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RESUMEN 

   

Para el presente trabajo fue necesario establecer como objetivo general el diseño 

del modelo de negocio de harina Malanga de la Asociación de Productores del 

Ecuador, donde se llevó a cabo un constructo teórico metodológico y la 

determinación de la aceptación de consumo de la malanga en harina dentro de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que se aplicó una investigación con alcance 

exploratorio, descriptivo y de campo donde la técnica de levantamiento de 

información fue la encuesta a través de un cuestionario, con los resultados 

obtenidos se estableció como solución la estructura del modelo de negocio 

especifico de la harina de malanga. 
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ABSTRACT 
 

 

For the present work it was necessary to establish as a general objective the design 

of the Malanga tuber meal business model of the Producers Association of 

Ecuador, where a theoretical methodological construct was carried out and the 

determination of the consumption acceptance of the malanga in flour within the 

city of Guayaquil, so it was applied a research with exploratory, descriptive and 

field scope where the technique of gathering information was the survey through a 

questionnaire, with the results obtained the structure was established as a solution 

of the specific business model of malanga flour. 
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INTRODUCCIÓN 

La malanga es un tubérculo producido en el Ecuador para mercados 

internacionales, entre los más importantes están los países centro americanos y del 

caribe y en las comunidades en Norteamérica en donde viven emigrantes de los 

antes mencionados.  

La Asociación de Productores de Malanga del Ecuador (Asomalanga), ha 

mantenido con éxito la exportación de los mismos productos y observaron que el 

consumo nacional empezó a darse debido a las comunidades venezolanas y 

cubanas que residen en el país, a la vez estos han despertado la curiosidad de la 

comunidad ecuatoriana. A continuación se observa la siguiente entrevista a  Ing. 

Roberto Flor, Presidente de Asomalanga, y Gerente de la empacadora 

FGenterprice.: 

(Revista El Agro, 2015) En nuestro país el cultivo de la malanga se presentó por 

primera vez en forma comercial en la zona de Santo Domingo de los 

Tsáchilas desde el año de 1995. Actualmente las zonas productoras del 

Ecuador se encuentran en: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, 

Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos. Cuyos productos son exportados a 

países como España,  Puerto Rico y Estados Unidos. “La malanga es un 

tubérculo de ciclo corto, que se siembra y cosecha durante los 12 meses 

del año, en Ecuador, los productores no hemos tenido apoyo, se ha 

solicitado que se realicen estudios para aumentar la producción, que se 

liberen semillas certificadas, sin embargo no hemos logrado mejorar. Si 

tuviéramos semillas certificadas nuestra producción se incrementaría; 

como productores no hemos podido certificar semillas porque el costo es 

muy alto, solicitamos ayuda al gobierno, pero hasta el momento no ha sido 

posible; pese a esto mantenemos una producción por ha, entre 700 a 800 

cajas para que sea rentable el negocio.  
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Esto ha generado un desaprovechamiento en su valor agregado del 

tubérculo Malanga, cotizado en el mercado como harina para productos 

transformados. 

En el primer capítulo de este proyecto se valida metafóricamente el 

problema investigado, con la formulación y sistematización se desarrollaron los 

objetivos a realizarse. 

El capítulo segundo establece fuentes de información secundarias, para el 

mejor desarrollo de la investigación y la comprensión de la misma. Se buscaron 

bases de datos tales como Scielo y Scopus. 

En el tercer capítulo se explica el desarrollo de la metodología utilizada al 

investigar, pensando primero en la información obtenida hasta este momento, el 

uso de herramientas cuantitativas fue necesario, pero al haber una entrevista ya 

realizada, sólo se aprovechó de la misma para que se utilice la información en la 

propuesta. 

En el cuarto y último capítulo se presenta un Modelo Lean Canvas para el 

desarrollo de la extensión del negocio en sub productos de la malanga que logren 

agregar valor y con ello completar un mercado que recién está empezando a 

aprovechar el tubérculo que contiene grandes cantidades proteicas y vitamínicas. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

Los propietarios de terrenos en las inmediaciones de las provincias de 

Santo Domingo y Los Ríos, han confiado en la malanga, como parte de su faceta 

productiva, al ver que la semilla de Costa Rica, acogió un suelo rico en nutrientes, 

dando excelentes resultados productivos. He aquí una gran oportunidad de 

negocio, en la que se puede alternar al consumo nacional un subproducto como la 

harina, que sirve para múltiples variedades, entre ellas, bocadillos, tortas, panes  

tortillas, arepas, coladas y recubiertos de la carne de res, el pollo y el pescado. 

El desaprovechamiento en su valor agregado del tubérculo Malanga, 

cotizado en el mercado como harina para productos transformados, es la base de 

la necesidad del mercado o problema racionalizado en el mismo.  

Según Revista El Agro (2015), actualmente producir  una hectárea de 

malanga  está por alrededor  de $ 4.000 dólares, si se saca 800 cajas a $6 

esto totaliza  $4.800, hay que sumar  el transporte, valor de la cosecha, y el 

resto de la logística, esto si es que cosecha las 800 cajas; hay productores 

que producen  sólo 200 cajas, piden  créditos  a los bancos  que no pueden 

pagarlos,  y esto se debe a que no existe una tecnificación que transforme 

el producto con valor agregado. 

Por ello se cree que la mejor alternativa es desarrollar un modelo de 

negocio estructurado con un sistema Lean Canvas para empresas Start Up, no por 

ser nueva la empresa, sino porque la unidad productiva cambiará su cliente de uno 

internacional a uno nacional, que consuma la harina de malanga dando a conocer 

a la comunidad ecuatoriana las ventajas que tiene el tubérculo. 



   4 
 

 

1.1. Formulación del problema 

• ¿De qué manera el modelo de negocio de valor agregado de la malanga de 

la Asociación de Productores del Ecuador ayudará en el cambio técnico de 

producción? 

1.2.Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el constructo teórico metodológico que establezca la producción 

de harina de malanga en un mercado como el guayaquileño? 

• ¿Tiene competitividad de mercado la harina de malanga en la ciudad de 

Guayaquil? 

• ¿Cuál es el modelo de negocio a utilizarse en la comercialización de harina 

de malanga en la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

• Diseñar el modelo de negocio de valor agregado de la malanga de la 

Asociación de Productores del Ecuador que ayudará en el cambio técnico 

de producción. 

El objetivo general delimita la investigación y la meta que se propone, con 

este se menciona que se llegará a la fase de diseño del modelo que luego podrá ser 

utilizado o no por los asociados e incluso podrían mejorar lo aquí expuesto.  

1.3.2. Objetivo Específicos 

• Definir el constructo teórico metodológico que establezca el cambio de 

valor agregado de la malanga.  
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• Determinar la aceptación de consumo de la malanga en harina dentro 

de la ciudad de Guayaquil. 

• Estructurar el modelo de negocio especifico de la harina de malanga 

Los objetivos específicos se plantean en diferenciación de los pasos a 

seguir en la aplicación de la investigación, la misma que destaca en su primera 

fase un proceso muy teórico, en la segunda la búsqueda de la certificación 

problemática y finalmente la propuesta en su composición técnica. 

1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

El sustento que dejará la investigación a futuros proyectos es la 

justificación teórica que permitirá a nuevos investigadores, utilizar el documento 

aquí desarrollado como base empírica. Además, que el uso de fuentes de 

información teórica replicará el conocimiento de otros autores en la ciencia. 

1.4.2.  Justificación Metodológica 

La forma y procedimiento seguido en el proyecto, aunque utilice el sistema 

Lean Canvas, es propia y única en cuanto a su formato, pues no se han encontrado 

otros proyectos similares dentro de la búsqueda hecha en repositorios de tesis de 

grado. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Los modelos de negocios, entregan a los autores, un sistema que ayuda a la 

implementación de una empresa, dando primero los pasos a realizarse de forma 

metodológica y con ello minimizar los errores posibles en la ejecución. 
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1.5. Delimitación 

1.5.1. Límite de Contenido 

Campo: Administración 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Modelo de negocio: Harina de malanga 

1.5.2 Límite Temporal-Espacial  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en Ecuador, en el sector 

de producción dentro de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los 

Ríos, en el período octubre 2017 – diciembre del 2018. 

 

Figura 1 Zona de siembra de la Hortaliza Malanga 

Fuente: Google mapas 
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1.6.Hipótesis 

Un modelo de negocio ayudará a la comercialización de harina de malanga 

de la Asociación de Productores del Ecuador. 

La hipótesis planteada es de carácter conceptual, la cual no será 

comprobada, pero se mantiene como idea a defenderse en la propuesta cuando 

esta sea ejecutada por la Asociación de Productores de Malanga. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente: 

Modelo de negocio.  

1.7.2. Variable Dependiente: 

Comercialización de harina de Malanga.  
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1.8.Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 
Variables 

 
Conceptualización 

 
Dimensiones  

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Instrumentos 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
Modelo de negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sistema en el que los 
emprendedores 
desarrollan y clasifican 
las ideas a 
implementarse en el 
plan de negocios 
(Wilcox, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Modelo de negocio  
 
Estrategias dentro 
de un modelo de 
negocio  
 
Propuesta de valor 
 
Ventaja especial 
 
Segmento de 
clientes 
 
 
 

 
 
 
 
 
TIR 
VAN 
Punto de equilibrio  

 
¿Cuál es el constructo teórico 
metodológico que establezca 
la producción de harina de 
malanga en un mercado como 
el guayaquileño? 
 
 
 
¿Tiene competitividad de 
mercado la harina de malanga 
en la ciudad de Guayaquil? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Encuestas 
Entrevistas 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
Comercio de 
productos nuevos 
 
  

Búsqueda del 
emprendedor por 
satisfacer nuevas 
necesidades de las 
sociedades (Schmitt & 
Simonson, 2012).  

Emprendimiento  
 
Dimensiones del 
emprendimiento  
 
Nueva línea de 
productos. 
 
Clientes nuevos. 
 
Nuevos ingresos 
por productos con 
valor agregado. 
 

 
¿Cuál es el modelo de 
negocios a utilizarse en la 
comercialización de harina de 
malanga en la ciudad de 
Guayaquil? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Según lo planteado por Torres (2016), en su investigación titulada “Estudio 

de factibilidad para la creación de una empresa que se dedique a la comercialización 

de malanga en la ciudad de Guayaquil”, planteó como objetivo general realizar el 

estudio de consumo y comercialización del producto de la malanga en la ciudad de 

Guayaquil, mediante la realización de investigación extensa de los distintos 

materiales y procesos que intervienen en su preparación, además de realizar dichos 

procesos para la generación de resultados: Llegando a la conclusión de que la 

producción de malanga se puede dar en diversas partes de la regiones del país, 

puesto que este tipo de cultivo se adapta a cualquier clima. Esta investigación aporta 

al presente estudio  importantes detalles relacionados con la producción y 

comercialización de harina de malanga, lo cual le permitirá al nuevo modelo de 

negocios ofrecer un producto de calidad. 

Zapata & Velásquez  (2015) en su investigación titulada “Plan de Negocio de 

un Cultivo Tradicional”, estableció como objetivo principal diseñar un plan de 

negocio enfocado en el cultivo y comercialización de la hortaliza alfalfa, dado que 

dicho mercado se encuentra en crecimiento lo que ha generado una oportunidad de 

negocio. Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación la autora 

realizó evaluaciones y análisis tanto de carácter cuantitativo como cualitativo 

mediante un estudio del mercado, un estudio técnico del cultivo de alfalfa, 

descripción del modelo de negocio a plantear, además de una elaboración de planes 

relacionados con la organización, gestión de recursos, estadísticos, financieros o 

monetarios. Determinando como conclusión que dicha hortaliza cuenta con una alta 

demanda en varios sectores, puesto que es utilizado para consumo humano y animal 
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debido a los altos aportes nutritivos que posee, en cuanto al plan de negocio la autora 

menciona que el adecuado desarrollo de un emprendimiento desde su etapa inicial le 

otorgará a este una alta posibilidad de prosperar. Este estudio le permite a la presente 

investigación conocer de forma más amplia como se desarrolla un modelo de 

negocio donde el producto principal sea una hortaliza. 

Según Dávila (2014) en su trabajo de investigación titulado “Plan de negocio 

para la elaboración y comercialización de tortillas a base de harina de malanga para 

la ciudad de Quito”, establece como objetivo general  desarrollar un negocio de 

manera estratégica y que sea sustentable para la producción y mercadeo de tortilla a 

base de harina de malanga. Para el cumplimiento de dichos objetivos el autor realizó 

un extenso estudio sobre el proceso productivo a ejecutar, así como, de que materia 

prima intervendría, la maquinaria necesaria, el control de calidad que garantice una 

adecuada elaboración de los productos, factores financieros, etc. Llegando a la 

conclusión de que, mediante un análisis económico y la obtención de índices 

financieros, seguido de una aceptación del mercado, el desarrollo de dicho 

emprendimiento era viable. Este proyecto permite determinar de forma clara la 

importancia de realizar un estudio del mercado objetivo, así como, la realización de 

análisis de carácter financiero.     

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Modelos de Negocios 

Un modelo desde el punto de vista de Barrios (2013), “es siempre una 

simplificación de la realidad compleja”. Por lo tanto, se puede deducir que un 

modelo de negocio tiene la función de identificar cual será la propuesta de valor que 
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presentará una empresa hacia sus clientes captados, y, para sí misma, es decir, 

identifica la forma en que una organización creará, proporcionará y obtendrá valor. 

Un modelo de negocio puede ser definido como una herramienta que utiliza 

una organización para generar valor, además puede considerar aspectos importantes 

como la interacción de la empresa con entidades externas relacionadas e interesadas 

en involucrase en la realización de un intercambio económico con el objetivo de que 

todas las partes se vean beneficiadas. 

Esta herramienta fue diseñada para creación de valor mediante la utilización 

y explotación óptima de los recursos tanto materiales como humanos que posea una 

organización. Es instrumento poderoso de análisis que permite el desarrollo, 

implementación y comunicación de diferentes estrategias, las cuales permitirán 

cumplir con los objetivos establecidos por la organización. 

El poder que puede ejercer un modelo de negocio es tan alto que puede  

producir cambios dentro de los sectores de una economía, por lo que puede ser difícil 

replicar el éxito de dicho modelo, ya que por sí mismo ha creado una fuerte ventaja 

competitiva dentro de su mercado. Los modelos de negocios pueden ser utilizados 

también como instrumentos de análisis, prueba y validación de las estrategias 

utilizadas por una empresa, por lo que varios expertos señalan que debe ser 

conformado como una sola estrategia. 

Consecuentemente un modelo de negocio puede establecerse como una 

interconexión de cuatro elementos: la propuesta de valor, la fórmula de ganancia, 

recursos claves y los procesos claves, estos en su conjunto permiten crear y distribuir 

valor por parte de la empresa hacia sus clientes de una forma adecuada evitando el 
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desperdicio de recursos, así como, la eliminación de procesos innecesario (Enriquez, 

2012). 

Enriquez (2012), estableció que un modelo de negocio debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

• Modular una propuesta de valor.  

• Identificar de forma clara el segmento de mercado. 

• Especificar cuales serán los mecanismos a utilizar para la generación de 

ingresos. 

• Establecer la estructura de la organización de la cadena de valor necesaria 

para llevar acabo la distribución de la propruesta de valor, acompañado 

de los activos complementarios que pemitirán soportar dicha cadena. 

• Puntualizar cada parte del mecanismo de generación de ingresos, es decir, 

cual será la forma en que la demanda pagará por la oferta presentada por 

la empresa. Es necesario también estimar la estructura de los costos que 

intervendrán en dichos procesos para de esa manera potencializar la 

rentabilidad. 

• Describir cual será la posición de la organización dentro de la cadena de 

valor, determinando de esta forma las conexiones existentes entre los 

proveedores y clientes. 

• Manifestar la estrategia competitiva que utilizará la empresa para ganar y 

mantener una ventaja sobre su competencia o rivales dentro del mercado 

donde se desarrolla. 

En concordancia con los autores se puede concluir que un modelo de 

negocio describe cuales serán las piezas a utilizar para el desarrollo de un 
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negocio y como estas deben encajar entre sí, además explica como se debe crear 

y entregar valor a los clientes, los costos que intervienen en dicho proceso, así 

como, las formas o maneras que debe utilizar una empresa para generar ingresos 

que cubran dichas inversiones. 

2.2.2. Estrategias dentro de un modelo de negocios 

A pesar de que un modelo de negocio le permite a una empresa realizar de 

manera simplificada análisis, pruebas y validaciones de estrategias, esta no debe ser 

considerada como una sola estrategia en sí, puesto que se encuentra asociada con 

todas las áreas y funciones que componen una empresa. 

Villegas (2013), explico que “a pesar de que los conceptos modelo de 

negocio  y estrategia están vinculados, son distintos”. Este argumento señala que al 

momento de desarrollar un modelo de negocio es necesario tomar en consideración 

que este abarca un conjunto de decisiones que se encuentran asociadas, desde 

diferentes perspectivas y escenarios que deben ser analizados para tomar las 

decisiones más acertadas. 

Un modelo de negocio es capaz de mostrar como las diferentes partes de una 

organización interactúan entre sí, desde  las diferentes  funciones que estos realizan 

para la creación de valor, mientras que una estrategia se enfoca específicamente en la 

competencia y en buscar construir ventajas competitivas dentro de un mercado. 

De acuerdo con (Villegas, 2013), las estrategias tienen la función de cumplir 

metas, es por ello que son diseñadas con objetivos y marcos temporales, por lo 

general las estrategias tienden a realizar dos tareas de forma específica: 1) maximizar 

el valor del modelo de negocio actual; y 2) desarrollar un modelo de negocio que 
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permita sepultar al antiguo modelo, dado que este será mejorado haciendo uso de la 

noción conocida como “destrucción creativa” de autor Schumpeter.   

2.2.3. Emprendimiento 

La palabra emprendimiento proviene del vocablo  inglés “Entrepreneur”, y, 

fue utilizada para describir el nacimiento o surgimiento de un nuevo negocio, más 

sin embargo dicha palabra fue reconocida a inicios del siglo XVIII cuando fue 

adjudicada a la literatura económica y estudios investigativos empezaron a rodear a 

esta nueva terminología que implicaba el desarrollo de nuevos modelos de negocios. 

Parthasarathy N, Doboli S. y Paulus P.B. (2011), determinaron que el 

emprendimiento es un proceso de creación de valor mediante la reunión y 

combinación única de recursos para aprovechar una oportunidad presente. Se 

entiende de forma clara que el emprendimiento es el inicio de algo, especialmente un 

nuevo negocio, pero para ello es necesario que se combinen diversas herramientas y 

recursos en el momento en que se pueda observar una oportunidad en cualquier 

sector de la economía. 

Las definiciones que rodean a este término pueden ser combinadas en el 

hecho de que es un proceso que genera valor donde antes no existía, es decir, es el 

surgimiento de algo nuevo mediante una reunión única de diversos recursos, 

impulsado principalmente por las oportunidades que los mercados ofrecen (Druker, 

2013, pág. 89).   

El emprendimiento puede ser presentado desde diversos contextos, puede  

basarse en la apertura y fundación de una empresa completamente nueva, ya sea esta 

de cualquier característica: pequeña, mediana, grande, con o sin fines de lucro, etc. 

También el término emprendimiento puede ser relacionado con la innovación o 
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desarrollo de productos completamente nuevos en empresas ya existentes, la 

búsqueda de oportunidades, la toma de riesgos o la búsqueda de beneficios en el 

ámbito personal, por lo general la terminología es asociada con el espíritu 

empresarial (Morris, 2013). 

Varios autores determinan que el emprendimiento es una acción que se basa 

en el comportamiento que tiene una persona frente a las oportunidades que se le 

presentan, debido a que  este debe ejecutar un proceso que abarca la creación de un 

nuevo valor, el cual para un mayor impacto debe ir acompañado de innovación, pero 

a su vez para lograrlo es necesario una alta inversión de tiempo y esfuerzo en sus 

comienzos, además de que traerá consigo la adquisición de responsabilidades por los 

posibles riesgos financieros, psíquicos y sociales que vienen de la mano con esta 

acción. 

Para el desarrollo de un emprendimiento es necesario que una persona tenga 

un espíritu emprendedor, es decir, que tenga la capacidad de identificar las 

oportunidades que ofrece los mercados, así como, las innovaciones que se pueden 

desarrollar en los productos, servicios, procesos, programas o tecnologías, y, como 

dichas innovaciones pueden lograr el desarrollo de una ventaja competitiva lo 

suficientemente fuerte para hacer resaltar la empresa sobre sus rivales. 

Un ejemplo sobresaliente de emprendimiento es el caso de la conocida 

empresa McDonald´s, puesto que esta nació de una persona que tenía el sueño y 

aspiración de destacar ,así como, de ofrecer un nuevo servicio que mantuviera a sus 

clientes satisfechos, es necesario destacar que este emprendimiento es uno de los 

más reconocidos de la historia, debido a que su fundador logro revolucionar el 

mercado de la comida con el desarrollo de un producto nuevo mediante la 
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innovación en el rendimiento del negocio y su forma de comercializar dicho 

producto, en la actualidad son conocidos como la empresa fundadora de la comida 

rápida.  

2.2.3.1. Dimensiones del Emprendimiento 

Según Morris (2013), el emprendimiento cuenta con tres dimensiones claves, 

primero el grado de innovación; segundo el grado del riesgo; y finalmente el grado 

de pro actividad,  puesto que estos tres factores son fundamentales  para medir el 

grado de un emprendimiento. Estas dimensiones claves le permiten a un 

emprendedor, así como, a una empresa definir el grado de intensidad organizacional 

que posee el nuevo negocio o innovación. 

La persona al frente de un emprendimiento recibe el nombre de empresario, 

dado que será la persona encargada de organizar, gestionar, y asumir los riesgos que 

impliquen su desarrollo, además son creadores de valor, el cual se ve reflejado en los 

productos o servicios que estos ofrecen a sus potenciales consumidores. Son aquellos 

que logran tanto identificar como desafiar las oportunidades que se le presentan 

independientemente de los recursos con los que cuenten al inicio del proceso. 

Los empresarios son aquellos que centran sus esfuerzos en identificar las 

oportunidades mediante la satisfacción de las necesidades y deseos de las personas. 

De acuerdo con los expertos un empresario es el encargado de perseguir una 

oportunidad, por lo cual debe hacer uso de todos los recursos con los que cuente, 

para crear valor de una forma creativa e innovadora. 

 López, Serrano, y García (2014), plantearon que para el buen desarrollo de 

un emprendimiento es necesario analizar las dimensiones de riesgo que podría 

envolver al nuevo negocio. Los autores plantearon que son cinco las dimensiones  
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que rodean un emprendimiento: Dimensión económica, social, de tiempo, física y 

personal; además señalaron que una vez identificadas dichas dimensiones, estas 

pueden ser moldeadas a favor del nuevo negocio, pero de no ser analizadas por parte 

de los empresarios podrían convertirse en importantes amenazas. 

El emprendimiento ha motivado las investigaciones de diversos autores, es 

por ello que Moreno (2013), mencionó que existen otros tipos de dimensiones que 

también deben tomarse en cuenta como: la económica, social y ambiental. Puesto 

que estas permitirán que el emprendimiento pueda manejar sus recursos de una 

mejor manera, así como, mejorar los procesos de desarrollo y motivar el uso de 

alternativas que no afecten o generen algún impacto negativo al ecosistema.   

2.2.4. Hortalizas 

Según la Real Academia Española (2017), las hortalizas son aquellas plantas 

que se cultivan en huertas o regadíos para el consumo del ser humano, o, en otras 

palabras, su producción es destinada para fines alimenticios por lo que pueden ser 

consumidas de forma cruda o preparada dependiendo del gusto de quien la consuma. 

Las partes comestibles de las hortalizas pueden ser las hojas, tallos, frutos, 

semillas, bulbos o inflorescencias, puesto que estas pueden ser utilizadas en 

diferentes platillos ya sean caseros o gourmet, debido a su exquisito sabor y las 

importantes aportaciones para la salud de las personas. 

  Las hortalizas poseen grandes beneficios para los seres humanos debido a su 

alto contenido de vitaminas como la A, E, y K, además de minerales, por lo cual se 

los puede  considerar  alimentos reguladores, también están compuestas de proteínas 

en pequeñas cantidades y fibra dietética (Eroski Consumer, 2016). 
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Debido a la composición de las hortalizas, estas pueden prevenir 

enfermedades crónicas como los padecimientos cardiovasculares, trastornos 

provocados por falta de nutrientes e incluso distintos tipos de cáncer, pero a pesar de 

esto entre los trastornos más comunes, algunos defectos congénitos, ceguera, retraso 

mental e incluso la muerte son provocados por la insuficiente ingesta de hortalizas 

por parte de las personas (FAO, 2013). 

Una característica de las hortalizas es que pueden ser sometidas a diversos 

procesamientos como, por ejemplo, enlatados, deshidratados, congelados, puré e 

inclusive en forma de pasta, esterilizados o fermentados, lo que permite que se abra 

un abanico de oportunidades para su comercialización.  

2.2.4.1. Composición química de las hortalizas 

Según Vázquez & López (2012), la composición química de las hortalizas 

comprende: 

• Agua: la presencia de humedad en las hortalizas es de un 80-95%, a 

excepción de las legumbres secas en las que la humedad oscila entre un 

10 y 11%. 

• Proteínas: en las hortalizas su presencia es muy pobre ya que solo 

contiene de 1-2%. 

• Glúcidos: es la porción de hidratos de carbono, esta variara dependiendo 

del tipo de hortaliza: 

o   Grupo A: son aquellas hortalizas que contienen menos de un 5% 

de glúcidos como la acelga, apio, espinaca, coliflor, lechuga, etc. 



   20 
 

 

o Grupo B: son las hortalizas en las que nivel de hidratos de 

carbono oscila entre un 5% a un 10% como, por ejemplo: los 

guisantes, cebollas, nabos, zanahoria, remolacha, etc. 

• Lípidos: son los responsables del sustrato de reacciones que provocan 

cambios drásticos en el sabor de las hortalizas, su presencia es limitada ya 

que oscila entre 0.2% - 0.5%, salvo el aguacate y las aceitunas que 

contienen ácidos grasos monoinsaturados.  

• Vitaminas: B, C y provitamina A, son significativas dentro de su 

composición  

• Ácidos orgánicos: su concentración es muy baja, lo que provoca que las 

hortalizas sean difíciles de preservar.  

• Minerales: como el potasio, calcio, y magnesio, se encuentran 

principalmente en las hortalizas de hojas verdes, en muy pequeñas 

cantidades. 

• Carbohidratos: se encuentran conformados por polisacáridos como el 

almidón, celulosa, pectina y hemicelulosa, las cuales son componentes 

que conforman la fibra, la misma que le otorga una textura firme a las 

hortalizas.   

• Componentes tóxicos: están conformados por inhibidores de las diversas 

enzimas de proteolíticas, las cuales generan una dificultad para la 

digestión, además de la disminución de los valores nutricionales, es 

debido a estos componentes que se recomienda un lavado y cocción 

adecuada de las hortalizas.   
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2.2.4.2. Beneficios de las hortalizas 

Las hortalizas constituyen uno de los grupos alimenticios más necesarios e 

indispensables para la salud de las personas, es por ello que se han establecido los 

siguientes beneficios: 

• Su alto contenido de agua, ayuda a las personas a mantenerse hidratadas. 

• Dentro de la pirámide alimenticia, las hortalizas se localizan en la 

segunda posición, es por ello que los nutricionistas recomiendan su 

consumo al tener una alta concentración de agua y una escasez de 

nutrientes energéticos, se convierten en alimentos con bajos niveles 

calóricos. 

• Su bajo nivel calórico, permite que la densidad calórica general de la 

alimentación disminuya, lo que le permite la prevención de la obesidad. 

• Son considerados como alimentos antioxidantes, debido a que están 

formados por componentes naturales que protegen el sistema digestivo, 

además de protección ante enfermedades degenerativas y 

cardiovasculares. 

• Muchas de las hortalizas contienen potasio y una baja cantidad de sodio, 

que permite prevenir la retención de líquidos. 

2.3. Marco contextual 

El modelo de negocio a diseñar en el presente proyecto de titulación será 

ejecutado por la Asociación de Productores del Ecuador y estará enfocado en la 

elaboración y comercialización de harina de malanga, siendo la malanga de la 

categoría de hortalizas tubérculos la principal materia prima que se someterá al 

proceso de producción. 
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La Asociación de Productores de Malanga, según datos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015), la producción nacional de 

Malanga se concentra en 5 provincias del país como lo son: Santo Domingo 

Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos.   

 

Figura 2 Cultivo nacional de malanga. Tomado de MAGAP (2015).  

 
El modelo de negocio permitirá que los productores de malanga puedan 

mejorar el aprovechamiento de dicha hortaliza, dado que existe un exceso en su 

producción, esto motiva al desarrollo de nuevas alternativas de emprendimiento que 

le permita a esta comunidad progresar de manera económica, además de evitar la 

pérdida de sus inversiones y el desperdicio de comida.     

2.4. Marco conceptual 

Modelo de negocios: es una herramienta que le permite a una empresa 

generar valor mediante un análisis de las diferentes piezas que componen la 

organización. 
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Emprendimiento: es el proceso de generación de valor donde antes no 

había, el cual mediante la reunión única de recursos permite aprovechar las 

oportunidades que presenta un mercado. 

Empresario: es aquella persona que direcciona las decisiones que rodean a 

un negocio mediante la administración y control total de los recursos que dicho 

negocio posea, estableciendo sobre él una responsabilidad tanto comercial como 

legal.  

Estrategia: es considerado el arte de dirigir algún asunto o el conjunto de 

actividades óptimas que se establecen a alcanzar un objetivo previamente planteado, 

ya sea dentro del área comercial o militar, de manera personal o colectiva. 

Hortalizas: son plantas cultivadas dentro de huertas o regadíos para el 

consumo humano, es decir, su producción tiene la finalidad de satisfacer las 

necesidades alimenticias de las personas. 

2.5. Marco Legal 

El presente proyecto se encuentra sustentado de forma legal mediante la 

Constitución del Ecuador, los instructivos establecidos por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitarias, las normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y las Leyes Agrarias. 

Según la Constitución del Ecuador (2008), en sus artículos 325 y 326 

garantizan que todo ciudadano ecuatoriano se encuentra en su derecho de trabajar, 

por lo que el estado impulsará el desarrollo de fuentes de empleo, así como la 

creación de emprendimientos que motiven el desarrollo de la economía nacional. 
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Entre los instructivos establecidos por Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitarias (2017), se encuentran  Evaluación de conformidad de 

requisitos de normas técnicas para Alimentos Procesados, la cual se basa en la Ley 

Orgánica de Salud Pública (2006), que señala en sus artículos 6, 16, 132 y 138 que 

todo producto deberá someterse a control sanitario antes y después de su 

comercialización. 

En cuanto las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización se 

encuentra la Norma para las frutas y hortalizas (2014), que establece los parámetros 

para que un producto pueda ser comercializado, cabe recalcar que dicha norma se 

basa en el CODEX STAN 260-2007 que es una normativa internacional. 

También se debe tomar en cuenta las Leyes Agrarias o mejor conocida como 

la Ley de Desarrollo Agrario (2004), la cual establece un conjunto de leyes que 

regulan todas las actividades que se encuentren relacionadas con el sector agrario 

para de esa manera garantizar la supervivencia, producción y adecuada explotación 

de la tierra. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño de la investigación 

Reza (2013), planteó que “El diseño de investigación es el plan para la 

realización de una investigación de mercado, este establece los procedimientos para 

la obtención y el análisis de datos con el fin de resolver la problemática presente en 

una investigación”.  (pág. 3).  

Para la realización del presente proyecto es necesario plantear un diseño de 

investigación que permita realizar una adecuada recolección de información, los 

cuales serán de carácter teórico y empírico, para conocer de forma amplia todas las 

variables que rodean al modelo negocio que desarrollará la Asociación de 

Productores del Ecuador, el mismo que se encargará de comercializar la harina de 

malanga. 

La metodología a utilizar será no experimental, puesto que  permitirá que los 

datos obtenidos durante la investigación no puedan ser manipulados, logrando de 

esta forma conocer la esencia de las variables relacionadas con la producción y 

comercialización de la harina de malanga, lo cual facilitará el desarrollo del nuevo 

emprendimiento, así como, su consolidación dentro del mercado objetivo 

establecido. 

Por otra parte, para la recolección de datos se utilizará un enfoque 

cuantitativo con corte transversal, puesto que la medición de las variables 

relacionadas con el público objetivo será realizada basándose en una estadística de 

carácter descriptiva, la misma que involucrará los procesos correspondientes al 

tratamiento y tabulación de la información obtenida para su posterior presentación. 
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La investigación también tendrá un alcance de carácter exploratorio y de 

campo, dado que esto permitirá utilizar métodos empíricos y teóricos para la 

obtención de información, además de proporcionarle fiabilidad a los datos obtenidos 

por parte de los sujetos investigados.  

3.2.  Alcance de la investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo estipulado por Deras (2013), “La investigación exploratoria, son 

estudios dirigidos para explicar y precisar el ambiente de un problema ambiguo. Por 

ejemplo, se conoce el problema central, pero se requiere comprender mejor las 

dimensiones que forman parte del fenómeno.” (pág. 65). 

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación es necesario 

desarrollar una exploración que permita determinar la naturaleza de la problemática, 

así como la particularidad de las variables que intervienen en el objeto de estudio. Se 

busca principalmente obtener información de diversas fuentes que permitan 

complementar los conocimientos sobre los diversos temas que rodean a la 

producción de malanga con la finalidad de establecer los procesos claves para el 

desarrollo de un modelo de negocio que beneficie al sector productor nacional. 

Dicha información será extraída de fuentes científicamente confiables como 

son tesis doctorales de distintas universidades, textos de carácter científicos y 

revistas indexadas como Scopus, Scielo y Sciencedirect para de esa forma sustentar 

sobre bases sólidas el desarrollo de este proyecto. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

De acuerdo con lo planteado por Díaz (2013), “Los estudios de carácter 

descriptivo buscan especificar cuáles son las propiedades significativas de 
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individuos, colectivos, comunidades o cualquier otro objeto que sea sometido a 

análisis. Mide o evalúa los diferentes semblantes, dimensiones o componentes que 

conforman la problemática a investigar.” (pág. 180). 

La investigación descriptiva es considerada como una parte fundamental en 

el desarrollo de casi cualquier tipo de estudio, debido a que permite identificar los 

factores claves de los fenómenos expuestos a análisis, así como, la evaluación y 

medición de las problemáticas. Para el presente estudio se utilizará este tipo de 

investigación para exponer una iniciativa de negocio del cual poco se conoce sobre 

el comportamiento y exigencias del mercado objetivo del nuevo producto a ofrecer, 

es por ello que se considera analizar las características del target y cuáles serán los 

requisitos que debe tener dicho producto para entrar de una manera satisfactoria al 

mercado nacional. 

3.2.3. Investigación de campo 

García (2012), expreso que “la investigación de campo, consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos sometidos a investigación, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular, maniobrar o controlar alguna 

variable que intervenga en la problemática.” (pág. 35). 

La investigación de campo según lo planteado por el autor es la recopilación 

directa de información de los sujetos implicados en un fenómeno, en el caso del 

presente proyecto, esta metodología será utilizada para extraer información valiosa 

sobre cuáles son las necesidades del target del producto “harina de malanga”, es 

decir, se tendrá contacto directo con los sujetos implicados para de esa forma 

analizar con más profundidad los comportamientos y actitudes que estos presentan 

hacia el nuevo producto. 
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Es importante señalar que una investigación de campo se caracteriza 

primordialmente por la confiabilidad que aporta los datos obtenidos, ya que estos son 

extraídos de forma directa, es decir, son las características propias del objeto de 

estudio. Estos datos son de suma importancia, puesto que de ellos dependerá 

establecer el nivel de permisibilidad, así como, de factibilidad para que el modelo de 

negocio sea ejecutado.  

3.3.  Técnica de la investigación 

3.3.1. La encuesta 

Peñas (2012), estipulo que “La encuesta es un método que se rige bajo un 

enfoque cuantitativo, por el cual a través de métodos sistemáticos de interrogación el 

investigador recolecta información y datos de una forma uniforme sobre la base de 

un conjunto de individuos.” (pág. 73). 

La encuesta es una herramienta de gran utilidad para definir y direccionar un 

plan de negocio, puesto que un mercado puede ser relativamente amplio, y, su nivel 

de complejidad puede ser alto al momento de realizar el levantamiento de 

información, debido a esto la técnica de la encuesta brinda la posibilidad de obtener 

datos más precisos sobre los sujetos investigados, además permite que dicha 

información pueda ser ordenada y expresada de forma numérica, siendo esto una 

forma más sencilla de presentar resultados.  

3.4.  Instrumento de la investigación 

3.4.1. El cuestionario 

De acuerdo con Gómez (2013), “Un cuestionario está compuesto por un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir y a su vez presentes en 
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una problemática. Fundamentalmente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas 

y abiertas.” (pág. 125) 

El cuestionario a desarrollar en la presente investigación será adaptado al 

contexto del mismo, por lo que tendrá como finalidad la obtención de datos 

cuantitativos mediante la utilización de preguntas cerradas con respuestas 

dicotómicas y policotómicas, las cuales serán direccionadas al método de la escala 

de Likert, puesto que esto permitirá que las respuestas emitidas por los sujetos 

investigados se relacionen con las variables establecidas dentro de la investigación. 

3.5.Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Collado (2014), mencionó “Una población es el conjunto de individuos, 

sucesos o fenómenos sujetos a investigación, que poseen algunas particularidades 

definitivas. Ante la posibilidad de investigar dicho conjunto en su integridad total”. 

(pág. 53). 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en consideración a las personas 

de la ciudad de Guayaquil que tienen la decisión de compra en los hogares, Tomando 

en consideración de que existen 2.723.665 habitantes que se encuentran segmentados 

mediante nivel socioeconómico A 1,9%, B 11,2%, C+ 22,8% los que suman un total 

de 35,9% (INEC, 2017). Para el levantamiento investigativo se tomará en 

consideración el sector en el que habitan y los ingresos económicos. 

En relación a lo mencionado se presenta las personas que tienen la decisión 

de compra en los hogares de la ciudad de Guayaquil, que se obtuvo por medio de 

filtración de información. 
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Tabla 2 Cálculo de la población del mercado meta 
Cálculo de la población del mercado objetivo 

NSE PARTICIPACIÓN PERSONAS
A 1,90% 51.750        
B 11,20% 305.050      

C+ 22,80% 620.996      
TOTAL POBLACIÓN : 35,90% 977.796      

 

En la presente tabla se muestra el mercado objetivo al que se encuentra 

dirigido la harina de malanga, por lo que se puede definir que la demanda del 

producto en la ciudad de Guayaquil podría ser grande, reiterando que existe otro 

nivel socioeconómico como lo es el C que cuenta con 365.800 habitantes los cuales 

podrían ser los posibles consumidores. 

3.5.2. Muestra 

Según lo indicado por Freund & Miller (2015), “En estadística, una muestra 

es una parte, fracción o subgrupo de la población, por lo general es tomada en cuenta 

su utilización, cuando no resulta viable encuestar a todos los integrantes que 

conforman dicha población”. (p. 58) 

Para poder definir la muestra es necesario tomar en consideración el cálculo 

de la población del mercado objetivo que fue determinado de forma aleatoria y 

escogida según las necesidades de la investigación, para el presente estudio se genera 

una indagación de información con población infinita en la que se aplicó la siguiente 

formula:  
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La selección de encuestados fue mediante las siguientes preguntas filtro:  

1) ¿Sitio en donde reside? 

En esta pregunta se busca sustentar que por la ubicación del sector en el que 

vive el encuestado, se pueda decidir si se sigue o no considerando a la persona como 

sujeto de estudio. 

2) ¿Sus ingresos totales de hogar superan los 800 dólares? 

Luego de confirmar el sector de vivienda, se estima la selección del encuestado 

por su nivel de ingresos, se consideró que de acuerdo con el INEC (2010) los 

encuestados de ingresos de 800 a 1000 se ubicarán en el estrato socioeconómico de 

C+, las personas de entre 1001 y 1200 B-, aquellos con ingresos de 1201 a 2000 B+ 

y los que superen esa cifra como A. 

3) ¿Cuántas cargas familiares tiene? 

Aquí se hizo finalmente el filtro por capacidad económica pues se consideró un 

descuento a sus ingresos de $150 por cada carga y con ello se aplica la tabla anterior. 

Cabe destacar que el producto ofrecido en esta investigación, no pertenece a la 

canasta básica de alimentación y es casi suntuario en la decisión de compra, la 

ventaja que tendrá es su bajo precio de venta al ser distribuido por canales directos 

de autoservicios, según como se verá en la propuesta de modelo de negocio. 
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4) ¿Es usted quién decide la compra en el hogar? 

Si el cliente decía que no, se le pedía el número de teléfono y/o correo de quién 

era el decisor para hacerle llegar las encuestas. Si el cliente facilitaba la información 

se procedía  a pasar por whatsapp1 el link de las encuestas que se realizaron en la 

plataforma Forms de Google. 

Las encuestas fueron estratificadas de la siguiente manera: 

Tabla 3 Cálculo de la muestra estratificada 

Cálculo de la muestra estratificada 

Población a encuestar: 384               
NSE PARTICIPACIÓN PESO PERSONAS

A 1,90% 5% 20            
B 11,20% 31% 120          

C+ 22,80% 63,51% 244          
TOTAL POBLACIÓN : 35,90% 100% 384           

3.6.  Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información se desarrollará una encuesta, la cual 

contará con un cuestionario de preguntas cerradas con respuestas orientadas a la 

escala de Likert. Esta herramienta será utilizada en una muestra de carácter 

probabilística, dado que las características que comportan los miembros de la misma 

serán determinadas por el investigador. 

Una vez finalizada la recolección de información se procederá a la tabulación 

de la misma mediante el registro de la información obtenida, así como, la utilización 

de bases estadísticas tradicionales para obtención de resultados, los cuales serán 

presentados mediante tablas y gráficos con sus respectivos análisis.  

                                            
1 Considérese que los niveles socio económicos estudiados posen teléfonos inteligentes y acceso a 
internet con planes o WIFI. 
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3.7.Análisis de resultados  

1. ¿Cuál es el nivel de ingresos en su hogar?  

 

Tabla 4 Nivel de ingresos en el hogar  

Nivel de ingresos en el hogar  

 

 

 

Figura 3Nivel de ingresos en el hogar  

 

Los niveles de ingresos en los hogares encuestados se encuentran en un 64% 

de $501 - $1000, el 20% entre $1001 - $1500, el 12% de $1501 - $2000, 4% en 

$2001 - $2500 y el 1% entre $2501 - $3000.   

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

501 - 1000 244 64%
1001 - 1500 75 20%
1501 - 2000 45 12%
2001 - 2500 15 4%
2501 - 3000 5 1%
3001 o más 0 0%

Total 384 100%
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2. ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil habita?  

 

Tabla 5 Sector en el que vive  

Sector en el que habita  

 

 

 

Figura 4 Sector en el que habita  

 

Las personas encuestadas en un 40% viven al norte de la ciudad de 

Guayaquil, el 25% en el sur, el 25% en el este y en el centro 10%.  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Norte 155 40%

Sur 95 25%
Este 96 25%

Centro 38 10%
Total 384 100%
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3. ¿Cuál es la persona encargada de preparar los alimentos en el hogar?  

 

Tabla 6 Preparación de alimentos  

Preparación de alimentos  

 

 

La madre 0 0 0 116 268 384

El padre 265 84 0 0 35 384

Un pariente 333 0 39 0 12 384

Una empleada doméstica 382 0 0 0 2 384

Compra afuera 384 0 0 0 0 384

Total SiempreNunca Regulares Casi Siempre Pocas veces 
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Figura 5 Preparación de alimentos  

 

En los hogares de la ciudad de Guayaquil, las madres son las que siempre preparan los alimentos, mientras que los padres, 

parientes, empleadas domésticas y las compras fueras nunca lo hacen. 
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4. ¿Quién compra los alimentos en su hogar?  

 

Tabla 7 Compra de alimentos  

Compra de alimentos  

 

 

La madre 0 0 0 18 366 384

El padre 0 12 75 68 229 384

Un pariente 378 6 0 0 0 384

Una empleada doméstica 384 0 0 0 0 384

Total Pocas veces Regulares Casi Siempre SiempreNunca 
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Figura 6 Compra de alimentos  

 
La madre y el padre son las personas que realizan las compras de alimentos en los hogares de la ciudad de Guayaquil, los 

parientes y empeladas domésticas nunca lo hacen.  
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5. Edad  

 

Tabla 8 Edad  

Edad  

 

 

 

Figura 7 Edad   

 

Las personas encuestadas se encuentran dentro de los siguientes rangos de 

edades: el 58% entre 36 – 45 años, 20% de 46 – 55 años, 18% de 26 – 35 y el 4% de 

56 – 65 años.  

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
18 - 25 0 0%
26 - 35 69 18%
36 - 45 222 58%
46 - 55 78 20%
56 - 65 15 4%
Total 384 100%
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6. Género  

 

Tabla 9 Género 

Género  

 

 

 

Figura 8 Género    

 

El 77% de los encuestados son de género femenino y el 23% masculino.  

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Masculino 87 23%

Femenino 297 77%

Total 384 100%



   41 
 

 

7. ¿Es interesante para usted? 

 

Tabla 10 Nivel de interés  

Nivel de interés  

 

 

Hojuelas de malanga 68 117 199 0 0 384

Harina de malanga 0 0 74 83 227 384

Trozos de malanga 0 53 278 53 0 384

Total Muy 
interesante 

Nada interesante Poco 
interesante 

Indiferente Algo interesante 
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Figura 9 Nivel de interés  

 Según las opciones de productos establecidas en la pregunta para conocer el interés por parte de los encuestados se puede decir 

los usuarios les es indiferente los trozos y hojuelas de malanga, sin embargo, consideraron muy interesante la harina de malanga.  
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8. ¿Cuál es el aspecto más importante de atracción a la compra de harina de malanga?  

 
Tabla 11 Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

 

 

Es nutritivo 0 0 125 180 79 384

Facilidad al cocinar 0 0 0 179 205 384

Esta de moda 0 0 308 38 38 384

Es práctico 0 0 287 19 78 384

Saludable 0 0 0 141 243 384

Económico 0 0 19 72 293 384

Durable en el almacenamiento 0 0 19 222 143 384

Nada interesante Poco 
interesante 

Indiferente Algo interesante Muy 
interesante 

Total 
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Figura 10 Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

 

Los aspectos importantes de atracción de compra del producto para los encuestados son que sea económico y saludable, fácil de 

cocinar.  
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9. Los aspectos negativos de que se comercialice harina de malanga: 

 

Tabla 12 Aspectos negativos que podría tener el producto  

Aspectos negativos que podría tener el producto  

 

 

Poco nutritivo 0 0 0 116 268 384

Un concepto no agradable 0 0 38 79 267 384

Su aspecto no es el correcto 0 0 118 88 178 384
Dañaría el plato de comida 0 0 14 186 184 384

Total 
acuerdo Total 

Total 
desacuerdo Desacuerdo Indiferente 

De 
acuerdo 
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Figura 11 Aspectos negativos de comercialización del producto  

 
Los encuestados consideran que los aspectos negativos del producto serian que sea poco nutritivo, que tenga un concepto no 

agradable y que al adherirlo dañe el plato de comida.  
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10. ¿Usted adquiriría harina de malanga?  

 

Tabla 13 Aceptación del producto en el mercado  

Aceptación de harina de malanga   

 

 

 

Figura 12 Aceptación del producto en el mercado  

 
Se le consultó a los encuestados si estarían dispuesto adquirir harina de malanga y el 

96% respondió de forma afirmativa y el 4% dijeron que no.    

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Si 368 96%

No 16 4%
Total 384 100%
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11. ¿Qué genera en usted un anuncio publicitario?  

 

Tabla 14 Reacción ante un anuncio publicitario  

Reacción ante un anuncio publicitario  

 

 

Lo hace recordar 0 0 0 289 95 384

Lo incita a comprar 0 0 18 127 239 384

Lo hace pensar en comprar 0 0 118 91 175 384

No influye en usted 58 249 35 42 0 384

Total 
acuerdo 

Total Total 
desacuerdo 

Desacuerdo Indiferente De 
acuerdo 
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Figura 13 Reacción ante un anuncio publicitario  

 
Los anuncios publicitarios generan en los encuestados una incitación de compra haciéndoles pensar en comprar.   

 

 

 



   50 
 

 

12. ¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales?  

 

Tabla 15 Frecuencia de uso redes sociales  

Frecuencia de uso redes sociales  

 

 

 

Facebook 0 0 0 8 376 384
Twitter 5 306 68 5 0 384

Instagram 0 0 0 32 352 384

Linkedin 379 5 0 0 0 384

Google + 367 17 0 0 0 384

Nunca Pocas veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Eternamente Total 
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Figura 14 Frecuencia de uso redes sociales  

 

La frecuencia de uso de las redes sociales de forma permanente o eternamente son Facebook e Instagram, mientras que las que 

nunca se utilizan son Linkedin y Google+.  
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13. ¿Dónde acude a realizar la compra de alimentos?   

 

Tabla 16 Lugar que acuden a comprar alimentos  

Lugar que acuden a comprar alimentos  

 

 

Mi comisariato 138 0 4 201 41 384
Tia 108 0 28 189 59 384

Megamaxi 270 9 0 0 5 284
Hipermarket 169 110 94 0 11 384

Tienda de barrio 17 0 15 127 225 384
Mercado de abasto 147 79 0 0 158 384

Mercado de transferencia 195 185 4 0 0 384

Eternamente Total Nunca Pocas veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 
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Figura 15 Lugar que acuden a comprar alimentos  

 

Los encuestados acuden a realizar las compras de alimentos eternamente en las tiendas de barrio y otros lo hacen casi siempre en 

Mi comisariato y Tía.  
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14. ¿Participa en las campañas hechas por redes sociales?  

 

Tabla 17 Participación en redes sociales  

Participación en redes sociales  

 

 

Mi comisariato 0 17 59 125 183 384

Tia 0 0 102 102 180 384

Megamaxi 318 66 0 0 0 384

Hipermarket 258 41 85 0 0 384

Tienda de barrio 0 6 16 126 236 384

Mercado de abasto 384 0 0 0 0 384

Mercado de transferencia 378 6 0 0 0 384

Nunca Pocas veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Eternamente Total 
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Figura 16 Participación en redes sociales  

 

Los encuestados  participan por obsequios en las redes sociales de las tiendas de barrio, Mi comisariato y Tía, haciéndolo de 

forma permanente. 



   56 
 

 

15. ¿Cuál sería el contenido ideal en el que usted adquiriera la harina de malanga?  

 

Tabla 18 Contenido ideal del producto 

Contenido ideal del producto 

 

 

 

Figura 17 Contenido ideal del producto 

 

El contenido ideal en la que les gustaría a los encuestados adquirir la harina de 

malanga es en un 62% la presentación de 500 grs, un 37% la de 250 grs y el 1% la de 1000 

grs.  

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Harina de malanga 250 grs 141 37%
Harina de malanga 500 grs 238 62%
Harina de malanga 1000 grs 5 1%

Total 384 100%
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16. ¿Qué empaque le gustaría que tenga la harina de malanga?  

 

Tabla 19 Empaque de preferencia para el producto 

Empaque de preferencia para el producto 

 

 

 

Figura 18 Empaque de preferencia para el producto 

 

El empaque de preferencia de la harina de malanga es en funda de plástico con el 

73%, 23% caja de cartón, 3% funda de papel y el 1% saco de tela.   

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Caja de cartón 88 23%

Funda de plástico 279 73%
Saco de tela 5 1%

Funda de papel 12 3%
Total 384 100%
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA: Modelo de Negocios 

4.1. Naturaleza del negocio  

4.1.1. Idea; propuesta de valor  

  La propuesta de valor de la naturaleza de negocio es la elaboración de harina de 

malanga por parte de la Asociación de Productores del Ecuador quienes cuentan con amplios 

terrenos de producción de malanga en la provincia de Santo Domingo y Los Ríos. 

La malanga cuenta con beneficios y propiedades nutricionales que aportan 

grandemente a la salud del ser humano, puesto que es un alimento bueno en fibras dietética, 

ayuda a disminuir el colesterol, ideal para personas que tienen hipertensión y mejora el 

sistema digestivo.  

 

Figura 19 Propuesta de valor

PROPIEDADES
* Vitaminas 

Vitamina C
Vitamina B6
Vitamina E

* Minerales 
Magnesio
Manganeso
Fósforo 
Potasio

BENEFICIOS
* Sistema digestivo
* Colesterol 
* Hipertensióm  
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4.1.2. Empresa formalmente constituida  

  La empresa será constituida formalmente bajo el nombre comercial Molinera Ríos 

S.A, y la marca que se utilizará para la expedición será “Harina de Malanga Ríos”. 

4.1.3. Misión  

Empresa productora y comercializadora de harina de malanga con los más altos 

estándares de calidad y un excelente canal de distribución enfocados a la optimización de 

tiempo.  

4.1.4. Visión  

La empresa productora y comercializadora en el 2022 será líder en la 

comercialización de harina de malanga a nivel nacional, con un canal de distribución que     

llega a los clientes en el tiempo y momento oportuno.  

4.1.5. Valores  

 

Figura 20 Valores 

Respeto Participación Lealtad Equidad
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4.2. Proceso del nuevo producto o servicio  

4.2.1. Concepto  

  

Figura 21 Concepto del producto    
 

Nombre del producto  

El producto tendrá como nombre “Harina de malanga Ríos”, una identificación fácil 

de recordar para posicionarse en la mente de los clientes.  

Características del producto  

• Empaque  

El empaque del producto unitario será en una funda de plástico de color blanco con 

franjas rojas y abre fácil para facilidad de los consumidores.  

También el empaque del producto al por mayor será en funda de plástico normal 

sellada en donde habrá empaques de 12 y 24 unidades.  

 

 

Nombre del producto  

Caractersiticas del producto 
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• Etiquetado  

La etiqueta del producto es de color blanco donde se encontrará el logotipo del 

producto, el nombre del producto, contenido del producto, además otras indicaciones 

relevantes para el cliente. También el producto tendrá la respectiva semaforización de 

acuerdo al Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados. 

• Garantía  

La garantía de la harina de malanga tiene una duración de 6 meses a 1 año, por lo que 

en el empaque del producto se encontrará la fecha de elaboración y caducidad para mayor 

transparencia para el consumidor. 

4.2.2. Prototipo  

4.2.2.1. Prototipo de la harina de malanga    

 
Figura 22 Isologotipo de la harina de malanga     

 
 

El isologotipo presenta fusionados los elementos como logotipo e isotipo en un solo 

elemento, la palabra Ríos es el nombre haciendo referencia territorial de donde se produce 

que es la provincia Los Ríos, sobre ella un arco que dice Harina de malanga como 
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identificador, y debajo un icono simplificado del tubérculo, todo encerrado en un círculo. Su 

tipografía es legible de aspecto caligráfico, y sus colores aportan un gran significado. 

Estas características de la marca deberán mantener cada vez que se reproduzca, pero 

siempre garantizando legibilidad y contraste para no perder identificación.  

Aplicación del color 

La marca empleó colores como el amarillo y anaranjado. 

El amarillo expresa calidez, amabilidad y positividad, es estimulante del apetito y 

expresa amistad, dinamismo y alegría. 

El anaranjado por su parte es juvenil, energético, alegría, expresa vitalidad, 

innovación, sabor y es llamativo y divertido. 

Las especificaciones de los colores son para mantener los tonos originales. 

 

 

Figura 23 Colores de marca  
 
Tipografía 

Los caracteres tipográficos que se usaron se llaman “Sail”, tienen aspecto elegante, 

sobrio y caligráfico. 
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Figura 24 Tipografía del isologotipo    
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Figura 25 Harina de malanga de 250 gramos     
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Figura 26 Harina de malanga de 500 gramos     
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4.2.3. Prueba de mercado, relación con los clientes  

La prueba de mercado en donde se busca la relación entre el cliente y producto se 

llevará a cabo mediante un focus Group donde se presentará a los integrantes diversos 

productos elaborados con la harina de malanga, obteniendo de esta forma la opinión de los 

futuros consumidores.  

Segmento a investigar: Personas de 36 a 45 años de edad de diferentes niveles 

socioeconómicos.  

Variables de investigación: El focus Group estará integrado de 8 personas en el que 

se medirá las siguientes variables: 

• Sabor  

• Calidad  

• Contextura  

• Apreciación  

• Precios  

• Presentación  

Técnica de investigación: Se reunirá a todos los integrantes del focus Group en una 

sala y se les dará a probar productos preparados con la harina de malanga y se medirá la 

satisfacción de los encuestados.  

4.2.4. Estrategias de marketing  

Las estrategias de marketing que se aplicarán estarán ligadas a las “4 Ps” de 

mercadotecnia tal y como se muestra a continuación:  

4.2.4.1. Estrategias de producto 

La empresa Molinera Ríos S.A ofrecerá al mercado nacional un producto que utiliza 

como base la malanga, la cual es un tubérculo que cuenta con bastantes propiedades 
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nutritivas entre vitaminas y minerales que generan importantes beneficios para quien la 

consume como por ejemplo una mejor digestión por sus propiedades fibrosas, además de 

ayudar a controlar problemas como la hipertensión y colesterol por su bajo  porcentaje de sal. 

Las características antes mencionadas representan las propiedades por las cuales la 

harina de malanga se convierte en un producto innovador, con aspectos diferenciadores 

importantes dentro de la industria alimenticia como: saludable, exquisito y fácil de utilizar 

para la preparación de una gran variedad de platillos. Entre las presentaciones a ofrecer se 

encuentran: 

• Harina de malanga de 250 gramos     

• Harina de malanga de 500 gramos 

4.2.4.2. Estrategias de precio  

Para impulsar la venta de este nuevo producto se proponen las siguientes estrategias 

de precio: 

• Duo Pack, es decir, dos presentaciones del producto “Harina de malanga Ríos” con 

un descuento del 10% del total de su valor. 

• Por la compra de tres productos de harina de malanga Ríos de la misma 

presentación, el cliente automáticamente recibe un cuarto producto gratis. 

• Desarrollar alianzas estratégicas con otras empresas que produzcan productos 

relacionados con la harina como, por ejemplo, el aceite o afines a la repostería para 

establecer pack que atraigan a los consumidores. 

• Se establecerán porcentajes del precio de ventas para los intermediarios, tal como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 20 Estrategia de precio para el canal de distribución  

Estrategia de precio para el canal de distribución  

 

El canal de distribución recibirá un porcentaje de incremento de precio según el target 

al que se encuentran dirigidos.  

4.2.4.3. Estrategias de plaza  

La harina de malanga será fabricada en la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos, 

por lo cual utilizará un sistema de distribución indirecto, dado que se partirá del sector en 

donde sea producida hasta los distribuidores del producto como son los supermercados, 

tiendas (detallistas) o negocios en la ciudad de Guayaquil. 

 
Figura 27 Canal de distribución 

 

La empresa productora y comercializadora de Harina de Malanga Ríos contará con la 

siguiente infraestructura: 

VENTA TIENDAS DE 
BARRIO

SUPERMERCADOS

LISTA  DE PRECIOS  15% 30%
Harina de Malanga 250 grs 0,68$   0,83$                 1,06$                         
Harina de Malanga 500grs 1,30$   1,61$                 1,69$                         

Empresa Ríos S.A

Supermercados: Tía, 
Mi comisariato 

Tiendas de barrio 

Consumidor final
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Figura 28 Infraestructura de la empresa productora y comercializadora Ríos S.A 

 

4.2.4.4. Estrategias de promoción 

• Medios impresos  

Los medios impresos que la empresa utilizará para promocionar la actividad 

comercial a la que se dedica son la revista, volantes y afiches, los mismos que contendrán 

información de la harina de malanga, propiedades y beneficios, con la finalidad de cautivar al 

público.  

La revista que se utilizará será  la que viene inmersa en el periódico El Universo, 

comercializada todos los domingos.  

Los afiches y volantes serán proporcionados al canal de distribución para que estos los 

distribuyan a los clientes o coloquen en un lugar visible en los establecimientos de venta.   
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Figura 29 Revista      
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Figura 30Volantes  
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Figura 31 Colgadores de afiches 
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• Publicidad Online 

Se  realizará publicidad en el sitio web y redes sociales que creará a la empresa, tal como se muestra a continuación:  

 

Figura 32 Página Web 
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Redes Sociales 

 

Figura 33 Facebook 
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Figura 34 Instagram 
 

 
En las redes sociales se realizarán concursos de publicaciones, imágenes del producto 

y hashtags, donde los usuarios participantes recibirán obsequios.  
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4.2.5. Lanzamiento  

Para el lanzamiento del producto “Harina de Malanga Ríos” se realizarán las siguientes 

actividades:  

• Se realizarán degustaciones de los diferentes platillos que pueden ser elaborados 

con la harina de malanga, en los distintos supermercados de la ciudad de  

Guayaquil. 

• Para la realización de las degustaciones se utilizarán stands en los cuales se 

promocionará el producto de forma física. 

• Se realizará la presentación del producto por los diferentes medios de promoción 

como son volantes, afiches, colgadores, promoción en revistas, etc. 

 
Figura 35 Stand de promoción 
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4.3. Plan de ventas  

4.3.1. Mercado objetivo  

El mercado meta de la productora y comercializadora del producto “Harina de 

Malanga Ríos” serán los negocios que se dediquen a la venta de productos de consumo 

masivo como son los supermercados, tiendas detallistas, etc. Es necesario recalcar que en un 

inicio los productos serán distribuidos en la ciudad de Guayaquil. 

La empresa plantea cubrir todos los sectores de la ciudad antes mencionada con la 

finalidad de dar conocer los múltiples beneficios que ofrece la harina de malanga, lo cual 

como consecuencia generará que el innovador productos sea altamente reconocido y 

diferenciado por sobre la competencia. 

Análisis de la industria  

La harina es uno de los productos más consumidos a escala nacional, dado que es 

utilizado para la elaboración de diferentes productos como panes, pastas, postres, etc. Su 

utilización principal radica en hornear, espesar o cubrir durante el proceso de elaboración de 

diferentes platillos. 

La harina principalmente en Ecuador es elaborada a base de trigos suaves o duros por 

lo que no contiene el salvado ni el germen y es enriquecida con vitaminas y minerales. De 

hecho, en Ecuador el 78% del trigo molido es convertido en harina, la cual es altamente 

demandada por la población ecuatoriana ya sea para ser distribuida al consumidor final o 

comercializado a las fábricas o productoras de diferentes balanceados (Moreta, 2015). 

En base a estudios realizados por el sector Molinero las provincias que mayormente 

consumen harina son: Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua a nivel nacional, en cambio 

en el mercado internacional el 98% de las exportaciones son direccionadas a países como 

Canadá y Estados Unidos. 
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Dentro de la industria de la harina el trigo ha sido el principal protagonista, pero esto 

empieza a cambiar, dado que en busca de mejorar la calidad de vida se han desarrollado 

nuevos productos hechos a base de otros cereales u hortalizas como son el maíz, la papa, la 

soja, la malanga, descubriendo  importantes propiedades que benefician a la salud del 

consumidor. 

Dentro del mercado nacional el consumo de malanga es nulo o muy bajo debido al 

desconocimiento y la falta de hábito de consumo interno, es por ello que la malanga ha sido 

principalmente cultivada y exportada a diferentes mercados internacionales, lo cual se ha 

visto afectado por la falta de tecnificación en los procesos de producción. 

4.3.2. Mercado potencial  

El mercado potencial de la “Harina de Malanga Ríos” son los supermercados, tiendas 

y negocios que expendan o utilicen el producto para la elaboración de diversos alimentos 

como son las panaderías, pastelerías, etc., que principalmente se encuentren ubicados en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Figura 36 Mercado Potencial. Tomado de Google Maps (2017) 
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4.3.3. Pronóstico  

 
Tabla 21. Proyección de ventas 
Proyección de ventas 

 

De acuerdo a estudios realizados durante el primer año la empresa estima vender 101.376 unidades de harina de malanga de 250 gramos, 

además de un 88.704 de unidades en su presentación de 500 gramos, obteniendo un total de 190.080 unidades vendidas el primer año de 

operaciones. 

 

 

 

CICLO DE PRODUCTO O 
ESTACIONALIDAD

6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 12,0% 100,0%

VENTAS EN UNIDADES 
MENSUALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  DE  
UNIDADES 

VENDIDAS  DEL AÑO 
1 

Harina de Malanga 250 grs 6.083             7.096            7.096                   7.096              7.096              8.110            8.110                        9.124               9.124               10.138               10.138            12.165             101.376                   

Harina de Malanga 500grs 5.322             6.209            6.209                   6.209              6.209              7.096            7.096                        7.983               7.983               8.870                 8.870             10.644             88.704                     

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 11.405 13.306 13.306 13.306 13.306 15.206 15.206 17.107 17.107 19.008 19.008 22.810 190.080                  

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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Tabla 22. Unidades a vender en 5 años 
Unidades a vender en 5 años 

 

Tomando en consideración un incremento en ventas de un 5% y una estabilidad de la 

economía nacional se estima que dentro de cinco años la empresa logre vender un total de 

231.043 unidades de harina de malanga. 

4.3.4. Presupuesto  

Tabla 23. p 
Presupuesto 

 
 

El presupuesto estimado para la realización de promoción y comunicación del 

producto harina de malanga se estima que alcance un valor total de $ 5.050,00. 

 

 

 

 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2019 2020 2021 2022 2023

Harina de Malanga 250 grs 101.376 106.445 111.767 117.355 123.223

Harina de Malanga 500grs 88.704 93.139 97.796 102.686 107.820

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 190.080 199.584 209.563 220.041 231.043

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS 
/MES

INVERSIÓN 
MENSUAL

MESES A 
INVERTIR

GASTO/AÑO

 REDES SOCIALES FACEBOOK 0,35                       500                     175,00           12                       2.100,00         

 SITIO WEB 1.000,00               1                         1.000,00       1                         1.000,00         

VOLANTES  Y AFICHES 0,25                       1.000                 250,00           3                         750,00            

PAPELERÍA DE OFICINA 100,00                  1                         100,00           2                         200,00            

REVISTA 200,00                  2                         400,00           2                         800,00            

STAND FERIA 200,00                  1                         200,00           1                         200,00            

5.050,00         TOTAL

PRESUPUESTO 
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4.3.5. Organigrama  

 

Figura 37 Organigrama  
 

Para llevar una correcta organización y manejo de los recursos de la empresa se ha 

establecido un organigrama en el cual se define como cabeza de la empresa al gerente 

administrativo, seguido de una secretaría general, quien se encargará de mantener una 

adecuada comunicación con los diferentes departamentos que compondrán la empresa como 

es administrativo, que se encargará del manejo de los recursos financieros.  

También contará con un departamento de producción, el cual tendrá por 

responsabilidad velar por la correcta producción de la harina de malanga, en conjunto con 

ellos trabajarán los operarios de logística quienes deberán encargarse de que los productos 

lleguen en buen estado a los destinos establecidos. Los vendedores serán los encargados de 

dar a conocer el producto a los distintos distribuidores.  

4.3.6. Táctica de venta  

La táctica de venta del producto “Harina de Malanga los Ríos” consistirá en entregar 

la producción final a diversos distribuidores que expendan productos alimenticios como son 

los supermercados, tiendas detallistas, además de negocios que utilicen la harina como 

materia prima para la elaboración de distintos alimentos.

Gerente Administrativo

Secretaría General

Departamento 
administrativo

Departamento 
de producción Vendedores Logística
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4.3.7. Plan comunicacional de medios  

Tabla 24Plan comunicacional 
Plan comunicacional.  

TIPO 
ACCIÓN MEDIO Características ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Digital Redes sociales Facebook, Instagram 

Digital Sitio web Plataforma digital 

Impreso Volantes & afiches Papelería informativa 

Impreso Papelería corporativa Papelería de identificación 

Impreso Revista Anuncio informativo 

Impreso Stand feria Lanzamiento del producto 

ACCIONES & MEDIOS PLAN DE MEDIOS  2019 
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4.4. Análisis financiero  

4.4.1.1. Inversión 

Tabla 25. Inversión en costos fijos. 
Inversión en costos fijos. 

 

La inversión en costos fijos  necesaria para poner en marcha la empresa Molinera Ríos S.A alcanza un total de $20.620,00 entre los 

activos de administración y los activos imprescindibles para la iniciación de la producción de harina de malanga.  

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de 
Adquisición Total Vida Útil

Depreciación 
Anual %

Depreciación 
Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

3                Mesa de escritorio para PC 1x 80 con cajonera 140,00 420,00 5 20% 84,00                     
3                Equipos de computación Clon 1tera-Dual-monitor 19" 800,00 2.400,00 3 33% 800,00                   
1                Equipo de video vigilancia externo 540,00 540,00 3 33% 180,00                   
1                Equipo de video vigilancia interno 400,00 400,00 3 33% 133,33                   
7                Silla de oficina 90,00 630,00 3 33% 210,00                   
1                Counter de recepción 210,00 210,00 10 10% 21,00                     
1                Central telefónica 600,00 600,00 5 20% 120,00                   
3                Extintores de incendio 80,00 240,00 5 20% 48,00                     
2                Tachos de basura 40,00 80,00 3 33% 26,67                     
1                Aire acondicionado central 36000 BTU 3.600,00 3.600,00 5 20% 720,00                   

ACTIVOS PRODUCCIÓN
1                Molino de martillo 2 toneladas 2.700,00 2.700,00 10 10% 270,00                   
1                Tamizador de partículas 200 lbs 500,00 500,00 10 10% 50,00                     
1                Envasadora automática 4.600,00 4.600,00 10 10% 460,00                   
1                Mezcladora en tolva automática 2.500,00 2.500,00 10 10% 250,00                   
1                Selladora de funda accesorio de Mezcladora 1.200,00 1.200,00 10 10% 120,00                   

$ 20.620,00 3.493,00                TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES
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Tabla 26. Total, de inversión 
Total, de inversión 

 
 
El total de inversión en activos fijos alcanza un valor de $20.620,00, y, la inversión en 

capital de trabajo es de un total de $14.217,16, resultado un monto definitivo de $34.837,16 

 
4.4.1.2. Financiamiento  

Tabla 27. Condiciones del préstamo 
Condiciones del préstamo 

 

Para obtener los recursos económicos que solventen la inversión necesaria, la empresa 

realizará un préstamo al Banco del Pacífico por un capital de $24.386,18 con una tasa de 

interés del 12%, el cual se pagará con un total de 120 pagos de $349,87 cada uno. 

Tabla 28. Forma de financiamiento 
Forma de financiamiento 

 

La forma de financiamiento de la empresa Molinera Ríos S.A se encuentra compuesto 

por los recursos de los accionistas, el cual representa un valor total de $10.451,15, es decir, 

20.620,00
14.217,16

TOTAL 34.837,16

Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

CAPITAL 24.386,01
TASA DE INTERÉS 12,00%

NÚMERO DE 
PAGOS 120

FECHA DE 
PRÉSTAMO 1-dic.-18

CUOTA MENSUAL 349,87

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 
BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR

34.837,16

Recursos de accionistas 10.451,15 30%

Recursos de entidades bancarias 24.386,01 70%

Forma del Financiamiento de la Inversión 
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un 30% de la inversión. También se contará con recursos bancarios que representarán un 70% 

del total del financiamiento. 

Tabla 29. Amortización del préstamo  
Amortización del préstamo 

 

La amortización del préstamo se realizará en formas de anualidades de valor 

constante, en un periodo de cinco años, para lo cual se ha establecido que se realizarán pagos 

por amortizaciones, pagos de interés y por el servicio de la deuda, el cual será un valor fijo de 

$4.198,42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2019 2020 2021 2022 2.023    
Pagos por Amortizaciones 1.344,45 1.514,96 1.707,10 1.923,60 2.167,56
Pago por Intereses 2.853,97 2.683,46 2.491,33 2.274,82 2.030,86
Servicio de Deuda 4.198,42 4.198,42 4.198,42 4.198,42 4.198,42

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante
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4.4.1.3. Costos fijos y variables  

Costos de producción 

Tabla 30. Costos de producción  
Costos de producción 

 
 

Para fabricar la harina de malanga se utilizará como materia prima la hortaliza malanga, la misma que tiene un costo unitario de $0,75 

cada 500 gramos, además para completar el proceso de producción se utilizarán como envase y embalaje la funda de polipropileno impresa, las 

cuales tienen un costo unitario de $0,03. Tomando en cuenta los anteriores factores el costo de producción de la harina de malanga es de $0,41 la 

presentación de 250 gramos, y, de $0,78 la presentación de 500 gramos. 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Malanga 500 grs 0,75$              0,5 0,38$                       1,00                     0,75$                        

0,375 0,75

Envases y embalaje PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Funda  de polipropileno impresa Color Manga 0,03$              1 0,03$                       1 0,03$                        

1 -$                         1 -$                         

0,03$                       0,03

Total costo Producto unitario 0,41$                       0,78$                        

PROCESO PRODUCTIVO Harina de Malanga 250 grs Harina de Malanga 500grs

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTALENVASES Y EMBALAJE
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Tabla 31. Oferta de producción anualizada 
Oferta de producción anualizada 

 

 

Para la producción anualizada la empresa ofertará 400 productos de harina de malanga de 250 gramos y 350 de harina de malanga de 500 

gramos, con una producción de 22 días al mes durante los 12 meses del año, alcanzado un  total de 198.000 unidades en el año 2019, hasta un 

240.670 en el año 2023.

PRODUCTO OFERTA Días al mes de producción Meses año 2019 2020 2021 2022 2023

Harina de Malanga 250 grs 400 22                                                           12                   105.600            110.880                   116.424               122.245                    128.357          

Harina de Malanga 500grs 350 22                                                           12                   92.400              97.020                     101.871               106.965                    112.313          

SUMATORIAS 198.000            207.900                   218.295               229.210                    240.670          

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADOOFERTA DE PRODUCCIÓN
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Tabla 32. Demanda atendida del mercado 
Demanda atendida del mercado 

 

 

Se estima que el porcentaje de aceptación de mercado es de 96% para ambas 

presentaciones del producto por lo cual se espera que para el año 2019 la demanda atendida 

sea de 198.080 unidades y para el quinto año sea un total de 231.043 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO OFERTA
INICIAL % 

ACEPTACIÓN 
DE MERCADO

1 2 3 4 5

Harina de Malanga 250 grs 400 96% 101.376 106.445 111.767 117.355 123.223

Harina de Malanga 500grs 350 96% 88.704 93.139 97.796 102.686 107.820

190.080 199.584 209.563 220.041 231.043

5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

4.435 4.657 4.890 5.134OFERTA SUBUTILIZADA (DIFERENCIA ENTRE OFERTA Y DEMANDA)

OFERTA DE PRODUCCIÓN DEMANDA ATENDIDA DEL MERCADO

PROPUESTA DE INCREMENTO A CAPACIDAD INSTALADA

SUMATORIAS
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Costos Fijos 

Tabla 33. Rol de pagos 
Rol de pagos 

 

 

Para un correcto funcionamiento de la empresa contratará un total de 6 empleados, los cuales tendrán un sueldo acorde a sus 

responsabilidades para con la compañía, alcanzando un valor total de $32.040,00 tomando en consideración los beneficios estipulados por la ley 

y las comisiones asignadas por las ventas obtenidas. 

 

Cantidad Área Cargo
Sueldo o 
salario

TOTAL 
SALARIOS MES Sueldo / año Comisiones / año

13ro Sueldo / 
año

14to Sueldo / 
año

Fondo de 
Reserva / 

año

Aporte 
Patronal / 

año

1 ADMINISTRATIVO Gerente administrador 700,00 700,00                  8.400,00          700,00              386,00          700,00     936,60          

1 ADMINISTRATIVO Asistente oficina 400,00 400,00                  4.800,00          400,00              386,00          400,00     535,20          

3 PRODUCCIÓN Asistente producción 
y operadores

390,00 1.170,00               14.040,00        1.170,00            386,00          1.170,00   1.565,46       

1 VENTAS Vendedor 400,00 400,00                  4.800,00          1.837,44               553,12              386,00          400,00     535,20          

Total 1.890,00      2.670,00              32.040,00       1.837,44              2.823,12          1.544,00      2.670,00 3.572,46      

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR
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Tabla 34. Rol de pago proyectado 
Rol de pago proyectado 

 

Se estima que el total de sueldos alcance un total de $ 38.821,58 en el año 2019, el 

cual irá en aumento, dado que para el 2023 se espera cancelar un total de $ 45.132,64. 

Tabla 35. Evolución del sueldo por inflación 
Evolución del sueldo por inflación 

 

La inflación no representará un problema para la empresa, puesto que su afectación en 

los sueldos no es significativa, aunque este panorama podría cambiar. 

PROYECCIÓN DE ROL 
DE PAGO AÑO 1 AL 5 2019 2020 2021 2022 2023

Gerente administrador 10.133,10 11.164,60 11.206,81 11.249,23 11.291,86

Asistente oficina 5.831,70 6.545,20 6.569,32 6.593,56 6.617,92

Asistente producción y 
operadores

16.871,96 18.401,66 18.472,21 18.543,11 18.614,37

Vendedor 5.984,82 8.535,76 8.559,88 8.584,12 8.608,48

Total 38.821,58 44.647,22 44.808,22 44.970,03 45.132,64

EVOLUCIÓN DE LOS 
SUELDOS POR LA  

INFLACIÓN
2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

Gerente administrador 8.400,00 8.442,00                     8.484,21                8.526,63                      8.569,26                 

Asistente oficina 4.800,00 4.824,00                     4.848,12                4.872,36                      4.896,72                 

Asistente producción y 
operadores

14.040,00 14.110,20                   14.180,75              14.251,65                    14.322,91               

Vendedor 4.800,00 4.824,00                     4.848,12                4.872,36                      4.896,72                 

Total 32.040,00 32.200,20 32.361,20 32.523,01 32.685,62
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Tabla 36. Gastos en servicios básicos 
Gastos en servicios básicos 

 

En cuanto a los gasto en telefonía, internet, electricidad, y agua potable suman un 

valor total de $ 485,00 mensuales, los cuales se convierten en $ 5.820,00 de forma anual, es 

necesario recalcar que dichos servicios son imprescindibles para el funcionamiento de la 

empresa. 

Tabla 37.  Gasto en ventas 
Gasto en ventas 

 

El gasto en ventas abarca todos los rubros que serán necesarios para realizar, la 

publicidad, comunicación y lanzamiento del producto, por lo cual son altamente necesarios 

para dar a conocer el producto. El monto total del gasto es de $5.050,00 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 40,00                 480,00                        

INTERNET 25,00                 300,00                        

ELECTRICIDAD 400,00               4.800,00                     

AGUA POTABLE 20,00                 240,00                        

TOTAL 485,00               5.820,00                     

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PA
UTA

# DE PAUTAS 
/MES

INVERSIÓN 
MENSUAL

MESES A 
INVERTIR

GASTO/AÑO

 REDES SOCIALES 0,35            500                     175,00           12                       2.100,00         

 SITIO WEB 1.000,00     1                         1.000,00       1                         1.000,00         
VOLANTES  Y 
AFICHES 

0,25            1.000                 250,00           3                         750,00            
PAPELERÍA DE 
OFICINA

100,00        1                         100,00           2                         200,00            

REVISTA 200,00        2                         400,00           2                         800,00            

STAND FERIA 200,00        1                         200,00           1                         200,00            

5.050,00         TOTAL

PRESUPUESTO 



   92 
 

 

Tabla 38.Gastos Varios 
Gastos Varios 

 

Los gastos varios en los que incurrirá la empresa abarcan rubros como la contratación 

de un contador externo, valor de imprevistos, permisos e impuestos remarcados por la ley 

para la ejecución de la actividad comercial, arriendo e instalaciones, es por ello que el valor 

asciende a un total de $7.180,00 en el año 2019, llegando a un monto de $ 7.299,27 en el 

quinto año de funcionamiento. 

RUBRO VALOR 2019 2020 2021 2022 2023

Contador externo 100,00          1.200,00               1.206,00          1.206,01               1.206,01            1.206,02       

Imprevistos 20,00            240,00                  241,20             241,21                  241,21              241,22          

Permisos e impuestos 
Municipio, sanida y 
Bomberos

100,00          100,00                  100,50             101,00                  101,51              102,02          

Caja Chica 20,00            240,00                  241,20             241,21                  241,21              241,22          

Arriendo de instalacione 450,00          5.400,00               5.427,00          5.454,14               5.481,41            5.508,81       

TOTAL 690,00         7.180,00              7.215,90         7.243,55              7.271,34          7.299,27      

GASTOS VARIOS 
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Tabla 39. Costos fijos y variables 
Costos fijos y variables 

 

 

Los costos variables de la empresa Molinera Ríos S.A alcanzarán un valor promedio 

mensual de $9.187,20 en el primer año de operaciones, llegando a alcanzar  un total anual de 

$136.705,46 en el año 2023. En cambio, los costos fijos tendrán un valor promedio mensual 

de $2.374,00 durante el primer año, pero ascendiendo a $63.520,95 de forma anual en el año 

2023. 

 

 

 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023
Promedio 
Mensual 

Primer Año
Harina de Malanga 250 
grs

41.057,28 43.325,69 45.719,44 48.245,44 50.911,00 3.421,44

Harina de Malanga 
500grs

69.189,12 73.011,82 77.045,72 81.302,50 85.794,46 5.765,76

Total Costos 
Variables

110.246,40 116.337,51 122.765,16 129.547,94 136.705,46 9.187,20

TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023
Promedio 
Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y 
Salarios

38.821,58 44.647,22 44.808,22 44.970,03 45.132,64 3.235,13

Gastos en Servicios 
Básicos

5.820,00 5.849,10 5.878,35 5.907,74 5.937,28 485,00

Gastos de Ventas 5.050,00 5.075,25 5.100,63 5.126,13 5.151,76 5.177,52

Gastos Varios 7.180,00 7.215,90 7.243,55 7.271,34 7.299,27 598,33

Total Costos Fijos 56.871,58 62.787,47 63.030,75 63.275,24 63.520,95 2.374,00

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

Según Inflación Proyectada Según 
BCE
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4.4.1.4. Proyecciones 

Tabla 40. Proyección de unidades vendidas en el año 1 
Proyección de unidades vendidas en el año 1 

 

De acuerdo a estudios realizados durante el primer año la empresa estima vender 101.376 unidades de harina de malanga de 250 gramos, 

además de un 88.704 de unidades en su presentación de 500 gramos, obteniendo un total de 190.080 unidades vendidas el primer año de 

operaciones. 

CICLO DE PRODUCTO O 
ESTACIONALIDAD

6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 12,0% 100,0%

VENTAS EN UNIDADES 
MENSUALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  DE  
UNIDADES 

VENDIDAS  DEL AÑO 
1 

Harina de Malanga 250 grs 6.083             7.096            7.096                   7.096              7.096              8.110            8.110                        9.124               9.124               10.138               10.138            12.165             101.376                   

Harina de Malanga 500grs 5.322             6.209            6.209                   6.209              6.209              7.096            7.096                        7.983               7.983               8.870                 8.870             10.644             88.704                     

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 11.405 13.306 13.306 13.306 13.306 15.206 15.206 17.107 17.107 19.008 19.008 22.810 190.080                  

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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Tabla 41. Presupuesto de ventas del año 1 
Presupuesto de ventas del año 1 

 

 

En concordancia con las unidades vendidas se estima vender un total de $ 11.024,64 durante el primer mes de año 2019. Dicho valor ira 

en aumento al finalizar el año alcanzando un valor de $183.744,00 

 

VENTAS EN DÓLARES 
MENSUALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  DEL 
AÑO 1

Harina de Malanga 250 grs 4.105,73$       4.790,02$     4.790,02$            4.790,02$        4.790,02$       5.474,30$      5.474,30$                  6.158,59$         6.158,59$        6.842,88$          6.842,88$       8.211,46$        68.428,80$              

Harina de Malanga 500grs 6.918,91$       8.072,06$     8.072,06$            8.072,06$        8.072,06$       9.225,22$      9.225,22$                  10.378,37$       10.378,37$       11.531,52$         11.531,52$     13.837,82$      115.315,20$             

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 11.024,64$   12.862,08$  12.862,08$         12.862,08$     12.862,08$    14.699,52$  14.699,52$              16.536,96$     16.536,96$     18.374,40$       18.374,40$    22.049,28$     183.744,00$           

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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Tabla 42. Calculo de precio de venta 
Calculo de precio de venta 

 

El costo de venta de la harina de malanga de 250 gramos es de $0,41 y de la harina de 

malanga de 500 gramos es de $0,78, teniendo en cuenta un margen de contribución del 40%, 

el precio de venta promedio de los productos es de $0,99.  

Tabla 43. Precio de venta proyectado 
Precio de venta proyectado 

 

El precio de venta proyectado alcanza en el año 2019 un total de $ 0,68 para la harina 

de malanga de 250 gramos, así como, $1,30 para la harina de malanga de 500 gramos. 

Tabla 44. Unidades proyectadas a vender 
Unidades proyectadas a vender 

 

Tomando en consideración un incremento en ventas de un 5% y una estabilidad de la 

economía nacional se estima que dentro de cinco años la empresa logre vender un total de 

231.043 unidades de harina de malanga. 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 
contribución

0,41 40,0%
0,78 40,0%

COSTO UNIT PROMEDIO 0,59                              
PRECIO DE VENTA PROMEDIO 0,99                              

Producto

Harina de Malanga 250 grs
 Harina de Malanga 500grs 

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Precios / Años 2019 2020 2021 2022 2023

Harina de Malanga 250 grs 0,68                    0,71                   0,74                           0,78                      0,82                     

Harina de Malanga 500grs 1,30                    1,37                   1,43                           1,50                      1,58                     

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2019 2020 2021 2022 2023

Harina de Malanga 250 grs 101.376 106.445 111.767 117.355 123.223

Harina de Malanga 500grs 88.704 93.139 97.796 102.686 107.820

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 190.080 199.584 209.563 220.041 231.043

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 45. Ventas proyectadas en cinco años 
Ventas proyectadas en cinco años 

 

Las ventas proyectadas para dentro de cinco años alcanzan un monto total de  

$101.100,50 en cuanto a la harina de malanga de 250 gramos, así como, un total de 

$170.373,07 para la presentación de 500 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES X PRECIOS 2019 2020 2021 2022 2023

Harina de Malanga 250 grs 68.428,80$         75.442,75$        83.175,63$                91.701,14$           101.100,50$        

Harina de Malanga 500grs 115.315,20$       127.135,01$      140.166,35$              154.533,40$         170.373,07$        

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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4.4.1.5. Estados financieros  

Tabla 46. Estados de Situación Financiera 
Estados de Situación Financiera 

 

El estado de resultados permite observar que las cuentan han sido cuadradas en 0 lo 

cual indica que el manejo financiero ha sido el adecuado. 

2019 2023

Año 0 2019 2020 2021 2022 2023
Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad 14.217,16         25.102,90           41.765,81            70.379,20           112.243,11         169.230,85          
Activo en Bancos de reservas por 
pagar 1.541,86             2.591,45              4.734,26            7.349,03            10.060,99            

Depósitos en garantía (arriendos) 450,00              450,00                450,00                 450,00               450,00               450,00                 

Inventarios o materia prima para 
1era semana 9.570,00           9.570,00             9.570,00              9.570,00            9.570,00            9.570,00              

Total activos corrientes netos 24.237,16        36.664,76          54.377,26           85.133,46         129.612,14       189.311,85         

Activos Fijos 20.620,00         20.620,00           20.620,00            20.620,00           20.620,00          20.620,00            

Menos Dep Acumulada -                   3.493,00             6.986,00              10.479,00           12.622,00          14.765,00            

Total activos Fijos Netos 20.620,00        17.127,00          13.634,00           10.141,00         7.998,00           5.855,00             

Total de Activos 44.857,16 53.791,76 68.011,26 95.274,46 137.610,14 195.166,85

Pasivos corrientes
Reserva de Obligaciones 
gubernamentales y sociales por 
Pagar

0,00 1.541,86 2.591,45 4.734,26 7.349,03 10.060,99

Total Pasivo Corriente 0,00 1.541,86 2.591,45 4.734,26 7.349,03 10.060,99

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 9.570,00 9.570,00 9.570,00 9.570,00 9.570,00 9.570,00

Préstamos bancarios 24.386,01 23.041,56 21.526,60 19.819,50 17.895,91 15.728,35

Total Pasivo exigibles 33.956,01 32.611,56 31.096,60 29.389,50 27.465,91 25.298,35

Total de Pasivos 33.956,01 34.153,42 33.688,05 34.123,77 34.814,94 35.359,34

Patrimonio

Capital Social 10.901,15 10.901,15 10.901,15 10.901,15 10.901,15 10.901,15

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 8.737,19 14.684,87 26.827,49 41.644,51 57.012,30

Más Utilidades Retenidas o en reser 0 0,00 8.737,19 23.422,06 50.249,55 91.894,05

Total de Patrimonio 10.901,15        19.638,34          34.323,21           61.150,69         102.795,20       159.807,51         

Pasivo más Patrimonio 44.857,16 53.791,76 68.011,26 95.274,46 137.610,14 195.166,85

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HARINA DE MALANGA
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 47. Estados de Resultados 
Estados de Resultados 

 

El estado de resultados muestra que la utilidad disponible para el año 2019 es de 

$8.737,19 llegando a obtener una utilidad de $ 57.012,30 para el año 2023. 

Además, durante los primeros cinco años la empresa se encuentra libre de impuestos a 

la renta porque se ve beneficiada mediante el COPCI debido a que la producción se dará 

fuera de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2019 2023

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 183.744,00$       202.577,76$         223.341,98$       246.234,53$       271.473,57$         

Costo de Venta 110.246,40$       116.337,51$         122.765,16$       129.547,94$       136.705,46$         

Utilidad Bruta en Venta 73.497,60$        86.240,25$         100.576,82$     116.686,60$     134.768,11$       

Gastos Sueldos y Salarios 38.821,58$         44.647,22$           44.808,22$         44.970,03$         45.132,64$          

Gastos Generales 18.050,00$         18.140,25$           18.222,52$         18.305,21$         18.388,31$          

Gastos de Depreciación 3.493,00$           3.493,00$            3.493,00$           2.143,00$          2.143,00$            

Utilidad Operativa 13.133,02$        19.959,78$         34.053,07$       51.268,36$       69.104,16$         

Gastos Financieros 2.853,97$           2.683,46$            2.491,33$           2.274,82$          2.030,86$            

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 10.279,05$        17.276,32$         31.561,75$       48.993,54$       67.073,30$         

Repartición Trabajadores 1.541,86$           2.591,45$            4.734,26$           7.349,03$          10.060,99$          

Utilidad antes Imptos Renta 8.737,19$           14.684,87$           26.827,49$         41.644,51$         57.012,30$          

Impto a la Renta -$                   -$                    -$                   -$                  -$                    

Utilidad Disponible 8.737,19$          14.684,87$         26.827,49$       41.644,51$       57.012,30$         

Estado de Resultado

HARINA DE MALANGA
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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Tabla 48. Flujo de caja 
Flujo de caja 

 

De acuerdo con el flujo de caja se puede observar que los dos primeros años se obtendrán pérdidas, pero el tercer año es decir en el año 

2021 la empresa empezará a obtener ganancias y a recuperar la inversión. 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad antes Imptos Renta 10.279,05$               17.276,32$                 31.561,75$              48.993,54$              67.073,30$                

(+) Gastos de Depreciación 3.493,00$                 3.493,00$                   3.493,00$                2.143,00$                2.143,00$                  

(-) Amortizaciones de Deuda 1.344,45$                 1.514,96$                   1.707,10$                1.923,60$                2.167,56$                  

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y 
Participación trabajadores en marzo  y abril 
año siguiente

1.541,86$                 2.591,45$                   4.734,26$                7.349,03$                10.060,99$                

Flujo Anual 10.885,74$               16.662,91$                 28.613,39$              41.863,91$              56.987,75$                

Flujo Acumulado 10.885,74$               27.548,65$                 56.162,04$              98.025,95$              155.013,70$              

Pay Back del proyecto en el flujo (23.951,42)$              (7.288,51)$                 21.324,88$              63.188,79$             120.176,54$              

FLUJO DE CAJA 
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Ventas 

Tabla 49. Datos iniciales para punto de equilibrio 
Datos iniciales para punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio será alcanzado por la empresa cuando esta logre 

vender un total de $142.528,95. 

 
Figura 38 Gráfico de punto de equilibrio 

 

Tabla 50. Valoración del proyecto 
Valoración del proyecto 

 
 

La valoración del proyecto indica que el VAN alcanza un total de 

$53.265,91, y el TIR un 51.63%, por lo que se considera que es viable de forma 

financiera y económica el proyecto.  

Precio Venta 0,99$             
Coste Unitario 0,59$             

Gastos Fijos Año 56.871,58$    
Unidades de Equilibrio 143.979         

Ventas de Equilibrio 142.178,95$  

Datos iniciales

INVERSIÓN INICIAL (34.837,16)$     8.737,19 14.684,87 26.827,49 41.644,51 57.012,30

VAN: 53.265,91$      

TMAR: 12,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 28 

TIR: 51,63%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

El constructo teórico metodológico desarrollado permitió evidenciar que el 

cambio de valor agregado de la malanga se encuentra potencializado en la 

producción nacional en el país, puesto a que pertenece a la hortaliza tipo 

tubérculo, la misma que contiene nutrientes, sin embargo, la malanga es 

comercializada hacia mercados internacionales tales como Puerto Rico y Estados 

Unidos, pero no es aprovechada en el territorio nacional para la producción de un 

producto terminado “Harina de Malanga” que fomente al cambio de la matriz 

productiva, por tal motivo se llevó a cabo una investigación con alcance 

exploratorio, descriptivo y de campo para el levantamiento de la información, 

obteniendo resultados favorables.  

Con la investigación de mercado se pudo determinar que la aceptación del 

consumo de malanga en harina dentro de la ciudad de Guayaquil sería del 96%, 

porcentaje considerado en las proyecciones de venta del primer año de actividad 

comercial del negocio, puesto a que sería la posible demanda del producto en el 

mercado, la aceptación del producto podría incrementar al 100%, cuando la 

empresa genere acciones de mercadotecnia mediante la utilización de medios de 

comunicación.  

La estructura del modelo de negocio de la harina de malanga se encuentra 

determinada por la naturaleza del negocio, los procesos del nuevo producto que se 

ofrecerá al mercado, plan de ventas y el respectivo análisis financiero que 

permitirá conocer si la puesta en marcha del emprendimiento es factible de 

manera económica y financiera.     
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Recomendaciones  

Se debe contar con un plan de contingencia en lo que se refiere al 

abastecimiento de la malanga como materia prima para la elaboración de la harina 

de malanga, porque a pesar que en el mercado nacional existe producción 

abundante de malanga, la misma es exportada, por lo que en algún momento 

podría generarse escases de la materia prima para el mercado nacional.  

Es recomendable que cualquier tipo de emprendimiento de negocio no se 

confié 100% en la aceptación de mercado que se podría obtener en una 

investigación, puesto a que las personas o prospectos podría cambiar de opinión 

rápidamente, por lo tanto, es necesario tomar precauciones ante la posible 

demanda de un producto nuevo en un mercado.     

La estructura del modelo de negocio planteada al ser viable de manera 

económica y financiera por medio de un análisis financiero, se recomienda 

ponerlo en marcha es decir llevar a cabo las actividades productivas y comerciales 

de la harina de malanga en el mercado nacional.    
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APÉNDICE 

 

ANEXO 1: OFICIO DE PETICIÓN 

  

Guayaquil, 12  de diciembre del  2017  

 

Ing.  

Cinthya Merchán  

 

Estimada Ing. Merchán: 

 

Este oficio tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez 
de contenido de los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados en el 
trabajo de titulación “Modelo de negocio de harina de tubérculos malanga de la 
asociación de productores del Ecuador”, dirigido por la Ing. Fabrizzio Andrade, 
perteneciente a las estudiantes: Bohorquez Quinto Erika Viviana C.I. 0927443952 
y Bedor Matamoros Pilar Yesenia C.I. 0927607242, estudiante de la Carrera de 
Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Universidad de Guayaquil.  

Su valiosa ayuda consistirá en la evaluación de la pertinencia de cada una de las 
preguntas con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y la redacción de 
las mismas. Seguidamente emitirá sus comentarios del documento.  

Su valiosa colaboración consistirá en validar el instrumento de recolección de datos 
adjunto denominado: Encuesta específicamente la pertinencia de cada una de las 
preguntas con los objetivos de la investigación, y con las variables, dimensiones, 
indicadores, y la redacción de las mismas. Seguidamente emitirá su criterio llenado 
el: Certificado de Validez de contenido del instrumento. 

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, 

Atentamente 

 

_____________________________             ______________________           
Bohorquez Quinto Erika Viviana                   Bedor Matamoros Pilar Yesenia    
C.I. 0927443952                                         C.I. 0927607242 
 

___________________________ 

Ing. Fabrizzio Andrade  
         C.I. 0912413563 
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ANEXO 2: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Los Instrumentos deberán ser validados por lo menos de tres especialistas 
 Dos (2) Expertos del área del conocimiento al que este enfocada la 

investigación 
 Un (1) Experto en Metodología 

 

2. Al validador deberá suministrarle, los siguientes anexos: 
 

 Anexo No. 1  Oficio de petición 
 Anexo No. 2  Instrucciones para la validación de los instrumentos de 

investigación 
 Anexo No. 3  Objetivo general y objetivos específicos de investigación  
 Anexo No. 4  Definición conceptual de las variables de investigación 
 Anexo No. 5  Matriz de operacionalización de variables de 

investigación 
 Anexo No. 6  Certificado de validez de contenido del instrumento.  

 

3. Una vez reportadas las recomendaciones por los expertos validadores, se 
realiza una revisión y adecuación a las sugerencias suministradas, 

 

4. Finalizado este proceso puede aplicar el Instrumento en el trabajo de campo 
 

5. Validar un instrumento implica la correspondencia del mismo con los 
objetivos que se desean alcanzar. Operacionalización de las variables 
(variables, dimensiones e indicadores) 
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ANEXO 3: OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar el modelo de negocio de valor agregado de la malanga de la 

asociación de productores ayudará en el cambio técnico de producción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir el constructo teórico metodológico que establezca el cambio de 

valor agregado de la malanga.  

• Determinar la aceptación de consumo de la malanga en harina dentro 

de la ciudad de Guayaquil. 

• Estructurar el modelo de negocio especifico de la harina de malanga 

 

HIPÓTESIS 

 

Un modelo de negocios ayudará a la comercialización de harina de malanga de la 

Asociación de Productores del Ecuador. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Modelo de negocios.  

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Comercialización de harina de Malanga.  
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ANEXO 4: DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Modelo de negocio  

 

Variable 1: Modelo de negocio 

Sistema en el que los emprendedores desarrollan y clasifican las ideas a 

implementarse en el plan de negocios (Wilcox, 2015). 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

1. Modelo de negocio  

2. Estrategias dentro de un modelo de negocio  

 

Variable dependiente: Comercio de producto nuevo   

Variables 2: Comercio de producto nuevo   

Búsqueda del emprendedor por satisfacer nuevas necesidades de las sociedades 

(Schmitt & Simonson, 2012).  

 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE: 

1. Emprendimiento  

2. Dimensiones del emprendimiento   
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ANEXO 5: MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 
 

Variables 

 
 
 

Conceptualización 

 
 
 

Dimensiones  

 
 
 

Indicadores 

 
 
 

Ítems 

 
 
 

Instrumentos 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Modelo de negocios. 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Comercio de 
productos nuevos 
 
  

Sistema en el que los 
emprendedores 
desarrollan y clasifican 
las ideas a 
implementarse en el 
plan de negocios 
(Wilcox, 2015). 
 
Búsqueda del 
emprendedor por 
satisfacer nuevas 
necesidades de las 
sociedades (Schmitt & 
Simonson, 2012).  

Modelo de negocio  
Estrategias dentro 
de un modelo de 
negocio  
Propuesta de valor 
Ventaja especial 
 
 
Emprendimiento  
Dimensiones del 
emprendimiento  
Nueva línea de 
productos. 
Clientes nuevos. 
Nuevos ingresos 
por productos con 
valor agregado. 

TIR 
VAN 
Punto de equilibrio  

¿Cuál es el constructo teórico 
metodológico que establezca 
la producción de harina de 
malanga en un mercado como 
el guayaquileño? 
 
¿Tiene competitividad de 
mercado la harina de malanga 
en la ciudad de Guayaquil? 
 
¿Cuál es el modelo de 
negocios a utilizarse en la 
comercialización de harina de 
malanga en la ciudad de 
Guayaquil? 
 
 

 
 
Investigación 
bibliográfica  
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
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ANEXO 6: Certificado de Validez de contenido del instrumento (que debe llenar el validador) 

 

No. (ítems o reactivos) 

1.Claridad 2.Pertinencia 
3. Coherencia 

interna 
4.Relevancia Observaciones 

(el ítem se 

comprende 

fácilmente). 

(si el ítem 

pertenece a la 

dimensión). 

(el ítem tiene 

relación con la 

dimensión). 

(el ítem es apropiado 

para representar la 

dimensión específica 

del constructo). 

(si debe eliminarse o 

modificarse un ítem 

por favor indique) 

  Modelo de negocio   Si No Si No Si No Si No   

1 ¿Cuál es el nivel de ingresos en su hogar?  x  x  x  x     

2 ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive?  x  x  x  x     

3 ¿Qué edad tiene?  x  x  x   x  

4 ¿Cuál es su género?           

 
Escala de Likert 

(Nunca, pocas veces, regulares, casi siempre, siempre)          

5 

¿Quién prepara los alimentos en su hogar? La madre, el padre, un pariente, una 

empleada doméstica, compra afuera.  x  x  x  x     

6 

¿Quién compra los alimentos en su hogar? La madre, el padre, un pariente, una 

empleada doméstica, compra afuera. x  x  x  x   

7 

¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Google+    x  x  x  x   
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8 

¿Dónde acude a realizar la compra de alimentos? Mi comisariato, Tía, 

Megamaxi, Hipermarket, tienda de barrio, mercado a abasto, mercado de 

transferencia  x  x  x  x   

9 

¿Participa en las campañas hechas por redes sociales? Mi comisariato, Tía, 

Megamaxi, Hipermarket, tienda de barrio, mercado a abasto, mercado de 

transferencia x  x  x  X   

 (Total desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, total acuerdo)            

10 ¿Qué genera en usted un anuncio publicitario?  x  x  x  X   

 COMERCIO DE PRODUCTO NUEVO     Si No Si No Si No Si No   

 

Escala de Likert 
(Nada interesante, poco interesante, indiferente, algo interesante, muy 
interesante)          

11 

¿Es interesante para usted? Hojuelas de malanga, harina de malanga, trozos de 

malanga x  x  x  x     

 
Escala de Likert 

(Total desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, total acuerdo)  

12 

¿Cuál es el aspecto más importante de atracción a la compra de harina de 

malanga?  es nutritivo, facilidad al cocinar, está de moda, es práctico, evita que se 

marchite/pudra, saludable, económico, durable en el almacenamiento. x  x  x  x   

13 

Los aspectos negativos de que se comercialicen harina de malanga son: poco 

nutritivo, un concepto no agradable, su aspecto no es el correcto, dañaría el plato 

de comida, seria demasiada vagancia x  x  x  x     

14 ¿Usted adquiriría harina de malanga?  x  x  x  x     
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15 

¿Cuál sería el contenido ideal en el que usted adquiriría la harina de malanga? 

250 grs, 500 grs, 1000 grs.  x  x  x  x   

16 

¿Qué empaque de le gustaría que tenga la harina de malanga? Caja de cartón, 

funda de plástico, saco de tela, funda de papel.  x  x  x  x   

 

Aspectos generales: Criterios de evaluación Si No Observaciones 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas                                                                                                                 x     

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.                                                                                      x     

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.                                                                                         x     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. Caso contrario sugiera los ítems a añadir.                x     

VALIDEZ 

Aplicable con observaciones                                               No Aplicable   Aplicable  x 
 

Validada por: Ing. Juan Francisco Farías Delgado MSc.       Fecha: 12 de diciembre del 2017 

  

 

 Firma:                                                                                                                          e-mail:                                                                                                                                                                             



   118 
 

 

 

 

No. (ítems o reactivos) 

1.Claridad 
2.Pertinenci

a 

3. Coherencia 

interna 
4.Relevancia Observaciones 

(el ítem se comprende 

fácilmente). 

(si el ítem 

pertenece a la 

dimensión). 

(el ítem tiene 

relación con la 

dimensión). 

(el ítem es 

apropiado para 

representar la 

dimensión 

específica del 

constructo). 

(si debe eliminarse o 

modificarse un ítem por 

favor indique) 

  Modelo de negocio   Si No Si No Si No Si No   

1 
¿Cuál es el nivel de ingresos en su hogar?  

x  x  x    x 

Información no tan 

relevante  

2 
¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive?  

x  x  x    x 

Información no tan 

relevante 

3 ¿Qué edad tiene?  x  x  x  x   

4 ¿Cuál es su género?           

 
Escala de Likert 

(Nunca, pocas veces, regulares, casi siempre, siempre)          

5 

¿Quién prepara los alimentos en su hogar? La madre, el padre, un pariente, 

una empleada doméstica, compra afuera.  x  x  x  x     

6 

¿Quién compra los alimentos en su hogar? La madre, el padre, un pariente, 

una empleada doméstica, compra afuera. x  x  x  x   

7 

¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales? Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, Google+    x  x  x  x   
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8 

¿Dónde acude a realizar la compra de alimentos? Mi comisariato, Tía, 

Megamaxi, Hipermarket, tienda de barrio, mercado a abasto, mercado de 

transferencia  x  x  x  x   

9 

¿Participa en las campañas hechas por redes sociales? Mi comisariato, Tía, 

Megamaxi, Hipermarket, tienda de barrio, mercado a abasto, mercado de 

transferencia x  x  x  X   

 (Total desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, total acuerdo)            

10 ¿Qué genera en usted un anuncio publicitario?  x  x  x  X   

 COMERCIO DE PRODUCTO NUEVO     Si No Si No Si No Si No   

 

Escala de Likert 
(Nada interesante, poco interesante, indiferente, algo interesante, muy 

interesante)          

11 

¿Es interesante para usted? Hojuelas de malanga, harina de malanga, trozos 

de malanga x  x  x  x     

 
Escala de Likert 

(Total desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, total acuerdo)  

12 

¿Cuál es el aspecto más importante de atracción a la compra de harina de 

malanga?  es nutritivo, facilidad al cocinar, está de moda, es práctico, evita 

que se marchite/pudra, saludable, económico, durable en el 

almacenamiento. x  x  x  x   

13 

Los aspectos negativos de que se comercialicen harina de malanga son: 

poco nutritivo, un concepto no agradable, su aspecto no es el correcto, 

dañaría el plato de comida, seria demasiada vagancia x  x  x  x     
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14 ¿Usted adquiriría harina de malanga?  x  x  x  x     

15 

¿Cuál sería el contenido ideal en el que usted adquiriría la harina de 

malanga? 250 grs, 500 grs, 1000 grs.  x  x  x  x   

16 

¿Qué empaque de le gustaría que tenga la harina de malanga? Caja de 

cartón, funda de plástico, saco de tela, funda de papel.  x  x  x  x   

Aspectos generales: Criterios de evaluación Si No Observaciones 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas                                                                                                                 x     

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.                                                                                      x     

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.                                                                                         x     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. Caso contrario sugiera los ítems a añadir.                x     

VALIDEZ 

Aplicable con observaciones                                              x No Aplicable   Aplicable   
 

Validada por: Lcda. Annabell Samaniego Jimenez, MSc.  

      Fecha: 12  de diciembre del  2017 

  Firma:                                                                                                                           e-mail:                                                                                                                                                                             



   121 
 

 

 

 

No. (ítems o reactivos) 

1.Claridad 2.Pertinencia 

3. 

Coherencia 

interna 

4.Relevancia Observaciones 

(el ítem se 

comprende 

fácilmente). 

(si el ítem 

pertenece a la 

dimensión). 

(el ítem tiene 

relación con la 

dimensión). 

(el ítem es 

apropiado para 

representar la 

dimensión 

específica del 

constructo). 

(si debe eliminarse o 

modificarse un ítem por 

favor indique) 

  Modelo de negocio   Si No Si No Si No Si No   

1 ¿Cuál es el nivel de ingresos en su hogar?  x  x  x  x     

2 ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive?  x  x  x  x     

3 ¿Qué edad tiene?  x  x  x  x   

4 ¿Cuál es su género?           

 

Escala de Likert 

(Nunca, pocas veces, regulares, casi siempre, siempre)          

5 

¿Quién prepara los alimentos en su hogar? La madre, el padre, un pariente, una 

empleada doméstica, compra afuera.  x  x  x  x     

6 

¿Quién compra los alimentos en su hogar? La madre, el padre, un pariente, una 

empleada doméstica, compra afuera. x  x  x  x   

7 

¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales? Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Google+    x  x  x  x   
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8 

¿Dónde acude a realizar la compra de alimentos? Mi comisariato, Tía, Megamaxi, 

Hipermarket, tienda de barrio, mercado a abasto, mercado de transferencia  x  x  x  x   

9 

¿Participa en las campañas hechas por redes sociales? Mi comisariato, Tía, 

Megamaxi, Hipermarket, tienda de barrio, mercado a abasto, mercado de 

transferencia x  x  x  X   

 (Total desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, total acuerdo)            

10 ¿Qué genera en usted un anuncio publicitario?  x  x  x  X   

 COMERCIO DE PRODUCTO NUEVO     Si No Si No Si No Si No   

 

Escala de Likert 

(Nada interesante, poco interesante, indiferente, algo interesante, muy 

interesante)          

11 

¿Es interesante para usted? Hojuelas de malanga, harina de malanga, trozos de 

malanga x  x  x  x     

 

Escala de Likert 

(Total desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, total acuerdo)  

12 

¿Cuál es el aspecto más importante de atracción a la compra de harina de malanga?  

es nutritivo, facilidad al cocinar, está de moda, es práctico, evita que se 

marchite/pudra, saludable, económico, durable en el almacenamiento. x  x  x  x   

13 

Los aspectos negativos de que se comercialicen harina de malanga son: poco 

nutritivo, un concepto no agradable, su aspecto no es el correcto, dañaría el plato 

de comida, seria demasiada vagancia x  x  x  x     

14 ¿Usted adquiriría harina de malanga?  x  x  x  x     
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15 

¿Cuál sería el contenido ideal en el que usted adquiriría la harina de malanga? 250 

grs, 500 grs, 1000 grs.  x  x  x  x   

16 

¿Qué empaque de le gustaría que tenga la harina de malanga? Caja de cartón, 

funda de plástico, saco de tela, funda de papel.  x  x  x  x   

Aspectos generales: Criterios de evaluación Si No Observaciones 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas                                                                                                                 x     

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.                                                                                      x     

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.                                                                                         x     

El número de ítems es suficiente para recoger la información. Caso contrario sugiera los ítems a añadir.                x     

VALIDEZ 

Aplicable con observaciones                                               No Aplicable   Aplicable  x 
 

Validada por: Ing. Luisa Susana León Vega MGS.  
     Fecha: 12  de diciembre del  2017 

 
Firma:                                                                                                                           e-mail:                                                                                                                                                                             
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