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RESUMEN 

 

Cada vez es más fácil pasar por alto todos los problemas de salud y la falta de 

ejercicio que son causantes a distintas enfermedades en las personas. Está investigación fue 

creada para poner en marcha un emprendimiento sobre de la elaboración y comercialización 

de masas a base de harina de plátano para mejorar los hábitos alimenticios de los 

ciudadanos. La investigación está enfocada en un sector del mercado que no ha sido 

explorado en la ciudad de Guayaquil, este abarca lo que son las harinas, es por ello que se 

está explorando el sector para conocer un tipo de harina saludable, conservando sus 

nutrientes y al mismo tiempo sus beneficios.  

Este estudio es una investigación de tipo exploratorio-descriptivo, es exploratoria 

porque busca conocer las preferencias de los consumidores de una manera local, sus hábitos 

alimenticios y la incidencia de una buena dieta en relación a una buena salud, temas poco 

estudiados, con los cuales puede ser posible obtener información nueva que permita 

alcanzar el objetivo de la investigación, el cual es determinar si la creación de un 

emprendimiento que produzca y comercialice harina de plátano tendrá la aceptación 

esperada en el mercado, por lo que es además una investigación descriptiva.  

Se concluye que la creación de un emprendimiento que elabore masas de harina de 

plátano puede apoyar al mejoramiento de los hábitos alimenticios de los consumidores y 

reducir el incremento de enfermedades relacionadas a la obesidad y sobrepeso.  

Palabras claves: Plátano, Harina, masa, administración, comercialización, 

producción. 
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ABSTRACT 

 

It is becoming easier to overlook all the health problems and lack of exercise that are 

causing different diseases in people. This research was created to launch an enterprise on 

the preparation and marketing of masses based on banana flour to improve the eating habits 

of citizens. The research is focused on a sector of the market that has not been explored in 

the city of Guayaquil, this covers what are the flours, that is why it is exploring the sector to 

know a type of healthy flour, conserving its nutrients and at the same time its benefits. 

This study is an exploratory-descriptive type of research, it is exploratory because it 

seeks to know the preferences of consumers in a local way, their eating habits and the 

incidence of a good diet in relation to good health, little studied subjects, with which It may 

be possible to obtain new information that allows the research objective to be achieved, 

which is to determine if the creation of an enterprise that produces and commercializes 

banana flour will have the expected acceptance in the market, so it is also a descriptive 

investigation. 

It is concluded that the creation of an enterprise that elaborates masses of banana 

flour can support the improvement of the consumers' eating habits and reduce the increase 

of diseases related to obesity and overweight. 

 

Key words: Banana, flour, mass, administration, commercialization, production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estilo rápido que las personas llevan actualmente ha cambiado la forma de 

alimentarse. Cada día los ciudadanos adquieren enfermedades como el sobrepeso y la 

obesidad, estas han incrementado en los últimos años de una manera muy acelerada. 

(López, 2017) Menciona que el consumo de harinas blancas refinadas produce muchas 

enfermedades para la salud como lo es grasa abdominal, colesterol, desequilibrio en el 

pH y/o diabetes tipo 2. Guayaquil al ser una de las ciudades más grandes del país, su 

estilo de vida es demasiado acelerado y esto genera que se consuman mucha comida 

rápida y no se tenga el tiempo suficiente para realizar ejercicios o alguna actividad 

física. 

El consumo de la harina de plátano ayudará a los consumidores a tener un mejor 

hábito alimenticio, y esta reduce el número de enfermedades. Este proyecto tiene por 

objetivo promocionar los beneficios de la harina de plátano, a través de la elaboración 

de masas dando propiedades nutricionales a los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema   

Los malos hábitos alimenticios como el exceso de masas a base de harina de 

trigo que contienen un gran número de calorías, por lo que estás producen problemas en 

la salud. En el futuro este consumo puede generar enfermedades graves si no se lleva 

una dieta adecuada.   

 Datos dados por la (OMS, 2017) menciona que el no mantener una dieta adecuada es 

una de las causas principales de la obesidad y el sobrepeso, y se está convirtiendo en un 

problema de salud a nivel mundial.  

Actualmente el promedio de muerte por año es de 2,8 millones debido a la 

obesidad y el sobrepeso, esto se debe a los malos hábitos alimenticios que se lleva día a 

día, como es el excesivo consumo de comidas rápidas y bebidas azucaradas, justamente 

por la falta de ejercicios.  

(Melchor & Polo, 2014) Expresan que uno de tres adolescentes sufre de 

obesidad y sobrepeso sobre todo en los países más desarrollados. Los análisis dicen que 

en los próximos 5 años tendremos el aumento de jóvenes con sobrepeso y con ello el 

aumento de enfermedades crónicas como diabetes, problemas en el corazón, entre otros. 

 Los malos hábitos alimenticios de acuerdo a estadísticas indicaron que las chicas 

son las que más sufren de esta enfermedad con un porcentaje mayor a 50% mientras que 

en los chicos el porcentaje es menor a 50%. (García, Allué, Pérez, Ariza, Sánchez, 

López & Nebot, 2015) 

Según (Aguilar, y otros, 2014) expresan que es necesario crear una dieta más 

sana, nutritiva a su vez que involucren la actividad física, lo recomendable es realizar 

mínimo 30 minutos al día de una rutina de ejercicios.  (García, 2012) Explica que cada 
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vez las empresas se preocupan en la salud de las personas y comercializan alimentos 

para el bienestar de ellas y que estos contengan un bajo nivel de grasa. 

 

1.2 Formulación  

     Para poder definir cuál es el objetivo de la orientación del proyecto se ha definido la 

siguiente interrogante:  

     ¿Cómo podría evaluarse la factibilidad de la creación de una microempresa encargada 

de la elaboración y comercialización de masas a base de harina de plátano en la ciudad 

de Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización  

     De acuerdo al contexto es necesario responder a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué propiedades nutricionales presenta la harina de plátano y que beneficios 

tiene para la salud de las personas? 

 ¿Cómo demostrar la demanda de consumo de productos de harina de plátano? 

 ¿Cuál sería la factibilidad financiera para elaborar un producto nuevo a base 

de harina de plátano? 

   ¿De qué manera introducir la comercialización de la masa a base de harina 

de plátano a un mercado establecido? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General  
 

Generar un plan de negocios para la creación de un emprendimiento que elabore 

y comercialice masas a base de harina de plátano para mejorar los hábitos alimenticios 

saludables en las personas en la ciudad de Guayaquil 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar información de artículos científicos sobre la comparación de los 

beneficios del consumo de las masas de harina de plátano con las de trigo. 

 Revisar los índices de consumo excesivo de masas a bases de harinas de trigo en 

los ciudadanos de Guayaquil a través de las encuestas e información oficial. 

 Diseñar un plan de negocios para crear un emprendimiento dedicado a la 

elaboración y comercialización de masas a base de harina de plátano en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.5 Justificación 

La idea surgió de cómo crear una masa que sea sana y nutritiva para cada 

persona y que esta no le haga daño para la salud, después de una larga investigación se 

llegó a la conclusión que la harina de plátano es una de las más saludable que contiene 

poco nivel de grasa, por otro lado, en relación a las calorías es más baja en comparación 

a la harina de trigo. Teniendo en cuenta que enfermedades como la obesidad, diabetes, 

colesterol ha aumentado con el tiempo, uno de los principales factores es que están 

acostumbrados a la comida rápida y aun estilo de vida agitado de los ciudadanos de 

Guayaquil. 

Por lo expuesto surgió la idea de poder ofrecer una masa que sea baja en 

calorías, pero alta en nutrientes y vitaminas y esta a su vez se pueda reemplazar con las 

masas tradicionales. 

1.6 Delimitación del problema 

     El presente trabajo de titulación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el cual se 

utilizará la aplicación de un instrumento tipo encuesta, se enfocará en las personas 

mayores a 15 años.  
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     Una de las principales limitaciones que se puede encontrar en la ejecución del 

proyecto, es el poco conocimiento que tienen las personas ante las propiedades 

nutricionales de la harina de plátano. Para tal efecto, esta limitación podría afectar con la 

información adecuada para el desarrollo del mismo. 

Campo:  Emprendimiento 

Área:   Elaboración de productos saludables 

Aspecto:  Propuesta de modelo de negocios para la creación de una microempresa 

Tema:   Plan De Negocios para la creación de un emprendimiento que elabore y 

comercialice masas a base de harina de plátano. 

Problema:   Existen personas con enfermedades como obesidad y sobrepeso debido 

al consumo de harinas poco saludables, causando efectos secundarios como problemas 

cardiacos, diabetes, hígado graso, entre otros. 

Delimitación espacial: Micro y pequeños emprendimientos dedicados a la producción 

de productos naturales. 

Delimitación eventual: 2017 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 
      

La creación de un plan de negocio de una microempresa dedicada a 

comercialización y elaboración de las masas a base de harina de plátano que ayudará a 

las personas a no incrementar el sobrepeso y obesidad en la ciudad de Guayaquil, en el 

corto y mediano plazo. 

1.7.2 Variables 
 

Para saber los términos básicos de la investigación, se comienza identificando 

las variables dependiente e independiente, descritas a continuación: 



6 
 

 
 

Variable Dependiente 

 

• Plan de negocio para la comercialización y elaboración de masas a base de 

harina de plátano en la ciudad de Guayaquil.  

Variable Independiente 

 

 Ayudar a las personas a no incrementar el sobrepeso y la obesidad. 
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CAPÍTULO II 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Origen de la harina de plátano  

 (Hernández, Gálvan, Arrázola, & Osorio, 2016) Mencionan que el plátano 

posee una gran cantidad de nutrientes en lo que destacan los minerales y vitaminas de 

este, con el tiempo se ha convertido en un gran alimento y de importancia para el 

mundo, de la misma manera nace la idea de desarrollar la harina de plátano y poder 

aprovechar todos sus nutrientes.  

Beneficios de las masas de harina de plátano en el alimento diario 

El consumo de harina de plátano en el alimento diario es bueno por lo que posee 

un nivel de calorías más bajo que al de su competencia directa y cuenta con un nivel de 

nutrientes más altos. (Unisima, 2017) Menciona que una taza de harina de plátano 

contiene 3,6 de vitaminas, 536 mg de potasio, así como calcio, magnesio y vitaminas de 

complejo B. Con los años esta harina se ha ganado la reputación de hacer bajar de peso 

a sus consumidores y a su vez el consumo de esta harina quema la grasa y mejora el 

estado de ánimo en las personas.  

  Plátano 

(Paz, Pesántez, & Sernaquéz, 2015) Explican que el Ecuador es uno de los 

mayores productores de plátano por la ubicación geográfica donde se encuentran y el 

clima ayuda mucho a la producción de este, las provincias que más producen son Los 

Ríos, Santo Domingo, Guayas y Manabí. Actualmente el país es un gran consumidor 

del plátano verde dado que se lo sirven en diversas formas como: bolones, patacones, 

chifles, tortillas, empanadas y este no puede faltar en el consumo diario de las personas.  
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Para (Hernández & Vit, 2009) el plátano se produce en más de 130 países este a 

su vez se comercializa a todo el mundo, para sus agricultores este tiene un buen 

significado debido a que pueden introducir sus plátanos en todos los mercados. Este 

producto es conocido por ser bajo en grasa y con una gran cantidad de vitaminas, 

minerales, potasio y magnesio. De acuerdo a los autores se dice que, si se come más de 

dos de este tipo de fruta al día, este nos ayudara a reducir el riesgo de darnos tumores, 

también ayuda a las personas que padecen depresión, entre otras enfermedades. 

 Harina de plátano 

En el Ecuador el consumo de harina de plátano tiene un porcentaje bajo a 

diferencia de la de trigo puesto que está en la mente de los consumidores, aquel tipo 

harina que es más perjudicial para la salud con el tiempo, en cambio el consumo de 

harina de plátano ayuda a la baja de peso y no incrementar el colesterol malo como lo es 

el LDL y aumentar el colesterol bueno como es el HDL, en el país se consume harina de 

plátano en empanadas, bolitas de verde de acuerdo (Paz, Pesántez, & Sernaquéz, 2015) 

Hábitos alimenticios saludables 

Los hábitos alimenticios tienen un rol importante en la vida de cada persona, 

estos ayudan a los individuos a que su vida sea más sana y no tengan problemas de 

salud en el futuro. (Izquierdo, Armenteros, Lancés, & Martín, 2004), se expresaron de la 

nutrición como un factor indispensable para que los consumidores puedan 

desenvolverse de una manera adecuada, mezclando las proporciones optimas de 

alimentos que contengan nutrientes para el correcto funcionamiento de su cuerpo. Por 

otro lado, (Parales, 2006) expresó que, “Cuando comemos no sólo expresamos un acto 

individual, sino que materializamos en una actividad las condiciones de producción 

económica, temas morales, normas grupales, la construcción colectiva de lo comestible, 

tradición, entre otros” (p. 614.). Cuando cada persona comienza a practicar los hábitos 
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alimenticios, sean estos buenos o no, se lo puede observar por medio de su forma de 

alimentarse, a su vez esta, con el tiempo demostrará si esta tendrá consecuencias a largo 

o corto plazo en el estado de salud de cada persona. 

Harina Saludable 

Ramírez & García (2007) expresaron que hay varios tipos de harinas saludables 

el cual ayudara a tener una dieta sana, una persona saludable puede consumir harina 

varias veces, pero se puede incorporar harinas de diversos tipos de acuerdo a cada 

consumidor. En el mercado existen distintos tipos de harinas, la mayoría solo no ayudan 

con la salud, debido a que contienen niveles muy altos en grasa y no permiten seguir 

con una dieta balanceada de acuerdo con la necesidad de cada individuo.  

Generalmente cada comida tiene alguna porción de harina sea esta en pastas, 

masas y una gran cantidad de calorías y no el suficiente de nutrientes, es por eso, que se 

desea implementar una masa con una gran cantidad de nutrimentos y vitaminas con bajo 

nivel de grasa y colesterol que complemente a cada comida. 

   

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Emprendimiento 

(Román, 2016) Menciona que el emprendimiento es llevar a cabo un nuevo 

negocio, este dependerá de cómo las personas lo administran, si tienen buena visión, 

misión del mismo, para poder ser uno de los más grandes a nivel mundial. El 

emprendimiento ha crecido de manera sostenida en los últimos años.  

De acuerdo al informe de Global Entrepreneurship Monitor en Ecuador uno de 

cada tres personas comienza hacer trámites para tener un negocio o emprendimiento esto 

se debe a la necesidad del país o por falta de otras opciones para tener ingresos, en el año 
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2015 el Ecuador tuvo la tasa más alta de emprendimiento de la región con un 22,7%. 

(GEM, 2015) 

Uno de los últimos informes del Banco Mundial, sobre del emprendimiento en 

América Latina, señala que, “el futuro de la región dependerá de alcanzar un número 

mayor de emprendedores transformacionales que en la actualidad” (Banco Mundial, 

2017). De acuerdo a esto, muchas personas crean o inician un negocio, pero muy pocos 

llegan a estar estable o tener éxito y sobre todo a dar empleo a otros individuos.  

2.2.2 Plan de Negocios 
 

El plan de negocios es necesario para que toda idea de emprendimiento pueda ser 

realizada con éxito y de manera correcta. 

Weinberger (2009) afirma: 

El plan de negocios es una herramienta de comunicación, que permite enunciar en forma 

clara y precisa la visión del empresario, las oportunidades existentes en el entorno, los 

objetivos y las estrategias planteadas, los procesos para el desarrollo de las actividades 

programadas, los resultados económicos y financieros esperados y las expectativas de 

crecimiento de la empresa. (p.15) 

 

El emprendimiento que se está estableciendo en marcha tenga muchas 

probabilidades de alcanzar el éxito se necesita constar con un plan de negocios, en 

donde detalle todos lo necesario para poner en marcha la microempresa. 

El plan de negocio debe de constar con las debidas investigaciones que 

respalden la idea del mismo, donde estas demuestren que nuestro negocio pueda 

solucionar o mejorar algún problema que afecte a la sociedad en general. 

Para comprobar si el negocio será factible se realizará estudios estadísticos que 

demuestren evidencias que el emprendimiento tendrá la suficiente aceptación de los 

consumidores. 

Por otro lado, (Almoguera, 2016) expresa que; “El plan de negocio es un 

documento desarrollado por los emprendedores del proyecto donde se analizan los diferentes 
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factores y objetivos de todas las áreas que van a intervenir en la puesta en marcha de una 

empresa” (p. 3). El plan de negocios es un estudio de todas las áreas del negocio para 

saber en qué área se necesita invertir más en el momento que se haga real el 

emprendimiento y así poder tener una empresa estable en el mercado y la cual genere 

oportunidad de trabajo a la sociedad. 

  Características 

     Según (Borello, 1994), menciona que el plan de negocios debe tener las siguientes 

características: 

 Lógico: Corresponde a planteamientos racionales. 

 Progresivo: Corresponde a las partes anteriores siguiendo una cadena. 

 Realista: Se orienta a la realidad. 

 Coherente: Todas sus partes entre si deben ser consistentes y armónicas. 

 Orientado a la acción: Sus partes conducen a la ejecución de las acciones 

específicas de manera clara y precisa. 

     No obstante, este autor menciona que el plan de negocio no se basa en sueños, o deseos 

pocos precisos, ni de anhelos o corazonadas forzadas, más bien, deben ser intuiciones 

positivas que constituyan los elementos integrales de una empresa. 

Tipos de planes de negocios 

     Al iniciar un negocio, cada uno tiene objetivos distintos, por ende, se requiere tener 

un buen plan de negocio para alcanzarlo.  Existen algunos tipos que son utilizados por 

emprendedores. De acuerdo a (Rodriguez, 2015) los tipos de planes de negocios pueden 

ser los siguientes: estratégicos, operativos, internos, ágiles, tradicionales, y cada uno de 

ellos son necesarios para cada negocio. 

     Por otro lado, la revista (Entrepreneur, 2010), menciona otros tipos de planes de 

negocios que los emprendedores utilizan para la creacion de su empresa. Estos tipos son: 
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Plan de negocios para puesta en marcha, nuevas empresas, inversionistas y 

administradores.  

Estructura de un plan de negocios 

 

     Una estructura de negocio es un formato usual o alternativa que ayuda al desarrollo de 

un plan, a través de las áreas esenciales que tiene, mejora en gran cantidad el contenido 

y la importancia del mismo, independientemente de la actividad a la que se dedique el 

negocio. 

De acuerdo a (Viniegra, 2007), menciona los siguientes planes individuales los cuales 

constituyen la estructura de un plan de negocio: 

 Descripción General de la Empresa 

 Plan del producto y/o servicio 

 Plan de Mercadotecnia y ventas 

 Plan Administrativo 

 Plan Operativo 

 Plan Financiero 

 Plan Legal 

     Este autor anterior, (Viniegra, 2007) también menciona la descripción de esta 

estructura con los siguientes conceptos: 

Descripción General de la Empresa: Incluyen todos los aspectos relevantes que ayuden 

a identificar la empresa como: Visión, Misión, Objetivos, logros, historia, entre otros, 

inclusive mencionar como está constituida la empresa. 

Plan de Servicio y/o Producto: Definir claramente cuál o cuáles serán los servicios o 

productos que se ofrecerán en el mercado, que factores influirán en el desarrollo del 

mismo. 
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Plan de Mercadotecnia: Establecer las estrategias adecuadas analizando el mercado para 

comercializar el producto o servicio. Sin una estrategia de mercadotecnia exitosa el 

producto se puede ir directamente al baúl de los recuerdos.   

Plan Administrativo: Ayuda a administrar o cuidar los recursos que generan la venta 

realizadas, está asociado con la operación del negocio y sistemas administrativos.  

Plan Operativo: Diseña estrategias adecuadas para que la empresa funcione de manera 

eficiente cuidando los recursos humanos, tecnológicos, y maquinarias. El plan operativo 

resuelve como tiene que operar la empresa desde inicio a fin. 

Plan Financiero: Realiza un desglose detallado de la inversión realizada en la empresa 

a través de los estados financieros, y evalúa propuestas administrativas, mercadotecnia, 

operativas, para continuar invirtiendo y obtener mayor rentabilidad. 

Plan Legal: Va desde las patentes hasta los derechos de los servicios o productos, 

conociendo los aspectos legales que deben tener empresa o negocio. 

 

2.3 Marco contextual 

Innovación:  

     Según, Bueno y Morcillo (2014) mencionan que:  “La innovación busca 

satisfacer las necesidades latentes o patentes de la sociedad y ofrecer soluciones a 

problemas generadores de cambios que afectan a los comportamientos de los 

distintos agentes y organizaciones del entorno”( pág. 3). 

    De acuerdo a, (Vásquez, Escudero, & Gabín, 2010) definen a la innovación como: 

“ El arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios 

nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valores” (p. 4).  
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  Salud: 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS., 1946), define a la salud como: 

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (p. 2).  

     Así mismo, (Acevedo, Martínez, & Estario, 2007), señalan algunos aspectos en la 

salud como: “Aspectos subjetivos (bienestar físico, mental y social), objetivos 

(capacidad de funcionamiento) y aspectos sociales (adaptación y trabajo socialmente 

productivo)”, (p. 18). 

Modelo de Negocio: 

Según (Tarzijan, 2013) toma una cita de Amit & Zott donde plantean que: “Un 

modelo de negocio establece el contenido, estructura y el tipo de Gobierno de las 

transacciones de la empresa diseñadas para crear valor a travéz de la explotacion de 

oportunidades de negocios” 

Por otro lado, Barbei y González, ( 2016) mencionan que Los modelo de negocios 

se enfoca en el proceso de creación de valor de una entidad, es decir, cómo la 

entidad genera flujos de fondos. Como la información financiera debe servir de base 

para evaluar la situación financiera y el desempeño de una entidad e indicar qué tan 

exitoso ha sido el modelo de negocios de una firma, es necesario comprender cómo 

la entidad está haciendo dinero. (p.5). 

 

Microempresa: 

     De acuerdo a (Monteros, 2005) indica que: Una microempresa puede ser definida 

como una asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza sus 

conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y tecnológicos para la 

elaboración de productos y/o servicios que se suministran a consumidores, 

obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costosfijos variables y gastos 

de fabricación. (p.15). 

Fuerzas de Porter: 

     Según (Hernández, 2011) menciona que Las Cinco Fuerzas de Porter es un 

modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad. También llamado Modelo de Competitividad Ampliada de Porter, ya 

que explica mejor de qué se trata el modelo y para qué sirve, constituye una 

herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa a 

través del análisis de la industria o sector a la que pertenece (p. 2). 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 La (Constitución, 2008) en la sección sexta de ahorro e inversión en el artículo 

339 señala que:  

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, 

innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales (p.157). 

 En este artículo se indica que el estado dará apoyo a todas las personas que sean 

involucrarse en el mercado, con inversiones nacionales y/o internacionales que ayuden a 

la economía del país. 

El Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador (2010), de la sección en 

Generación de un Sistema Integral de Innovación, Capacitación Técnica y 

Emprendimiento en el artículo 11 indica que: 

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El 

Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de 

capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la 

planificación y priorización del sistema de innovación, capacitación y 

emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva y 

del Plan Nacional de Desarrollo (p.6)  

Este artículo se refiere, que cada año el sistema realizará planes de negocios con 

el fin de que estos sean innovadores. 

2.4.2 Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia De Compañía (2011), indica los requisitos para poder abrir 

un negocio: 
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1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de 

Compañías. Ahí mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el 

mismo nombre que has pensado para la tuya. 

2. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son: Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 

anónima (valores referenciales), Carta de socios en la que se detalla la 

participación de cada uno, Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

3. Obtención los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se 

crea tu empresa, deberás: Pagar la patente municipal, Pedir el certificado de 

cumplimiento de obligaciones (p.4) 
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CAPITULO III. 

3 Metodología 

 

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

Para realizar el diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga, 

se tomaron en cuenta dos aspectos entre los cuales constan de encuesta y grupo focal, 

detallados a continuación: 

3.2 Tipo de Investigación 

Investigación por encuestas 

Este sondeo tiene como misión ayudar a ver si el emprendimiento que elabore y 

comercialice masas a base de harina de plátano en la ciudad de Guayaquil es aceptado 

por los consumidores; para esto se elaboró una encuesta, con una muestra representativa 

de la población que ayudará como herramienta para verificar si la masa a base de harina 

de plátano llamada “JOLI MASSE” tendrá la aprobación por parte de las personas de la 

ciudad de Guayaquil. 

La obtención de información se lo ejecuto en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, en el malecón del salado y en la Universidad de Guayaquil ya en estos 

puntos hay gran influencia de personas que provienen de distintos sectores de la ciudad 

durante el mes de noviembre del 2017. (OMS, 2017) Menciona que la edad donde los 

adolescentes comienzan a sufrir de sobrepeso y obesidad es desde los 15, así se 

considera esa edad como base. A continuación, se dará a conocer la información 

recolectada en las encuestas. 
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3.3 Población y muestra. 

Población 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2012) Concluyeron que, “La población es un 

conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos 

los individuos u objetos de interés” (p. 7). 

La población que se tomó como base para el estudio, son personas mayores a 15 

años en adelante de la ciudad de Guayaquil, según datos obtenidos del INEC (2017), 

indica que 1´158.221 pertenece a hombres y 1´192.694 son a mujeres que la suma de 

ambos da un total de 2´350.915.  

Muestra 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2012) Expresaron que, “Muestra es una porción o 

parte de la población de interés” (p. 7). 

Una vez que se obtuvo el conocimiento del número de habitantes de la ciudad de 

Guayaquil se procederá a aplicar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

𝒏 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde: 

 

 n = tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 𝜎 = desviación estándar de la población. 

 𝑍 = valor obtenido mediante nivel de confianza. 

 𝑒 = limite aceptable de error muestral. 
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𝒏 =
1´537.498 ∗ 0,52 ∗ 1,962

(1´537.498 − 1) ∗ 0,052 + 0,52 ∗ 1,962
 

 

 

𝒏 =
1´537.498 ∗ 0,25 ∗ 3,8416

(1´537.497) ∗ 0,0025 + 0.25 ∗ 3,8416
 

 

 

𝒏 =
1476613.079

3844.7029
 

 

 

𝒏 = 384Personas 

 

De acuerdo al resultado obtenido se observó que la muestra necesaria para el 

estudio es de 384 observaciones. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 

Esta investigación tiene como propósito medir la posibilidad que tiene de entrar 

al mercado un emprendimiento que produzca comercialice harina de plátano en la 

ciudad de Guayaquil, mediante la realización de un plan de negocios que permita 

establecer si es factible la idea de negocio. 

Significación practica de lo que se investiga. 

 

Al concretar esta empresa, se ofrecerá una masa a base de harina de plátano que 

sea sana para el consumidor y con niveles bajo en grasas y calorías, accesibles para las 

personas de la ciudad de Guayaquil, esto ayudará a disminuir el índice alto de sobrepeso 

y obesidad para reducir las enfermedades crónicas relacionadas con el mal hábito 

alimenticio.  
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3.4 Análisis de encuestas 

     A continuación, se analizaron los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas a personas de la Ciudad de Guayaquil referente a las masas a base de harina 

de plátano.  

 

1. Género 

Tabla 1. Género 

Género 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Femenino 
Masculino 

Total 

227 
157 
384 

59% 
41% 

100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 1. Género de las personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El número de personas encuestadas fueron 384 para conseguir la muestra que 

representa a la población de la ciudad de Guayaquil desde adolescentes, adultos y 

mayores, 227 personas fueron de sexo femenino, que representan un 59% y 157 

personas fueron de sexo masculino, que representan un 41%.  

59%

41%

Género

Femenino

Masculino
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2. Edad 

 
Tabla 2. Edad 

Edad 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

15 a 24 
25 a 34 
35 a 44 
45 a 54 

Igual o mayor a 55 
Total 

192 
161 
24 
5 
2 

384 

50% 
42% 
6% 
1% 
1% 

100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2. Edad de las personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De las personas consultadas el 50% están en edades que fluctúan entre 15 a 24 años, 

seguido del 42% que tienen entre 25 a 34 años, de 35 a 44 años con un 6%, lo restante 

representan el 2%. 

 

   

 

 

50%
42%

6%

1% 1% Edad

15 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 55

mayor a 55
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3. ¿Consume usted productos que contengan harina de trigo? 

 
Tabla 3. Consume productos con harina de trigo 

¿Consume usted productos que contengan harina de 

trigo? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Si 

No 
Total 

295 
89 

384 

77% 
23% 

100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Consume productos con harina de trigo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a los 384 encuestados dio como resultado que no todas las personas 

consumen productos que contengan harina como lo es: 89 personas siendo un 23%, 

mientras que 295 si les gusta la misma teniendo un 77% como deducción. 

 

 

  

77%

23%

¿Consume usted productos que 
contengan harina de trigo?

Si

No
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4. ¿Con qué frecuencia usted consume productos que utilicen la harina como 

ingrediente? 

Tabla 4. Utiliza productos que utilicen harina como ingredientes 

¿Con qué frecuencia usted consume productos que 

utilicen la harina como ingrediente? 

Variable 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 
Frecuentemente 
A veces 
Rara vez 
Total 

98 
76 
87 
34 

295 

33% 
26% 
29% 
12% 

100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Utiliza productos que utilicen harina como ingredientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la información recolectada por las encuestas indican el 25% 

siempre consume, el 20% lo consume de forma frecuentemente, el 23% lo hace 

consume a veces, el 9% consume rara vez masas. 

 

 

33%

26%

29%

12%

Frecuencia de consumo de productos 
que utilicen harina como ingrediente

Siempre

Frecuentemente

A veces

Rara vez
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5. ¿Sabe usted que la harina de plátano no contiene gluten, es baja en calorías 

y con nutrientes que le hacen más saludable su consumo? 

Tabla 5. Harina de plátano sin gluten, baja en calorías y con nutrientes 

¿Sabe usted que la harina de plátano no contiene gluten, es baja 

en calorías y con nutrientes que le hacen más saludable su 

consumo? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 
No 
Total 

230 
154 
384 

60% 
40% 

100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Harina de plátano sin gluten, baja en calorías y con nutrientes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo a las personas encuestadas da como resultado que el 60% si tiene 

conocimiento sobre las propiedades de la harina de plátano mientras que el 40% carece 

de información sobre aquello.  

 

 

 

60%

40%

¿Sabe usted que la harina de plátano no contiene 
gluten, es baja en calorías y con nutrientes que le hacen 

más saludable su consumo?

Si

No
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6. ¿Conoce usted sobre productos que contengan harina de plátano?  

 

Tabla 6. Sabe usted sobre productos que contengan harina de plátano 

Sabe usted sobre productos que contengan harina de plátano 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 
No 

Total 

180 
115 
295 

61% 
39% 

100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Sabe usted sobre productos que contengan harina de plátano 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

De acuerdo a las personas encuestadas el 61% conoce sobre productos 

elaborados con harina de plátano mientras que el 39% desconoce de su uso.  

 

 

 

61%

39%

Conoce usted sobre productos que 
contengan harina de plátano

Si

No
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7. ¿Por qué razón que se exponen a continuación consumiría productos con 

harina de plátano? 

 

Tabla 7. Razón para consumir el producto con harina de plátano 

Razón para consumir el producto con harina de plátano 

Variable 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Innovación 
Beneficios para la salud 
Económico 
Total 

168 
51 
76 

295 

57% 
17% 
26% 

100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Razón para consumir el producto con harina de plátano 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

De acuerdo a los encuestados, ellos consumirán nuestro producto el 57% por 

innovación, el 26% por el valor económico, mientras que el 17% lo hará por beneficios 

para la salud.   

57%
17%

26%

Razón para consumir el producto con 
harina de plátano

Innovación

Beneficios para la salud

Económico
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8. ¿Le gustaría adquirir masas para pizzas elaborados a base de harina de 

plátano? 

 

Tabla 8. Le gustaría adquirir masas para pizzas elaborado con harina de plátano 

¿Le gustaría adquirir masas para pizzas elaborados a 

base de harina de plátano? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 
No 
Total 

220 
75 

295 

75% 
25% 

100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Le gustaría adquirir masas para pizzas elaborado con harina de plátano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta que el 75% está dispuesto a adquirir 

el producto en mención, afirmando que este es aceptado por el consumidor.  

 

 

 

 

75%

25%

¿Le gustaría adquirir masas para 
pizzas elaborados a base de harina de 

plátano?

Si

No
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9. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre el producto? 

 

Tabla 9. Medios de información 

Medios para recibir información sobre el producto 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Redes Sociales 
Correo electrónico 
Volantes 
Total 

135 
80 
80 

295 

46% 
27% 
27% 

100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Medios de información 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

De 295 encuestados el 46% de ellos prefieren recibir información por medio de 

redes sociales, mientras que el 27% restante lo prefiere por correo electrónico y el otro 

27% lo prefiere por la forma más tradicional que son las volantes.  

 

 

46%

27%

27%

Medios para recibir información 
sobre el producto

Redes Sociales

Correo

Volantes
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10. ¿Dónde estaría dispuesto a comprar este producto? 

 

Tabla 10. Puntos de venta 

Dónde estaría dispuesto a comprar este producto 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mi comisariato 
Gran Aki 

Supermaxi 
Tía 

Mercados 
Total 

123 
94 
29 
29 
20 

295 

42% 
32% 
10% 
10% 
7% 

100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Puntos de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

De acuerdo a las personas encuestados ellos prefieren adquirir el producto en los 

siguientes puntos de ventas: el 41% de ellos en el Comisariato, el 32% en el Gran Aki, 

el 10% en el Supermaxi, el otro 10% en almacenes Tía y el otro 7% lo prefiere en los 

mercados del país.  

 

41%

32%

10%

10%
7%

Dónde estaría dispuesto a comprar 
este producto

Mi comisariato

Gran Aki

Supermaxi

Tía

Mercados
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Grupo Focal 

Según (Ivankovich & Araya, 2011) un grupo focal es la recolección de 

información de un producto, para esto se necesita entre 6 a 10 personas de diferentes 

edades para que ayuden con información sobre este, aportando sobre los intereses, 

necesidades de los participantes y a su vez saber el lado negativo y positivo del 

producto.  

Se ha decidido hacer un grupo focal para respaldar la idea de negocio sobre 

masas a base de harina de plátano, y la información recolectada podrá ayudar si el 

producto terminado obtendrá la aceptación esperada o no por los participantes y también 

ayudará a saber si se necesita efectuar cambios o no.  

Tabla 11. Datos de los participantes del Grupo Focal 

Nº Edad Sexo Estado Civil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

15 

19 

19 

21 

48 

46 

50 

Masculino 

Femenino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Femenino 

Femenino 

Soltero 

Soltera 

Soltera 

Soltero 

Divorciada 

Casada 

Soltera 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentará la información obtenida en el grupo focal, donde 

se ha denominado “Producto A” a una pizza elaborada con masa de harina de plátano. 

Además, se ha enumerado a los siete participantes presentados en la tabla Nº10 del 

grupo focal. 
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Tabla 12. Calificación del producto del Grupo Focal 

Calificación del Producto A 

Características 
Participantes Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 

Textura 

Sabor 

Color de la masa 

Presentación 

Nivel de sal 

7 

8 

9 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

8 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

10 

10 

9 

8 

10 

9 

9 

9 

10 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

8,86 

9,14 

9,57 

9,14 

8,86 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará un gráfico con el promedio obtenido:  

 

 

Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 

Con la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas y grupo 

focal se ha determinado que el emprendimiento propuesto para elaborar y comercializar 

masas a base de harina de plátano es factible.  

Se puede determinar que la masa propuesta es sana para la salud; además puede 

ser incluida en la dieta diaria y esta podría regular los niveles de colesterol, azúcar y 

mantener un peso adecuado.  

8,86

9,14

9,57

9,14

8,86

Producto A

Textura

Sabor

Color de la masa

Presentación

Nivel de sal

Figura 11. Comparación de los resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Al aplicar las encuestas se puede determinar que las personas si consumen en 

gran medida comidas con harinas que son perjudiciales para la salud y muy pocas tienen 

conocimientos sobre el derivado de plátano. 

La masa que se elaboró en el grupo focal se obtuvo un alto nivel de aprobación 

por parte de los participantes, donde se logró concluir que está masa para pizza será 

aceptada por los ciudadanos en la ciudad de Guayaquil, en el grupo focal se incluyó 

personas de diferentes edades y dando como resultado la deducción que las personas de 

todas las edades tuvieron una respuesta favorable hacia el producto considerando que 

éstas tienen un sabor delicioso. 

 Los participantes jóvenes consideraron que se podría aumentar el nivel de sal en 

la masa lo que es común para personas de su edad, pero consideraron que la masa tiene 

un sabor agradable, el propósito de crear esta masa es reducir los malos hábitos 

alimenticios de los ciudadanos se puede determinar que la masa beneficiará a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO IV 

4.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas se puede observar que la 

idea del proyecto en mención es factible debido a que los consumidores están cambiando 

sus comidas por unas más saludables, puesto que se preocupan por su estética o por su 

salud.  

4.1.1. Misión 
 

Somos una empresa que busca mejorar la salud de las personas ofreciendo una 

masa, que contenga los beneficios de la harina de plátano con el fin de incentivar los 

buenos hábitos alimenticios de las personas de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.2. Visión 
 

En los próximos 5 años ser una empresa líder en la industria alimenticia a nivel 

nacional, incentivando la alimentación saludable y nutritiva en cada uno de los 

ecuatorianos. 

4.1.3. Objetivo general 
 

Entablar un emprendimiento que les pueda ofrecer a los clientes masas a base de 

harina de plátano, ofreciendo productos de calidad de forma sana y deliciosa. 

4.1.4. Objetivos específicos 
 

 Investigar el macro y micro entorno de la empresa. 

 Hacer un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación del producto. 

 Establecer el proceso de producción que se utilizará. 

 Diagnosticar la viabilidad de la empresa. 
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4.1.5. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 
 

“JOLI MASSE” es una masa a base de harina de plátano, esta nueva propuesta 

de este tipo de producto ofrece beneficios nutricionales que sirve para satisfacer las 

necesidades de las personas que consumen comida rápida a diario. Cada una de estas 

masas ayuda en una manera diferente como: mejorar el control del peso, aumentar la 

energía, y reducir el colesterol.  

Las masas están elaboradas naturalmente a base harina de plátano, con una 

mínima cantidad de canela; de esta manera se logra conservar los nutrientes y beneficios 

que ofrecen. 

4.1.6. Cadena de valor 
 

(Frances, 2001), señala que: “es la aplicación general que permite representar de 

manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme 

parte de una corporación.” (p. 381). 

A continuación, se muestra los pasos para la comercialización del producto: 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Cadena de Valor de la Empresa “Joli Masse” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Diseñar el 
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- Supermercados  
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4.1.7. Análisis FODA 
 

Se ejecutará un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas a la empresa “Joli Masse”, donde se observará el entorno interno y extorno 

del mismo. 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 Producto de fácil preparación. 

 Obtención fácil de la materia prima para poder elaborar el producto. 

 Producto sano para la salud de las personas. 

 

Oportunidades 

 Los consumidores se preocupan por su estética. 

 Costo bajo en la materia prima. 

 Pocas marcas de ventas de masas en el mercado. 

 Masas para pizzas con un bajo índice de calorías y grasas. 

 

Debilidades 

 Poca gama de productos.  

 Falta de Capital. 

 Desconfianza por parte de los consumidores. 

 

Fortalezas Oportunidades

DebilidaDes Amenazas

FODA

Figura 13. FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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Amenazas 

 Productos similares en masas para pizzas o lasagnas. 

 Entrada de nuevos competidores al mercado.  

 Altos impuestos.  

4.1.8. Análisis de la empresa 
 

Información histórica 

Joli Masse surgió de la idea de Lissette Ochoa y Johnny Gonzabay quienes 

pudieron observar la oportunidad de iniciar un emprendimiento que pueda ofrecer 

masas a base de harina de plátano el cual pueda reemplazar a las masas convencionales 

de harina de trigo, que no aportan mayor cantidad de nutrientes y calcio. El ingrediente 

fundamental en el producto es la harina de plátano, este brindará grandes propiedades a 

la salud sin aumentar el colesterol y siendo apta para personas que sufren de gluten. Se 

eligió como mercado a los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, incluyendo 

adolescentes y adultos debido que son los que más consumen harinas y comidas rápidas.  

Productos – Mercados  

En todos los supermercados de la ciudad de Guayaquil se ofertan masas de 

harina de trigo, estas a su vez se distribuyen en algunas tiendas, pero los consumidores 

son los que eligen cual consumir, de acuerdo a su economía o beneficio para la salud.  

Las personas podrán escoger “Joli Masse” entre las masas que se ofertan, al 

instante de adquirir una masa la mayoría de ciudadanos se basan en precio-calidad, 

vitaminas o beneficios que aporte para la salud. 

En la figura 14, se visualiza la matriz productos-mercados, donde se puede 

identificar las estrategias de crecimiento: 
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Clientes  

 Puntualizando el producto y sus propiedades, es viable determinar los clientes a 

los cuales está dirigido el producto, por medio de las encuestas en las cuales se analizó 

la aprobación de la masa en los diferentes rangos de edad. El mercado meta son las 

personas entre la edad de 15 años en adelante. 

Posición tecnológica  

 “Joli Masse”, será hecho de manera artesanal, pero manteniendo la calidad del 

producto, por eso necesario la tecnología que se presenta mediante algunas máquinas 

como: amasadora de cabezal fijo, armarios fermentadores, mesas.  

 Para llevar el control adecuado será necesario un sistema informático contable 

para registrar y controlar la parte financiera-administrativa de la empresa, donde se 

utilizará equipos tecnológicos para tener acceso a toda la información de “Joli Masse”. 

Para realizar la imagen del producto, publicidad del producto mediante redes 

sociales se necesitará de la tecnología.  

Canales de distribución 

En los canales de distribución que se usará es la de manera directa que es una de 

las tradicionales que existe, y es la de una relación con los mayoristas que aportaran con 

Figura 14. Matriz Mercado Producto. 

Fuente: “(Roberto Espinoza, 2015)” 
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la materia prima, los minoristas y proveedores que será quienes hagan el producto 

terminado y luego distribuirlo a los supermercados de la ciudad de Guayaquil para que 

vaya a la etapa final que es el consumidor.  

Recursos operativos  

Los recursos operativos serán divididos en tres grupos estimados como los más 

importantes, estos serán detallados a continuación: 

Recursos Financieros 

Es el más importante para que la empresa pueda entrar en funcionamiento y 

producir la masa “Joli Masse”, se necesitara del capital de trabajo necesario para que la 

compañía pueda entrar en marcha. Para esto se puede recurrir a préstamos, accionistas, 

inversionistas. Con el capital de trabajo se podrá obtener la maquinaria necesaria para 

elaborar el producto, cubrir las obligaciones y gastos de la misma. 

Recursos Humanos 

Es una de las partes más esenciales de la compañía, el personal es inevitable 

para que la empresa pueda funcionar de forma adecuada, se necesitará personal 

capacitado, eficiente, responsable y comprometido; que pueda cumplir con los objetivos 

planteados por la misma, y a su vez ayudarla a crecer. 

Recursos Materiales 

Aquí se halla la materia prima que es necesaria para poder elaborar la masa, 

igual de importantes como la maquinaria para poder convertir esta materia prima en 

producto final, también son necesarios equipos informáticos, muebles y utensilios para 

poder elaborar el producto de “Joli Masse”. 

Competidores  

En el mercado se podrá encontrar con algunos competidores dentro de la 

industria de masas hechas a base de harinas y estás empresas son de tamaño grandes y 
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medianas, así como la competencia informal. A continuación, se detalla cada empresa 

competidora en el mercado. 

Tabla 13. Competencia de Joli Masse 

Mi Comisariato 

Elabora masas para pizza a base de harina de trigo incluyen tres porciones por 

presentación. 

Facundo 

Elabora masas para pizzas con los aderezos incluidos y esta trae dos porciones 

por presentación.  

Pastelo  Elabora masas para pizzas integrales a base de harina de trigo. 

Pastelo Elabora masas para pizzas a base de harina de trigo. 

Competencia 

Informal 

También la competencia informal elabora sus propias masas a base de harina 

de trigo en diferentes sectores de la ciudad. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Joli Masse no cuenta con una competencia directa debido que es una de las 

pioneras en elaborar masas a base de harina de plátano ayudando así a la salud de los 

consumidores aportándole un gran valor nutricional en diferencia de las otras marcas ya 

existentes en el mercado. 

 Factores claves de éxito 

Ninguna empresa tiene asegurado su éxito actualmente y estas se encuentran 

expuestas a cualquier situación, por lo que en cada una de ellas hay un porcentaje de 

riesgo. A continuación, se mencionará algunos factores importantes para logar el éxito 

de la empresa:  

 Innovación, Innovar cada tiempo en los productos a ofrecer dándole un toque 

novedoso. 

 Calidad, El producto debe ser de excelente calidad  

 Precio, para que los consumidores adquieran nuestro producto este debe ser 

de buena calidad y buen precio.  

 Recurso humano, tener un personal eficaz y eficiente. 
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 Marketing, dar a conocer el producto en distintos canales de marketing. 

4.2. PLAN DE MARKETING 

4.2.1. Análisis sectorial 
 

La empresa “Joli Masse” necesita realizar un estudio sectorial de la ciudad de 

Guayaquil para poder saber la situación actual del mercado al cual se está enfocando y 

saber la manera apropiada de promocionar la masa obteniendo que los consumidores 

prefieran nuestra masa antes que a la competencia. 

Para establecer si es probable la idea de crear un emprendimiento que elabore y 

comercialice masas a base de harina de plátano con la intención de corregir los hábitos 

alimenticios en los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 Las fuerzas competitivas  

 
 

 

 

Fuerzas 
competitivas 

de Porter

Nuevos 
competidores

Poder de los 
consumidores

Producto 
sustituto

Poder de los 
proveedores

Rivalidad 
entre 

competidores

Figura 15. Fuerzas Competitivas de Porter 

Fuente: Elaboración propia. 
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Poder de negociación de los consumidores 

  El poder de negociación es muy amplio debido que es un producto nuevo en el 

mercado y se debe conducirse de manera estratégica para cautivar a los consumidores 

tanto por todos los beneficios del producto, su sabor y su precio. 

Poder de negociación de los proveedores 

  Los proveedores pueden ser de dos tipos en el mercado, uno de ellos es de 

adquirir directamente la harina de plátano por parte de los agricultores o por otro lado es 

de conseguir la misma por medio de las empresas que proveen esta harina y en 

cantidades mayores o menores como son “Oriental”. 

  En el poder de negociación con los proveedores, la empresa puede escoger al 

distribuidor que desee y que le oferte el costo más bajo y más cantidad de producto. En 

el país existe una solo empresa que comercializa harina de plátano, sería bueno que en 

hubiera más proveedores de esta para poder elegir al proveedor que más convenga y 

represente una ventaja para el negocio. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

  Es muy común que con el tiempo aparezcan nuevos competidores que deseen 

imitar el producto ofrecido por Joli Masse, por lo cual hay que crear diversas estrategias 

que ayuden a diferenciarse con la competencia y darles a los consumidores un producto 

de calidad, precio, sabor y valor nutricional y así obtener una gran ventaja competitiva a 

largo plazo. 

Amenaza de productos sustitutos 

  La amenaza que se tiene por parte de los productos sustitutos es relativamente 

alta, debido a que hay una gran variedad de masas en el mercado, mayoría aporta una 

gran cantidad de calorías y pocas vitaminas y calcio por parte de las personas que las 

consumen al final los consumidores tiene una variedad de gama de productos que puede 



42 
 

 
 

escoger dependiendo de sus necesidades y gustos. Los productos sustitutos de Joli 

Masse son masas a base de harina de trigo, estos productos llevan mucho en el mercado 

local y tienen su nicho determinado, pero no estos no poseen el alto valor nutricional 

que otorga Joli Masse.  

Rivalidad entre competidores 

  Es alta debido a que hay empresas que producen productos similares a Joli 

Masse y tienen la oportunidad de elaborarlos a gran escala. En Guayaquil hay algunos 

negocios grandes que distribuyen masas elaboradas a base de harinas y estas son 

Pastelo, Mi Comisariato y Facundo estos poseen un gran poder adquisitivo mayor para 

innovar en procesos, estrategias de marketing y producción. 

 Acciones de los competidores  

El sector de las masas es una industria de poca competitiva, a pesar de que no 

hay un producto similar a la competencia a base de harina de plátano existen otros a 

base de harina de trigo y es indispensable monitorear las acciones de las empresas que 

producen y comercializan estas. Los negocios utilizan el mismo canal de distribución 

que es distribuir a los supermercados y tiendas en las diferentes ciudades del Ecuador 

Impulsores de los cambios  

La idea de sacar al mercado una masa a base de harina de plátano nació luego de 

pensar en la salud de los consumidores debido al fácil acceso de comida rápida y, que 

hoy se ingiere por el cual muchos tienen problemas en la salud como obesidad y 

sobrepeso, esta masa surgió con el plan de ayudar a las personas para reducir ese 

porcentaje en la ciudad de Guayaquil ofreciendo un producto sano y rico mejorando la 

salud de los consumidores, que fue respaldado por el estudio de investigación realizado, 

donde se determinó una gran acogida hacía la masa de parte de los ciudadanos. 
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“Joli Masse” se diferenciará en el mercado al no poseer conservantes y ser 100% 

natural, está masa será conservada en un envase de plástico y colocada en una caja de 

cartón esta será cerrado al vacío por lo que permitirá que se mantenga fresco, se 

seleccionó el envase de cartón para que sea la diferenciación con las otras marcas y 

pueda mantener su sabor sin existir alteración de su sabor. 

           Evaluación del atractivo del sector 

El producto está enfocado en la ciudad de Guayaquil, donde la vida de los 

ciudadanos es muy acelerada por lo que no se alimentan bien y siempre digieren comida 

rápida, “Joli Masse” tiene una gran oportunidad de entrar a este mercado debido que las 

masas tradicionales cuenta con mucho colesterol y ofrece poco valor nutricional. En 

Ecuador las personas tienden a probar siempre un nuevo producto por curiosidad o por 

la necesidad de consumir algo de mejor calidad. 

4.2.2. Mercados meta. Posicionamiento 
 

El plan de negocios está creado para elaborar y comercializar la masa “Joli 

Masse” en la ciudad de Guayaquil, donde se distribuirá este producto a Supermercados 

y tiendas locales para que todos los ciudadanos tengan acceso a ella, la masa podrá ser 

estar al alcance de todos como: adolescentes, adultos y adultos mayores porque esta les 

aportara beneficios para toda la población. 

El mercado meta será la ciudad de Guayaquil donde se pondrá en 

funcionamiento la empresa, los ciudadanos de esta ciudad tienden a consumir muchas 

masas en su alimentación diaria, esto se debe es que en toda la urbe se encuentran 

lugares donde se venden y a precios accesibles, y puede ser consumida sin restricción 

alguna.  
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4.2.3. Estrategia de marketing 
La estrategia de Marketing que se va aplicar es el marketing mix también 

conocido como las 4Ps (Producto; Precio, Plaza, Promoción): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

Es una masa a base de harina de plátano. Esta masa otorgara vitaminas, potasio, 

calcio, magnesio y complejo B a las personas. Es un nuevo tipo de masa saliendo de lo 

tradicional que son las masas a base de harina de trigo.   

Precio 

El precio de la masa será de $2,50 por paquete donde vendrán tres porciones de 

masas. En la actualidad el producto no tiene competencia directa porque es el primero 

en ofrecer masa en harina de plátano, pero si tiene competencia indirecta que son los 

productos que se ofrecen con harina de trigo y sus precios no son mayores a $3 cabe 

recalcar que todas las masas usan conservantes.  

Plaza (Distribución) 

Los consumidores podrán adquirir el producto en supermercados como Mi 

Comisariato y Supermaxi en la ciudad Guayaquil debido que estos supermercados son 

Producto Precio

Plaza Promoción

Marketing 
Mix

Figura 16. Marketing Mix 

Fuente: Elaboración propia 
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los más conocidos. Este canal de distribución hará que la empresa ahorre dinero porque 

estos supermercados tienen una gran afluencia de futuras clientelas.  

Promoción 

Joli Masse será promocionado en las vías con mayor afluencia de personas por 

medio de vallas publicitarias, volantes y así también por medio de las redes sociales que 

serán usadas como una estrategia de marketing digital. 

Objetivos de marketing y ventas.  

 Promocionar la masa a base de harina de plátano para poder extender las 

ventas de la empresa. 

 Utilizar de forma adecuada las estrategias de marketing para poder entrar a 

la mente del consumidor. 

 Hacer que los consumidores adopten lealtad hacia la empresa y nuestros 

productos y nos prefieran antes que las otras marcas. 

  Ofrecer una excelente atención a los clientes de “Joli Masse” ofrecerles 

ofertas o descuentos a través de nuestras redes sociales.  

 Distribuir la masa a base de harina de plátano en todo el país en 5 años. 

Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para 

fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, 

descuentos, planes.  

Precios de introducción 

Para poder entrar en el mercado se debe colocar un precio similar a los que la 

competencia tiene establecido y a su vez dar calidad en los productos “Joli Masse”, 

teniendo en cuenta todo esto se ha considerado en ofrecer la presentación de tres masas 

por $2,50 por ser nuevo en el mercado no se puede colocar precios altos.  
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El precio fue establecido teniendo en cuenta el costo de los productos de la 

competencia como lo es: 

Tabla 14. Precios de la competencia 

Mi Comisariato $1.80 

Facundo $2,75  

Pastelo  $2,00 

Competencia Informal $1,50 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Precios de operación 

Al ser una empresa nueva se deberá hacer un marketing digital masivo, es decir 

utilizar las redes sociales, vallas publicitarias, volantes para promocionar el producto. 

Así mismo ofrecer descuentos y ofertas a los consumidores en un determinado número. 

Mecanismos para fijar el precio de venta 

Para fijar el precio de venta se estudió los costos y los precios que ofrece 

competencia, en el Plan Financiero de puntualizará los costos de producción que se 

tomaron en cuenta para saber el precio de venta.  

Créditos, descuentos, planes. 

Para que nuestros clientes estén satisfechos con la masa de harina de plátano se 

realizarán promociones a través de las redes sociales por ejemplo, si nos etiquetan 5 

personas y nos dan” repostean” entraran a un sorteo por 10 masas de Joli Masse. 

A los supermercados que nos compran el producto en grandes cantidades se les 

dará un descuento a partir de cierta cantidad mensual.  

Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios.  

Imagen 

La empresa creara estrategias para tener al consumidor satisfecho con el 

producto ofertado, brindando una imagen y fresca para sus compradores. 
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Logotipo 

 

 

Joli Masse es una nueva marca en el mercado guayaquileño que quiere mostrar 

una nueva imagen de los alimentos saludables y ofreciendo una nueva opción para 

mejorar la salud, utilizando un producto 100% ecuatoriano como lo es el plátano. El 

nombre de Joli se creó de la mezcla de las iniciales de Johnny y Lissette y la palabra 

Masse es por el origen italiano de las masas. Este nombre busca llamar la atención del 

consumidor.  

Joli Masse incremento en su logo un plátano junto a un racimo de plátano para 

demostrarle al consumidor de que esta hecho el producto.  

Publicidad 

La publicidad que realizara al principio será fundamental porque es la que 

ayudará al producto y al negocio, logre la acogida por parte del consumidor y hacer que 

ellos prefieran a Joli Masse antes que a los de la competencia, se aplicará la difusión a 

través de marketing digital a través de las redes sociales, así como el volanteo que se les 

dará a las personas en la calle o centros comerciales realice la empresa.  

Medios 

La Empresa considera de gran importancia la comunicación con sus clientes a 

continuación detallaremos varios medios:  

Figura 17. Logotipo de la Empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Creación de la página web www.jolimasse.com para dar a conocer todos los 

beneficios del consumo de la harina de plátano.  

 Se harán publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram, para 

dar a conocer el producto. 

 Promociones y ofertas en las distintas las redes sociales antes mencionadas 

para incrementas las ventas de “Joli Masse”. 

 Se dará el correo electrónico info@jolimasse.com para cualquier duda del 

consumidor  

Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

Canales de distribución 

El canal de distribución que se usara es el más tradicional que es de la forma 

directa a entregándoles a los supermercados de la ciudad de Guayaquil donde las 

personas podrán obtener nuestras masas para sus consumos. 

PDV 

El Punto de Venta (PDV) será en los distintos supermercados de la ciudad 

ofreciendo los primeros días muestras gratis de “Joli Masse” a nuestros posibles clientes 

esto será otorgado por nuestras promotoras y así puedan degustar del nuevo producto. 

Ubicación y cobertura de la empresa.  

Joli Masse es una empresa que elabora masas de forma artesanal, la oficina y 

planta de producción se encontrará en el noroeste de la ciudad. El edificio estará 

ubicado en el norte de la urbe exactamente en la Florida. 

Este sector es muy conocido por ser comercial y a su vez es un lugar estratégico 

cercano al centro de la ciudad, que permitirá realizar entregas a todos los supermercados 

de la ciudad.  

mailto:info@jolimasse.com
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4.3. PLAN DE ADMINISTRACION Y RRHH 

4.3.1 Cargos y perfiles de los puestos clave 
 

  En lo siguiente se detallará los cargos de la empresa, responsabilidad para poder 

desempeñarse en la misma: 

  Gerente General 

  Responsabilidades: este es el responsable del manejo general de la empresa. El 

Gerente General es el encargo de tomar decisiones, organizar los recursos financieros, 

humanos y materiales de la empresa y a su vez analiza y revisa de forma periódica los 

estados monetarios de la empresa. 

  Conocimiento: Por lo general debe dominar más de tres idiomas. Tener un poco 

de conocimiento en casi todas las áreas de la empresa, saber ser un líder y tener 

liderazgo y saber cómo motivar a su personal de trabajo. 

  Actitudes y habilidades: Ser puntual, ser cordial con las personas, comunicativo 

y responsable. 

 

 

Figura 18. Ubicación de la Empresa Joli Masse 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Perfil del Gerente General. 

Cargo: Gerente General 

Cantidad ocupacional: 1 

Formación profesional: 

Profesional en Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Comercial, 

Administración de empresas y carreras afines. 

Estudios complementarios: 

Administración, Finanzas, Contabilidad, Marketing, Ventas, conocimiento en 

sistemas contables computarizados e idiomas. 

Experiencia: No menor a 2 años que incluya experiencia en puestos gerenciales. 

Edad: De 30 a 50 años 

Sexo: Indistinto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  Gerente de Producción 

   Responsabilidades: Es el responsable de gestionar los materiales y los 

trabajadores. Se aseguran de que la producción es tan eficiente como sea posible. 

  Conocimiento: Debe saber manejar el stock de la empresa, búsqueda de 

estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción. 

  Actitudes y habilidades: Ser responsable, honorable, ser puntual, ser líder. 

Tabla 16. Perfil del Contador. 

Cargo: Gerente de producción 

Cantidad ocupacional: 1 

Formación profesional: 

Profesional en administración de empresas, Gestión Empresarial y carreras 

afines. 

Estudios complementarios: Administración, conocimiento en inglés. 

Experiencia: No menor a 2 años 

Edad: De 22 a 42 años 

Sexo: Indistinto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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  Vendedor 

  Responsabilidades: Saber crear planes y estrategias de venta, saber registrar las 

ventas diarias, establecer contacto con proveedores y realizar seguimiento a los clientes 

potenciales, analizar el mercado. 

  Conocimiento: Saber sobre técnicas de venta y negociación, saber comunicarse 

con los clientes y tener conocimientos de marketing. 

  Actitudes y habilidades: Ser responsable, ser organizado, tener la capacidad de 

negociación y buen trato, pro actividad y eficiencia. 

Tabla 17. Perfil del vendedor 

Cargo: Vendedor 

Cantidad ocupacional: 1 

Formación profesional: 

Bachiller, estudiante en Ingeniería en Ventas, Marketing o carreras a fines 

Estudios complementarios: 

Conocimiento del producto, atención al cliente, cierra de caja. 

Experiencia: No menor a 1 año. 

Edad: De 18 a 26 años 

Sexo: Indistinto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Obreros 

Responsabilidades: Saber sobre los procesos de elaboración del producto y saber 

la manipulación de los alimentos respetando las normas de higiene. 

  Conocimiento: Saber sobre técnicas de manipulación de las harinas y los demás 

productos. 
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  Actitudes y habilidades: Ser responsable, ser organizado, pro actividad y 

eficiencia. 

Tabla 18. Perfil del Obrero 

Cargo: Obreros 

Cantidad ocupacional: 2 

Formación profesional: Bachiller, estudiante en Ingeniería química, Ingeniería en alimentos, nutrición y 

carreras afines. 

Estudios complementarios: Normas de calidad, seguridad, higiene y manipulación de alimentos, estudios 

relacionados a la nutrición. 

Experiencia: No menor a 1 año. 

Edad: De 18 a 26 años 

Sexo: Indistinto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Repartidor 

Responsabilidades: Manejar con responsabilidad y hacer las entregas lo más 

puntual posible a los clientes. 

  Conocimiento: Tener licencia tipo C y conocer la ciudad.  

  Actitudes y habilidades: Ser responsable, ser organizado, pro actividad y 

eficiencia. 

 
Tabla 19. Perfil del Repartidor 

Cargo: Repartidor 

Cantidad ocupacional: 1 

Formación profesional: Licencia tipo C. 

Experiencia: No menor a 1 año  
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Edad: De 22 a 42 años 

Sexo: Masculino 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3. Organigrama 

 
 
Figura 19. Organigrama de la Empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. PLAN DE PRODUCCION 

4.4.1. Elaboración del producto, materiales y materias primas 
 

Elaboración del producto 

En un envase plástico grande se mezclará la levadura y el agua. Luego se agregará 

las 2 cucharadas de aceite vegetal, para revolver y a continuación se comienza a 

incorporar la harina de plátano poco a poco.  

Gerente General

Gerente de 
Producción

Vendedor Obrero Repartidor
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Después del primer paso se trasladará la mezcla a la amasadora de cabezal fijo 

hasta conseguir una masa elástica, de ahí se la pasará a los armarios fermentadores donde 

reposará una hora, esto es para que la levadura comience actuar. 

Transcurrido este tiempo se encontrará que la masa ha crecido y con el rodillo se 

estirará la misma para después trasladarla a los moldes.   

Materiales 

Para elaborar esta masa se necesitará de los siguientes materiales y utensilios:  

Tabla 20. Materiales 

Equipos de cocina   

$ 11.830,00 

Amasadora de cabezal fijo 

Armarios fermentadores 

Rodillo 

Moldes 

Fundas de almacenaje 

1 

1 

2 

10 

1000 

$ 8.000,00 

$ 3.500,00 

$ 15,00 

$ 10,00 

$ 0,20 

$ 8.000,00 

$ 3.500,00 

$ 30,00 

$ 100,00 

$ 200,00 

  

  

  

  

  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Materias primas 

A continuación, las materias primas que serán utilizadas para la elaboración de las 

masas: 

Harina de plátano: Es la base esencial para poder producir nuestras masas y así 

obtener nuestro producto final. 

Sal: Se utilizará una cantidad mínima de sal y se aprovechará al máximo el 

sabor salado de los otros complementos.  

Cajas de cartón: Las masas serán envasadas a vacío en cajitas de cartón con 

capacidad de tres porciones cada una. 

Etiquetas: El producto final será envasado y tendrá su etiqueta para identificar la 

masa “Joli Masse”. De acuerdo a la ley se de cumplir con algunas normas que exige el 

INEN. 

 Nombre del producto  

 Ingredientes 
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 Fecha de Caducidad  

 Fecha de elaboración  

 Condiciones de consumo  

 P.V.P.  

 Número de Lote  

 Información Nutricional  

 Dirección de elaboración del producto  

 

 

4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores 
 

Para la producción de la masa a base de harina de plátano se necesitará de 

algunos proveedores de materia prima, para esto se ha decido tener distribuidores 

nacionales. También se tendrá un proveedor de cartones tanto para los productos como 

para la comercialización a los supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 20. Etiqueta de la bebida “Joli Masse” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Proveedores de Joli Masse 

Artículo Marca/Proveedor 

Harina de Plátano Oriental 

Sal  Ecuasal 

Canela La Cena 

Cartones Cartorama 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4. Equipamiento 
 

Para la producción de la masa “Joli Masse” es preciso contar con equipos para el 

área de Producción tanto como para el Área Administrativa, por lo general los equipos 

deben ser nuevos para que su funcionamiento sea eficaz. 

Tabla 22. Equipamiento 

Total de equipamiento    $ 16.187,51 

Muebles y enseres 

Equipos de cocina 

Equipo de oficina 

Equipo de Computación 

$ 1.399,15 

$ 11.830,00 

$ 621,90 

$ 2.336,46 

  

  

  

  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 
 

Como toda empresa se debe monitorear continuamente todas sus áreas para 

tratar de evitar que se presenten problemas, pero siempre se estará expuesto a algún 

problema que no se pueda controlar y este puede dañar o afectar la empresa. 

A continuación, algunos de los propensos inconvenientes: 

 Falta de capital de trabajo, este es uno de los problemas más comunes en las 

empresas nuevas, y ante este se recurrirá a la aportación de inversionistas. 

 Ventas bajas, se implementar algún plan de marketing como promociones, 

ofertas.  

 Accidentes en el trabajo, la empresa asumirá los gastos del accidente.  

 Desastres naturales, como incendios o terremotos; adquirir seguros antes 

desastres naturales.  
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 Robos, tener un sistema de seguridad que ayude al personal como es cámaras 

de seguridad, mallas eléctricas.  

4.5. PLAN FINANCIERO 

4.5.1. Historial financiero 
 

El plan financiero es una de las partes más esenciales al momento de iniciar un 

negocio, ya que se debe saber los gastos o costos que se necesitaran para elaborar la 

masa de “Joli Masse”, también se deben elaborar proyecciones financieras de las ventas, 

flujos de caja, balance y estado de resultados. La manera de financiar el proyecto es 

mediante inversión o préstamo a alguna entidad bancaria del país, por ende se debe 

realizar una tabla de amortización del préstamo considerando los intereses a cancelar. 

4.5.2. Proyecciones financieras a 5 años 

Inversión Inicial 

Tabla 23. Inversión inicial para el proyecto 

Resumen de Inversión 

        

Descripción Subtotal Total % 

Participación 

Inversión Fija 

Muebles y enseres 

Equipos de cocina 

Equipo de oficina 

Equipo de Computación 

Inversión Diferida 

Gastos legales de constitución  

Gastos de instalación y 

adecuación 

Inversión actual 

Capital de Trabajo 

Total de la inversión 

  

$ 1.399,15 

$ 11.830,00 

$ 621,90 

$ 2.336,46 

  

$ 344,00 

$ 2.000,00 

  

$ 11.480,46 

  

$ 16.187,51 

  

  

  

  

$ 2.344,00 

  

  

$ 11.480,46 

  

$ 30.011,97 

53,94% 

4,66% 

39,42% 

2,07% 

7,79% 

7,81% 

1,15% 

6,66% 

38,25% 

38,25% 

100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24. Descripción de Inversión Fija 

Inversión Fija 

          

Descripción  Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total  Subtotal  

Muebles y enseres 

Escritorio 

Sillas de Oficina 

Equipos de cocina 

Amasadora de cabezal fijo 

Armarios fermentadores 

Rodillo 

Moldes 

Fundas de almacenaje 

Equipo de oficina 

Teléfono 

Acondicionador de aire 

Equipo de Computación 

Computadora de escritorio 

Impresora 

Total Inversión Fija 

  

4 

5 

  

1 

1 

2 

10 

1000 

  

1 

1 

  

4 

1 

  

  

$ 298,25 

$ 41,23 

  

$ 8.000,00 

$ 3.500,00 

$ 15,00 

$ 10,00 

$ 0,20 

  

$ 45,00 

$ 576,90 

  

$ 499,99 

$ 336,50 

  

  

$ 1.193,00 

$ 206,15 

  

$ 8.000,00 

$ 3.500,00 

$ 30,00 

$ 100,00 

$ 200,00 

  

$ 45,00 

$ 576,90 

  

$ 1.999,96 

$ 336,50 

  

$ 1.399,15 

  

  

$ 11.830,00 

  

  

  

  

  

$ 621,90 

  

  

$ 2.336,46 

  

  

$ 16.187,51 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 25. Descripción de Activos Diferidos 

 
Inversión Diferida 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Subtotal 

Gastos legales de constitución        $ 344,00 

Aprobación del nombre de la compañía 1 $ 160,00 $ 160,00   

Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos 1 $ 80,00 $ 80,00   

Obtención del registro sanitario 1 $ 59,00 $ 59,00   

Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio 1 $ 45,00 $ 45,00   

Gastos de instalación y adecuación  

  

1 

  

    $ 2.000,00 

Acondicionamiento del local $ 2.000,00 

  

$ 2.000,00 

  

  

$ 2.344,00 
Total Inversión Diferida 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Depreciación y Amortización 
CUADRO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

                

DESCRIPCIÓN  VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enseres 

Amasadora de cabezal fijo 
Equipo de oficina 

Equipo de Computación 
DEPRECIACIÓN ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

 

10 

10 
10 

3 

   

$ 1.399,15 

$ 11.830,00 
$ 621,90 

$ 2.336,46 

$ 16.187,51 

  

$ 139,92 

$ 1.183,00 
$ 62,19 

$ 778,82 

$ 2.163,93 

$ 2.163,93 

$ 139,92 

$ 1.183,00 
$ 62,19 

$ 778,82 

$ 2.163,93 

$ 4.327,85 

$ 139,92 

$ 1.183,00 
$ 62,19 

$ 778,82 

$ 2.163,93 

$ 6.491,78 

$ 139,92 

$ 1.183,00 
$ 62,19 

$ 0,00 

$ 1.385,11 

$ 7.876,88 

$ 139,92 

$ 1.183,00 
$ 62,19 

$ 0,00 

$ 1.385,11 

$ 9.261,99 

DESCRIPCIÓN  VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gtos legales de constitución  

Gtos de instalación y adecuación 
AMORTIZACIÓN ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

5 

5 

  
  

$ 344,00 

$ 2.000,00 

$ 2.344,00 
  

$ 68,80 

$ 400,00 

$ 468,80 

$ 468,80 

$ 68,80 

$ 400,00 

$ 468,80 
$ 937,60 

$ 68,80 

$ 400,00 

$ 468,80 

$ 1.406,40 

$ 68,80 

$ 400,00 

$ 468,80 
$ 1.875,20 

$ 68,80 

$ 400,00 

$ 468,80 
$ 2.344,00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Financiamiento 

El financiamiento de la inversión se realizará mediante aporte de accionistas del 

33,36% y el 66,64% se lo obtendrá mediante un crédito a la Corporación Financiera 

Nacional. 

 
Tabla 27. Fuentes de financiamiento 

Financiamiento de Inversión 

      

Fuentes de Financiamiento Cantidad % 

Participación 

Recursos propios 

Préstamo Bancario 

Total 

$ 10.011,97 

$ 20.000,00 

$ 30.011,97 

33,36% 

66,64% 

100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la tabla Nº 28, se muestra la amortización del crédito con la 

Corporación Financiera. 
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Tabla  28. Amortización de crédito 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

          

Institución Financiera 

Capital 

Tasa de Interés 

Núm. de Pagos 

Valor cada Cuota 

CFN 

$20.000,00 

9,32% 

60 

$318,30 

  

    

      

Núm. de Pago Saldo de Capital Capital Interés Pago 

0  $                     20.000,00  - - - 

1  $                     19.666,67            $     333,33   $               155,33   $          488,67  

2  $                     19.333,33   $     333,33   $               152,74   $          486,08  

3  $                     19.000,00   $     333,33   $               150,16   $          483,49  

4  $                     18.666,67   $     333,33   $               147,57   $          480,90  

5  $                     18.333,33   $     333,33   $               144,98   $          478,31  

6  $                     18.000,00   $     333,33   $               142,39   $          475,72  

7  $                     17.666,67   $     333,33   $               139,80   $          473,13  

8  $                     17.333,33   $     333,33   $               137,21   $          470,54  

9  $                     17.000,00   $     333,33   $               134,62   $          467,96  

10  $                     16.666,67   $     333,33   $               132,03   $          465,37  

11  $                     16.333,33   $     333,33   $               129,44   $          462,78  

12  $                  16.000,00   $   333,33   $             126,86   $        460,19  

13  $                     15.666,67   $     333,33   $               124,27   $          457,60  

14  $                     15.333,33   $     333,33   $               121,68   $          455,01  

15  $                     15.000,00   $     333,33   $               119,09   $          452,42  

16  $                     14.666,67   $     333,33   $               116,50   $          449,83  

17  $                     14.333,33   $     333,33   $               113,91   $          447,24  

18  $                     14.000,00   $     333,33   $               111,32   $          444,66  

19  $                     13.666,67   $     333,33   $               108,73   $          442,07  

20  $                     13.333,33   $     333,33   $               106,14   $          439,48  

21  $                     13.000,00   $     333,33   $               103,56   $          436,89  

22  $                     12.666,67   $     333,33   $               100,97   $          434,30  

23  $                     12.333,33   $     333,33   $                 98,38   $          431,71  

24  $                  12.000,00   $   333,33   $               95,79   $        429,12  

25  $                     11.666,67   $     333,33   $                 93,20   $          426,53  

26  $                     11.333,33   $     333,33   $                 90,61   $          423,94  

27  $                     11.000,00   $     333,33   $                 88,02   $          421,36  

28  $                     10.666,67   $     333,33   $                 85,43   $          418,77  

29  $                     10.333,33   $     333,33   $                 82,84   $          416,18  

30  $                     10.000,00   $     333,33   $                 80,26   $          413,59  

31  $                       9.666,67   $     333,33   $                 77,67   $          411,00  

32  $                       9.333,33   $     333,33   $                 75,08   $          408,41  

33  $                       9.000,00   $     333,33   $                 72,49   $          405,82  

34  $                       8.666,67   $     333,33   $                 69,90   $          403,23  
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35  $                       8.333,33   $     333,33   $                 67,31   $          400,64  

36  $                     8.000,00   $   333,33   $               64,72   $        398,06  

37  $                       7.666,67   $     333,33   $                 62,13   $          395,47  

38  $                       7.333,33   $     333,33   $                 59,54   $          392,88  

39  $                       7.000,00   $     333,33   $                 56,96   $          390,29  

40  $                       6.666,67   $     333,33   $                 54,37   $          387,70  

41  $                       6.333,33   $     333,33   $                 51,78   $          385,11  

42  $                       6.000,00   $     333,33   $                 49,19   $          382,52  

43  $                       5.666,67   $     333,33   $                 46,60   $          379,93  

44  $                       5.333,33   $     333,33   $                 44,01   $          377,34  

45  $                       5.000,00   $     333,33   $                 41,42   $          374,76  

46  $                       4.666,67   $     333,33   $                 38,83   $          372,17  

47  $                       4.333,33   $     333,33   $                 36,24   $          369,58  

48  $                     4.000,00   $   333,33   $               33,66   $        366,99  

49  $                       3.666,67   $     333,33   $                 31,07   $          364,40  

50  $                       3.333,33   $     333,33   $                 28,48   $          361,81  

51  $                       3.000,00   $     333,33   $                 25,89   $          359,22  

52  $                       2.666,67   $     333,33   $                 23,30   $          356,63  

53  $                       2.333,33   $     333,33   $                 20,71   $          354,04  

54  $                       2.000,00   $     333,33   $                 18,12   $          351,46  

55  $                       1.666,67   $     333,33   $                 15,53   $          348,87  

56  $                       1.333,33   $     333,33   $                 12,94   $          346,28  

57  $                       1.000,00   $     333,33   $                 10,36   $          343,69  

58  $                          666,67   $     333,33   $                   7,77   $          341,10  

59  $                          333,33   $     333,33   $                   5,18   $          338,51  

60  $                                 -     $   333,33   $                  2,59   $        335,92  
 Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Gastos Administrativos y Financieros. 

 
Tabla 29. Gastos Administrativos y Financieros 

Inflación: 4,02%     
 

PRESUPUESTO MENSUAL POR DEPARTAMENTO 

        

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Gastos del Departamento Operativo       

Salarios y beneficios del personal 

operativo 
$ 1.670,41 $ 1.670,41 $ 1.670,41 

Subtotal $ 1.670,41 $ 1.670,41 $ 1.670,41 

        

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Gastos del Departamento 

Administrativo 
      

Salarios y beneficios del personal $ 1.808,67 $ 1.808,67 $ 1.808,67 

Consumo eléctrico $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 

Agua Potable $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 

Serv. Telefónico + Internet  $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 

Implementos de oficina $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 

Materiales de limpieza $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 

Subtotal $ 2.003,67 $ 2.003,67 $ 2.003,67 

        

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Gastos Financieros       

Gastos de intereses del préstamo $ 155,33 $ 152,74 $ 150,16 

SUBTOTAL $ 155,33 $ 152,74 $ 150,16 
 Nota. Fuente: Elaboración propia- 

Proyección de presupuesto nómina. 

Tabla 30. Presupuesto nómina mensual 

Sueldos y Salarios 

Posición Cantidad 
Salario 

Básico 

XIII 

Sueldo 

XIV 

Sueldo 

Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

Total  

Mes 

Gerente 

General 
1 $ 600,00 $ 50,00 $ 32,17 $ 50,00 $ 25,00 $ 72,90 $ 650,47 

Obreros 2 $ 386,00 $ 64,33 $ 32,17 $ 32,17 $ 16,08 $ 46,90 $ 924,21 

Repartidor 1 $ 386,00 $ 32,17 $ 32,17 $ 32,17 $ 16,08 $ 46,90 $ 429,94 

Gerente de 

Producción 
1 $ 450,00 $ 37,50 $ 32,17 $ 37,50 $ 18,75 $ 54,68 $ 495,89 

Contador 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 32,17 $ 33,33 $ 16,67 $ 48,60 $ 444,37 

Subtotal  6 $ 2.222,00  $ 217,33  $ 160,83  $ 185,16  $ 92,58  $ 269,97  $ 2.944,88  
 Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Presupuesto nómina a 5 años 

Incremento Salarial: 5,83% 

 

Posición Cantidad 
 Salario 

Básico  
 Año 1    Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Gerente General 1 $ 650,47 $ 7.805,60 $ 8.260,68 $ 8.742,29 $ 9.251,98 $ 9.791,39 

Gerente de Producción 1 $ 495,89 $ 5.950,70 $ 6.297,64 $ 6.664,80 $ 7.053,37 $ 7.464,59 

Contador 1 $ 444,37 $ 5.332,40 $ 5.643,29 $ 5.972,30 $ 6.320,50 $ 6.688,99 

Obreros 2 $ 429,94 $ 5.159,28 $ 5.460,07 $ 5.778,40 $ 6.115,29 $ 6.471,83 

Repartidor 1 $ 924,21 $ 11.090,55 $ 11.737,15 $ 12.421,45 $ 13.145,64 $ 13.912,05 

Subtotal  6 $ 2.944,88  $ 35.338,53  $ 37.398,83  $ 39.579,24  $ 41.886,78  $ 44.328,85  
 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos de operación proyectados. 

Tabla 32. Costos de materia prima 

          

CALCULO DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

          

Descripción CANT 

C. 

UNITA

RIO 

C. 

TOTAL 

DIARIO 

C. TOTAL 

MENSUAL 

COSTOS DIRECTOS 
        

harina de plátano  
10 $ 1,50 $ 15,00 $ 450,00 

harina de trigo 
10 $ 0,70 $ 7,00 $ 210,00 

sal  
2 $ 0,70 $ 1,40 $ 42,00 

aceite de oliva  
5 $ 4,00 $ 20,00 $ 600,00 

Levadura 
4 $ 2,50 $ 10,00 $ 300,00 

COSTO TOTAL 
  $ 1,88 $ 53,40 

$ 1.602,00  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Tabla 33. Cantidad a Producir por Producto 

 

Producto UNIDADES INGRESOS 
INGRESOS 

DIARIOS 

INGRESOS 

MENSUALES 

INGRESOS 

ANUALES 

Joli masse 55 $2,50 $138 $4.125 $49.500 

TOTAL   $2,50 $138 $4.125 $49.500 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34. Costos de producción 

Costos de Producción 

Cantidad a producir 
Total 

1650 

Artículos Cantidad 

Materia Prima $1.602,00 

Mano de obra directa $1.670,41 

Total de costos de producción $3.272,41 

Gastos Generales y Administrativos $2.003,67 

Gastos Financieros $155,33 

Total de costos de Ventas $2.159,00 

  

Precio de venta $2,50 

  

Costos Variables y fijos   

Artículos Cantidad 

Costos Variables 

Materia Prima $1.602,00 

Mano de obra directa $1.670,41 

Total de costos variables $3.272,41 

Costos Fijos 

Gastos Generales y Administrativos $2.003,67 

Gastos Financieros $155,33 

Total de costos fijos $2.159,00 

Total de costos variables y fijos $5.431,41 

  

Costo variable unitario $0,50 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Proyecciones de ventas. 

Tabla 35. Ingresos proyectados a 5 años 

PRODUCTO 
VENTA 

Año 1 

VENTA 

Año 2 

VENTA 

Año 3 

VENTA 

Año 4 

VENTA 

Año 5 

Joli masse $ 49.500,00 $ 51.975,00 $ 54.573,75 $ 57.302,44 $ 60.167,56 

TOTAL $ 49.500,00 $ 51.975,00 $ 54.573,75 $ 57.302,44 $ 60.167,56 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36. Costos y gastos operativos proyectados 

Inflación: 4,02%      

incremento salarial:  5,83%      

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

              

  MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS OPERATIVOS             

Salarios y beneficios del personal operativo $ 1.670,41 $ 20.044,88 $ 21.213,53 $ 22.450,32 $ 23.759,21 $ 25.144,41 

SUBTOTAL $ 1.670,41 $ 20.044,88 $ 21.213,53 $ 22.450,32 $ 23.759,21 $ 25.144,41 

              

  MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             

Sueldos y beneficios personal administrativo $ 1.808,67 $ 21.704,01 $ 22.969,39 $ 24.308,55 $ 25.725,78 $ 27.225,63 

Consumo Eléctrico $ 60,00 $ 60,00 $ 62,41 $ 64,92 $ 67,53 $ 70,25 

Agua Potable $ 30,00 $ 30,00 $ 31,21 $ 32,46 $ 33,77 $ 35,13 

Serv. Telefónico + Internet CNT+celular $ 50,00 $ 50,00 $ 52,01 $ 54,10 $ 56,28 $ 58,54 

Suministros de Oficina $ 30,00 $ 30,00 $ 31,21 $ 32,46 $ 33,77 $ 35,13 

Materiales de limpieza $ 25,00 $ 25,00 $ 26,01 $ 27,05 $ 28,14 $ 29,27 

SUBTOTAL $ 2.003,67 $ 21.899,01 $ 23.172,23 $ 24.519,55 $ 25.945,26 $ 27.453,95 

              

  MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS FINANCIEROS             

Gastos de intereses sobre el préstamo $ 155,33 $ 1.693,13 $ 1.320,33 $ 947,53 $ 574,73 $ 201,93 

SUBTOTAL $ 155,33 $ 1.693,13 $ 1.320,33 $ 947,53 $ 574,73 $ 201,93 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Estado de resultados  

Tabla 37. Estado de Resultados Proyectado 

PROYECCION DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ventas Netas $ 49.500,00 $ 51.975,00 $ 54.573,75 $ 57.302,44 $ 60.167,56 

Costos Operativos $ 17.041,25 $ 18.034,79 $ 19.086,25 $ 20.199,01 $ 21.376,65 

Utilidad Bruta $ 32.458,75 $ 33.940,21 $ 35.487,50 $ 37.103,43 $ 38.790,91 

            

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos $ 18.492,28 $ 19.566,88 $ 20.704,00 $ 21.907,26 $ 23.180,52 

Depreciaciones $ 2.163,93 $ 2.163,93 $ 2.163,93 $ 1.385,11 $ 1.385,11 

Amortizaciones $ 468,80 $ 468,80 $ 468,80 $ 468,80 $ 468,80 

Total Gastos de Operación $ 21.125,00 $ 22.199,61 $ 23.336,72 $ 23.761,17 $ 25.034,43 

Utilidad Operacional $ 11.333,75 $ 11.740,61 $ 12.150,78 $ 13.342,26 $ 13.756,49 

            

Gastos Financieros $ 1.693,13 $ 1.320,33 $ 947,53 $ 574,73 $ 201,93 

Utilidad Antes de Participación  $ 9.640,61 $ 10.420,27 $ 11.203,25 $ 12.767,53 $ 13.554,55 

            

Participación de Trabajadores (15%) $ 1.446,09 $ 1.563,04 $ 1.680,49 $ 1.915,13 $ 2.033,18 

Utilidad Antes de Impuestos $ 8.194,52 $ 8.857,23 $ 9.522,76 $ 10.852,40 $ 11.521,37 

            

Impuesto a la Renta (22%) $ 1.802,79 $ 1.948,59 $ 2.095,01 $ 2.387,53 $ 2.534,70 

Utilidad Neta $ 6.391,73 $ 6.908,64 $ 7.427,75 $ 8.464,87 $ 8.986,67 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Balances patrimoniales 

 

 
Tabla 38. Balance General proyectado 

 

BALANCE GENERAL FINAL PROYECTADO 

              

ACTIVOS  Año 0   año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja/Bancos $ 11.480,46 $ 13.343,43 $ 14.523,74 $ 15.954,70 $ 17.621,97 $ 19.247,18 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 11.480,46 $ 13.343,43 $ 14.523,74 $ 15.954,70 $ 17.621,97 $ 19.247,18 

ACTIVOS FIJOS             

Muebles y enseres $ 1.399,15 $ 1.399,15 $ 1.399,15 $ 1.399,15 $ 1.399,15 $ 1.399,15 

Equipos de cocina $ 11.830,00 $ 11.830,00 $ 11.830,00 $ 11.830,00 $ 11.830,00 $ 11.830,00 

Equipo de oficina $ 621,90 $ 621,90 $ 621,90 $ 621,90 $ 621,90 $ 621,90 

Equipo de Computación $ 2.336,46 $ 2.336,46 $ 2.336,46 $ 2.336,46 $ 2.336,46 $ 2.336,46 

(-) Depreciación Acumulada   -$ 2.163,93 -$ 4.327,85 -$ 6.491,78 -$ 7.876,88 -$ 9.261,99 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 16.187,51 $ 14.023,59 $ 11.859,66 $ 9.695,74 $ 8.310,63 $ 6.925,53 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Gastos de Constitución de la compañía $ 344,00 $ 344,00 $ 344,00 $ 344,00 $ 344,00 $ 344,00 

Gastos de Instalación y Adecuación $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

(-) Amortización Acumulada   -$ 468,80 -$ 937,60 -$ 1.406,40 -$ 1.875,20 -$ 2.344,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.344,00 $ 1.875,20 $ 1.406,40 $ 937,60 $ 468,80 $ 0,00 

TOTAL ACTIVOS $ 30.011,97 $ 29.242,22 $ 27.789,80 $ 26.588,04 $ 26.401,40 $ 26.172,70 

PASIVOS             

Pasivos Corto Plazo $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 0,00 

Impuesto a la renta por pagar   $ 604,06 $ 679,97 $ 752,42 $ 966,66 $ 1.031,00 

Participación de trabajadores por pagar   $ 484,54 $ 545,43 $ 603,54 $ 775,40 $ 827,00 

Pasivos a Largo Plazo $ 16.000,00 $ 12.000,00 $ 8.000,00 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL DE PASIVOS $ 20.000,00 $ 17.088,60 $ 13.225,39 $ 9.355,96 $ 5.742,06 $ 1.858,00 

PATRIMONIO             

Capital Social $ 10.011,97 $ 10.011,97 $ 10.011,97 $ 10.011,97 $ 10.011,97 $ 10.011,97 

Utilidad del Ejercicio   $ 2.141,66 $ 2.410,79 $ 2.667,67 $ 3.427,26 $ 3.655,36 

Utilidades Retenidas     $ 2.141,66 $ 4.552,44 $ 7.220,11 $ 10.647,38 

TOTAL PATRIMONIO $ 10.011,97 $ 12.153,62 $ 14.564,41 $ 17.232,08 $ 20.659,34 $ 24.314,70 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 30.011,97 $ 29.242,22 $ 27.789,80 $ 26.588,04 $ 26.401,40 $ 26.172,70 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Flujo de caja  

 
 
Tabla 39. Flujo de caja proyectado 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Ingresos 

Operativos: 
            

Ventas Netas   $ 49.500,00 $ 51.975,00 $ 54.573,75 $ 57.302,44 $ 60.167,56 

              

Egresos 

Operativos: 
            

Costos Operativos   $ 20.044,88 $ 21.213,53 $ 22.450,32 $ 23.759,21 $ 25.144,41 

Gastos 

Administrativos 
  $ 21.899,01 $ 23.172,23 $ 24.519,55 $ 25.945,26 $ 27.453,95 

Participación de 
Trabajadores 

  $ 0,00 $ 484,54 $ 545,43 $ 603,54 $ 775,40 

Impuesto a la 

Renta 
  $ 0,00 $ 604,06 $ 679,97 $ 752,42 $ 966,66 

Subtotal   $ 41.943,89 $ 45.474,36 $ 48.195,25 $ 51.060,43 $ 54.340,42 

              

Flujo Operativo   $ 7.556,11 $ 6.500,64 $ 6.378,50 $ 6.242,00 $ 5.827,14 

              

Ingresos No 

Operativos: 
            

Inversión Fija -$ 16.187,51           

Inversión Diferida -$ 2.344,00           

Inversión Corriente -$ 11.480,46           

              

Egresos No 

Operativos: 
            

Pago de Capital del 

Préstamo 
  -$ 4.000,00 -$ 4.000,00 -$ 4.000,00 -$ 4.000,00 -$ 4.000,00 

Pago de Intereses 
del Préstamo 

  -$ 1.693,13 -$ 1.320,33 -$ 947,53 -$ 574,73 -$ 201,93 

              

Flujo Neto 

Generado  
-$ 30.011,97 $ 1.862,98 $ 1.180,31 $ 1.430,96 $ 1.667,27 $ 1.625,20 

Saldo Inicial de 

Caja 
$ 11.480,46 $ 11.480,46 $ 13.343,43 $ 14.523,74 $ 15.954,70 $ 17.621,97 

Saldo Final de 

Caja 
$ 11.480,46 $ 13.343,43 $ 14.523,74 $ 15.954,70 $ 17.621,97 $ 19.247,18 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio ayuda a la empresa para saber las unidades mínimas de 

producción debe hacer para que no tenga ni ganancia ni perdidas. 

A continuación se calculará el punto de equilibrio.  

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
Total de costos fijos

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
2.159,00

2,50 − 0,50
= 𝟏𝟎𝟖𝟐 

Tabla 40. Punto de Equilibrio en unidades 

Cantidad Costos fijos 
Costos 

variables 

Total de 

costos 
Ingresos 

Ganancia o 

perdida 

0 2159 0 2159 0 -2159 

200 2159 101 2260 500 -1760 

400 2159 202 2361 1000 -1361 

600 2159 303 2462 1500 -962 

800 2159 403 2562 2000 -562 

1082 2159 545 2704 2704 0 

1200 2159 605 2764 3000 236 

1400 2159 706 2865 3500 635 

1600 2159 807 2966 4000 1034 

1800 2159 908 3067 4500 1433 

2000 2159 1008 3167 5000 1833 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 21. Punto de Equilibrio en unidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TIR Y VAN 

Tabla 41. Flujo de Efectivo neto 

DESCRIPCION 
FLUJOS 

OPERATIVOS 
REEMBOLSO 

Año 0 -$ 28.409,38 -$ 28.409,38 

Año 1 $ 13.966,47 -$ 14.442,90 

Año 2 $ 11.124,44 -$ 3.318,46 

Año 3 $ 11.271,87 $ 7.953,42 

Año 4 $ 11.420,67 $ 19.374,09 

Año 5 $ 11.307,73 $ 30.681,83 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Cálculo TIR Y VAN 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TMAR   12,52% 

TIR   32,08% 

VAN   $14.096,22  
 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 
 

Las proyecciones se establecen en el estudio de mercado que ejecutó por medio 

de las encuestas y grupo focal, donde se recibió disposición para aceptar la masa de 

plátano en el mercado, nuestro producto tiene como objetivo reducir el porcentaje de la 

obesidad y sobrepeso en la ciudad. 

Hay que realizar las proyecciones financieras para demostrar que la empresa sea 

rentable; para esto se tomó en cuenta información de posibles proveedores para calcular 

los costos de producción incluyendo materia prima y mano de obra. 

El precio de venta del producto se lo calculó, tomando en cuenta los precios en 

el mercado de bebidas similares y los costos directos e indirectos, al realizar todas las 

proyecciones de producción, ventas, nómina, costos. 

 Se realizaron de Flujos de Caja, Estados de resultado y Balances para verificar 

si la empresa tendría ganancias o pérdidas. Tomando como base los resultados de las 

proyecciones se determinó que la Empresa Joli Masse será rentable. 

4.5.4. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas 
del sector 
 

En el mercado actual hay muchas empresas que se encargan de la producción de 

masas a base de harina de trigo, pero ni una que se encargue de masas de harina de 

plátano pero Joli Masse es una de las primeras empresas, siendo este producto de buena 

calidad y manteniendo un precio accesible para los consumidores, sin embargo la 
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misma no requiere de activos de precios elevados por lo que se mantiene un buen 

margen de utilidad. 

Se calcularon la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN) estos 

valores respaldan que invertir en “Joli Masse” es viable y que los inversionistas 

obtendrán flujos de caja positivos.  
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Conclusiones. 

 

En base a estudios realizados mencionados en el presente trabajo se concluye 

que, las masas a base de harina de plátano aporta con nutrientes valederos debido a sus 

componentes naturales sin ocasionar ningún tipo de daños. Los principales beneficios 

que tiene la harina es ayudar a contrarrestar enfermedades logrando tener un control 

adecuado de ellas. 

Se logró establecer que hay un alto porcentaje de mala alimentación en las 

personas de la ciudad de Guayaquil y esto lleva consigo enfermedades como problemas 

del corazón, diabetes, sobrepeso y obesidad, por el consumo excesivo de harinas.  De 

acuerdo a la investigación el consumo de harinas en los habitantes de la ciudad es de 

consumo diario. 

El consumo de la harina de plátano aporta a las personas vitaminas, potasio, 

calcio, magnesio y complejo B, y a su vez evita enfermedades como sobrepeso, 

obesidad, entre otras. Al ser una masa que contribuye con muchas propiedades y 

beneficios para la salud tendrá una gran aceptación por los consumidores de la ciudad 

de Guayaquil. 

Se estableció por medio de la elaboración del plan de negocios que Joli Masse es 

un producto beneficioso para las personas y que lo consumirían sin problemas, por lo 

que se puede concluir que un emprendimiento que elabore y comercialice este tipo de 

masas en la ciudad de Guayaquil tendría la aceptación, la sostenibilidad y el retorno 

esperado en el corto y largo plazo. 
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Recomendaciones. 

 

Analizar la demanda y los requerimientos del cliente en cuanto a cambios de 

envase, sea este en el diseño del mismo o en el tamaño, los cuales dependerán las 

necesidades de ellos, inclusive analizar la asociación para la distribución y 

comercialización del producto fuera de la ciudad de Guayaquil.  

Analizar una segmentación más interna del producto orientado a la 

implementación de las masas para niños, agregando nuevos componentes para los más 

pequeños, el cual pueda ser utilizado como lonchera escolar.  

Considerar investigaciones adicionales para averiguar el uso de la harina de 

plátano. De acuerdo a (Unisima, 2017) menciona que la harina de plátano puede ser 

usada para elaborar otra presentación de Joli Masse, como es una bebida y esta puede 

ser consumida por personas de todas las edades en la ciudad de Guayaquil. 

Adicional la duración de la masa es de 3 a 5 días, si se desea alargar la duración 

de la vida útil de la misma sin cambiar sus propiedades nutricionales, se recomienda 

añadir conservantes como benzoato sódico en cantidades menores a 0,01 g. por porción.  
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ANEXOS. 

 

 
Figura 22. Johnny Gonzabay de la Cruz 

Nota: Johnny Gonzabay durante el levantamiento de información mediante encuestas 

 

 

 

 
Figura 23. Lissette Ochoa Lucas 

Nota: Lissette Ochoa durante el levantamiento de información mediante encuestas 
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Figura 24. Grupo Focal 

Integrantes del Grupo Focal. 

 

 
Figura 25. Grupo Focal 

Integrantes del Grupo Focal. 
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APÉNDICE. 

 

 

 

 

 

  

 

EFECTOS 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

CAUSAS 

El aumento del consumo de harina de 

trigo es causante de sobrepeso y obesidad 

GRASA 

ABDOMINAL, 

COLESTEROL, 

DESEQUILIBRIO 

EN EL PH Y/O 

DIABETES TIPO 2 

AGITAMIENTO, 

DIFICULTAD PARA 

CAMINAR, 

MAREOS, 

PÉRDIDA DE 

EQUILIBRIO O 

COORDINACIÓN 

 

ENFERMEDAD 

CORONARIA, HIPE

RTENSIÓN, INSUFI

CIENCIA 

CARDÍACA Y 

ATEROSCLEROSIS 

AUMENTO DE 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULAR

ES 

EL TENER UN 

ESTILO DE VIDA 

ACELERADO 

AUMENTO DE 

PERSONAS CON  

SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

https://mejorconsalud.com/dieta-dash-para-la-hipertension/
https://mejorconsalud.com/dieta-dash-para-la-hipertension/
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ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

SOBRE CONSUMO DE PRODUCTOS QUE CONTENGAN HARINA DE 

PLÁTANO 

1.   Género:           

Masculino                                   Femenino 

2.    Edad:  

15 a 24                                 25 a 34                                  

45 a 54                                         Igual o mayor a 55                                  

3. ¿Consume usted productos que contengan harina de trigo?   

 SI                                                 NO 

En caso de que la respuesta sea afirmativa continuar con la encuesta, si es negativo 

pase a la pregunta 5. 

4. ¿Con qué frecuencia consume productos que utilicen la harina de trigo 

como ingrediente? 

Siempre    Frecuentemente   

A veces   Rara vez 

 

5. ¿Sabe usted que la harina de plátano no contiene gluten, es baja en calorías 

y con nutrientes que le hacen más saludable su consumo? 

 SI                                                 NO 

6. ¿Conoce usted sobre productos que contengan harina de plátano?  

 

SI                                                 NO 

 

7. ¿Por qué razón que se exponen a continuación consumiría productos con 

harina de plátano? 

Innovación  

Beneficios para la salud 

Económico 
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8. ¿Le gustaría adquirir masas para pizzas elaborados a base de harina de 

plátano? 

 SI                                                 NO 

9. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre el producto? 

Redes sociales 

Correo electrónico  

Volantes 

10. ¿Dónde estaría dispuesto a comprar este producto? 

Mi comisariato   Gran aki   Supermaxi 

Tía     Mercados 

 

 

 


