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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de esta tesis es demostrar que el Ecuador es un país rico en 

una gran variedad de plantas de cereales para procesarlas y obtener alimentos saludables, es 

así que contamos en el país con el canguil catalogado como uno de los alimentos más 

consumidos en el mundo con el que se elaborara una harina completamente natural. La idea 

es promover o socializar el consumo de una harina a base de canguil completamente natural y 

aprovechar el crecimiento de la producción que cada día va de aumento por los pequeños, 

medianos y grandes productores. El canguil como materia prima pasó de ser una golosina 

consumible a ser considerado parte de la pirámide alimenticia como un producto nutritivo, 

saludable y beneficioso para prevenir enfermedades como el colesterol, azúcar en la sangre, 

además de prevenir enfermedades en el sistema gastrointestinal, y salud en general.  



VIII 
 

 
 

Lo que se busca es dar a conocer un producto saludable, proponiendo una nueva opción 

de consumir el canguil en donde el cliente se sienta a gusto a la hora de adquirir el producto. 

Para lo cual la empresa contará con políticas que otorguen beneficios cliente - empresa y 

viceversa es decir utilizando estrategias de comercialización y publicidad para posicionar la 

harina a base de canguil, siempre haciendo la diferencia ante la competencia. En cuanto a lo 

que se debe tener en cuenta para la creación de una empresa es la realización de un estudio 

que indique la rentabilidad que se puede obtener al conformarla, el talento humano que serán 

los empleados, los procesos y las técnicas a utilizarse para la producción.  

 

Palabras Claves: Empresa, desarrollo, proceso de producción y comercialización, 

estrategias de marketing, propuesta de proyecto.  
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this thesis is to demonstrate that Ecuador is a country rich in a 

large variety of cereal plants to process and obtain healthy food, so we have in the country 

with the canguil cataloged as one of the foods most consumed in the World with which to 

make a completely natural flour. The idea is to promote or socialize the consumption of a 

meal based on natural canguil and take advantage of the growth of production that is 

increasing every day by small, medium and large producers. The canguil as raw material 

went from being a consumable candy to be considered part of the food pyramid as a 

nutritious, healthy and beneficial product to prevent diseases such as cholesterol, blood sugar, 

in addition to prevent diseases in the gastrointestinal system, and health in general.  
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What is sought is to make known a healthy product, proposing a new option to 

consume the kettle where the customer feels at ease when buying the product.  

For which the company will have policies that grant client-company benefits and vice 

versa, ie using marketing strategies and advertising to position the flour based on canguil, 

always making the difference before the competition. As for what must be taken into account 

for the creation of a company is the realization of a study that indicates the profitability that 

can be obtained by conforming it, the human talent that will be the employees, processes and 

techniques to be used for the production. 

 

Keywords: Company, development, production and marketing process, marketing 

strategies, project proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto ha sido enfocado en la preparación de un estudio de 

factibilidad, cuyo propósito es la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de una harina a base de canguil, para el consumo nacional y así 

explotar nuevos clientes donde aún no se ha introducido un estudio de mercado, se 

realizó encuestas a las personas del sector norte dando como resultado que la mayoría 

de las personas encuestadas si estarían dispuestas a consumir un nuevo producto natural 

es decir CanguilManía una harina a base de canguil, que cuide de su salud. 

El proyecto de investigación se realizó en base a una revisión de los problemas actuales 

que presentan la mayoría de las personas en sus hábitos alimenticios, para lo cual se hizo un 

estudio de mercado, el que dio como resultado, que el mercado actual de consumidores de 

canguil no conoce o no está bien informado de las propiedades que brinda la harina a base de 

canguil. 

Por esta razón, se dirigió el enfoque a explotar un nuevo producto en un mercado que 

degusta a menudo del buen canguil ecuatoriano además de generar un valor agregado para el 

consumo del canguil en el país. 

Con la idea de atender otro tipo de mercado, en el que se pueda ofrecer un producto 

alimenticio con altos beneficios nutricionales, es decir, consumir el canguil nacional, en su 

estado original como alimento fresco tal como son producidos por la naturaleza, el cual 

contiene toda la vitalidad nutricional, y no tan solo como una golosina.  

Ante la problemática que existe en los hábitos alimenticios de las personas, se pensó en 

brindar un producto natural y que aporte más valor nutricional en sus consumidores.  
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Hoy en día, por la competitividad que existe en el mercado local, han dado lugar a la 

necesidad de innovar y proponer una nueva tendencia en harina, y esta es el consumo de 

canguil en su estado natural. 

En la actualidad conseguir o mantenerse en un empleo es cada vez más difícil, es por 

ello que este proyecto se orienta a las oportunidades de trabajo que generaría el conformar 

esta empresa y con esta oportunidad de generar fuentes de empleo, se aporta al desarrollo 

social y económico en la ciudad de Guayaquil, donde además se ofrece un producto de 

calidad a un precio justo y se pueda ingresar al mercado. (Salinas Karla, 2016) 

(González, 2011, pág. 9) Afirma que “Con este panorama positivo, la clave es estar 

preparados. Es producir más, es mejorar la calidad y trabajar juntos para hacer volumen y 

hacer mejores negocios.  

Para lograrlo, el único camino que tenemos es la capacitación, es aprender a producir 

más y mejor, es aprender a asociarnos y trabajar juntos para aprovechar las oportunidades de 

negocio que nos ofrece el mercado”. Con estas ventajas que se encuentran en el país, se 

necesita optimizar la calidad del producto, mejorar día a día, tanto por la competitividad que 

existe, como por las nuevas tendencias que siguen apareciendo en el mercado.  

Estar aptos para hacer excelentes negocios con talentos humanos idóneos y 

capacitados para no perder las oportunidades que está teniendo el país al ser reconocidos por 

tener actualmente los mejores productos a nivel mundial.  
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En los emprendimientos de empresas dedicadas a promover las distintas tendencias de 

harina, se puede ver hoy en día como ha avanzado el proceso en la producción y la 

comercialización de la misma, tanto en los controles y supervisiones de plagas, químicos y en 

cuánto a daños naturales producidos por los cambios climáticos, en donde los productores 

tienen que estar muy pendientes de sus cultivos, para ello es necesario que las empresas 

cuenten con recursos humanos idóneos y calificados, recursos técnicos y financieros a la hora 

de ofrecer un producto de calidad a sus consumidores. 

En los últimos tiempos se puede ver un comportamiento progresivo en relación al 

canguil nacional y esto, debido a que los consumidores prefieren productos naturales, 

orgánicos y ecológicos que es el tema de estudio a presentar, y la visión que se tiene de este 

tipo de producto alimenticio. 

El productor sabe la importancia de brindar un producto con mayor valor agregado, 

donde no solo obtiene altas ganancias, sino que obtiene mayor aceptación para comercializar 

sus productos tanto en el país como en el exterior.  

Cabe indicar que los mercados internacionales ya no se limitan solamente a consumir 

estos productos como en Argentina, México, Europa y en toda América Latina, hoy en día 

hasta los países occidentales prefieren consumir estos productos, donde cada día va 

aumentando la demanda del mismo. Para estos consumidores es muy importante la alta 

calidad y diversidad del producto. 

En nuestro país está desarrollándose de manera exitosa este tipo de mercado y cada día 

crece la demanda hacia la harina, donde se está consumiendo más este tipo de producto, por 

lo que se recalca que es un mercado importante a explotar.  
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También lo que se desea trazar, es una nueva forma de obtener un mayor ingreso y sea 

rentable con la producción de la harina para los pequeños, medianos y grandes empresarios, 

además del consumidor final que pueda recibir un producto de calidad avalado por un tipo de 

comercio justo, que puede ser una asociación comercial, transparente que busque mejorar la 

equidad en el comercio. (Salinas Karla, 2016) 

Haciendo hincapié a la materia prima que proveerá el Comercial Cruz, es avalado por 

las certificaciones de las asociaciones agrícolas del Ecuador, las mismas que se encargan de 

la supervisión del canguil cumpliendo los estándares de calidad requeridos. 

El Ecuador se ha convertido en uno de los países más importantes para la 

comercialización en diversos productos por lo que este motivo permitirá tanto al canguil 

como a la harina a base de canguil ser reconocida a nivel nacional y en un tiempo 

determinado a nivel mundial. Será un producto natural con excelente calidad y sabor para ser 

considerada como uno de los mejores productos a nivel mundial, además puede ser utilizada 

por muchos países en cuánto a la participación de la elaboración en la alta gastronomía y en 

la actualidad ser incluidos en sus hábitos alimenticios. Por todas estas ventajas respecto a la 

materia prima que es el canguil se obtiene una exquisita harina que será reconocida dentro y 

fuera del país.  

Los países de América Central y del Sur, Belice, Estados Unidos y Filipinas empiezan a 

consumir este producto y parte de los países de Europa también están empezando a consumir 

grandes cantidades de canguil o también conocido como palomitas de maíz. En España ya 

empiezan a existir consumidores importantes, al mismo tiempo que en Latinoamérica.  

El interés de las empresas agrícolas por producir un producto alimenticio 100% natural 

sin nada de químicos perjudiciales para la salud es un tema que no ha disminuido a pesar del 

tiempo, al contrario la demanda se ha incrementado.  (Salinas Karla, 2016) 
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Por ser el canguil uno de los alimentos más apetecidos por los consumidores hoy en 

día, se tomó la decisión de presentar este nuevo tipo de producto, a través de una materia 

prima natural y sin ser sometida a altos procesos.   

El canguil se lo utilizará como materia prima para elaborar una harina teniendo como 

características principales una textura única y fina puesto que tiene la facilidad de mezclar su 

aroma y sabor con una gran diversidad de productos.  

Además, posee un olor exquisito combinado con el trigo, su color crema opaca se hace 

similar a la maicena dentro de sus utilidades medicinales alcanzando resultados efectivos, por 

ende no tiene ningún tipo de dificultad y ayuda en la alimentación de todas las personas de 

cualquier edad. El objetivo como empresa es ir ampliándonos a otros mercados locales, 

donde nuevos clientes deseen consumir un delicioso producto, sano y natural.  

Es así como se ha planteado realizar este estudio de la harina a base de canguil con el 

nombre CanguilManía, de forma orgánica y ecológica en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que actualmente el consumo de productos naturales está teniendo mayor 

aceptación a la hora de cuidar la salud de los consumidores.  

Cabe destacar que por la beneficiosa influencia y ayuda que está promoviendo el 

gobierno actual en el aprender a comer sano, está teniendo bastante acogida el consumir este 

tipo de alimentos que aporte a la salud de todos quienes deseen mantenerse bien. Es por ello 

que sin desaprovechar estas oportunidades se presenta esta nueva propuesta e intenta que el 

mercado actual y las generaciones venideras prefieran comer saludable y opten por consumir 

alimentos sin químicos, aditivos ni sustancias malas para el organismo.     
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DISEÑO TEÓRICO 

Diagnóstico del estado actual de la problemática, que se investiga 

Planteamiento del problema 

El problema de la investigación es determinar el nivel de aceptación que tendrá en el 

mercado un nuevo tipo de harina elaborada a base de canguil, estableciendo si tiene mayor 

demanda e identificando los canales de distribución adecuados. Para esto observamos y 

detallamos las siguientes variables:  

Existe mucha diversidad en productos elaborados con harinas comunes como por 

ejemplo la harina Ya y la harina de trigo, permitiendo observar que no tienen criterio de 

innovación ni mejoramiento en características nutricionales como alimenticias para la 

sustentación de las personas quienes lo consumen. 

En muchos de los casos las personas no saben a ciencia cierta lo que contiene el 

producto que consumen y lo único que hacen es consumirlo para satisfacer su necesidad, esto 

nos quiere dar a entender que existe en la actualidad malos hábitos alimenticios debido a la 

falta de tiempo y la vida agitada en la que nos encontramos o simplemente obligándonos a 

recurrir a una mala forma de alimentación por tener siempre la tradición de adquirir siempre 

lo conocido y no darse la oportunidad de conocer nuevos productos recién ingresados en el 

mercado con nuevos nutrientes llevándonos a que tengamos una alimentación desordenada y 

desproporcionada en el balance nutritivo. 

El éxito de consumir alimentos con harinas comunes radica en la ligera elaboración de 

sus productos, el contenido de sus nutrientes, la diversidad en que puede ser utilizada, la 

comodidad y su bajo precio, fácil consumo y satisfacción inmediata.  
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Por esta razón no es de extrañarse que cada día sean más los adictos sobre todo entre 

los jóvenes, niños y adolescentes debido a que estos no se preocupan por el perjuicio que está 

cause a su salud como el aumento del nivel de colesterol en la sangre, riesgo de hipertensión 

y enfermedades cardiovasculares. 

En Ecuador, la harina para consumo humano toma especial relevancia en la 

alimentación popular especialmente en los sectores urbanos. Una opción interesante es la 

disponibilidad de harina tipo instantánea para realizar cualquier tipo de alimento.   

Formulación y Sistematización del problema  

Formulación  

¿Es  factible la creación de una empresa para la comercialización y elaboración de una 

harina a base de canguil en el sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los ciudadanos que viven en el sector norte de 

la ciudad de Guayaquil? 

¿Consideraría la empresa privada tener una buena inversión para conseguir la 

comercialización y elaboración este tipo de harina? 

¿Es realizable conseguir ayuda del estado en estos proyectos de mejoramiento de los 

productos para consumirlos en su estado natural? 

Marco teórico metodológico 

El objeto de la investigación está orientado a elaborar un estudio de factibilidad sobre la 

producción de la harina a base de canguil y como introducir una nueva forma de generar 

valor agregado, para así generar mayores ingresos y tener una buena  rentabilidad en la 

creación de una empresa.  
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Hoy en día vemos como el estado realiza programas de incentivos para aumentar la 

producción nacional, otorgando financiamientos de entidades gubernamentales y así los 

agricultores puedan seguir explotando sus tierras para obtener un producto que tenga altas 

cantidades de nutrientes y minerales. 

Pero aún falta por fomentar el espíritu de la asociatividad que es una de las formas para 

que el pequeño agricultor pueda vivir de este producto. 

En este proyecto se ha tenido la oportunidad de realizar un levantamiento de 

información  por medio de las encuestas a las personas que habitan en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, lo cual ha permitido conocer mucho más de sus hábitos alimenticios, y 

poder mediante este trabajo incentivar el desarrollo social y económico aumentando las 

formas de introducir en este mercado el canguil siendo la materia prima de un tipo de harina 

tradicional.  

En el contexto teórico metodológico la presente investigación se centra en la visión de 

promover nuevas formas de generar valor agregado al canguil como harina tradicional, 

realizando un levantamiento de información mediante una investigación de campo y en virtud 

de esta perspectiva se puede realizar una teoría explicativa del proyecto a estudiarse.  

Justificación Teórica 

Se requiere analizar e investigar la forma de generar un valor agregado al canguil como 

un tipo de harina tradicional para comprobar la validez de la industrialización y 

comercialización de la harina de canguil a través de gustos y preferencias; para lo cual es 

importante realizar análisis del entorno para determinar la utilidad en este caso real. 
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Justificación  Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, se pretende ejecutar la investigación con 

metodologías teóricas y empíricas para analizar la situación actual del canguil, que llevan a 

obtener conclusiones del tema propuesto. 

Justificación Práctica 

Con el presente proyecto, se pretende investigar la situación actual de la 

comercialización del canguil, y los diferentes tipos de harina que consume la población del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, y requiere dar propuestas, de cómo generar valor 

agregado a los productos, y la importancia que la industrialización y comercialización de la 

harina de canguil tendría para el país.  

Como se plantea en el Plan Nacional del Buen Vivir, donde dice que hay que 

transformar el patrón de especialización de la economía. Lo cual se fomentará de acuerdo al 

Plan de la inserción estratégica.  

La investigación puede servir, primero a la población que habita en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, y también al sector productor del canguil, así como, más 

específicamente a las provincias donde se cultiva este producto alimenticio. (Salinas Karla, 

2016) 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización de un tipo de 

harina a base de canguil en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en el año 2016; que 

ofrezca a los consumidores un producto nutritivo, saludable y de excelente calidad. 
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Objetivos Específicos 

1) Analizar la situación actual del consumo y uso del canguil y los tipos de harina que 

comercializan en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, a fin de brindar una harina 

natural y nutritiva que satisfaga las necesidades y expectativas de los potenciales 

clientes. 

2) Identificar el mercado meta, las preferencias y gustos de los consumidores por los 

tipos de harina que son comercializados en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

3) Elaborar un plan de negocios de la harina a base de canguil para su comercialización. 

Viabilidad 

Este proyecto es factible por la materia prima que proporciona el sector productor del 

canguil como gran proveedor tenemos al Comercial Cruz, quienes abastecerán de este 

producto.  

Es posible realizar este proyecto exitosamente, siempre y cuando se apueste por la 

calidad, con la interacción de toda la cadena de producción, insertando tecnologías 

apropiadas, programas de apoyo del gobierno, creando nuevas actividades económicas y 

adquiriendo certificaciones del producto.  

Limitaciones de la Investigación 

Los principales inconvenientes son aquellos referidos, principalmente a la falta de 

inserción de mercados para la fabricación de la harina a base de canguil; así como la falta de 

información en relación al segmento de mercado meta del producto en estudio, a los gustos y 

preferencias del consumidor. (Salinas Karla, 2016) 

La baja producción del canguil ecuatoriano, es una limitante en esta cadena, por la falta 

de programas de apoyo al agricultor, la falta de tecnificación del cultivo, lo que implica los 

altos costos de producción y productividad.  
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Propuesta de solución a la problemática que se aborda 

Se requiere proponer e incentivar a los consumidores una nueva forma de 

comercialización de la materia prima que es el canguil, como un tipo de harina tradicional, la 

misma que será proporcionada por aquellos agricultores como el Comercial Cruz. También la 

pretensión de esta investigación es tener efectivos procesos de marketing, finanzas, gestión de 

talento humano, y buenas prácticas de comercialización de un producto de calidad, para que 

el consumidor se sienta informado de los beneficios que puede obtener.  

Validación de la propuesta de solución planteada 

A partir de los resultados obtenidos mediante el levantamiento de información 

focalizado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, se obtienen los resultados mediante 

encuestas, y se conoce más sobre el hábito alimenticio de estos habitantes realizando 

entrevistas, identificando debilidades como también las oportunidades de este modelo de 

gestión.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Formulación de un diseño de investigación 

El diseño de investigación es la estructura o plano de ejecución que sirvió para llevar a 

cabo el proyecto de investigación Sampeire lo define como “…el plan o estrategia concebida 

para responder a las preguntas de investigación…” y se puede clasificar de la siguiente 

forma: exploratoria, descriptiva, experimental, correlacional o explicativa. 

Tipo de investigación 

Una vez revisada la literatura correspondiente se decidió que la investigación sea 

experimental. 

Experimental 

El tipo de investigación utilizada es, experimental debido a que se analizó 

acontecimientos ya existentes y se hizo cambio de variables, por lo que se identificaron las 

necesidades y los problemas que en este proyecto se presentan como son: la poca importancia 

a este tipo de innovación de producto, falta de inversión y marketing a productos nuevos y los 

malos hábitos alimenticios concurrentes en los habitantes del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. (Salinas Karla, 2016) 

La encuesta 

Personas a encuestar 

La presente encuesta sirvió para recolectar información sobre la factibilidad de la 

creación de la empresa dedicada a la elaboración y comercialización de la harina a base de 

canguil, su implementación y desarrollo. 

Además permitió conocer los gustos, preferencias y opiniones del producto como es la 

harina, que se pretende comercializar con una nueva propuesta en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, siendo una información relevante que aporta para la toma de decisiones. 
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Con la información recolectada se determina el nicho de mercado y su distribución, así 

como también sobre las promociones más atrayentes para los clientes y publicidad a utilizar. 

Las encuestas estuvieron enfocadas a personas del segmento socio-económico medio 

alto y medio bajo. Las encuestas fueron realizadas a hombres y mujeres residentes en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, comprendidos en un rango de edad entre jóvenes y 

adultos de 20 a 65 años. 

Población y Muestra 

Características de la población 

Para la investigación se tomó  en cuenta el número de población de 1047 personas en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, considerando los hogares localizados en los sectores 

como: Pascuales, Bastión Popular y Monte Bello que comprenden un 5% de la población 

Guayaquileña de la provincia del Guayas, siendo este el segmento de mercado en el que se 

comenzará con la introducción del producto para su distribución y comercialización. 

Tipo de muestra 

El tipo de muestra que se utilizó en este estudio es No probabilístico. 

Proceso de selección 

La selección de la muestra es de tipo no probabilístico y se lo realizó de forma 

aleatoria, obteniéndola al azar. 

Muestra Poblacional 

Una herramienta con mayor importancia en la investigación de mercado son las 

encuestas que se realizan a una selección de muestra poblacional de un tamaño que permita 

obtener datos que sean lo suficientemente verídicos.  
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Las encuestas se llevaron a cabo personalmente en los sectores como: Pascuales, 

Bastión Popular y Monte Bello que se encuentran ubicados al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

El tamaño de la muestra es uno de los puntos claves que se consideran en la 

investigación, ya que determina el grado de credibilidad que se concede a los resultados 

obtenidos. 

La dimensión de la muestra fue obtenida de los hogares localizados al norte de la 

ciudad de Guayaquil en los sectores como: Pascuales, Bastión Popular y Monte Bello que 

comprenden un 5% de la población Guayaquileña de la provincia del Guayas. 

Dada a que la población es numerosa y no se conoce el número de compradores, se utilizó la 

fórmula de muestra infinita para la cuantificación de la población del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil en los sectores como: Pascuales, Bastión Popular y Monte Bello porque 

se trabajará en base a los datos estimados, entonces el número de encuestados fue el 

siguiente: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error muestral permisible 
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Tabla 1: Cálculo de la muestra poblacional 

Cálculo 

Confianza 1,95 

Favor 0,5 

Contra 0,5 

Error 0,03 

Número de encuestas 1047 

                              

                                                           Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Los Métodos y Técnicas 

Métodos Teóricos 

Analítico - Sintético 

El método de la investigación es analítico - sintético porque se pudo analizar y detallar 

el grado de factibilidad que existe para crear una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de un tipo de harina a base de canguil en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

Métodos Empíricos 

Los métodos empíricos a aplicarse son fundamentales y complementarios: 

Los fundamentales son realizados mediante la observación y los complementarios 

basados en la encuesta. 

Técnicas e Instrumentos 

La Encuesta 

Se basó en un cuestionario de dieciséis preguntas. 
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Observación 

Con este método se realizó un estudio de existencia para identificar si en el sector hay 

empresas que fabriquen los diferentes tipos de harinas y tengan el canguil como materia 

prima, y ver cómo es que estos favorecen al mercado. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El tema de la significación social se establece en un marco general para que los 

pequeños y medianos productores del Ecuador puedan o generen mejores condiciones 

sociales, laborales y económicas. Históricamente el canguil ecuatoriano ha sido una de las 

fuentes de ingreso para el que lo cosechaba en grandes cantidades, más no para el que tenía 

sus pequeñas huertas, pero desde hace unos años resurge el espíritu de la asociatividad y por 

ende este genera mayor desarrollo local y puede hacer frente a las grandes trasnacionales, 

siendo buen producto, y a su vez este proyecto busca impulsar un mejoramiento de la calidad 

de vida no solo para el que produce sino también para el pequeño consumidor. 

Significación práctica de lo que se investiga 

El canguil no es reconocido por los beneficios que proporciona, sin embargo, lo que se 

espera es dar a conocer los nutrientes que contiene consumirlo como harina, es así que debido 

a la importancia que aporta en la salud se vio en la necesidad de profundizar en la 

investigación de este proceso de elaboración, que abarca muchas características muy 

particulares y de las cuales se pueden llevar a la realización del mismo teniendo un debido 

enfoque en diferentes aspectos como son calidad, presentación, mercados, inversión y 

planificación para llegar al producto deseado, teniendo un buen sabor que es lo que ayudará 

tanto a la empresa como al consumidor. 
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Por lo cual se puede establecer que siguiendo los lineamientos de esta tesis se puede 

encaminar al emprendedor a realizar una técnica que pueda llevarlo al éxito en la 

construcción de esta empresa propuesta.  

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulos 

El contenido del presente estudio de investigación está estructurado a continuación en: 

Introducción, comprende el problema que se estudia, en donde se llega a la situación 

actual del producto y como promoverlo con fuerza en el mercado. 

Diseño teórico, se detalla la formulación del problema, sus objetivos, marco teórico 

metodológico, diagnóstico del estado actual, propuesta de solución y validación de la 

propuesta de solución planteada. 

Diseño metodológico, abarca los métodos teóricos, empíricos y estadísticos, así como 

el tipo de investigación a emplear, alcance de la investigación, la muestra y práctica de lo que 

se investiga. 

Capítulo I, aquí incluye el marco teórico, antecedentes del problema, origen e historia 

del canguil, desarrollo de los cultivos, tipos de granos de canguil, manejo ecológico del suelo, 

propiedades y beneficios de la harina a base de canguil, procesos de elaboración y 

comercialización de la harina a base de canguil, plan nacional del buen vivir que implementa 

el actual gobierno en el país, fundamentos teóricos y metodológicos. 

Capítulo II, aquí se observa el diagnóstico del estado actual de la problemática, análisis 

e interpretación de los resultados, investigación cualitativa y entrevista a expertos. 
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Capítulo III, comprende la propuesta de solución, características, formas y condiciones 

de aplicación de la propuesta, estudio técnico del proyecto, formalización de la empresa, 

gestión administrativa, estudio de mercado, análisis de la demanda y oferta, análisis FODA, 

proceso de producción de la harina a base de canguil, tamaño del proyecto, el producto, el 

marketing mix, diseño y mix del producto, estrategias a aplicar, plan de marketing, proceso 

de comercialización, plan de compras a proveedores, factibilidad financiera, características 

esenciales de la propuesta, formas y condiciones de aplicación, resultados obtenidos en caso 

de aplicación y validación de la propuesta aplicada. 

Conclusión, comprende el análisis realizado sobre la competencia en la industria, en 

donde se concluye que, a pesar de que existe una alta concentración del mercado en un 

determinado número de competidores, el producto no cuenta con una competencia directa, 

debido a los beneficios únicos que ofrece y su atributo más significativo que es ser ecológico, 

lo cual permitirá llegar al mercado con un producto diferenciado. 

Recomendación, se recomienda anualmente definir la planeación estratégica de la 

empresa para delimitar parámetros de control a los objetivos de la empresa, así como las 

estrategias para el crecimiento y posicionamiento en la industria alimenticia según las 

exigencias del mercado. 

Bibliografías 

Linkografías 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

1.1.1. Antecedentes 

La idea de crear una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de la harina 

a base de canguil con el nombre CanguilManía en la región costa del Ecuador, nace del 

interés de fomentar el consumo del canguil en un estado más natural, con más aportes 

nutricionales que el canguil habitual de modo nacional y que el consumidor final pueda 

beneficiarse más del 99.9% del canguil siendo orgánico y ecológico.   

La elaboración y comercialización de la harina a base de canguil con el nombre 

CanguilManía no ha sido tomado en cuenta para su explotación en nuestro país, debido a la 

falta de descubrimiento y posesión de información del producto como tal, además del 

excesivo marketing que se le da al canguil como golosina y no como un alimento nutricional. 

(Salinas Karla, 2016) 

Ante esta problemática se enfatizó su análisis en una nueva presentación de consumir el 

canguil sin químicos ni elementos sintéticos para la elaboración del producto.  

Para identificar cuál es la mejor forma de incentivar su consumo, considerando que este 

enfoque es relativamente nuevo se desarrolló un estudio de mercado que permita establecer la 

viabilidad del proyecto y establecer cuál es la demanda, segmento de mercado y mercado 

meta para el producto. 
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La materia prima que es el canguil nacional con la que se elaborara la harina, será 

suministrada por el Comercial Cruz que permitirá que contemos con un producto de calidad 

con Certificación Flo-Cert, que es una de las organizaciones con alto reconocimiento para el 

comercio justo, el mismo que posee el sello de Certificación de comercio justo FAIRTRADE 

con mayor presencia en el Ecuador y el que certifica el cumplimiento de las normas de 

comercio justo. 

Comercio justo, es una relación comercial voluntaria y justa entre productores y 

consumidores. 

La etiqueta de comercio justo en un tipo de harina a base de canguil, garantiza que una 

proporción de los ingredientes fue comprada según las normas determinadas por la 

certificadora. Estas normas cuentan con requisitos y condiciones de compras justas. Por ello 

es importante recalcar que la certificación y las revisiones confirman que se siguen las 

normas. 

1.2 Antecedentes Referenciales 

1.2.1 Concepto del canguil en la sociedad 

Es una palomita de maíz siendo una especie de mazorca de grano pequeño. Alimento 

que consiste en una masa blanca y esponjosa, parecida al capullo de una rosa, que se forma al 

tostarse y reventar, por acción del calor. 

1.2.2 Origen del canguil a nivel mundial  

El maíz es la planta de donde procede el canguil que viene de la palabra del indio 

caribeño, significando literalmente (lo que sustenta la vida). Procedente de  México y 

América Central, pero cultivado en todo el mundo como alimento y forraje. Ya no existe 

como planta silvestre. 
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En cualquier caso, la mayoría de las variedades modernas del maíz proceden de 

material obtenido en el sur de los Estados Unidos y América del Sur. 

1.2.3 Localización del canguil a nivel mundial 

Su cultivo tiene origen, con toda probabilidad, en América Central, especialmente en 

México, de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta la Argentina. 

1.2.4 Origen del canguil a nivel nacional 

En la Sierra del Ecuador el cultivo de maíz es uno de los más importantes debido a la 

superficie destinada para su cultivo; y al papel que cumple como componente básico de la 

dieta de la población ecuatoriana. (Basantes Emilio, 2011) 

La distribución de algunos de los tipos de maíces más cultivados en las provincias de la 

sierra del Ecuador se debe a los gustos y costumbres de los agricultores. Así en la sierra norte 

(Carchi, Imbabura, Pichincha) se consume maíces de tipo amarillo harinoso, en la parte 

central (Tungurahua, Chimborazo y especialmente Bolívar) se cultivan los maíces blanco 

harinosos y en la sierra sur (Cañar y Azuay) el maíz denominado Zhima (blanco 

amorochado). 

Hasta el momento en el Ecuador se han identificado 29 razas de maíz. 
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Ilustración 1: Distribución de las variedades del maíz en el Ecuador 

 

                                                   Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

1.2.5 El canguil en su alimentación 

Es una planta anual de la familia de las gramíneas, con flores masculinas y femeninas 

separadas. Estas últimas se agrupan en una espiga, que acaba convirtiéndose en mazorca. De 

cada una de las flores femeninas de la mazorca, surge un estilo de unos 20 cm de largo.  

Todos los estilos juntos forman la cabellera o barba del maíz. Los frutos son los granos 

del maíz. Los estilos o estigmas del maíz que forman su hermosa cabellera son en realidad 

unos finos conductos que desembocan en el ovario de sus flores. Por ellos penetran los granos 

de polen que las fertilizan. 

1.2.6 Características botánicas del canguil  

Las partes que componen la planta del canguil son las siguientes: 
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Ilustración 2: Partes botánicas de una planta de canguil 

 

                  Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

El maíz es una planta monocotiledónea, perteneciente a la familia de la gramíneas y 

comprende 3 géneros: Tripsacum, Euchlaena y Zea, todos de origen americano. Planta 

diploide (2n=20), que normalmente presenta 10 pares de cromosomas e incluye diferentes 

variedades. Planta monoica y alegama. Se dice que la fecundación es alegama cuando el 

polen procede de los estambres de otra flor, ya sea de la misma planta o de otro pie diferente. 

Sistema radicular fibroso: Se distingue 3 clases de raíces: temporales, permanentes y 

adventicias o de anclaje. Las temporales son aquellas que nacen cuando germina el grano casi 

al mismo tiempo que la plúmula y luego son reemplazadas por las raíces permanentes. Las 

cuales pueden llegar a profundizar hasta 2 m, si las condiciones son favorables. Las raíces 

permanentes se dividen en principales, laterales y capilares. 
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Las raíces adventicias, brotan de los 2 o 3 primeros nudos del tallo, por encima del 

suelo y a veces de 5 o 6 nudos, si se trata de plantas caídas o de algunas plantas de clima 

tropical. En fin el sistema radicular, está formado por una masa de raíces completamente 

entrelazadas que pueden alcanzar un radio hasta de 1.3 m. El crecimiento de las raíces está en 

relación con el de la planta, humedad y compactación del suelo, deteniéndose cuando está en 

exceso o deficiencia de agua. 

El tallo es verde claro, morado o depende de la variedad. Es cilíndrico en la base, es 

simple, recto, robusto, nudoso (contiene 8 a 38 nudos). Entrenudos de 15 a 20 cm de largo. 

Altura de la planta alcanza de 1 a 3 m o más. 

Tallo herbáceo macizo y lleno de médula, característica diferente a los tallos de las 

otras gramíneas.  

Estructura del tallo: Epidermis, la pared y la médula. La epidermis es una capa 

impermeable y transparente que le sirve de protección.  

La pared, está formada por una capa leñosa, dura y maciza, que no es otra cosa que los 

haces vasculares, unidos entre sí, formando unos canales por donde circula la savia elaborada, 

que va desde las raíces a las hojas y mazorca. La médula, es una sustancia suave como masa 

que llena la parte central del tallo. Aquí se almacenan las sustancias y el agua. 

Las hojas son alternas sésiles y envainadoras, de forma lanceolada, ancha y áspera en 

los bordes, vainas pubescentes; lígula corta. Llegan hasta 1m de longitud y su número es 

variable entre variedades, pudiendo tener de 8 a 30 hojas (variedades tardías y forrajeras). 

La hoja consta de 3 partes: la vaina, el limbo y la lígula. La vaina sale del nudo y 

envuelve el tallo. El limbo, es la parte más grande de la hoja, está constituida por una vena 

central definida, venas paralelas y el tejido intracelular.  
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La lígula, es una saliente en forma de collar, situada entre el limbo y la vaina, cuya 

función es la protección contra el agua y polvo que no penetre al tallo y vaina, en los 

extremos están las aurículas. 

La estructura de la hoja consta de: cutícula impermeable y estomas; el mesófilo que 

contiene cloroplastos, el haz vascular (venas paralelas) y epidermis inferior que es más gruesa 

que la superior y contiene mayor número de estomas. (Basantes Emilio, 2011) 

1.2.7 Componentes de la formación del canguil 

En resumen, el canguil contiene glúcidos o hidratos de carbono (70% - 77%), proteínas 

(7% - 10%) y grasas (3% - 5%) además de minerales y oligoelementos (sobre todo, flúor). Su 

proteína es más completa de lo que se pensaba, aunque algo inferior a la del trigo y bastante 

menos completa que la de la soja. Son ricos en potasio y en flavonoides que les confieren 

acción diurética; conteniendo alantoína, que los hace sedantes y antiinflamatorios; y además, 

taninos y esteroides. Además, contiene vitaminas, pero le falta la vitamina PP, cuya 

deficiencia causa la pelagra, enfermedad difundida entre los pueblos que se alimentan 

exclusivamente de maíz con mucha fécula y poca albumina. 

1.2.8 Variedades de mazorcas de maíz 

El maíz normal inmaturo en la panoja es objeto de gran consumo, hervido o tostado. 

El maíz harinoso es un grano con endospermo blando que se emplea mucho como 

alimento en México, Guatemala y los países andinos. 

El maíz de tipo dentado tiene un endospermo calloso y vítreo a los lados y en la parte 

posterior del grano, en tanto que el núcleo central es blando. 

El maíz de tipo cristalino posee un endospermo grueso, duro y vítreo, que encierra un 

centro pequeño, granuloso y amiláceo. 
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1.2.9 Maíces Ecuatorianos 

Las variedades tradicionales de los maíces ecuatorianos constituyen un rico patrimonio 

de tradiciones agrícolas y alimenticias. En el Ecuador el maíz se cultiva en todo el país 

excluyendo los páramos y subpáramos o zonas de bosques andinos degradados (encima de 

los 3,000 metros de altitud), con siembras concentradas en las provincias de Loja, Azuay y 

Pichincha, y en menor mesura en aquellas de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura 

en la región interandina. (Loor William , 2014) 

Este cultivo es presente en las provincias costaneras de Manabí, seguida por 

Esmeraldas y Guayas en la región litoral y en la provincia de Pastaza en la región amazónica. 

El maíz habría cruzado el istmo de Panamá hace 5,000 años A.C., entrando al territorio 

colombiano, para luego alcanzar la región litoral o costa ecuatoriana. Desde luego la 

domesticación y afinamiento o evolución de las variedades tradicionales de maíces 

ecuatorianos se han desarrollado como sigue: 

 Acondicionamiento en las altitudes bajas y medias de la Cordillera Oriental de 

los Andes, en Ecuador. 

 Formación de razas primitivas y extensión de los límites de 

acondicionamiento. 

 Introgresión hibridativa de Tripsacum. 

 Introducciones limitadas de maíces de otras regiones. 

 Hibridación interracial y formación de razas híbridas para la Cordillera de los 

Andes. 

 Selección cualitativa basadas en la composición del endospermo, el tamaño de 

los granos, su sabor y, por último, la posibilidad de utilizarlos para la fermentación 

(chicha y chicha morada), así como la productividad y la facilidad de desgrane. 



27 
 

 
 

1.2.10 Áreas maiceras del Ecuador  

De la producción nacional de maíz, la avicultura consume el 57%, alimentos 

balanceados para otros animales 6%, exportación a Colombia 25%, industrias de consumo 

humano 4%, el resto sirve para el autoconsumo y semilla. Además, Ecuador tiene la 

capacidad de exportar subproductos del maíz, tales como el gris y la sémola. Estos productos 

son utilizados para elaborar polenta, arepas y snacks. (Paredes Marvin, 2013) 

Tabla 2: Superficie de los principales cultivos según la región del Ecuador 

Regiones Maíz duro 

choclo (ha) 

Maíz duro 

seco (ha) 

Maíz suave 

choclo (ha) 

Maíz suave 

seco (ha) 

Región Sierra 1093 43853 40825 145925 

Región Costa 17176 184359 60 910 

Resto del País  128 8958 25 13 

Total Nacional 18397 237170 40910 146848 

 

                                                                                                                                         Fuente 1: Datos de sica.gov.ec 

 

1.2.11 Desarrollo del cultivo del canguil 

1.2.11.1 Ciclo de vida 

Todas las plantas de maíz se desarrollan de la misma manera. Sin embargo, el tiempo 

entre etapas de crecimiento puede variar dependiendo del tipo de maíz, sus fechas de siembra, 

su localización, la altitud a la que se encuentra el maíz, entre otros aspectos. 

Normalmente, los maíces de altura tienen un ciclo de cultivo de 215 a 270 días desde la 

siembra hasta la cosecha. (Martínez Eduardo, 2017) 
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Ilustración 3: Ciclo de vida de una planta de canguil 

                                                                            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

1.2.11.2 Requerimientos para el cultivo 

Clima 

El maíz para la germinación y desarrollo requiere de una temperatura promedio de 

15°C, además de luz solar durante todo el ciclo de cultivo. (Martínez Eduardo, 2017) 

Suelo 

El maíz se adapta muy bien a todos los tipos de suelo que sean profundos, ricos en 

materia orgánica y con buen drenaje para evitar encharcamientos. 

Agua 

El maíz es un cultivo que a lo largo de su ciclo requiere de una adecuada humedad. Los 

riesgos varían a lo largo del cultivo así que cuando las plantas comienzan a nacer se requiere 

menos cantidad de agua, pero si mantener una humedad constante. (Martínez Eduardo, 2017) 

La fase de crecimiento de la planta es la etapa en la que la cantidad de agua no debe 

faltar, se recomienda dar un riego de unos 10 a 15 días antes de la floración.  
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La fase de floración es el período más crítico en el crecimiento de la planta porque de 

esta fase depende el cuajado (formación y llenado de grano) y la cantidad de producción 

obtenida. Por esta razón, se aconsejan riegos constantes que mantengan la humedad. 

Por último, para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe disminuir la 

cantidad de agua aplicada. 

Ilustración 4: Implementación del agua en los cultivos de maíz 

 

                    Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

1.2.12 Usos del canguil 

Su harina se toma en multitud de formas y platos como un alimento más. En infusión de 

estilos, 30 gramos por litro de agua; se toma caliente o fría, por la mañana o por la tarde, pero 

no por la noche, a razón de 3 a 5 tazas diarias. El aceite se obtiene del germen del grano de 

maíz; se usa como cualquier otro aceite de cocina, preferiblemente crudo.  

Externamente, en cataplasmas de harina de maíz que se aplican calientes sobre los 

riñones o la vejiga durante unos 10 minutos, 2 - 3 veces diarias. En caso de cólico renal y de 

cistitis se combinan con la ingestión de infusiones de estilos. 

También se puede preparar sopas y tortas, pero es preferible mezclarlo con otras 

harinas de cereales, como la de trigo o avena, para compensar su escaso valor alimenticio. 
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1.2.13 Propiedades del canguil 

 Emoliente y protector de la mucosa intestinal. 

 Frenador del metabolismo. 

 Reductor del colesterol. 

1.2.14 Beneficios del canguil 

 Reduce inconvenientes cardiacos. 

 Es un laxante.   

 Proporciona leche a las madres que estén criando. 

 Excelente alimento  para personas con enfermedades del pulmón. 

 Desinflamatorio para los pechos de las mujeres, en la gota y el reumatismo. 

 Desinflamatorio para el riñón. 

1.2.15 Efectos del canguil en el organismo  

Hay varias investigaciones científicas actuales que nos exponen sobre las bondades 

medicinales que tendría consumir la harina a base de canguil. Dentro de las más relevantes 

son los efectos antioxidantes en la mejora del consumidor en parámetros de salud como 

gastrointestinales, gastritis, obesidad y diabetes. (Salinas Karla, 2016) 

Según una nutricionista en la actualidad  parece que quienes veían al canguil, también 

conocido como palomitas de maíz o crispetas, como un alimento perjudicial para la salud 

estaban equivocados del medio a la mitad. Un estudio presentado en la asamblea de la 

Sociedad Americana de Química (American Chemical Society) sugiere que el canguil es algo 

así como un milagro de la alimentación. La información la trae la prestigiosa revista The 

Atlantic en un artículo que reseña lo que dice el estudio liderado por Joe Vinson, uno de los 

más respetados especialistas en los componentes saludables de alimentos que hay en los 

EE.UU. El canguil, según el estudio dice que contiene polifenoles, unos saludables 

antioxidantes que también están en las frutas y verduras.  
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Vinson explicó durante la asamblea que el canguil solo contiene el 4 % de agua, 

mientras que las frutas y los vegetales son el 90% de agua. Es por eso que los polifenoles en 

frutas y vegetales se diluyen, mientras que aquellos que están en el canguil se concentran.  

El estudio encontró que el canguil tiene hasta 300 mg de polifenoles en cada porción 

mientras que un choclo tiene 114 mg y las frutas 160 mg. Resulta que, según el estudio 

reseñado por The Atlantic, que la cáscara del canguil a pesar de su desagradable tendencia de 

quedarse atrapado entre los dientes es una súper fuente nutritiva o un nutricional Power 

House (Casa de Poder) como lo define en inglés la revista. La concentración de polifenoles y 

fibra se encuentran aún mayor en la cáscara. Vinson los llama Nuggets de oro nutricional. Si 

bien es cierto, esto es una gran noticia para los amantes del canguil, no se descarta que las 

frutas y los vegetales son muy importantes en la cadena alimenticia.  

Tienen vitaminas y minerales esenciales al igual que fotoquímicos que no están en el 

canguil. Esta variedad del maíz puede ser el perfecto snack si está preparado correctamente. 

El canguil que se logra reventar únicamente con aire caliente es bajo en grasas, tiene mucha 

fibra y no lleva azúcar ni sodio (sal). Una guía dietética recomienda al menos tres porciones 

de granos al día y una de canguil cumple con esa cantidad. 

1.2.16 Precauciones para la salud 

Los estilos de maíz, por su marcado efecto diurético están desaconsejados para quienes 

padecen de hipertrofia de la próstata. 

1.2.17 Explotación del canguil 

Como todos los granos de cereales, cada grano de maíz para palomitas que contiene una 

cierta cantidad de humedad en su endospermo (núcleo almidonado con hasta 90% de 

almidón). A diferencia de la mayoría de los otros granos, la corteza externa o pericarpio, es 

muy gruesa e impermeable a la humedad.  
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A medida que el grano es calentado más allá de su punto de ebullición 100º C hasta los 

175º C, el agua dentro del grano empieza a convertirse en vapor, generando presiones 

internas de hasta unas atmósferas. 

En la mayoría de los granos incluyendo los granos defectuoso del maíz para palomitas, 

este vapor escapa tan rápido como se forma, pero en los granos del maíz para palomitas, el 

vapor no escapa debido a lo grueso e impermeable del pericarpio (corteza) que lo mantiene 

sellado, pero la presión interna llega a tal punto que la corteza no puede contenerla y ocurre 

una pequeña explosión.  

La fuerza de la explosión voltea al grano de adentro hacia fuera, es decir el contenido 

del núcleo es expuesto pero aún más importante, debido a que la humedad se encontraba 

uniformemente distribuida dentro del núcleo almidonado, la expresión repentina de la 

explosión convierte el endospermo en una especie de espuma, la cual le da a las palomitas su 

textura única. 

1.2.18 Proceso de elaboración de CanguilManía 

Para la elaboración del producto necesito de los materiales respectivos para poder 

trabajar de manera eficaz. 

En este proceso de elaboración se debe verificar el cumplimiento de cada una de las 

normas de calidad, de tal manera que cumpla una vida útil que pueda generar la aceptabilidad 

y también pueda satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Para la elaboración del producto se realiza  el siguiente proceso: 

1. Adquisición de la materia prima. 

2. Elaboración del producto. 

3. Control de calidad. 

4. Etiqueta y envase. 
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5. Entrega del producto terminado a bodegas para su respectivo respaldo.  

6. Distribuir y comercializar a cada una de las tiendas y comisariatos. 

A continuación se explica cómo elaborar el producto y los instrumentos implicados: 

Gráfico 1: Proceso de elaboración de CanguilManía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Ilustración 5: Producto CanguilManía 

 

                                             Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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1.2.19 Plan Nacional del Buen Vivir 

1.2.19.1 Aspectos Generales 

“Buen Vivir: Presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y 

que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, 

los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno valora como objetivo de la vida 

deseable”. (Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013-2017) 

1.2.19.2 Impulsar el cambio de la matriz productiva 

En el canguil nacional implica establecer una nueva forma de producción y consumo 

para en un futuro poder exportar y generar ingresos de divisas para la oxigenación del 

mercado local. 

Con este aporte que otorga el gobierno de impulsar el cambio de la matriz productiva a 

muchos de los emprendedores como pequeños, medianos y grandes productores de uno de los 

mejores canguiles del mundo, contribuye a la innovación de presentar un mejor producto con 

valor agregado y de calidad, satisfaciendo las necesidades del mercado local y porque no 

decir el mercado internacional.  (Salinas Karla, 2016) 

Además de generar empleo y crecer en la parte socio-económica y competitiva en las 

ciudades que se dedican a este tipo de actividades, donde no solo se favorece el agricultor 

sino que ayuda al desarrollo y crecimiento del país tanto a nivel local como mundial. 

1.2.19.3 Fortalecimiento de los productos orgánicos y ecológicos 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

“La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 

implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar el desarrollo 

de capacidades y complementariedades humanas.  
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Por esto, en el contexto de la continua crisis del sistema capitalista, se proponen como 

mecanismos para el Buen Vivir para el estímulo de la producción local, la diversificación de 

la economía y una inserción inteligente en la economía mundial. 

Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del 

mercado”. (Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013-2017) 

1.2.19.4 Para ser competitivos implementando mecanismo para el buen vivir 

El Estado pensando en el crecimiento productivo y de otros sectores, fomenta la 

asociatividad entre las personas que se dedican a la misma actividad, otorgándoles 

financiamiento en las instituciones públicas y privadas que ellos derivan para los 

emprendimientos de producción, fortaleciendo además la parte ocupacional y dando 

capacitaciones para los colaboradores de las empresas para que así se puedan desempeñar y 

producir mejor. 

Además, de regular el control de precios para que todos puedan competir de una 

manera sana y que exista un comercio justo entre productores y el consumidor final. 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

2.1.1. Propuesta de procesamiento estadístico de la información 

La información se la ingresó en el programa de Microsoft Excel, donde se creó una 

base de datos, la misma que fue procesada y analizada para obtener el conteo y los resultados 

de la encuesta lo que permitió realizar de manera más práctica los gráficos por medio de 

barras líneas o pasteles. 

2.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante la aplicación  

2.2.1. Entrevista a proveedor 

Se realizó la entrevista al ingeniero experto de la Comercializadora de granos San 

Camilo de Quevedo el día 03 de marzo del 2017. 

2.2.3. Preguntas al entrevistado 

¿Cómo es el maíz en el Ecuador? 

El maíz es una planta de fácil desarrollo y de producción anual, pertenece al género de 

las Zeas, de nombre científico Zea mays, familia de las gramíneas. El maíz amarillo duro 

(tipo cristalino) que se produce en Ecuador es de excelente calidad tanto para la elaboración 

de alimentos balanceados como para las industrias de consumo humano; debido a su elevado 

contenido de fibra, carbohidratos, caroteno y el alto nivel de rendimiento en la molienda, así 

como por sus precios, nuestro maíz es de gran aceptación en países fronterizos. (Paredes 

Marvin, 2013) 
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Además nuestra producción se complementa con las necesidades del mercado 

colombiano, gracias al ciclo del cultivo, las condiciones geográficas y climáticas de las zonas 

maiceras ecuatorianas. La temporada de cosecha más alta se da en ciclo de invierno (Abril - 

Julio). 

¿Cómo es el grano de maíz en el Ecuador? 

La calidad del grano de maíz para el consumo humano está asociada tanto con su 

constitución física que determina la textura y dureza, como con su composición química que 

define el valor nutricional y las propiedades tecnológicas. 

Los mercados son cada vez más exigentes y se interesan por el contenido de proteínas, 

aminoácidos, almidón, aceites y demás componentes. Para muchas comercializadoras la 

calidad y propiedades tecnológicas del grano de maíz son una preocupación fundamental por 

eso es mejor ofrecer granos sanos, limpios, uniformes de tamaño, textura y color. 

¿Cuáles son los estándares de calidad que deben tener los productos a base de 

canguil? 

Los estándares de calidad deben ajustarse a las normas establecidas por el INEN, tanto 

para el consumo humano como animal, por lo tanto es importante que los agricultores se 

sujeten a las sugerencias emitidas por los técnicos de campo de Ecuaquímica cuando efectúan 

las visitas a sus cultivos. 
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¿Cuál es la participación provincial de los granos de maíz? 

Tabla 3: Información del Proyecto SICA/MAG Ecuador 

PROVINCIAS MAÍZ 

Guayas 21% 

Los Ríos 33% 

Manabí 22% 

Loja 8% 

Pichincha 1% 

Imbabura 1% 

Tungurahua 0% 

Resto de Provincias 14% 

TOTAL 100% 

 

                                       Fuente 2: MAG - Unidad Banano 
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2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

2.3.1. Análisis de la situación actual 

Para realizar el análisis a continuación se presentara las respectivas tablas y gráficos del 

proceso de encuestación. 

1.  ¿Le gusta el sabor del canguil? 

Tabla 4: Encuesta # 1 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 932 89% 

NO 115 11% 

TOTAL 1047 100% 

                                        
                         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 2: Resultados de la encuesta # 1 

 

                                               Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
  

 

Análisis: De acuerdo a la información recabada se obtuvo que el 89% de los 

encuestados les gusta el sabor del canguil. Este resultado es considerado la totalidad de la 

muestra de 1047 personas encuestadas. 

89%

11%

SI NO
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2. ¿Por qué consume usted el canguil? 

Tabla 5: Encuesta # 2 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SU SABOR 628 60% 

ENTRETENIMIENTO 262 25% 

POR OCASIONES ESPECIALES 136 13% 

OTROS 21 2% 

TOTAL 1047 100% 

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                  Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

 

Gráfico 3: Resultados de la encuesta # 2 

                                                                                                            

                                                                                                Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Análisis: En base a los resultados obtenidos el 60% consumen el canguil por su sabor, 

debido a que el canguil es apetecido por los consumidores, mientras que el 25% lo consume 

por entretenimiento, el 13% por ocasiones especiales como cuando van al cine, y un 2% por 

otros tipos de incentivos que les atraiga consumir el canguil. 

60%
25%

13%

2%

Su Sabor Entretenimiento Por Ocasiones Especiales Otros
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3. ¿Con qué regularidad consume el canguil? 

Tabla 6: Encuesta # 3 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

DE VEZ EN CUANDO 105 10% 

MODERADO 681 65% 

FRECUENTEMENTE 209 20% 

NUNCA 52 5% 

TOTAL 1047 100% 

                                                                            

                                                    Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Gráfico 4: Resultado de la encuesta # 3 

 

                                                                      Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 65% de las personas consumen moderamente el 

canguil, mientras que el 20% lo consumen con frecuencia debido a que se ha convertido en 

un hábito, el 10% indicó que lo consumen de vez en cuando por no conocer mayormente los 

beneficios que aportaría a la salud. Cabe recalcar que no hubo ningún encuestado que diga 

que no lo consume. Debido a que la mayoría de las personas han indicado que consumen el 

canguil, resultaría aún más satisfactorio la colocación del canguil como un tipo de harina en 

el sector norte de la ciudad de la Guayaquil. 

10%

65%

20%
5%
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4. ¿Conoce usted de algún tipo de harina que no afecte a la salud? 

Tabla 7: Encuesta # 4 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 126 12% 

NO 921 88% 

TOTAL 1047 100% 

                                              

                           Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 5: Resultados de la encuesta # 4 

 

                                                                  Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: En base a los resultados de las encuestas el 88% dijo que no tienen mucho 

conocimiento de algún tipo de harina que no afecte la salud, mientras que el 12% respondió 

que si conocen harinas con estas características. Se propone realizar publicidades periódicas 

por medio de volantes donde indique las propiedades y beneficios del producto nuevo a 

ingresar al mercado. 

 

12%

88%

SI NO
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5. ¿Consumiría un tipo de harina a base de canguil, nutritivo, bajo en calorías y 

beneficios para personas con presión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, útil en la gastronomía y de agradable sabor? 

Tabla 8: Encuesta # 5 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 963 92% 

NO 0 0% 

QUIZÁS 84 8% 

TOTAL 1047 100% 

    
                     Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 6: Resultados de la encuesta # 5 

 

                                                 Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 92% indico que si consumirían este tipo de harina 

y lo recomendarían por sus altos beneficios mencionados, mientras que el 8% dijo que quizás 

lo consumirían, porque necesitan probar su sabor para incluirlo en su dieta nutricional, No 

hubo ningún encuestado que indicara que no lo consumiría. 

 

92%

8%

SI NO QUIZAS
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6. ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de la harina a base de canguil? 

Tabla 9: Encuesta # 6 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 10 1% 

NO 1037 99% 

TOTAL 1047 100% 

                           
              Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 7: Resultados de la encuesta # 6 

 

                                                                     Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: Según la encuesta el 99% no conoce un tipo de harina a base de canguil, pero 

indican estar interesados en pertenecer a este nuevo mercado en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. 
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7. ¿Sabía usted que el consumo de la harina a base de canguil, mejoraría su salud? 

Tabla 10: Encuesta # 7 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 10 1% 

NO 1037 99% 

TOTAL 1047 100% 

 

                          Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Gráfico 8: Resultados de la encuesta # 7 

 

                                                         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos en la encuesta el 99% indicó que no 

conoce de las bondades nutricionales que les traería al consumir este producto, mientras el 

1% dijo que si conocen de las propiedades del canguil como materia prima. 

 

 

0%

100%

SI NO



46 
 

 
 

8. ¿Sabía usted que la harina a base de canguil, puede ser consumido como 

alimento por su alto valor nutricional, ya que no es procesado como la harina 

tradicional? 

Tabla 11: Encuesta # 8 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 1047 100% 

TOTAL 1047 100% 

         
         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 9: Resultados de la encuesta # 8 

 

 
   

                                             Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados, observamos que el 100% de los encuestados no 

conocen que el canguil puede ser procesado como un tipo de harina debido a que sería un 

producto nuevo en el mercado de harinas, pero que si lo consumirían como alimento. 
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9. ¿Considera usted que con la creación de una empresa dedicada a la elaboración 

y comercialización de un tipo de harina a base de canguil mejoraría el desarrollo 

socio-económico en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 12: Encuesta #9 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SE MANTENDRÍA 272 26% 

AUMENTARÍA 775 74% 

DISMINUIRÍA 0 0% 

TOTAL 1047 100% 

                                                                                                     

                               Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Gráfico 10: Resultados de la encuesta # 9 

 

                                                      Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Análisis: Luego de la información recopilada, el 74% de los encuestados está optimista 

y consideran que con la introducción de esta empresa aumentaría el desarrollo socio-

económico en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, mientras que el 26% cree que solo se 

mantendría. Las personas encuestadas indicaron sentirse entusiasmadas por esta nueva 

propuesta ya que generaría empleo y fuentes de ingreso a los nuevos emprendedores. Cabe 

mencionar que ningún encuestado indico que disminuiría el desarrollo socio-económico. 

26%

74%

0%
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10. ¿Le gustaría que en el sector norte de la ciudad de Guayaquil exista una empresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de un tipo de harina a base del 

canguil? 

Tabla 13: Encuesta # 10 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 1047 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1047 100% 

 

                 Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 11: Resultados de la encuesta # 10 

                                                    
                                              

                                         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: Según la encuesta realizada el 100% de las personas ven con entusiasmo y 

buena expectativa la creación de esta empresa. Ningún encuestado manifestó desacuerdo en 

la introducción de la empresa al mercado. La empresa tendrá como objetivo cumplir con sus 

valores institucionales y compromisos con sus distribuidores para mantenerse o crecer en el 

mercado. 
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11. ¿Dónde compra la harina que consume? 

Tabla 14: Encuesta # 11 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

TIENDAS 366 35% 

MINIMARKET 126 12% 

COMISARIATOS 304 29% 

OTROS 251 24% 

TOTAL 1047 100% 

  

                         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 12: Resultados de la encuesta # 11 

 

                                                            Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos el 35% de las personas compran la harina 

tradicional en las tiendas, mientras que el 29% la compran en comisariatos, el 24% la 

compran en otros puntos de venta y el 12% en minimarkets. 

Según  las preferencias de compra de los encuestados, la mayoría dijo en tiendas y que 

no es una harina que le brinde beneficios nutricionales como la harina a base de canguil. 

35%

12%29%

24%
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Se promoverá periódicamente publicidad para dar a conocer la empresa y el producto, 

además de que siempre se encuentre disponible a un precio justo al consumidor final. 

 

12. ¿Cuál de estos productos consume más? 

Tabla 15: Encuesta # 12 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

HARINA TRIGO 702 67% 

HARINA PLATANO 188 18% 

HARINA DE SOYA 157 15% 

TOTAL 1047 100% 

                                                                                                     

                                       Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

 

Gráfico 13: Resultados de la encuesta # 12 

 
 

                     Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Análisis: Según los resultados de la encuesta se obtuvo que el 67% prefieren consumir 

la harina de trigo, el 18% consume la harina de plátano, y solo el 15% consume la harina de 

soya. Estos resultados indican que existe poca información sobre las propiedades del canguil 

y este a su vez como un tipo de harina tradicional, por lo que se incentivará su consumo con 

publicidad y promociones. 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la harina a base de canguil? 

Tabla 16: Encuesta # 13 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

DE 2 A 4 DÓLARES 796 76% 

ENTRE 4 Y 6 DÓLARES 188 18% 

MÁS DE 6 DÓLARES 63 6% 

TOTAL 1047 100% 

                                                                                                        

                                              Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 14: Resultados de la encuesta # 13                                                

                                                                                        

                                                                                          Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Análisis: En base a los resultados de la encuesta, se puede notar que el 76% 

mencionaron que estarían dispuestos a pagar por la harina de canguil de 2 a 4 dólares, 

mientras que un 18% desearía pagar por el producto entre 4 a 6 dólares y el 6% restante  

manifestó que pagaría más de 6 dólares. Estos precios van de acuerdo al producto, 

previamente se realizó un análisis en comparación con otras marcas que comercializan harina 

de trigo entre otras y el precio va acorde al mercado de este tipo de harinas. 

 

14. ¿A través de qué medios se informa de los productos que consume? 

Tabla 17: Encuesta # 14 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

INTERNET / REDES SOCIALES 649 62% 

CORREO ELECTRÓNICO 209 20% 

VOLANTES/DÍPTICOS 115 11% 

VALLAS PUBLICITARIAS 74 7% 

TOTAL 1047 100% 

                 

                                                                 Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Gráfico 15: Resultados  de la encuesta # 14 

 

                                                                                              Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos, el 62% les gustaría ver la información de 

promociones en las redes sociales, mientras que el 20%  opta por recibir las promociones en 

sus correos electrónicos, el 11%  prefieren recibir las promociones por medio de volantes o 

dípticos y el 7% mencionó por medio de las vallas publicitarias.   

Se promoverá las promociones como primera opción por medio de las redes sociales y 

correo electrónico debido a que la mayoría de los encuestados prefieren usar este medio para 

informarse, y sin duda alguna en la actualidad es una de las herramientas de marketing más 

usadas por las empresas y el cliente. 
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15. ¿Con qué tipos de promociones se siente más atraído para adquirir el producto 

que necesita? 

Tabla 18: Encuesta # 15 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

DESCUENTOS 681 65% 

OBSEQUIOS / BONIFICACIONES 251 24% 

SORTEOS 115 11% 

TOTAL 1047 100% 

 

                                                               Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 16: Resultados de la encuesta # 15 

 

                                                                                         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: En base a los resultados se obtuvo que el 65% de las personas se inclinan más 

a las promociones por descuentos, mientras que el 24% optan por las bonificaciones que 

reciben por cierta cantidad de productos que adquieren y el 11% indicó que se inclinan por 

las promociones mediante sorteos. Se considerarán los descuentos dentro de las promociones 

acorde al volumen y compras en efectivo. 
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16. ¿Incluiría en su alimentación un tipo de harina a base de canguil? 

Tabla 19: Encuesta # 16 

Opción Nº Encuestados Porcentaje 

SI 1047 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1047 100% 

                                                                                         

                                   Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Gráfico 17: Resultados de la encuesta # 16 

 

                                       Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede notar que el 100% de los encuestados 

respondió favorablemente, indicando que estarían dispuestos a incluir en su dieta nutricional 

la harina a base de canguil. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1 Tema 

Estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización de un tipo de harina a 

base de canguil en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

3.2 Justificación 

El impulso de la propuesta consiste en promover la creación de una empresa dedicada a 

la elaboración y comercialización de harina a base de canguil orgánica y ecológica en la 

ciudad de Guayaquil, porque no existe aún este tipo de emprendimiento que ofrezca al 

consumidor final un producto natural y nutritivo, con materia prima 100% ecuatoriana; donde 

finalmente se pueda beneficiar de un producto libre de químicos y perseverantes, que aporte a 

la salud de todos quienes lo consuman. (Salinas Karla, 2016) 

El tema propuesto se lo hizo, tomando en cuenta la información recabada de las 

encuestas practicadas con un grupo selecto de 1047 personas residentes en el sector norte de 

la ciudad de Guayaquil.  

En base al resultado obtenido mediante métodos de investigación y estudio de teorías 

para cumplir con los objetivos planteados, la solución que se propone es la creación de una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de harina a base de canguil, orgánica y 

ecológica, debido a que es una buena opción para el desarrollo y mejoramiento 

socioeconómico de la ciudad de Guayaquil.  
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La población encuestada expresó que es factible la creación de esta empresa porque 

principalmente el producto aporta a la salud, así como también es visto como una 

oportunidad para dedicarse a la distribución y comercialización del producto dentro de la 

ciudad y poder irse expandiendo a otras ciudades, a medida que el producto se haga más 

conocido en el mercado. 

La segmentación de mercado que se escogió, es el nicho que representa un grupo de 

hogares localizados en los sectores como: Pascuales, Bastión Popular y Monte Bello ubicados 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

3.3 Descripción de la propuesta   

Consiste en la elaboración y comercialización de harina a base de materia prima que es 

el canguil de origen nacional, orgánico y ecológico con el fin de brindar un producto de alta 

calidad, orientado al comercio justo, con responsabilidad social. 

Tomando como punto clave que Ecuador es uno de los productores de canguil a nivel 

mundial, y aprovechando esta ventaja se decidió dar valor agregado al canguil e introducirlo 

en la ciudad de Guayaquil por ser pionero en producir un canguil rico en sabores y esto nos 

permite ofrecer un producto 100% de calidad y sobre todo 100% ecuatoriano. 

3.4 Estructura de la empresa 

 Constitución de una empresa anónima en la ciudad de Guayaquil 

 Slogan: Saber más para comer mejor 

 Empresa: Renacer S.A.  

 Producto: CanguilManía 
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Misión 

Ofrecer a nuestros clientes una harina 100% natural a base de canguil, fortaleciendo y 

mejorando la salud de nuestros consumidores fomentando la producción nacional con materia 

prima ecuatoriana, esto es practicando valores de confianza, responsabilidad y efectividad. 

Visión 

En el 2021 ser líderes empresariales en la elaboración y comercialización de harina de 

canguil en la ciudad de Guayaquil, ofreciendo a nuestros clientes un producto innovador, de 

calidad y materia prima nacional a un precio accesible cumpliendo con responsabilidad, 

puntualidad y efectividad con las exigencias del mercado. 

Valores 

Innovación: Generando ideas creativas que aporten al mejoramiento del producto y de 

la empresa. 

Confianza: Darles a los clientes seguridad para que reciban un producto de calidad y se 

sientan como en casa cuando visiten la empresa. 

Calidad: Comprometidos con los procesos y la elaboración del producto como 

prioridad y de tal manera ser reconocidos a nivel nacional. 

Don de servicio: Cumpliendo en todo momento con buen trato y atención las 

necesidades de los clientes, logrando su confianza y lealtad.  

Compromiso: Comprometidos con los clientes en brindarle un producto que supere sus 

expectativas. 

Responsabilidad: Siendo responsables con los clientes, proveedores y recursos 

humanos para el logro de los objetivos. 
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Trabajo en equipo: Colaboración eficiente del recurso humano para el logro de los 

objetivos.  

Disciplina: Ejecutar con dedicación todos los procesos determinados, siguiendo las 

políticas de la empresa que garanticen su cumplimiento a tiempo. 

3.4.1. Propósito Empresarial 

Promocionar e inculcar a los potenciales clientes acerca de la importancia de adquirir 

productos sanos, de  materia prima ecológica y orgánica, teniendo en cuenta que comprando 

estos productos ayudarán a conservar el medio ambiente y también a comunidades como a 

asociaciones, cultivar el desarrollo del canguil que no contenga elementos químicos 

perjudiciales para la salud para así brindar como producto final, un alimento sano, nutritivo y 

sin químicos. 

3.4.2 El Valor del Cliente 

Muchas empresas implementan programas de marketing de relaciones con los clientes 

para mejorar sus interacciones con ellos. Algunos observadores de marketing animan a las 

empresas a definir de manera formal y administrar el valor de sus clientes. El concepto de 

valor de cliente puede ser muy útil en este sentido. A pesar de que lo podemos definir de 

muchas formas, una de ellas se llama la suma del valor de por vida de todos los clientes 

(Keller, K. L., 2012) 

También tiene que ser determinado por los ingresos que se pueda captar y ventas 

adicionales. 

3.4.3 Objetivo Estratégico 

Se debe establecer una estrategia clave porque si no se comprende, no se puede tener 

claro a donde se quiere llegar, formulando un plan a seguir traducido en un adecuado modelo. 
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Esto depende del tamaño de la empresa. Los objetivos estratégicos sirven para definir el 

futuro del negocio mientras que los objetivos organizacionales se refieren a cómo hacer 

productivos los negocios. (Martínez, D., 2015) 

3.4.4 Planeación 

Toda empresa que desea entrar en el ámbito competitivo del mercado, debe tener claro 

cuáles son sus objetivos institucionales, metas, público objetivo y las estrategias que realizará 

para poder llevar a cabo todo lo planteado. Para esto, las empresas deben realizar una 

planificación para que exista un orden y un manejo regulado, y adecuado de lo que se 

establece. En donde se debe involucra, entre otros aspectos, la fijación y selección de diversas 

alternativas, la determinación de las normas y políticas que las orientara, la secuencia en las 

operaciones y tareas a realizar expresadas en términos de tiempo, recursos y medios 

necesarios para su puesta en marcha. (Pinto Villatoro, R., 2012) 

La planeación incrementa significativamente la posibilidad de que gran parte de las 

actividades y recursos de la organización sean transformadas en utilidades para el negocio, 

disminuyendo también con ella el nivel de vulnerabilidad. (Álvarez Torres, M., 2016)  

3.4.5 Planeación Estratégica 

En los tiempos actuales, contando con un mercado tan cambiante, es necesario que 

exista una correcta planificación dentro de cada empresa con el fin de que todas las 

actividades a la que se dedica sean cumplidas a cabalidad y en el tiempo establecido, para 

esto, es necesario tener claro los diferentes procesos a seguir y las distintas teorías, y 

terminologías de lo que conlleva este proceso. 

La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una congruencia estratégica 

entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing 

cambiantes. (Kotler, P. & Armstrong, G., 2013) 
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3.5 Estudio técnico del proyecto 

El presente estudio tiene como fin realizar una valoración de las variables técnicas del 

proyecto a desarrollar, comenzando por diagnosticar el proceso a seguir en el ámbito 

productivo hasta la formación administrativa de la empresa. 

Es primordial conocer esta información debido a que de esta  depende el incremento de 

la producción y calidad. 

3.5.1 Localización del proyecto 

El proyecto tiene como punto de distribución la harina a base de canguil, en la ciudad 

de Guayaquil en el Parque California 2 ubicado en el Km 12 Vía a Daule, local 18. Entre los 

factores que incidieron en la toma de decisiones para la localización de la empresa para 

empezar tenemos: 

 Fácil acceso al establecimiento. 

 Ubicación en el casco comercial en el norte de la ciudad.  

 Tiene todos los servicios básicos necesarios. 

 Tiene cerca empresas industriales, locales comerciales, minimarkets, bancos, 

gasolineras y restaurantes.  

Ilustración 6: Mapa de la ciudad de Guayaquil 

 

                                                                                         Fuente 3: Google Maps 
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3.5.2 Localización de la planta 

El propósito es identificar el lugar donde se va a ubicar, y llegar a determinar el sitio 

exacto donde se instalará la planta para producir los bienes identificados en el proyecto. 

El problema de la localización se lo realiza partiendo de forma general de la 

localización de la empresa. En lo que respecta al lugar de la ubicación será en la ciudad de 

Guayaquil en el área urbana de la misma y se analizaron los siguientes factores: 

 Mano de obra 

 Materias primas 

 Combustibles 

 Servicios básicos 

 Mercados, tiendas y supermercados 

 Facilidades de distribución 

 Comunicaciones con clientes y proveedores  

 Condiciones de vida 

 Infraestructura física 

Una vez definida la localización general aprovechando varios factores que influyen 

para su óptima operación, nos dirigimos a definir lo que comprende en elegir el punto exacto 

dentro de la zona en donde se ubicará definitivamente la empresa. 

 Medio ambiente 

 Control de la delincuencia  

 Condiciones de vida 

 Centros de salud, entre otros. 
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Según (Lániz Paula, 2015) los factores que definen la localización específica de un 

proyecto son: 

 Localización suburbana 

 Transporte del personal 

 Policía Nacional 

 Cuerpo de Bomberos 

 Cercanía de establecimientos comerciales 

 Condiciones de las vías de acceso 

 Disponibilidad de servicios públicos 

 Recolección de basura 

 Disponibilidad de parqueos, entre otros. 

Ilustración 7: Esquema de la empresa RENACER S.A. 

Esquema de la empresa de la harina CanguilManía, orgánica y ecológica 

 

                                                                                                        Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.6 Formalización de creación de la empresa 

El primer paso para iniciar actividades en la creación de la empresa que se dedicara a la 

elaboración y comercialización de harina a base de canguil, será formalizarla y constituirla 

legalmente. Esto de tal manera que se garantice la buena operatividad y legalidad de los 

procesos de la empresa, y con esto evitar que otras sociedades usen el nombre que fue 

escogido para esta sociedad. 

3.6.1 Requerimientos legales 

Pasos a seguir en la formalización y constitución de la propuesta de la empresa: 

 Trámites tributarios 

 Trámites comerciales 

 Trámites de seguridad social 

 Trámites de funcionamiento 

3.6.2 Requisitos para la puesta en marcha de la empresa 

Los requisitos básicos para el funcionamiento legal de la empresa, ante las instituciones 

públicas encargadas que se deben tener como prioridad para todo buen inicio de actividades 

son los siguientes:   

1. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

2. Juez de lo Civil 

3. Cámara de Comercio 

4. Registro Mercantil 

5. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

6. Municipio de Guayaquil 

7. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
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8. Instituto de Higiene Leopoldo Inquieta Pérez 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución encargada de recaudar los 

impuestos generados por la empresa como persona natural. 

Una vez cumplidos los requisitos para obtener el Registro Único del Contribuyente 

(RUC), el siguiente paso es ir a un Juez de lo Civil para realizar una solicitud de materiales 

de comercio y luego ir a la Cámara de Comercio a realizar la afiliación respectiva de la 

empresa. 

Después, se acude al Registro Mercantil a inscribir la empresa en sus respectivas bases 

de datos, luego se va al Benemérito Cuerpo de Bomberos para realizar el pago de impuestos 

que están en sus requisitos como institución pública en la ciudad. 

El siguiente paso es el pago de la tasa de patente en el Municipio de Guayaquil, en 

donde se entregó el detalle de los requisitos para el permiso de funcionamiento que necesita 

la empresa. 

Luego, se asiste al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para poder obtener 

el permiso necesario en cuanto a afiliaciones de miembros de la empresa contando con los 

beneficios sociales respectivos. Después, se acude al Instituto de Higiene Leopoldo Inquieta 

Pérez en donde se realiza la obtención del permiso de registro sanitario del producto para no 

tener problemas y contar con la confianza por parte de los consumidores en la elaboración y 

en la comercialización del mismo. 

Y finalmente con el pago de tasas y permisos obtenidos para el buen funcionamiento 

legal de la empresa, las operaciones pueden empezar sin problema. 
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3.6.3 Ubicación Geográfica del proyecto 

Las instalaciones del presente proyecto van a estar ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

en el Parque California 2 ubicado en el Km 12 Vía a Daule, local 18. 

Ilustración 8: Ubicación del proyecto 

 

                                   Fuente 4: Google Maps 

 

 

3.6.4 Distribución de la planta de producción 

El diseño de la distribución en planta se encuentra relacionado con la producción en 

función de los espacios físicos adecuados, para optimizar el tiempo y disminuir los 

movimientos de empleados y el personal en general. 

Una buena distribución de la planta de procesamiento es la que proporciona 

condiciones de trabajo aceptables y permite la operación de reducción de costos de la misma. 
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3.6.5 Proceso de distribución de áreas de la empresa 

3.6.5.1 Características de la distribución        

La distribución del centro de operación está determinado en base al proceso productivo, 

al tipo de proceso productivo y según el volumen de la producción. 

Las especificaciones se encuentran diseñadas de manera secuencial para que las 

actividades se realicen de manera ordenada, las cuales se describen de la siguiente manera: 

El área de terreno tendrá una dimensión de 270 m²; en el cuál el área de materia prima y 

producto (Bodega) será de 8 𝑚2 respectivamente; el área de producción poseerá un espacio 

de 135 𝑚2. 

El departamento de marketing tendrá un área de 38 𝑚2, el área de Gerencia General un 

área de 30 𝑚2 al igual que el área del departamento de ventas. Para la cisterna de agua se 

destina un área de 6 𝑚2. Los baños tendrán una dimensión de 8 𝑚2 y para el área de 

exhibición del producto se destinará un área de 15 𝑚2. 

3.6.5.2 Cadena de Valor  

Además de considerar el ciclo de vida del producto, los administradores que toman las 

decisiones de planeación y control deben detectar aquellas actividades que son necesarias 

para que la compañía produzca los bienes o servicios que vende. (Charles T. Horngren, G. L., 

2011)  

De acuerdo a la nueva empresa que se desea crear, siendo una industrializadora y 

comercializadora de harina a base de canguil, se establecerá una cadena de valor referente a 

los procesos que se llevaran a cabo para poder ingresar en el mercado alimenticio de harina 

siendo orgánica y ecológica. 
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Gráfico 18: Cadena de Valor 

 

                                                                                                      Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

   

3.6.6 Modelo de negocio 

Cuando se desea iniciar o comenzar operaciones de una determinada empresa es útil 

conocer el modelo de negocio que se debe aplicar. 

Un modelo de negocio es el método que utiliza una empresa para ganar dinero en el 

ambiente comercial actual. Incluye las características estructurales y operativas como clave 

de una empresa, esto es, la forma en que gana sus ingresos y obtiene beneficios. (Thomas 

Whelen, D. H., 2011) 

3.7 Gestión Administrativa 

El presente proyecto tendrá una unidad de negocio la cual está dirigida por un 

profesional de tercer nivel con perfil en administración de empresas o ingeniería comercial, el 

mismo que se encargará de facilitar la apertura de mercados y concretar los negocios. 

La gestión administrativa es la separación y delimitación de las actividades con el fin 

de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división del trabajo promueve la 

especialización y perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos: 

jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. (Münch, L., 2011) 

 

Gestión de Compras -> Publicidad -> Comercializadora -> Distribución  
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Tabla 20: Estructural Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

       

3.7.1 Estructura Nominal 

En la estructura se presenta las jerarquías y subordinados que comprenderían la 

organización de la empresa. 

En el inicio de orden esta la primera jerarquía que es el Gerente General, seguido de la 

asistente contable y secretaria – recepcionista. 

Luego tenemos al Jefe de Producción y Control de Calidad, y al Jefe de Marketing y 

Ventas. 

En el grupo de los subordinados están los mercaderistas, también está el obrero, el 

bodeguero y el chofer. 

 

Nº DE EMPLEADOS CARGO 

1 Gerente General 

1 Asistente Contable 

1 Secretaria – Recepcionista  

1 Jefe de Producción y Control de Calidad 

1 Jefe de Marketing y Ventas 

2 Mercaderistas (Vendedores) 

2 Obreros 

1 Bodeguero 

1 Chofer 

11  
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3.7.2 Organigrama 

3.7.2.1 Organigrama Estructural 

Gráfico 19: Estructura Organizacional de la empresa RENACER S.A. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.7.2.2 Manual de Funciones 

Tabla 21: Funciones del Gerente General 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Gerente General 

Reportar a Junta de Accionistas 

Le reportan Todos los departamentos  

FUNCIÓN GENERAL 

Administrar los recursos disponibles (humanos, físicos, tecnológicos, financieros y 

de seguridad) a través de la organización, planificación, coordinación, evaluación de los 

procesos de producción y operación de la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Cumplir con sus objetivos, metas y presupuestos mensuales. 

 Controlar y aprobar las compras a realizarse. 

 Autorizar los cheques, certificados y permisos con su respectiva firma. 

 Revisar organigrama de la empresa para verificar que este el personal idóneo en cada 

puesto de trabajo. 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades realizadas en la empresa. 

 Verificar que el cronograma de actividades de cada departamento se lleve a cabo. 

 Incentivar a los gerentes y demás personal para que realicen sus actividades de una 

manera planificada o controlada cumpliendo los objetivos y valores de la empresa. 

 Fomentar los valores dentro de la empresa y verificar que estos se cumplan a cabalidad. 

 

                                                                                                        Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 22: Funciones del Asistente Contable 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Asistente Contable 

Reportar a Junta de Accionistas 

Le reportan Todos los departamentos  

FUNCIÓN GENERAL 

Efectuar asientos de las diferentes cuentas. Además revisar, clasificar y registrar 

documentos a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la 

empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Llevar correctamente la contabilidad de la empresa. 

 Presentar los estados financieros mensuales. 

 Elaborar los cheques con previa autorización de la gerencia y custodia de la caja chica. 

 Pagar a los proveedores y realizar la cobranza a los clientes tratando en lo posible de 

mantener la cartera sin mora. 

 Realizar los pedidos de compras con previa autorización de gerencia. 

 Realizar los roles de pagos y nómina de la empresa. 

 Archivar documentos contables para uso y control interno. 

 Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos, totalizando las cuentas y emitiendo 

un informe de resultados. 

 Revisar y verificar planillas de retención de impuestos. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 



73 
 

 
 

Tabla 23: Funciones de la Secretaria - Recepcionista 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Secretaria - Recepcionista 

Reportar a Junta de Accionistas 

Le reportan Todos los departamentos  

FUNCIÓN GENERAL 

Recibir las visitas entrantes y las llamadas telefónicas siendo el primer contacto 

empresarial relacionado con las personas a la hora de llegar a la empresa.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Apoyar en la administración y en la oficina. 

 Servir a los visitantes, dándoles la bienvenida y anunciándolos de manera adecuada. 

 Responder, registrar y devolver las llamadas telefónicas proporcionando la información 

básica si es necesaria. 

 Recibir y responder diariamente los emails, notificaciones, avisos, certificados y 

memos. 

 Mantener la seguridad siguiendo los procesos y el control de acceso. 

 Actualizar las citas en el calendario, así como mantener al día las reuniones y agendas 

necesarias. 

 Realizar otras tareas como son el fotocopiado, la impresión de documentos, el fax, 

entre otras actividades. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 24: Funciones del  Jefe de Producción y Control de Calidad 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Jefe de Producción y Control de Calidad 

Reportar a Gerente General y Asistente Contable 

Le reportan Todos los departamentos  

FUNCIÓN GENERAL 

Coordinar y organizar el área de producción de la empresa tanto del nivel del 

producto como de la gestión del personal (obreros) para cumplir con la demanda prevista 

en tiempo y calidad del trabajo mediante la eficiente administración del departamento a su 

cargo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

 Organizar y planificar la producción de la empresa. 

 Aprobar el cumplimiento del producto terminado con los estándares industriales para la 

venta del público. 

 Optimizar los procesos de trabajo dentro de la fábrica en el área de producción. 

 Cumplir con los parámetros y normas de calidad del producto. 

 Seguir la producción mensual y anual de la empresa. 

 Controlar el desarrollo de los procesos de los operarios para cumplir con las entregas a 

tiempo de las órdenes de producción. 

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima.  

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 25: Funciones del Obrero 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Obrero 

Reportar a Gerente General, Jefe de Producción y Control de Calidad 

Le reportan Bodeguero  

FUNCIÓN GENERAL 

Recolectar la materia prima para la correcta elaboración de la harina a base de 

canguil.   

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Seleccionar los granos de canguil para la elaboración del producto. 

 Realizar el manejo de los equipos y las maquinarias para la producción. 

 Realizar el aseo de la maquinaria y la planta de producción. 

 Ayudar a organizar la producción de la empresa. 

 Realizar otras tareas relacionadas con el proceso de producción en la planta. 

 Organizar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución con su respectiva 

transportación del producto terminado de la empresa. 

 Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción. 

 Coordinar con el jefe de producción y el bodeguero, el trabajo efectuado mediante una 

eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir las metas del 

área de producción. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 26: Funciones del Bodeguero 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Bodeguero 

Reportar a Gerente General, Jefe de Producción y Control de Calidad 

Le reportan Obreros  

FUNCIÓN GENERAL 

Mantener el resguardo de los bienes materiales adquiridos por la empresa para ser 

utilizados en la fabricación del producto terminado que se encuentran en tránsito o en 

forma permanente en las bodegas destinadas para dichos fines. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Clasificar y mantener ordenados los insumos, y materiales a utilizarse en la producción. 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad de los materiales que tendrá a su cargo. 

 Mantener los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, herramientas u otros 

que permanecen en las bodegas de forma actualizada. 

 Archivar los documentos que acreditan la existencia de materiales en las bodegas tales 

como: resoluciones u órdenes de compras, copias de facturas, guías de despachos entre 

otros documentos. 

 Actualizar las tarjetas de control de existencias, el inventario general de bodegas 

informando el inventario trimestralmente a su jefatura directa, a fin de evitar la 

mantención del stock inutilizable y sobre la adquisición de bienes. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 27: Funciones del Jefe de Marketing y Ventas 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Jefe de Marketing y Ventas 

Reportar a Gerente General y Asistente Contable  

Le reportan Todos los departamentos 

FUNCIÓN GENERAL 

Establecer los presupuestos y tener la capacidad de orientar a su equipo de trabajo 

para cumplir con las cuotas de ventas asignadas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Controlar y supervisar el personal a su cargo. 

 Tener creatividad en la publicidad y promoción del producto. 

 Elaborar un informe de trabajo mensual y anual. 

 Visitar a los vendedores. 

 Tener cierres concretos de ventas. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 28: Funciones del Mercaderista (Vendedor) 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Mercaderista (Vendedor) 

Reportar a Gerente General, Asistente Contable, Jefe de Marketing y 

Ventas 

Le reportan Todos los departamentos 

FUNCIÓN GENERAL 

Realizar las labores de demostración y organización del producto en establecimientos 

comerciales contando con los implementos necesarios para la manipulación del mismo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Conocer las características, beneficios y precios del producto. 

 Verificar que el proceso de entrega del producto cumpla con los estándares de calidad 

propuestos por la empresa. 

 Cumplir con las metas asignadas. 

 Visitar a los clientes potenciales y actuales. 

 Dar seguimiento de post-venta. 

 Realizar prospección de clientes y planificar diariamente las actividades a realizar. 

 Entregar informes a su jefe inmediato y distribuir muestras del producto exhibido. 

 Organizar el producto en establecimientos comerciales. 

 Elaborar inventarios y limpiar el stock donde se llevara a cabo la exhibición del 

producto. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Tabla 29: Funciones del Chofer 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

RENACER S.A. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Chofer 

Reportar a Gerente General, Asistente Contable, Jefe de Marketing y 

Ventas 

Le reportan Todos los departamentos 

FUNCIÓN GENERAL 

Entregar los pedidos a tiempo y en buen estado sin problema alguno. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Transportar a funcionarios de la empresa. 

 Transportar la materia prima y productos terminados. 

 Realizar el mantenimiento del vehículo asignado, para que no corra riesgos de 

seguridad ni salud ocupacional.  

 Revisar las planillas de despacho, rutas y productos. 

 Ordenar los productos en las respectivas formas de entrega. 

 Conocer los reglamentos internos de higiene y seguridad. 

 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

3.8 Estudio de Mercado 

Como se sostiene en el libro de análisis de mercados nos dice que “es el proceso de 

recogida, análisis e interpretación de información acerca del mercado. Y es uno de los mapas 

empresariales que guía a tomar decisiones”. (Vértice, E. , 2012) 
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Consiste en determinar cuáles son los factores que inciden en que se comercialice un 

producto, en este caso el proyecto está enfocado a la harina a base de canguil, orgánica y 

ecológica; donde se recopila la información específica del segmento del mercado a estudiar. 

El consumidor busca un estilo de vida más sano, por lo tanto, prefiere productos 

orgánicos y ecológicos, que sean beneficios para su salud. 

3.8.1 Mercado relevante y cliente potencial 

Guayaquil y sus zonas de influencia, con el mercado de productos orgánicos y 

ecológicos en los últimos años se han desarrollado con un mayor dinamismo que el de 

productos convencionales debido al cambio de tendencias del consumidor por productos 

saludables y socialmente responsables con la naturaleza además de poseer una alta calidad y 

buen sabor. 

El cliente de Guayaquil valora los productos elaborados con canguil y existe un 

creciente interés por aquellos que llevan la denominación de origen o sabor del canguil 

nacional, obteniendo una gran aceptación, por todas las características que posee el canguil 

orgánico y ecológico. 

3.8.2 Participación del mercado de harina 

Actualmente en el mercado de harinas predominan empresas como Molinos Poultier 

S.A. teniendo cerca del 30% de participación en harinas, Sucesores de J. Paredes M. el 20% y 

Molinos del Ecuador con el 40%. 

3.9 Análisis de la demanda 

En nuestro país es una tradición consumir harina en pocas y moderadas porciones, por 

su exquisito sabor.  
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En la mayoría de ocasiones este delicioso producto que se consume no es tan saludable, 

puesto que las harinas adquiridas en minimarkets, tiendas, comisariatos y supermercados 

actualmente no son productos 100% natural porque estas son procesadas, tratadas y 

mezcladas con productos químicos artificiales. 

Ilustración 9: Curva de la demanda 

 

                                                                     Fuente 5: Blog La Economía 

 

Es por ello que, de aquí nace la idea del estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de una harina completamente 

natural, la misma que brinde a los consumidores las vitaminas y minerales necesarios para 

tener una buena salud. (Salinas Karla, 2016) 

Para tener claro el enfoque de la demanda actual en el consumo de la harina 

CanguilManía, se pudo obtener información mediante la técnica de muestreo que permite 

tener la visión más clara a donde se quiere llegar con la propuesta de investigación. 

El análisis fue obtenido en base a las encuestas, las que proporcionan información de 

que la muestra escogida en los sectores del norte de la ciudad de Guayaquil está dispuesta a 

comercializar y recomendar este producto. La empresa espera cubrir y satisfacer esta 

demanda, son clientes que la gran mayoría conocerían lo que es un producto sin químicos ni 

aditivos por ser orgánico y natural con esta nueva tendencia en harina. 
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3.9.1 Los tipos de demanda 

Según el proyecto son:  

3.9.1.1 Por su oportunidad 

Porque existe una demanda insatisfecha, por lo que el producto harina CanguilManía es 

de alta consistencia de canguil, no se comercializa con regularidad y no es muy accesible para 

los clientes, a la vez que es confiable su procedencia, debido a que su procesamiento es 

natural y ecológico.  

3.9.1.2 Por su necesidad 

Es una demanda no prioritaria, por lo que este producto no es un bien de primera 

necesidad en una canasta familiar. 

3.9.1.3 Por su destino  

Se tendría como objetivo comercializar directamente al consumidor final. 

3.10 Análisis de la oferta  

En la actualidad existe una gran variedad de presentaciones, formas de consumir harina  

y diferentes marcas en el mercado, entre ellas, las más conocidas son: Molinos del Ecuador, 

Molinos Poultier y Sucesores de J. Paredes M.,  y como competidor de la misma línea no 

contamos con ninguna marca. Todas estas empresas mencionadas se encuentran entre los 

principales competidores de harina en el país, pero como el producto que se pretende lanzar 

es una nueva tendencia se marcará la diferencia, por lo que la materia prima que se empleará 

es a base de canguil orgánico y ecológico como valor agregado, para comercializar la harina 

CanguilManía. 

La harina CanguilManía, orgánica y ecológica es un producto 100% natural y no es 

combinado o elaborado con productos químicos artificiales. 
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Ilustración 10: Curva de la oferta 

 

                                             Fuente 6: Blog Comercio Internacional 

 

Tabla 30: Competencias con sus respectivos productos 

EMPRESAS PRODUCTOS 

Molinos del Ecuador S.A. Harina YA 

Molinos Poultier S.A. Maizabrosa 

Sucesores de J. Paredes. M Toscana – Harina de trigo 

                                                             

                                             Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

3.10.1 Las cinco fuerzas de Michael Porter 

Desde la perspectiva de Porter existen cinco fuerzas que hacen posible analizar un 

modelo de negocio, y poder verificar que tan atractivo es con relación a los clientes y 

desarrollar una buena estrategia para ser competitivos con otros negocios que están en el 

mercado, evaluando sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas. (Salinas Karla, 

2016) 
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Gráfico 20: Cinco Fuerzas de Porter 

  

                                                                  Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta 

fuerza, que es el nivel de competencia en una industria. (Porter, M., 2015) 

La empresa Renacer se encuentra en la industria alimenticia por lo que es de suma 

importancia comprender su funcionamiento dentro del mercado a largo plazo para poder 

elaborar estrategias que nos permitan desarrollar al máximo la actividad a la que nos vamos a 

dedicar: 

3.10.1.1 Poder de negociación de los compradores o clientes  

El poder de negociación es alto, puesto que se está tratando de un producto 

diferenciado, de alta calidad y a un precio bajo, en comparación a la competencia, con 

diferentes características del producto.  

Hoy en día, las empresas multinacionales están ejerciendo una gran presión sobre las 

que recién ingresan al mercado, por lo que su poder de negociación es alto. 

Rivalidad de 
la industria

Proveedores

Clientes

Productos 
Sustitutos

Nuevos 
Entrantes
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Generalmente, son empresas que tienen un alto poder adquisitivo y con alto 

reconocimiento a nivel mundial, como es el caso de Molinos del Ecuador, Molinos Poultier, 

Sucesores de J. Paredes. M, entre otros. Esto genera que se revisen los costos de producción y 

poder para competir con precios bajos y productos de buena calidad, para que el cliente 

consumidor esté dispuesto a pagar el precio ofertado. Además, de tener estrategias y planes 

de acción eficaces que permitan a las nuevas empresas que ingresan al mercado contar con 

fuerza hasta lograr sus objetivos planteados siendo el posicionamiento y poder para 

mantenerse. (Salinas Karla, 2016) 

3.10.1.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La necesidad de ingresar a un mercado y obtener prestigio con la marca de harina se va 

a ver en la necesidad de tener canales de distribución amplios, donde la rivalidad entre los 

competidores es fuerte debido a una gran concentración de firmas multinacionales, además su 

desarrollo depende en gran medida de la evolución del gasto, pues, su consumo se desarrolla 

positivamente al aumentar el ingreso. 

Entre las principales empresas tenemos: Molinos del Ecuador, Molinos Poultier, 

Sucesores de J. Paredes. M; las cuales constituyen el 40% del mercado total. También, se 

encuentran las industrias convencionales como Molino El Corona y Falimensa. 

3.10.1.3 Poder de negociación de proveedores 

El canguil es el elemento clave de la industria alimenticia debido a sus aspectos tales 

como: su incomparable sabor, propiedades medicinales y alimenticias, por lo que es 

altamente consumido en el mundo. 

En cuanto a los productores del canguil tienen un bajo poder de negociación con 

respecto a compradores locales, puesto que, la competencia es alta, por lo que deben ajustarse 

en los precios del canguil para poder dar una mejor oferta. (Salinas Karla, 2016) 
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Para elegir al proveedor se pueden analizar varios elementos como el precio, tiempos 

de entrega y formas de pago. En el proyecto se utilizó como proveedor el Comercial Cruz, 

que es un establecimiento comercial que tiene la materia prima certificada para poder obtener 

el producto deseado. 

3.10.1.4 Amenazas de productos sustitutos 

Existen productos sustitutos como son harina de trigo, harina de maíz y harina 

convencional. También, tenemos los subproductos derivados del trigo como son afrecho, 

afrechillo, cemita, gérmen, sémola de trigo y salvado, estos productos son más baratos que el 

canguil, por lo que la amenaza de sustitución en tiempos de crisis es mucho más alta. (Salinas 

Karla, 2016) 

3.10.1.5 Rivalidad entre competidores  

La competencia dentro de la industria de la harina nacional está liderada por Molinos 

del Ecuador que tiene cerca del 40% de participación nacional en harina, Molinos Poultier 

con el 30%, Sucesores de J. Paredes M. con el 20% y la diferencia se divide entre otras 

empresas. 

Además, se puede mencionar que existen altas barreras de salidas dentro del mercado, y 

por tal motivo generan grandes costos de cambios dentro del negocio. 

3.11 Análisis FODA 

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto 

diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 

decir, las oportunidades y amenazas. También, es una herramienta que puede considerarse 

sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. (Lonnie Strickland, Arthur Thompson, 2011) 
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 Tabla 31: FODA (Libro El plan de negocios)  

Factores que favorecen el logro de 

los objetivos 

Factores que obstaculizan el logro de 

objetivos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Fuente 7: (Díaz de Santos, 2006) 

 

También, se puede decir que “El análisis FODA  es una herramienta de gestión que 

permite desde cuatro marcos de referencia o perspectivas, la toma de decisiones o la 

dirección a seguir”. (Rodrigo, S., 2015) 

3.11.1 Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas 

 Contar con un producto natural, saludable y novedoso  

 Tener un producto de muy buena calidad porque cuenta con un canguil avalado por 

la certificadora Flo-Cert / Fairtrade reconocida a nivel mundial, que vela porque se 

cumplan las normas de comercio justo. 

 Contar con maquinarias y equipos propios en una infraestructura moderna. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Precios accesibles. 

 Garantía para el consumidor con materia prima seleccionada. 

 Personal capacitado. 
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Debilidades 

 Poca promoción en medios publicitarios. 

 Falta del capital para la inversión inicial. 

 No contar con puntos de ventas propios. 

 Depender de nuestros proveedores. 

 Alianzas estratégicas de las otras empresas que ofrecen productos sustitutos. 

 Agresiva publicidad por parte de los competidores. 

 Poca adaptabilidad de algunos clientes para consumir nuestro producto. 

3.11.2 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades 

 Producto de exportación a nivel mundial 

 Bajo costo de materia prima de buen rendimiento y calidad. 

 Desarrollo de empaques ecológicos. 

 Nuevos canales de distribución.  

 Facilidad de mezclar la harina con productos alternativos innovando en sabores. 

 Ubicación geográfica, ayuda a la calidad y aroma de la materia prima. 

 No existe empresas que se dediquen a la comercialización de harina a base de 

canguil. 

 Ayuda a planes de emprendimientos gubernamentales para acceder a créditos de 

instituciones financieras. 

 Incremento del consumo de la harina CanguilManía. 
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Amenazas 

 Competencia con bajos precios. 

 Marcas extranjeras de harinas. 

 Crisis en economía mundial. 

 Productos que pueden ser sustitutos que tienen menores costos de producción. 

 Empresas posicionadas en el mercado. 

 Inseguridad  en el emprendimiento. 

3.12 Proceso interno de producción de la harina CanguilManía 

3.12.1 Análisis del Proceso de Producción  

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de 

una serie de materias primas para convertirlas en artículos mediante una determinada función 

de manufactura.  

El análisis del proceso de producción del proyecto está orientado a buscar una función 

de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de la 

harina CanguilManía, orgánica y ecológica. 

 

Gráfico 21: Proceso de producción 

 

Fuente 8: Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill 
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El libro Evaluación de proyectos según la editorial Mc Graw Hill explica que el 

esquema del proceso de producción consiste en:  

ESTADO INICIAL 

 Insumos: Son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de 

transformación para obtener el producto final. 

 Suministros: Son los recursos necesarios para realizar el proceso de 

transformación. 

PROCESO TRANSFORMADOR 

 Proceso: Conjunto de operaciones que realiza el personal y la maquinaria para 

elaborar el producto final. 

 Equipo productivo: Conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para 

realizar el proceso transformador.  

 Organización: Elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. 

PRODUCTO FINAL 

 Productos: Bienes finales resultado del proceso de transformación. 

 Subproductos: Bienes obtenidos no como objetivo principal del proceso de 

transformación, pero con un valor económico. 

 Residuos o desechos: Consecuencia del proceso con o sin valor. 

Como se puede analizar el proceso de producción, no es otra cosa que la transformación 

que sufre la materia prima para convertirse en producto final, a través del valor agregado que 

se le incorpora. (Salinas Karla, 2016) 
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La materia prima e insumos que se necesita para la elaboración de la harina 

CanguilManía es solamente el grano de canguil cultivado de manera orgánica y ecológica. 

3.12.2 Descripción del proceso 

La ingeniería que posee el proyecto ha sido diseñada de tal manera que se describe el 

proceso que se realiza, desde un conjunto de actividades secuenciales que partiendo de los 

insumos en un orden preciso permite la obtención de un producto muy aceptable y en el 

menor tiempo posible, de esta manera optimizando tiempos y movimientos. 

La descripción de unidades de transformación son las siguientes: 

3.12.3 Recepción de la materia prima 

La recepción de la materia prima se la obtiene del proveedor del producto que es el 

canguil orgánico y ecológico que nos envía el Comercial Cruz de la ciudad de Guayaquil, el 

cual es almacenado en una bodega, en donde se realiza una inspección al producto para la 

eliminación de las impurezas. 

1) Separación 

En esta etapa se separan los sólidos de los líquidos, para que no exista 

contaminación de la materia prima. 

2) Inspección y pesado 

Se procede a pesar la materia prima, según las cantidades que se necesiten 

para elaborar la harina CanguilManía. 

3) Secado 

Los granos de canguil seleccionados y libres de impurezas se proceden a 

secar. 
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3.12.4 Flujograma de procesos 

El flujograma es la representación gráfica de los hechos e informaciones en donde se 

detallará la secuencia de las actividades que intervienen en la transformación de la materia 

prima hasta convertirse en un producto elaborado.  

Ilustración 11: Harina CanguilManía 

 

                                                                                                        Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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Gráfico 22: Flujo de proceso de la harina CanguilManía 

           

                                                            Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.12.5 Control de calidad 

Para el desarrollo de los procesos de producción deben incluirse los correspondientes 

controles en cada fase, los cuales garantizarán la calidad de los resultados obtenidos, lo que 

asegura con anticipación el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos, a lo que se le 

tendrá que realizar el respectivo mantenimiento preventivo, y en tales casos al no detectar un 

problema realizar un mantenimiento correctivo para reducir errores y mejorar los modos de 

realizar el trabajo. 

Se cuenta con una bodega de almacenamiento de mercadería según los estándares, 

debido que se ahorra tiempo y dinero para el traslado de la mercadería, por seguridad y 

logística.  

3.13 Tamaño del proyecto 

Para definir el tamaño del proyecto se debe determinar cuántas libras de harina se va a 

comercializar en el primer semestre de cada año lo que puede variar de acuerdo a la provisión 

del canguil nacional orgánico y ecológico, que nos proporcione el Comercial Cruz. 

3.14 El producto 

El producto es la variable básica del marketing; nótese que no decimos la principal ni la 

más importante, sino la básica. Y ello porque sin producto no hay nada que intercambiar y, 

por lo tanto, no hay función comercial. Más aún, sin producto no se puede decir que hay 

empresa. (Serrano Francisco & Domínguez César, 2015) 

Analizando este concepto, se podría decir que el producto es algo que se le puede 

ofrecer de alguna manera al mercado objetivo.  
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La harina CanguilManía se obtiene de los granos del canguil nacional, que es sometido 

a procesos y estándares de calidad, para poder llegar a obtener la calidad denominada 

orgánica y ecológica es decir no llevar el producto a grados de calor en su elaboración para 

no alterar sus valores nutricionales naturales.  (Salinas Karla, 2016) 

Ilustración 12: Presentación del producto (Etiqueta) 

 

                                                           Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Al diseñar un nuevo producto o servicio es indispensable pensar en los futuros 

consumidores y en sus necesidades. Desde el punto de vista de los negocios, de poco sirve 

crear un maravilloso producto que solo resulte útil para ti. (Jiménez, J. G., 2011) 

3.15 Marketing Mix 

Podemos definir al marketing mix como el uso selectivo de las distintas acciones del 

marketing para la consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. 

(Bengoechea, B. P., 2014) 
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3.15.1 Producto 

El producto será una tendencia nueva en harina, debido a que será procesado con 

insumos de primera calidad, frescos y elaborados con la mejor materia prima para brindar 

satisfacción al cliente. 

En el sentido estricto, un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en 

una forma identificable. Cada producto se identifica por un nombre descriptivo (o genérico) 

que el común de la gente entiende, (……). (Etzel, M. J., Stanton, W. J. & Walker, B. J., 

2013) 

El producto que se va elaborar y comercializar es: Harina CanguilManía, orgánica y 

ecológica en libras de 454 gramos. 

Ilustración 13: Presentación del producto en libras 

 

                                                          Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.15.2 Precio 

Antes de establecer el precio del producto se hizo un estudio de mercado y se tomó en 

cuenta tendencias del mercado, claro está que se ofrecerá un precio accesible acorde a las 

necesidades del cliente, y estarán determinados en función de su elaboración y presentación. 

Desde el punto de vista del productor, este deberá procurar que sus costos se encuentren 

siempre por debajo del valor asignado por el cliente al producto. De esta manera, logrará 

mantener la rentabilidad y satisfacer al cliente a la vez. (Dvoskin, R., 2014) 

El precio es el siguiente: 

Tabla 32: Precio de la libra de harina 

Producto Presentación Precio distribuidor 

Harina CanguilManía Libra de 454 gr. $ 2.40 

Producto Presentación P.V.P. 

Harina CanguilManía Libra de 454 gr. $ 2.50 

                                                           

                                                         Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

3.15.3 Promoción 

La promoción del producto es muy importante para la captación de clientes desde un 

inicio para darse a conocer. 

Pero para McCarthy, la promoción consiste en darle a conocer el producto adecuado al 

mercado meta o a otros que se encuentran en el canal de distribución. Incluye la venta 

personal, la venta masiva y la promoción de ventas. (Mc Carthy, E. J., 2011) 
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Entre las promociones que se darán a los clientes tenemos: 

 Brindar descuentos en compras al contado, como en cantidades al por mayor. 

 Por la compra del producto adquiriendo 10 unidades recibirá dos unidades de 

bonificación adicional. 

Ilustración 14: Promociones 

 

                                                                                                  Fuente 9: Escuela de Marketing 

3.15.4 Publicidad 

La empresa de harina se dará a conocer a sus clientes actuales y futuros a través de: 

 Volantes / Dípticos 

 Vallas publicitarias 

 Correo electrónico 

 Internet / Redes sociales 

 Degustaciones en supermercados, centros comerciales y establecimientos 

autorizados. 
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Ilustración 15: Tipos de Publicidad 

 

Fuente 10: Marketing en internet 

3.15.5 Plaza 

La empresa de harina operara comercialmente en la ciudad de Guayaquil, sector 

estratégico en el norte, en el Parque California 2 ubicado en el Km 12 Vía  Daule, local 18. 

La plaza, es decir, los centros de distribución, deben responder a la conveniencia del 

lugar de compra del consumidor. (Dvoskin, R., 2014) 

Ilustración 16: Sector de la ubicación de la empresa 

 

       Fuente 11: Plusvalía 
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3.16 Diseño y Mix del producto 

El producto tiene su presentación en libras de 454 gramos con concentrado del 100% 

canguil natural con diseño, envoltura y en fundas de 14 cm x 18.5 cm. 

3.16.1 Empaque 

Tendrá una presentación atractiva en material ecológico que proporcione una 

percepción de confianza y calidad que cuando el cliente consuma la harina sienta una 

experiencia de bienestar. Adicionalmente, el empaque proporcionará las bondades 

nutricionales que contiene la harina, dando énfasis que es un producto elaborado en el país 

con el mejor canguil orgánico y ecológico. 

3.16.2 Envoltura  

La envoltura es una funda de papel de material 100% ecológico y biodegradable, cuya  

función principal es mantener el producto seco, limpio, sin penetración de gases, vapores, 

agua, luz o aire, y así se conserve las características propias con las que fue elaborada la 

harina.    

Ilustración 17: Funda de papel kraft 

 

Fuente 12: Página web de Eco Bags 
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3.17 Estrategias a aplicar 

3.17.1 Estrategias de distribución 

Para la distribución, se comenzará con un grupo de 963 personas equivalente a la 

muestra que está dispuesta a consumir el producto, con los cuales se llegará principalmente 

con la distribución en Guayaquil y a un futuro expandirse a nivel nacional. 

En los principales supermercados, tiendas, establecimientos comerciales y lugares 

autorizados se colocaran impulsadores publicitarios para captar la atención de nuevos 

clientes. 

Los vendedores siempre estarán pendientes de tener colocado el producto en una percha 

visible y de fácil visibilidad para los clientes, las mismas que son otorgadas por el punto de 

venta. Al mismo tiempo deberán tener informada a la empresa de la cantidad del producto 

que tengan y la que falte en cada local, para que de esta manera siempre tengan el producto 

para las degustaciones de los clientes. 

3.17.2 Estrategias de precios 

En el mercado nacional existen otras marcas que elaboran harina, y en su mayoría son 

producidas con trigo y maíz nacional como son Molinos del Ecuador, Molinos Poultier y 

Sucesores de J. Paredes. M. Cabe, cabe recalcar que no son competencia directa debido a que 

la harina que será producida tendrá como materia prima el canguil orgánico y ecológico 

proponiéndose una tendencia nueva dentro del mercado pero si se hace hincapié a la 

comparativa de precios. Sus precios de venta fluctúan desde $ 1.00 a $ 3.50. 

La empresa ingresará al mercado meta de Guayaquil con un precio de venta al público 

de $2.50 para cada libra que contiene 454 gramos y el precio de venta a los distribuidores por 

compras superiores de 50 unidades será de $2.40 cada libra. 
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La estrategia del precio está definida por el mercado, así como también a las 

expectativas de los clientes y a otras marcas aunque no sean competidores directos. Al no 

ofrecer precios tan altos la empresa podrá ir ganando posicionamiento en el mercado y al no 

tener los precios más bajos se mantendrá un mercado estable para todas las empresas. 

Tabla 33: Precios actuales de la harina a nivel nacional 

Marcas de harina Precio 

Harina YA $ 1.60 

Maizabrosa $ 1.30 

Harina Toscana (Harina de trigo) $ 1.00 

                                             

                                                        Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

3.17.3 Estrategias de promoción 

Se manejaran las promociones en los lugares más concurridos por los guayaquileños y 

así captar la atención de clientes futuros. Se tiene previsto promocionar el producto en los 

alrededores del Parque California en la zona norte de la ciudad, en el parque forestal ubicado 

en la zona céntrica donde se construyó el centro cívico, ferias alimenticias  y en los lugares 

autorizados. 

Los canales de distribución con los cuales la empresa tendrá un nexo comercial 

permitirán entregar el producto a sus correspondientes clientes, los cuales efectuarán sus 

pagos al contado al mismo tiempo de ser recibido. 

3.17.4 Estrategias de publicidad 

Para impulsar la compra del producto se efectuará una estrategia de comunicación 

directa con el cliente.  
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Se contará con vendedoras para que entreguen volantes o dípticos y hagan degustar la 

harina a base de canguil implementada en diversas formas de ser consumida a los posibles 

clientes dentro de los lugares autorizados, estratégicos y conocidos de Guayaquil. Sus 

horarios de trabajo serán de lunes a sábados, 8 horas diarias (08:00 a 17:00). Así mismo se 

colocaran impulsadores publicitarios en los puntos autorizados. 

3.17.5 Estrategia competitiva 

Como estrategia básica para el ingreso del producto al mercado se ha considerado 

implementar la diferenciación del producto.  

En la estrategia de diferenciación, la empresa busca ser una de las principales del sector 

con respecto a algún atributo apreciado por los compradores o determinada necesidad que se 

cree insatisfecha. 

También es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de 

manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones. (Malhotra, 

N. K., 2014) 

Dicha estrategia se da, debido a que es un producto con una serie de ventajas 

competitivas que satisfacen la necesidad del productor de canguil, que al utilizar canguil 

nacional, 100% orgánico y ecológico, no se utiliza suplementos de ningún tipo y se garantizó 

el sabor y aroma de un producto final como la harina, y esto hace que se destaque el producto 

por sus propias características entre otras marcas. (Salinas Karla, 2016) 
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3.18 Plan de marketing    

Se desarrolló el plan de marketing para establecer las estrategias de ingreso del 

producto al mercado; y se determinó la política de precios para ser evaluada en relación con 

la competencia, identificar los puntos estratégicos de venta y la logística de distribución; y, 

los aspectos claves para poder llegar al comprador que es nuestro principal actor en el modelo 

de negocio a emprender. 

3.18.1 Plan estratégico de marketing 

En un mundo tan competitivo como el actual, las empresas tienen la obligación de estar 

a la altura de las exigencias si quieren sobresalir y seguir creciendo, saber qué es lo que 

realmente necesitan los clientes y satisfacer sus necesidades, para saber realmente quienes 

son nuestros competidores y dónde estarán en dos años.  

Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, hacer que el 

cliente esté contento. Se trata de conseguir y mantener una gran imagen en el mercado. 

(Kotler, P., 2012) 

Una empresa debe desarrollar los planes o programas de acción continuamente, con el 

fin de ir cumpliendo sus objetivos a mediano o largo plazo, solo esto puede asegurar o no el 

éxito de la misma. 

La empresa para asegurar su desarrollo a medio y largo plazo cuenta con tales opciones 

que deberán después traducirse en decisiones y en programas de acción (….). (Lambin, J-J., 

2012)   
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3.18.2 Estrategia general de marketing 

El producto a ofrecerse es la harina CanguilManía, orgánica y ecológica, esta estrategia 

se basa en destacar dicha característica de origen único, debido a que el consumidor objetivo 

al que se va a ofertar es exigente, y actualmente consume productos con aroma artificial y 

con alto contenido de azúcar que producen más daños a la salud que beneficios. 

La harina CanguilManía, orgánica y ecológica está elaborada con el 100% concentrado 

del canguil orgánico y ecológico.    

El producto que se ofrecerá en Guayaquil es 100% natural y garantizado, debido a que 

su materia prima el canguil y su proceso de elaboración cumple con los controles de calidad, 

desde la compra de la materia prima hasta el momento en que el cliente deguste de una harina 

sana, única en sabor y aroma. 

3.19 Proceso de comercialización  

(Borrego Miriam, 2013) Indica que “La distribución es el conjunto de actividades 

desarrolladas por una empresa desde el momento en que el producto o servicio sale de la 

empresa hasta que llega al consumidor final. El objetivo es llevar el producto o servicio al 

lugar indicado en el momento justo, en la cantidad necesaria y al mejor precio”. 

Dentro del estudio de mercado,  la comercialización se sitúa en analizar cómo está 

llegando el producto o servicio al consumidor por parte de la competencia, especialmente es 

necesario analizar la cadena de comercialización que se ha establecido como por ejemplo:  

3.19.1 Forma de distribución 

La más corta es productor – consumidor  

Ventajas: 

 El precio es más bajo. 
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 El producto si es perecible llega con mayor calidad al consumidor. 

 Confiabilidad de origen del producto. 

 Sabor de calidad. 

 Materia prima seleccionada y calificada. 

Desventajas:  

 Mercado reducido. 

 Los costos de almacenamiento se incrementan. 

 Materia prima reducida. 

 Poco conocimiento del producto. 

 

Productor – distribuidor – minorista – consumidor 

Esta cadena, observa las siguientes ventajas y desventajas 

Ventajas: 

 Mayor crecimiento del mercado. 

 El precio del producto se incrementa. 

Desventajas:  

 El proceso de entrega del producto al consumidor final se retrasa. 

 Existen mayores de costos de publicidad y comercialización. 

3.19.2 Políticas de cobranzas a clientes  

Según la política y condiciones de la empresa, los cobros a los distribuidores de 

Guayaquil serán de contado respectivamente. 
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3.19.3 Políticas de pago a proveedores 

Las políticas de pago establecidas para los proveedores son las siguientes: 

Por la compra de la materia prima principal que es el canguil orgánico y ecológico se 

realizaran los pagos al Comercial Cruz en forma de crédito cada 30 y 60 días 

respectivamente. 

A los proveedores que nos proporcionarán las envolturas y las etiquetas a crédito se 

pagarán cada 30 días respectivamente. 

3.20 Plan de compras a los proveedores 

3.20.1 Comercial Cruz 

Es el encargado de proveer el canguil orgánico, cuidando de que cumpla con las normas 

de salubridad y calidad, garantizando que sea un canguil 100% natural, rico en sabor y aroma. 

3.20.2 Ecobags 

Es la empresa encargada de fabricar las envolturas, empaques y fundas ecológicas que 

usaremos para el producto. 

3.20.3 Albocentro  

Es la empresa encargada de elaborar las etiquetas del producto con su respectivo 

diseño. 

3.21 Factibilidad financiera del proyecto 

Los estudios de factibilidad requieren evaluaciones profundas tanto de las estructuras 

técnicas como financieras, por lo tanto es importante analizar cada rubro de las inversiones a 

desarrollarse.  
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De acuerdo a Campaña y Carvajal (2014) el estudio económico es un proceso que 

busca identificar la mejor alternativa utilizando criterios generales; es decir, la evaluación 

involucra establecer a un proyecto un determinado valor. 

3.21.1 Demanda del proyecto 

La harina a base de canguil es un producto nuevo en el mercado, por lo tanto no existe 

estadística sobre su consumo, en consecuencia la demanda del proyecto será obtenida 

basándose en la información proporcionada en las encuestas a los consumidores de harina, 

quienes evidenciaron que el 92% de la muestra, que corresponde a 963 personas de 1047 

encuestadas, sí están dispuestos a consumir nuestro producto; y por el consumo estimado de 

harina que tiene la Provincia del Guayas, conforme a lo señalado por Moreira (2015) que 

menciona que el país consume 468.000 toneladas de harina anuales y que las provincias que 

mayormente consumen harina son Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua. 

De acuerdo al INEC (2010), la población nacional es de 14’483.499 personas. La 

población de la Provincia del Guayas es de 3´645.483, la población de la Provincia de 

Pichincha es de 2´576.287, la población de la Provincia del Azuay es de 712.127 y la 

población de la Provincia de Tungurahua es de 504.583, totalizando las cuatro provincias 

7´438.480 personas, equivalente al 51% del total de la población nacional. Sin embargo, para 

no sobrestimar el consumo de harina en las cuatro provincias se determinó el consumo de las 

mismas en el 40% con respecto al consumo nacional, dejando el 60% como consumo del 

resto de provincias del país. 

Por otra parte, aunque la población de la Provincia del Guayas con respecto al total de 

las cuatro provincias es del 49%, también se determinó el consumo de harina del Guayas en 

el 25% con respecto al total consumido por las cuatro provincias. 
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Tabla 34: Demanda estimada de harina en Guayas 

   Toneladas 

Consumo Nacional  468.000 

Consumo Estimado de Pichincha, Guayas, Azuay y 

Tungurahua 
40% 187.200 

Consumo estimado Promedio de Guayas 25% 46.800 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

3.21.2 Participación del Proyecto en el mercado de harinas 

La empresa a implementar participará en el mercado con la producción anual de 62.40 

toneladas de harina de canguil, equivalente al 0.13% del consumo promedio de la Provincia 

del Guayas, distribuidas en 137.280 fundas de 454 gramos, producción determinada en base a 

la inversión posible a ser financiada por parte de los accionistas y por ser consecuente con la 

inversión requerida para la introducción de un producto nuevo que buscará ganar mercado y 

ampliarlo en el mediano plazo y así lograr el objetivo en el período señalado en la visión que 

tiene la futura empresa. 

 Además la participación considera sustituir la demanda de una proporción del consumo 

de harina tradicional, en base a la información del gusto y preferencias de las personas 

encuestadas. El crecimiento anual de la producción se estimó en un promedio del 2.50% 

conforme Moreira (2015) que también señala que el crecimiento de la demanda de trigo está 

entre el 2% y el 3% anuales. 

El estudio determinó que la producción de una libra de harina de canguil conlleva un 

desperdicio del 22% del canguil en grano, por lo tanto para obtener una funda de una libra de 

harina de canguil se debe procesar 1.22 libras (553.80 gramos) de canguil en granos. En 

consecuencia, para obtener 62.40 ton de harina de canguil, se debe procesar 80 toneladas de 

canguil en granos. 
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Tabla 35: Participación anual en el mercado 

 

Adquisición 

de Desperdicio Producción 

 

granos 

para en proceso en Anual 

 Producción de Producción de Harina 

AÑO   

 Anual en 

Ton de Harina en Ton 

1 80,00 22% 62,40 

2 82,00 22% 63,96 

3 84,05 22% 65,56 

4 86,15 22% 67,20 

5 88,31 22% 68,88 

Crecimiento Anual 2,50%   

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

Tabla 36: Producción anual de la empresa 

      Producción Producción 

   Mensual  Anual  

 Producción Producción en envases en envases 

 Anual Mensual  de 454 gr de 454 gr 

AÑO en Ton en Ton (1 Libra) (1 Libra) 

1         62,40              5,20             11.440          137.280    

2         63,96              5,33             11.726          140.712    

3         65,56              5,46             12.019          144.230    

4         67,20              5,60             12.320          147.836    

5         68,88              5,74             12.628          151.531    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

3.21.3 Inversiones del Proyecto 

Son los requerimientos de infraestructura, intangibles, activos fijos y capital de trabajo 

que se necesitarán para la implementación de la empresa. 
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3.21.3.1 Inversión en Intangibles 

Tabla 37: Inversión en intangibles de puesta en marcha 

RUBRO MONTO OBSERVACIÓN 

   

Divisiones prefabricadas en oficinas y bodegas 5.000,00 Amortizable 

Constitución de la empresa 700,00 Amortizable 

Registro de marca 200,00 Amortizable 

Tasa de habilitación - Permiso de bomberos 250,00 Amortizable 

Depósito en garantía de arriendo 5.000,00 Recuperable 

   

TOTAL INVERSIÓN EN INTANGIBLES 11.150,00  

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

El local donde funcionará el proyecto es arrendado, sin embargo la empresa deberá 

realizar divisiones dentro del mismo para separar las áreas administrativas y productivas, 

debiendo incurrir en costos amortizables a 5 años debido a que la infraestructura adicionada 

no beneficiará al arrendador al final del proyecto, convirtiéndose los materiales de las 

divisiones en desechos para el arrendatario que en este caso es la empresa. Así mismo 

requerirá gastos para poner en marcha el proyecto. 

3.21.3.2 Inversión en Mobiliarios 

Tabla 38: Inversión en Mobiliarios 

RUBRO CANTIDAD Cu MONTO 

Escritorio 9 200,00 1.800,00 

Silla giratorio 9 150,00 1.350,00 

Silla fija 9 90,00 810,00 

Archivador 8 80,00 640,00 

TOTAL INVERSIÓN EN MOBILIARIOS        4.600,00    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Son el conjunto de escritorios y sillas que serán utilizadas en las diferentes oficinas 

administrativas y operativas de la empresa. 
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3.21.3.3 Inversión en Maquinarias y Equipos de Producción 

Tabla 39: Inversión en Maquinarias y Equipos 

RUBRO CANTIDAD MONTO 

Molino de Granos Cap. 150 lb/h 1 350,00 

Balanza Digital 1 170,00 

Olla a presión industrial 1 68,00 

Secadora de granos 1 1.100,00 

Cucharon Industrial 1 15,90 

Molino de harina 1 180,00 

Mesa de trabajo metálica de acero 1 350,00 

Maquina selladora 1 90,00 

TOTAL INVERSIÓN EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.323,90 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Son el conjunto de equipos que se utilizarán en el proceso productivo de limpieza, 

secado, molida y empaquetada de la harina de canguil. 

3.21.3.4 Inversión en Equipos Menores de Oficina 

Tabla 40: Inversión en Equipos de oficina 

RUBRO CANTIDAD Cu MONTO 

Teléfono conmutador 1          150,00          150,00    

Teléfono inalámbrico 7            40,00          280,00    

Caja fuerte 1          350,00          350,00    

Maquina sumadora 3            45,00          135,00    

Aire Acondicionado Split de 60,000 btu 1       2.000,00       2.000,00    

TOTAL INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINAS      2.915,00    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Son el conjunto de equipos que serán utilizados en las diferentes oficinas 

administrativas y operativas de la empresa. 
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3.21.3.5 Inversión en Vehículos 

Tabla 41: Inversión en Vehículos 

RUBRO CANTIDAD COSTO 

   

Camión Hino Año 2015 hasta 3 Ton. 1        29.500,00    

   

TOTAL INVERSIÓN EN VEHÍCULO        29.500,00    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Para la distribución del producto elaborado es necesario que la empresa disponga de un 

vehículo, por lo tanto se realizará la adquisición de un furgón Marca Hino de hasta 3 

toneladas. 

3.21.3.6 Inversión en Equipos de Computación 

Tabla 42: Inversión en Equipos de computación 

RUBRO CANTIDAD Cu MONTO 

Computador 9     400,00       3.600,00    

Impresora BN/color 4     150,00          600,00    

Impresora BN/color general 1     850,00          850,00    

TOTAL INVERSIÓN EN EQUIPOS 

COMPUTACIÒN      5.050,00    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Son el conjunto de computadores e impresoras que serán utilizados en las diferentes 

oficinas administrativas y operativas de la empresa. 

3.21.3.7 Inversión en Capital de Trabajo 

El capital de trabajo son los recursos que necesita la empresa para los pagos de efectivo 

que se realizan al inicio de su operación tales como materia prima, pago de sueldos, entre 

otros. En este proyecto los ingresos mensuales cubren los egresos en su totalidad pero debido 

a que existen pagos que deben hacerse al inicio de la operación y los ingresos de los primeros 

días no lo cubren, se estimó una inversión de capital de trabajo para 5 días por $ 6.811,87. 



114 
 

 
 

Tabla 43: Inversión en Capital de Trabajo 

Producción Prom. Anual a 

Vender 

      

137.280     Unidades de 454 gr.                  

Producción Prom. Mensual a 

Vender 

        

11.440     Unidades de 454 gr.          

             

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

Ingresos             

Ventas al contado 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 

             

Egresos             

Compras de insumos 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 10.001,20 

Sueldos y Salarios 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 8.594,60 

Gastos de Arriendo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Gastos Generales 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 

Total Egresos 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 24.465,80 

             

Superávit o Déficit 4.134,20 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 30.335,80 

             

Saldo Acumulado 4.134,20 34.470,00 64.805,80 95.141,60 125.477,40 155.813,20 186.149,00 216.484,80 246.820,60 277.156,40 307.492,20 337.828,00 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

Capital de Trabajo para 5 días            

Compras de insumos 10.001,20            

Gastos de Arriendo 5.000,00            

Gastos Generales 870,00            

Egresos Mensuales 15.871,20            

             

Compras de insumos 1.666,87            

Gastos de Arriendo 5.000,00            

Gastos Generales 145,00            

Total Cap. Trabajo 6.811,87            
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3.21.3.8 Inversión Total del Proyecto 

Tabla 44: Inversión Total del Proyecto 

RUBRO   MONTO 

Intangibles  11.150,00 

   

Activos Fijos  44.388,90 

   

Capital de Trabajo  6.811,87 

TOTAL INVERSIÓN 62.350,77 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

Son inversiones totales distribuidas en infraestructura, maquinarias, intangibles y 

capital de trabajo que requerirá la empresa para su normal operación. 

3.21.3.9 Financiamiento del Proyecto 

 El monto requerido para cubrir la inversión total del proyecto es de $ 62.350,77. El 

financiamiento estará dividido en aportes de los accionistas y préstamo bancario a través de 

BANECUADOR (Banco del Ecuador) con un tipo de crédito microempresarial productivo a 

una tasa del 11.26% anual a 60 meses plazo. 

Tabla 45: Financiamiento de la Inversión 

RUBRO APORTES % MONTO 

    

Inversión Total   62.350,77 

    

Aporte de Socios 10.000,00 16%  

    

Crédito Bancario 52.350,77 84%  

     

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.3.10 Costo de Oportunidad del inversionista 

Tabla 46: Costo de oportunidad del inversionista 

Banco Pichincha   

Interés anual de pólizas de acumulación a 364 días 4,50% 

Porcentaje de riesgo estimado en la inversión del proyecto 10,00% 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL INVERSIONISTA 14,50% 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

El costo de oportunidad del inversionista son los recursos que éste deja de percibir al 

invertir su dinero en el sistema financiero u otro proyecto en marcha, los mismos que le 

generarían intereses o dividendos por su inversión. Para este estudio se consideró la tasa de 

interés para inversiones en pólizas de acumulación a 364 días en el Banco Pichincha la 

misma que es del 4.5% más un 10% por la aversión al riesgo que tiene el inversionista en 

proyectos nuevos. 

3.21.3.11 Condiciones del Crédito 

Tabla 47: Condiciones del préstamo 

CRÉDITO MICROEMPRESARIAL 

PARA ACTIVOS FIJOS O PRODUCCIÓN 

Banco  BANECUADOR    

Monto 52.350,77 Dólares 

Interés Nominal 11,26% Anual 

Interés Efectivo 0,94% Mensual 

Plazo Anual 5 Años 

Plazo Mensual 60 Meses 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

El préstamo se realizará en el Banco BANECUADOR, a una tasa nominal del 11.26% 

con pagos mensuales de capital e intereses. El plazo es de 5 años equivalentes a 60 meses. El 

crédito es por el valor de $ 52.350,77 que corresponde al 84% de la inversión. Cabe indicar 

que BANECUADOR solo da créditos hasta el valor de $ 55.000,00.  
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3.21.3.12 Tabla de Amortización del Crédito 

Tabla 48: Tabla de Amortización 

 
                                                                       

                                                                 Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

Monto: 52.350,77  Dólares

Interés 11,26% Anual

Interés 0,94% Mensual

Plazo 60 Meses

Cuota Interés Pago Saldo del

Meses Mensual Mensual Principal Principal

Saldo Inicial 52.350,77      

1 1.145,03   491,22       653,81       51.696,96      

2 1.145,03   485,09       659,94       51.037,02      

3 1.145,03   478,90       666,13       50.370,88      

4 1.145,03   472,65       672,39       49.698,50      

5 1.145,03   466,34       678,69       49.019,80      

6 1.145,03   459,97       685,06       48.334,74      

7 1.145,03   453,54       691,49       47.643,25      

8 1.145,03   447,05       697,98       46.945,27      

9 1.145,03   440,50       704,53       46.240,74      

10 1.145,03   433,89       711,14       45.529,60      

11 1.145,03   427,22       717,81       44.811,78      

12 1.145,03   420,48       724,55       44.087,24      

13 1.145,03   413,69       731,35       43.355,89      

14 1.145,03   406,82       738,21       42.617,68      

15 1.145,03   399,90       745,14       41.872,54      

16 1.145,03   392,90       752,13       41.120,42      

17 1.145,03   385,85       759,19       40.361,23      

18 1.145,03   378,72       766,31       39.594,92      

19 1.145,03   371,53       773,50       38.821,42      

20 1.145,03   364,27       780,76       38.040,66      

21 1.145,03   356,95       788,08       37.252,58      

22 1.145,03   349,55       795,48       36.457,10      

23 1.145,03   342,09       802,94       35.654,16      

24 1.145,03   334,55       810,48       34.843,68      

25 1.145,03   326,95       818,08       34.025,60      

26 1.145,03   319,27       825,76       33.199,84      

27 1.145,03   311,53       833,51       32.366,33      

28 1.145,03   303,70       841,33       31.525,00      

29 1.145,03   295,81       849,22       30.675,78      

30 1.145,03   287,84       857,19       29.818,59      

31 1.145,03   279,80       865,23       28.953,35      

32 1.145,03   271,68       873,35       28.080,00      

33 1.145,03   263,48       881,55       27.198,45      

34 1.145,03   255,21       889,82       26.308,63      

35 1.145,03   246,86       898,17       25.410,46      

36 1.145,03   238,43       906,60       24.503,86      

37 1.145,03   229,93       915,10       23.588,76      

38 1.145,03   221,34       923,69       22.665,07      

39 1.145,03   212,67       932,36       21.732,71      

40 1.145,03   203,93       941,11       20.791,60      

41 1.145,03   195,09       949,94       19.841,67      

42 1.145,03   186,18       958,85       18.882,81      

43 1.145,03   177,18       967,85       17.914,97      

44 1.145,03   168,10       976,93       16.938,04      

45 1.145,03   158,94       986,10       15.951,94      

46 1.145,03   149,68       995,35       14.956,59      

47 1.145,03   140,34       1.004,69    13.951,90      

48 1.145,03   130,92       1.014,12    12.937,78      

49 1.145,03   121,40       1.023,63    11.914,15      

50 1.145,03   111,79       1.033,24    10.880,91      

51 1.145,03   102,10       1.042,93    9.837,98        

52 1.145,03   92,31         1.052,72    8.785,26        

53 1.145,03   82,44         1.062,60    7.722,66        

54 1.145,03   72,46         1.072,57    6.650,09        

55 1.145,03   62,40         1.082,63    5.567,46        

56 1.145,03   52,24         1.092,79    4.474,67        

57 1.145,03   41,99         1.103,04    3.371,63        

58 1.145,03   31,64         1.113,40    2.258,23        

59 1.145,03   21,19         1.123,84    1.134,39        

60 1.145,03   10,64         1.134,39    0,00              

68.701,94 16.351,17  52.350,77   

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017

Tabla No. 47  Tabla de Amortización
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3.21.3.13 Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) 

Tabla 49: Costo de Capital Promedio Ponderado 

            

INVERSIÓN EN 

INTANGIBLES  
11.150,00  Tasa de I.R 22% 

INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS  
44.388,90    

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 

TRABAJO 
6.811,87    

INVERSIÓN TOTAL DEL 

PROYECTO 
62.350,77    

       

PARTE DE INVERSIÓN A 

FINANCIAR 
52.350,77    

       

   

Aporte 

en 

Dólares 

Aporte 

Porcentua

l 

Costo de 

Oportunida

d 

 

APORTE DE 

ACCIONISTAS   
10.000,00 16% 14,50% 2,33% 

RUTH CHUCHUCA 

CABRERA      10.000,00  
    

       

FINANCIAMIENT

O  
52.350,77 84% 11,26% 7,37% 

  

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

===> 
9,70% 

 Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

El costo de capital promedio ponderado es la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

que espera obtener un inversionista en un proyecto con financiamiento financiero y aporte de 

accionistas. Para este trabajo se obtuvo el CCPP en el 9.70%, es decir, el retorno del proyecto 

no debe ser menor a esta tasa para poder ejecutarlo. 

3.21.4 Requerimiento de Ingresos y Costos y Gastos del Proyecto 

Corresponden a las estimaciones de ingresos por ventas, costos de producción y gastos 

generales que tendrá la empresa para su normal funcionamiento, los mismos que permitirán 

obtener el resultado de la operación para su correspondiente análisis y valoración para la 

toma de decisiones futuras de la empresa. 
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3.21.4.1 Precio de Venta 

Tabla 50: Precios de Venta 

RUBRO Valor 

Precio de venta a distribuidor 2,40 

Precio de venta al público 2,50 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

El precio se determinó en base a la disposición de pago del producto por parte del 

consumidor reflejado en las encuestas quienes en el 76% señalaron estar dispuesto a pagar 

entre $ 2.00 y $ 4.00. Se consideró como precio de venta al público mínimo el valor de $ 2.50 

debido a que la libra de harina tradicional tiene un precio cercano al del proyecto. Por lo tanto 

para la introducción del nuevo producto se estableció este precio mínimo ya que los costos 

unitarios totales del producto desde el primer año de operación hasta el fin del horizonte de 

tiempo son cubiertos por el precio de $ 2.50 (ver Tabla No. 51). Al final del primer año de 

operación la empresa realizará el análisis correspondiente para tomar la decisión si lo 

incrementa o lo mantiene.  

3.21.4.2 Costo Unitario del Producto 

Tabla 51: Costo unitario del producto 

RUBRO CVU CFU Cu Total 

Año 1 0,87 1,33 2,21 

Año 2 0,87 1,40 2,28 

Año 3 0,87 1,42 2,29 

Año 4 0,87 1,43 2,30 

Año 5 0,87 1,45 2,32 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.4.3 Costo Variable Unitario del Producto 

Tabla 52: Costos variables unitarios de producción 

RUBRO Medida Costo 

    Unitario 

Harina de Canguil 454gr 0,77 

Funda de Papel Kraft de 40 gramos Unidad 0,005 

Etiquetas Unidad 0,10 

Total costo variables unitarios de producción 0,87 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

   

Costo de saco de 50 libras de canguil 30,00  

Desperdicio del 22% en proceso de producción de 

harina  

Costo de 39 libras (454gr) de harina 30,00  

Costo por Libra (454gr) 0,77  

 

Para su operación la empresa adquirirá el canguil en granos. Cada saco de 50 libras de 

granos de canguil rinde 39 libras de harina, por lo tanto el costo del saco de 50 libras, que es 

de $ 30.00, es asumido por la cantidad obtenida una vez procesada la harina, es decir, cada 39 

libras de harina costarán $ 30.00. Por lo tanto, el costo unitario de cada libra de harina es de  

$ 0.77 conforme la Tabla No. 52. 

3.21.4.4 Ingresos del Proyecto 

Tabla 53: Ingresos del proyecto 

FUNDAS DE HARINA DE CANGUIL DE 454 GR. 

 Producción Precio Ingreso 

 Anual de venta Anual  

1 137.280 2,50 343.200,00 

2 140.712 2,50 351.780,00 

3 144.230 2,50 360.574,50 

4 147.836 2,50 369.588,86 

5 151.531 2,50 378.828,58 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.4.5 Costos Variables Totales del Proyecto 

Tabla 54: Costos variables totales anuales 

 Producción 

Costo 

unitario Costo Anual 

 Anual 

de 

Producción 

de 

Producción 

1 137.280 0,87 120.014,40 

2 140.712 0,87 123.014,76 

3 144.230 0,87 126.090,13 

4 147.836 0,87 129.242,38 

5 151.531 0,87 132.473,44 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.4.6 Costos Fijos de Personal del Proyecto 

Tabla 55: Costos fijos de personal de producción 

          S.B.U Aporte       

  Sueldo por Total  375,00 Patronal Total Costo en Total Costo en Fondo de 

Cargo Plazas Plaza Sueldo 13ro. 14to. 12,15% 

Personal 

Mensual Personal Anual Reserva 

Jefe de Producción 1 800,00 800,00 66,67 31,25 97,20 995,12 11.941,40 800,00 

Obreros 2 450,00 900,00 75,00 31,25 109,35 1.115,60 13.387,20 900,00 

TOTAL COSTOS FIJOS DE 

PRODUCCIÓN 
3  1.700,00 141,67 62,50 206,55 2.110,72 25.328,60 1.700,00 

Incremento anual desde el 2do. año: 5% Fondo de Reserva desde el 2do. Año     

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.4.7 Gastos Administrativos de Personal del Proyecto 

Tabla 56: Gastos administrativos de personal 

          S.B.U Aporte       

  Sueldo por Total  375,00 Patronal Total Gasto de Total Gasto de Fondo de 

Cargo Plazas Plaza Sueldo 13ro. 14to. 12,15% 

Personal 

Mensual Personal Anual Reserva 

Gerente General 1 1.200,00 1.200,00 100,00 31,25 145,80 1.477,05 17.724,60 1.200,00 

Secretaria-Recepcionista 1 600,00 600,00 50,00 31,25 72,90 754,15 9.049,80 600,00 

Asistente Contable 1 700,00 700,00 58,33 31,25 85,05 874,63 10.495,60 700,00 

Jefe de Marketing y Ventas 1 800,00 800,00 66,67 31,25 97,20 995,12 11.941,40 800,00 

Vendedores 2 500,00 1.000,00 83,33 31,25 121,50 1.236,08 14.833,00 1.000,00 

Chofer 1 450,00 450,00 37,50 31,25 54,68 573,43 6.881,10 450,00 

Bodeguero 1 450,00 450,00 37,50 31,25 54,68 573,43 6.881,10 450,00 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS 
8  5.200,00 433,33 218,75 631,80 6.483,88 77.806,60 5.200,00 

Incremento anual desde el 2do. año: 5%   Fondo de Reserva desde el 2do. Año          

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

En el estudio se consideró un incremento anual en sueldos y salarios en el 5% a partir del 2do. Año
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3.21.4.8 Gastos de Arriendo del Proyecto 

Tabla 57: Gastos de arriendo 

RUBRO MENSUAL ANUAL 

   

Arriendo de local 5.000,00 60.000,00 

   

TOTAL ARRIENDO DE LOCAL 5.000,00 60.000,00 

Incremento anual: 3%  

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

El pago de arriendo del local tendrá un incremento anual del 3%. 

3.21.4.9 Gastos Generales del Proyecto 

Tabla 58: Gastos Generales 

RUBRO 

GASTO 

MENSUAL GASTO ANUAL 

Suministros de oficina 10,00 120,00 

Consumo de agua 80,00 960,00 

Consumo energía eléctrica 500,00 6.000,00 

Consumo telefónico 100,00 1.200,00 

Diésel para vehículo 100,00 1.200,00 

Varios 80,00 960,00 

TOTAL GASTOS GENERALES 870,00 10.440,00 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

3.21.4.10 Gastos de Depreciación del Proyecto 

Tabla 59: Gastos de depreciación 

  VIDA ÚTIL COSTO 

V. 

RESIDUAL VALOR A DEPREC. 

DETALLE AÑOS HISTÓRICO 5% DEPRECIAR ANUAL 

      

Muebles y 

enseres 
10 4.600,00 230,00 4.370,00 437,00 

Maquinarias y 

equipos 
10 2.323,90 116,20 2.207,71 220,77 

Equipos de 

oficina 
10 2.915,00 145,75 2.769,25 276,93 

Vehículos 5 29.500,00 1.475,00 28.025,00 5.605,00 

Equipos de 

Computación 
3 5.050,00 252,50 4.797,50 1.599,17 

      

TOTALES  44.388,90 2.219,45 42.169,46 8.138,86 

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.4.11 Valor de Desecho del Proyecto 

Tabla 60: Valor de Desecho 

Valor de Mercado           8.616,15    

   

Por Depreciar Mobiliarios         2.415,00    

Por Depreciar Maquinarias         1.220,05    

Por Depreciar Equipos de Oficinas         1.530,38    

Por Depreciar 

Vehículos          1.475,00    

Por Depreciar Equipos de 

Computación            252,50    

Total Valor Libro           6.892,92    

   

Utilidad           1.723,23    

Impuesto a la Renta 22%            379,11    

Utilidad Neta           1.344,12    

   

Valor de Desecho           8.237,04    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
 

3.21.4.12 Gastos de Amortización de intangibles del Proyecto 

Tabla 61: Gastos de Amortización de Intangibles 

  COSTO AÑOS A 

VALOR 

ANUAL 

DETALLE HISTORICO AMORTIZAR 

A 

AMORTIZAR 

    

Divisiones prefabricadas en oficinas y 

bodegas           5.000,00    5            1.000,00    

Constitución de la empresa             700,00    5               140,00    

Registro de marca             200,00    5                 40,00    

Tasa de habilitación - permiso de bomberos             250,00    5                 50,00    

    

TOTALES         6.150,00                1.230,00    

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

3.21.5. Flujo de Caja del Proyecto 

Es el informe contable que agrupa y detalla cada una de las cuentas de ingreso, costos y 

gastos generales y refleja el resultado de la operación y el flujo de efectivo que obtendrá la 

empresa en cada periodo.  
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Existen dos tipos de flujo de caja; el flujo de caja del inversionista que reflejará los 

resultados de la operación de un proyecto financiado totalmente por el inversionista; y el flujo 

de caja financiado, que considera los intereses y pago de capital de un préstamo obtenido para 

financiar con recursos externos una parte de la inversión. 

3.21.5.1 Flujo de Caja del Proyecto del Inversionista 

                                                                                                          

                                                                                                      Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ventas Totales 343.200,00     351.780,00    360.574,50    369.588,86    378.828,58     

Costos Variable de Producción 120.014,40     123.014,76    126.090,13    129.242,38    132.473,44     

Costos Fijos de Sueldos de Producción 25.328,60       28.380,03      29.799,03      31.288,98      32.853,43       

Total Costos de Producción 145.343,00     151.394,79    155.889,16    160.531,37    165.326,87     

Utilidad Bruta 197.857,00     200.385,21    204.685,34    209.057,50    213.501,71     

Gastos de Sueldos Administrativos y Ventas 77.806,60       87.156,93      91.514,78      96.090,52      100.895,04     

Gastos de Arriendo 60.000,00       61.800,00      63.654,00      65.563,62      67.530,53       

Gastos Generales de Administración y Ventas 10.440,00       10.440,00      10.440,00      10.440,00      10.440,00       

Depreciación de Activos Fijos 8.138,86         8.138,86        8.138,86        6.539,70        6.539,70         

Amortización intangibles 1.230,00         1.230,00        1.230,00        1.230,00        1.230,00         

Total Costos de Generales 157.615,46     168.765,79    174.977,64    179.863,83    186.635,27     

Utilidad Operacional 40.241,54       31.619,42      29.707,70      29.193,67      26.866,44       

Participación Trabajadores 15% 6.036,23         4.742,91        4.456,16        4.379,05        4.029,97         

Impuesto a la Renta 22% 7.525,17         5.912,83        5.555,34        5.459,22        5.024,03         

Utilidad neta del ejercicio 26.680,14       20.963,67      19.696,21      19.355,40      17.812,45       

Depreciación de Activos Fijos 8.138,86         8.138,86        8.138,86        6.539,70        6.539,70         

Amortización intangibles 1.230,00         1.230,00        1.230,00        1.230,00        1.230,00         

Inversión en Intangibles 11.150,00 -     

Inversión en Activos Fijos 44.388,90 -     

Inversión en Capital de Trabajo 6.811,87 -       

Recuperación de Intangible (Garantía) 5.000,00         

Recuperación Capital de Trabajo 6.811,87         

Valor de Desecho 8.237,04         

Flujo de Caja 62.350,77 -     36.049,00       30.332,54      29.065,07      27.125,10      45.631,06       

VAN 50.599,72

TIR 44,72%

TMAR 14,50%

Tabla No. 61  Flujo de Caja del Proyecto del Inversionista

Periodos

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017
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3.21.5.2 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja del Inversionista 

El análisis de sensibilidad permite al analista financiero determinar variables que 

permitan saber hasta qué punto el proyecto es rentable o conocer la sensibilidad del mismo 

antes cambios en ellas. 

3.21.5.2.1 Período de Recuperación de la Inversión 

Tabla 62: Período de recuperación de la inversión 

Periodos 

  0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja  - 62.350,77 36.049,00 30.332,54 29.065,07 27.125,10 45.631,06 

        
Flujo de Caja 

Descontado 
 - 62.350,77 31.483,84 23.136,50 19.362,21 15.781,54 23.186,39 

        
Flujo de Caja 

Descontado Acumulado 
- 62.350,77 

-     

30.866,92 

-     

7.730,42 
11.631,79 27.413,33 50.599,72 

  TMAR 14,50%     
Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

La recuperación de la inversión se realizará en el 3er. Año de operación. Esto significa 

que el proyecto es rentable ya que nos permite recuperar en poco tiempo nuestros recursos. 

3.21.5.2.2 Punto de Equilibrio del Proyecto 

Tabla 63: Punto de equilibrio del proyecto 

Periodos 

  1 2 3 4 5 

        

Producción en unidades a 

vender 
137.280 140.712 144.230 147.836 151.531 

       

Costos Variables Totales 120.014,40 123.014,76 126.090,13 129.242,38 132.473,44 

       

Costos Fijos 182.944,06 197.145,82 204.776,67 211.152,81 219.488,70 

       

Precio de Venta 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

       

Costos Variables Unitarios 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

       

Punto de Equilibrio 

(unidades) 
112.528 121.263 125.957 129.879 135.006 

Fórmula: PE=CF/(PV -CVU)      
Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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La Tabla No. 63 presenta el punto de equilibrio para cada periodo. Para el primer año el 

punto de equilibrio es de 112.528 unidades para no perder ni ganar pero si se obtiene un flujo 

positivo por la recuperación de las depreciaciones y las amortizaciones que no son salidas de 

efectivo. 

3.21.5.3 Flujo de Caja del Proyecto Financiado 

El proyecto financiado con recursos del accionista y con crédito bancario es más 

rentable que el proyecto financiado totalmente por el inversionista ya que tiene un retorno 

mayor del 221.17% dado por la baja inversión que tendrá por el préstamo financiero. Además 

tiene un Valor Actual Neto (VAN) de $ 69.534,84 que si significa que es lo que obtendría 

neto en dólares hoy si invierte $ 10.000,00. 
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Tabla 64: Flujo de caja del proyecto financiado 

Periodos 

    0 1 2 3 4 5 

INGRESOS         

Ventas Totales     343.200,00 351.780,00 360.574,50 369.588,86 378.828,58 

         

Costos Variable de Producción     120.014,40 123.014,76 126.090,13 129.242,38 132.473,44 

Costos Fijos de Sueldos de Producción  25.328,60 28.380,03 29.799,03 31.288,98 32.853,43 

Total Costos de Producción     145.343,00 151.394,79 155.889,16 160.531,37 165.326,87 

         

Utilidad Bruta     197.857,00 200.385,21 204.685,34 209.057,50 213.501,71 

         

Gastos de Sueldos Administrativos y Ventas 77.806,60 87.156,93 91.514,78 96.090,52 100.895,04 

Gastos de Arriendo    60.000,00 61.800,00 63.654,00 65.563,62 67.530,53 

Gastos Generales de Administración y Ventas 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 

Depreciación de Activos Fijos    8.138,86 8.138,86 8.138,86 6.539,70 6.539,70 

Amortización intangibles    1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 

Gastos de Intereses   5.476,86 4.496,83 3.400,57 2.174,31 802,61 

Total Costos de Generales     163.092,32 173.262,62 178.378,21 182.038,14 187.437,87 

         

Utilidad Operacional     34.764,68 27.122,59 26.307,13 27.019,36 26.063,84 

         

Participación Trabajadores  15%   5.214,70 4.068,39 3.946,07 4.052,90 3.909,58 

Impuesto a la Renta  22%   6.501,00 5.071,92 4.919,43 5.052,62 4.873,94 

         

Utilidad neta del ejercicio     23.048,98 17.982,28 17.441,63 17.913,84 17.280,33 

        

Depreciación de Activos Fijos     8.138,86 8.138,86 8.138,86 6.539,70 6.539,70 

Amortización intangibles    1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 

Inversión en Intangibles  -     11.150,00         

Inversión en Activos Fijos  -     44.388,90         

Inversión en Capital de Trabajo  -       6.811,87         

Recuperación de Intangible (Garantía)       5.000,00 

Recuperación Capital de Trabajo        6.811,87 

Valor de Desecho        8.237,04 

Financiamiento de Inversión        52.350,77         

Amortización del Capital    -       8.263,53 -      9.243,56 -    10.339,81 -    11.566,08 -    12.937,78 

Flujo de Caja   -     10.000,00    24.154,32 18.107,58 16.470,67 14.117,45 32.161,15 

   VAN 69.534,84     

   TIR 221,17%     

    TMAR 9,70%     

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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3.21.5.4 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Financiado 

3.21.5.4.1 Período de Recuperación de la Inversión 

Tabla 65: Período de recuperación de la inversión 

Periodos 

    0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja   

-      

10.000,00 
24.154,32 18.107,58 16.470,67 14.117,45 32.161,15 

          
Flujo de Caja 

Descontado 

-      

10.000,00 
22.018,57 15.046,98 12.476,55 9.748,41 20.244,34 

         
Flujo de Caja 

Descontado 

Acumulado 

-      

10.000,00 
12.018,57 27.065,55 39.542,10 49.290,51 69.534,84 

    TMAR 9,70%         
Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 

 

La recuperación de la inversión se realizará en el 1er. Año de operación. Esto significa 

que el proyecto es más rentable si financiamos la inversión ya que nos permite recuperar casi 

enseguida nuestros recursos. 

3.21.5.4.2 Punto de Equilibrio del Proyecto 

Tabla 66: Punto de equilibrio del proyecto 

Periodos 

  1 2 3 4 5 

        

Producción en unidades a 

vender 
137.280 140.712 144.230 147.836 151.531 

       

Costos Variables Totales 120.014,40 123.014,76 126.090,13 129.242,38 132.473,44 

       

       

Costos Fijos 188.420,92 201.642,65 208.177,24 213.327,12 220.291,30 

       

Precio de Venta 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

       

Costos Variables Unitarios 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

       

       

Punto de Equilibrio (unidades) 115.896 124.029 128.048 131.216 135.500 

Fórmula: PE=CF/(PV - CVU)      

Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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La Tabla No. 66 presenta el punto de equilibrio para cada periodo. Para el primer año el 

punto de equilibrio es de 115.896 unidades para no perder ni ganar pero si se obtiene un flujo 

positivo por la recuperación de las depreciaciones y las amortizaciones que no son salidas de 

efectivo. Como se puede apreciar, el punto de equilibrio es un poco mayor al punto de 

equilibrio del flujo financiado totalmente por el accionista pero manejable. Igualmente el 

proyecto financiado con recursos de terceros en más rentable. 

3.22 Características esenciales de la propuesta 

La creación de esta empresa presenta una propuesta diferente de harina en su estado 

natural que se la recomienda a aquellas personas que se preocupan por su salud y por 

consumir productos sanos. El producto es recomendable por aportar variedad de nutrientes 

naturales para el organismo del ser humano, por poseer precios acorde al mercado y que estén 

alcance de todos los clientes porque hoy en día se ha marcado la diferencia con relación a la 

competencia, a la organización en la producción y calidad de sus productos de primera. 

(Salinas Karla, 2016) 

Pensando en las necesidades del consumidor al momento de presentar esta propuesta, se 

puede decir que por el consumo de la harina a base de canguil orgánica y ecológica, van a 

rendir de una forma más eficiente en sus actividades, para quienes sufren de problemas de 

salud será de mucho aporte y ayudará a mantener una vida más equilibrada en cuánto a la 

salud y al bienestar se trata.    

Se garantiza compromiso y cumplimiento con los consumidores y clientes, quienes son 

la motivación para mejorar cada día y también de brindarles una atención de primera y un 

producto que a más de gustar, va a ser muy beneficioso para su salud. 
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3.23 Formas y condiciones de aplicación 

La aplicabilidad de esta propuesta va enfocada a los hábitos alimenticios de las personas 

generando un valor agregado de calidad en el producto y que pueda suplir las necesidades de 

quienes se inclinen más por consumir productos naturales sin químicos ni aditivos que son 

perjudiciales para la salud. Por lo tanto cualquier barrera que obstaculicé en el proceso de salud 

del individuo debe ser una tarea priorizada para la investigación y dar soluciones al problema, 

que hoy en día esa parte de la población se encuentra desinformada y con la propuesta que se 

presenta buscar el interés de un cuerpo y mente sana. (Salinas Karla, 2016) 

3.24 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

En base a los resultados que se obtuvieron por las investigaciones y encuestas se 

recalca la parte positiva que generaría esta propuesta de negocio. Es importante la realización 

de este tipo de proyectos porque tiene el propósito de mostrar cual es la situación real de los 

hábitos alimenticios de las personas, el subdesempleo y, la producción en las pequeñas y 

medianas empresas. La propuesta aportaría a la salud, generaría empleo si hay más expansión 

de este tipo de industrias y en base a los procesos de calidad que se usarían sería un aporte a 

otras empresas de esta línea de harina. 

3.25 Validación de la propuesta aplicada  

El contenido tiene la información que ha sido recopilada por las técnicas de estudio que 

se utilizaron y por los resultados que se obtuvieron mediante las encuestas, que servirán para 

ser aplicados al problema planteado y a la solución del mismo. 

La implementación eficaz de un sistema de procesos de producción permitirá lograr la 

comercialización esperada de la harina a base de canguil, orgánica y ecológica dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Con los instrumentos utilizados en la investigación de campo se puede emitir criterios 

referentes a la encuesta y también a cada una de las preguntas realizadas. Se pudo identificar 

las preferencias y gustos de las personas encuestas. Además, que se pudo determinar que los 

consumidores no conocen las bondades del canguil crudo ni como materia prima y es ahí 

donde se ejecutarán planes de acción para las promociones y publicidades. (Salinas Karla, 

2016) 

SISTEMAS INFORMACIÓN PROPUESTA COSTOS 

Gestionar Análisis de mercado, 

producto y costos 

Levantamiento de 

información 

$ 1,000.00 

Cálculos Método para los cálculos 

muestrales e indicadores 

Indicadores establecidos $ 2,500.00 

Recopilación y 

visualización 

Resultados y reportes de la 

investigación de campo 

Informes $ 400.00 

TOTAL   $ 3,900.00 

                                                                             Elaborado por: Ruth Chuchuca Cabrera, 2017 
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CONCLUSIONES  

 Los hábitos de consumo de las personas se han ido transformando por la 

creciente demanda de productos verdes, por lo que la puesta en marcha de este proyecto resulta 

una oportunidad para generar conciencia sobre el daño en la salud y en el medio ambiente que 

causan los productos químicos en los granos de canguil.  

 Según la investigación de mercado realizada existe un nivel de aceptación del 

100% por parte de las personas encuestadas, esto, sumando al análisis del perfil del 

consumidor, la competencia, barreras de entrada, logística del negocio y análisis financiero, 

entre otros, se puede concluir que empleando de manera correcta el plan de negocio es factible 

comercialmente. 

 El análisis realizado sobre la competencia en la industria se concluye que a pesar 

de que existe una alta concentración del mercado en un determinado número de competidores, 

el producto no cuenta con una competencia directa debido a los beneficios únicos que ofrece 

el producto y su atributo orgánico – ecológico, lo cual permitirá llegar al mercado con un 

producto que tiene características diferenciadoras. 
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RECOMENDACIONES   

Se recomienda poner en marcha el plan de negocio. Es así que para su adecuado 

funcionamiento se debería tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Realizar investigaciones de mercado de manera continua para identificar 

cambios en los hábitos de consumo del segmento objetivo, gustos y preferencias. 

 Es importante para la toma oportuna de decisiones realizar evaluaciones 

periódicas acerca de problemas vinculados con la comercialización del producto, 

desenvolvimiento de las ventas, nivel de aceptación del producto en el mercado, 

participación y demás indicadores de control.  

 Anualmente, se deberá definir la planeación estratégica de la empresa para 

delimitar parámetros de control a los objetivos de la empresa, así como las estrategias para 

el crecimiento y posicionamiento en la industria alimenticia según las exigencias del 

mercado. 
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ANEXO 1 

Presentación del producto 

 

 

ANEXO 2 

Logotipo de la empresa 
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ANEXO 3 

Etiqueta del producto 

 

ANEXO 4 

Logotipo del producto 
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ANEXO 5 

Canguil: Saco de 30 libras (Materia prima) 
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ANEXO 6  

Olla a presión 

 

 

ANEXO 7 

Secadora de granos 
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ANEXO 8 

Cucharon industrial 

 

 

ANEXO 9 

Molino de granos 
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ANEXO 10 

Balanza digital 

 

 

ANEXO 11 

Molino de harina 
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ANEXO 12 

Mesa de trabajo metálica de acero 

 

ANEXO 13 

Máquina selladora 
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ANEXO 14 

Vehículo de la empresa (Camión Hino – año 2005)  
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ANEXO 15 

Requisitos para el financiamiento del proyecto 
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ANEXO 16 

Solicitud para registro de patente  

 


