08     5,884.08     5,884.08      5,884.08            5,884.08                5,884.08             5,884.08                 5,884.08           5,884.08             5,884.08           5,884.08           70,608.96        

Margen Bruto 3,619.92      3,619.92     3,619.92     3,619.92      3,619.92            3,619.92                3,619.92             3,619.92                 3,619.92           3,619.92             3,619.92           3,619.92           43,439.04        

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 1,951.79      1,951.79     1,951.79     1,951.79      1,951.79            1,951.79                1,951.79             1,951.79                 1,951.79           1,951.79             1,951.79           1,951.79           23,421.53        

Gastos Administrativos 220.00        220.00        220.00        220.00        220.00               220.00                  220.00                220.00                   220.00              220.00                220.00              220.00             2,640.00          

Depreciación 367.08        367.08        367.08        367.08        367.08               367.08                  367.08                367.08                   367.08              367.08                367.08              367.08             4,405.00          

Gastos Financieros 440.03        440.03        440.03        440.03        440.03               440.03                  440.03                440.03                   440.03              440.03                440.03              440.03             5,280.37          

Total Gastos Operacionales 2,978.91      2,978.91     2,978.91     2,978.91      2,978.91            2,978.91                2,978.91             2,978.91                 2,978.91           2,978.91             2,978.91           2,978.91           35,746.90        

Margen Neto 641.01        641.01        641.01        641.01        641.01               641.01                  641.01                641.01                   641.01              641.01                641.01              641.01             7,692.14          

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 28,880.87    29,888.97   30,897.06   31,905.16    32,913.26          33,921.35              34,929.45           35,937.54               36,945.64          37,953.73           38,961.83          39,969.92         28,880.87        

Ingresos

Cobranzas 9,504.00      9,504.00     9,504.00     9,504.00      9,504.00            9,504.00                9,504.00             9,504.00                 9,504.00           9,504.00             9,504.00           9,504.00           114,048.00      

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 9,504.00      9,504.00     9,504.00     9,504.00      9,504.00            9,504.00                9,504.00             9,504.00                 9,504.00           9,504.00             9,504.00           9,504.00           114,048.00      

Egresos

Costos Directos 5,884.08      5,884.08     5,884.08     5,884.08      5,884.08            5,884.08                5,884.08             5,884.08                 5,884.08           5,884.08             5,884.08           5,884.08           70,608.96        

Gastos de Personal 1,951.79      1,951.79     1,951.79     1,951.79      1,951.79            1,951.79                1,951.79             1,951.79                 1,951.79           1,951.79             1,951.79           1,951.79           23,421.53        

Gastos Administrativos 220.00        220.00        220.00        220.00        220.00               220.00                  220.00                220.00                   220.00              220.00                220.00              220.00             2,640.00          

Gastos Financieros 440.03        440.03        440.03        440.03        440.03               440.03                  440.03                440.03                   440.03              440.03                440.03              440.03             5,280.37          

Total Egresos 8,495.90      8,495.90     8,495.90     8,495.90      8,495.90            8,495.90                8,495.90             8,495.90                 8,495.90           8,495.90             8,495.90           8,495.90           101,950.86      

Saldo Final de Caja 29,888.97    30,897.06   31,905.16   32,913.26    33,921.35          34,929.45              35,937.54           36,945.64               37,953.73          38,961.83           39,969.92          40,978.02         40,978.02        
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El margen neto que se obtiene de la operación es de 641.01,  el flujo de caja esta siempre positivo. 

CUADRO 6. 5 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del Punto de Equilibrio

GELATINAS 0 15,500.00     16,120.00     16,764.80     17,435.39     18,132.81     18,858.12     19,612.44     20,396.94     21,212.82     

COSTO FIJO 2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        2,978.91        

COSTO VARIABLE -                 3,823.33        3,976.27        4,135.32        4,300.73        4,472.76        4,651.67        4,837.74        5,031.25        5,232.50        

INGRESOS TOTALES 0 6,393.75        6,649.50        6,915.48        7,192.10        7,479.78        7,778.97        8,090.13        8,413.74        8,750.29        

COSTOS TOTALES 2,978.91       6,802.24       6,955.17       7,114.23       7,279.64       7,451.67       7,630.58       7,816.64       8,010.15       8,211.40       

PE: Unidades

Ventas7,409.85                                                             

17,963                                                                

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

 9,000.00

 10,000.00

0  15,500.00  16,120.00  16,764.80  17,435.39  18,132.81  18,858.12  19,612.44  20,396.94  21,212.82

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE

INGRESOS TOTALES

COSTOS TOTALES
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El punto de equilibrio se da en las 17.963 unidades vendidas a los precios establecidos, que da una resultante de 7.409.85 dólares.
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CUADRO 6. 6 Evaluación financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa interna de retorno dio como resultado 35% que comparado con la tasa del 

requerida del 7% que se usó como base en la comparación, tasa que es la que pagaría 

un banco por depositar el dinero en una póliza, entonces se aprueba la factibilidad del 

negocio.  

 

 

 

 

 

Evaluación Económica Financiera

Empresa

10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (28,881)

Ingresos 114,048 125,453 137,998 151,798 166,978 696,274

(-) Costos Directos 70,609 77,670 85,437 93,981 103,379 431,075

(=) Margen Bruto 43,439 47,783 52,561 57,817 63,599 265,200

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 23,422 24,593 25,822 27,113 28,469 129,419

Gastos Administrativos 2,640 2,772 2,911 3,056 3,209 14,588

Depreciacion de Act. Fijos 4,405 4,625 4,857 5,099 5,354 24,340

Gastos Financieros 5,280 5,544 5,822 6,113 6,418 29,177

Total Gastos Operacionales 35,747 37,534 39,411 41,381 43,451 197,524

Margen Operacional 7,692 10,249 13,150 16,436 20,149 67,676

Part. Trabajadores 15% 1,154 1,537 1,973 2,465 3,022 10,151

Impuesto a la Renta 15% 1,154 1,537 1,973 2,465 3,022 10,151

Margen Neto 5,385 7,174 9,205 11,505 14,104 47,373

(+) Depreciacion 4,405 4,625 4,857 5,099 5,354 24,340

Flujo de Efectivo Neto 9,790 11,799 14,062 16,604 19,458 71,713

  (28,881) 9,790 11,799 14,062 16,604 19,458

Valor Actual del Flujo de Efectivo 9,149 10,306 11,479 12,667 13,873 57,475

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 57,475

Inversion Inicial   (28,881)

Valor Actual Neto 28,594  Es viable  el Proyecto 

Prueba 28,594

ME 0

Tasa Interna de Retorno 35% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El precio a mayorista es de 9.90 la caja master de 24 unidades es decir,  

0.4125 el precio de venta unitario a mayorista, se proyecta conforme a la 

demanda vender 40 cajas diarias, el costo unitario es de 0.25 

Se pagan a todos los empleados los beneficios sociales llegando a un 

gasto total de 1.951.79 mensuales y los costos administrativos llegan a 

220, por lo que se cumple con el principio social de las empresas. 

El inventario de activos fijos llega a 20.215 con todo lo necesario para el 

funcionamiento de la planta, valores que se les agrega la inversión inicial 

y son financiados al 60% a través de una institución bancaria cuyo pago 

de dividendo es de 440.03 

El margen neto que se obtiene de la operación es de 641.01,  el flujo de 

caja esta siempre positivo. 

El punto de equilibrio se da en las 17.963 unidades vendidas a los 

precios establecidos, que da una resultante de 7.409.85 dólares. 

La tasa interna de retorno dio como resultado 35% que comparado con 

la tasa del requerida del 7% que se usó como base en la comparación, 

tasa que es la que pagaría un banco por depositar el dinero en una 

póliza, entonces se aprueba la factibilidad del negocio. 

Recomendaciones 

Invertir en publicidad en medios masivos a partir del doceavo mes 

Buscar el crecimiento a autoservicios a partir del primer año, una vez que 

se haya probado la penetración del producto 

Buscar otro producto en la misma línea y no competir frontalmente con 

Gelatoni que tiene la mayoría del segmento objetivo.
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ANEXO 

1.- ¿El sabor de la gelatina le pareció agradable? 

2.- ¿La textura al paladar es de su agrado? 

3.- ¿El color de la gelatina es de su aceptación? 

4.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una gelatina con valores 

agregados? 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo con recomendar su consumo? 

6.- ¿Le gustaría que este producto salga al mercado de Guayaquil? 
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