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Resumen 
Los propietarios de terrenos en el sector de la vía Guayaquil Salinas, vieron con 

buenos ojos el sembrar hortalizas tipo bulbos, junto con otros que se pensaba que sólo 

podían ser cultivados en la sierra, los resultados productivos han sido muy buenos, tal 

es el caso que existe una sobreproducción que puede ser aprovechada en la 

gastronomía de los hogares. En esta investigación se presenta el bulbo en forma de 

encurtido en vinagre, dada a la facilidad del proceso y con ello el fácil 

aprovechamiento de los excedentes de producción. El objetivo general destaca el 

modelo al que se va a llegar al final del documento y en el que se cimienta las bases 

estratégicas de la Asociación de Cebolleros, en el momento que deseen desarrollar el 

uso de los excedentes de cebolla en la empresa que venda encurtidos, Los objetivos 

específicos planteados, buscan dar una guía o dirección de la investigación, utilizando 

primero documentos o trabajos científicos que vienen de la literatura científica y que 

ayudará a que se encuentre una estructura teórica que sustente el proyecto presentado. 

Luego se pasará a una investigación de campo, que será representado por los posibles 

clientes o consumidores del producto, pero antes se toma en cuenta lo que piensan los 

asociados a este gremio en cuanto a producción pues la problemática se centra 

alrededor de ellos y finaliza utilizando toda la información para la propuesta coherente 

y práctica. El tipo de investigación a utilizarse en el presenta trabajo de investigación, 

es de nivel exploratorio y descriptivo con un diseño documental y de trabajo de campo 

con un propósito de aplicación por ser un modelo de negocio como proyecto factible. 

Los resultados encontrados fueron favorables y con estos se formuló un sistema 

estratégico que está ampliamente detallado en la propuesta validada financiera y 

económicamente. 
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Abstract 

 

The landowners in the sector of the Guayaquil Salinas road, with good eyes, the 

garden, vegetables, types, bulbs, along with others, that what I wanted was to be 

cultivated in the mountains, the productive results were very good, such is the case 

that there is an overproduction that can be exploited in the gastronomy of homes. This 

research presents the bulb in the form of pickled vinegar, given the ease of the process 

and the easy use of surplus production. The general objective is to highlight the model 

that is accessed at the end of the document and that allows the strategic basis of the 

Association of owners, at the moment in which the use of surplus onions is developed 

in the company that sells pickles. , The specific objectives proposed, seeking a guide 

or direction of the research, using first documents or scientific works that come from 

the scientific literature and that help to find a theoretical structure to support the 

presented project. Then it will go to a field investigation, which refers to the potential 

customers or consumers of the product, but before taking into account, that those 

associated with the problems are related to them. all the information for the coherent 

and practical proposal. The type of research in the research work, the exploratory and 

descriptive level with a documentary design and the field work with an application 

purpose for a business model as a feasible project. The results found were favorable 

and with these a strategic system was formulated that is very detailed in the financially 

and economically validated proposal. 
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Introducción 

Es indudable que la cebolla colorada es una de las hortalizas más utilizadas 

en el plato del ecuatoriano, de entre los principales tubérculos que se consumen es 

acompañado únicamente por la cebolla blanca o cebolla de tallo. Su producción 

estaba centrada en la sierra ecuatoriana, pero su bondad de adaptación de la planta ha 

permitido que esta se siembre en la parte baja de la represa de la vía Guayas Santa 

Elena.  

Muchos propietarios de terrenos en el sector vieron con buenos ojos el 

sembrar este producto junto con otros que se pensaba que sólo podían ser cultivados 

en la sierra, los resultados productivos han sido muy buenos, tal es el caso que existe 

una sobreproducción que puede ser aprovechada en el uso de productos procesados 

para aquellos amantes de la cultura culinaria que preparan platos a partir de la 

curtiembre de vegetales y hortalizas. 

Por lo dicho, entonces se puede aprovechar el exceso de producción que 

facilitará a que se encuentren alternativas de productos de las hortalizas tipo bulbos, 

dando un realce a la economía de los asociados sembradores que están agrupados en 

la provincia de Santa Elena, Zona 8 del litoral ecuatoriano, con el fin de llevar sus 

productos a la ciudad de Guayaquil, que es la más cercana y una de las más grandes 

del país. 

Para este trabajo de investigación, se diseñó en un modelo de tesis basado en 

cuatro capítulos, en el primero se hace marco teórico que estará representado por una 

investigación de una problemática planteada, en el desaprovechamiento de 

excedentes de producción y una estructura de propuesta de un modelo de negocios 

que se puede aplicar en este documento. 
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El capítulo segundo será basado en fuentes secundarias que permitirán 

sustentar tanto el problema investigado, observado aquí como una oportunidad, así 

como la propuesta de aprovechamiento de las hortalizas, esta información proviene 

de la base de datos de las revistas indexadas Elsevier. 

En el tercer capítulo se encuentra la metodología de la investigación, que en 

este caso es de enfoque mixto y que utilizará el corte exploratorio y descriptivo a 

través del uso de técnicas de levantamiento de información tales como la encuesta y 

la entrevista. 

En el cuarto capítulo se presenta un modelo de desarrollo de negocio que 

logrará a través de la técnica Lean Canvas, definir la posibilidad futura que los 

asociados cebolleros de la Península de Santa Elena, logren establecer un plan de 

negocios para la ejecución de la idea. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

Los propietarios de terrenos en el sector de la vía Guayaquil Salinas, vieron con 

buenos ojos el sembrar hortalizas tipo bulbos, junto con otros que se pensaba que 

sólo podían ser cultivados en la sierra, los resultados productivos han sido muy 

buenos, tal es el caso que existe una sobreproducción que puede ser aprovechada en 

el uso de productos procesados para aquellos amantes de la cultura culinaria que 

preparan platos a partir de la curtiembre de vegetales y hortalizas. 

Según el presidente de los cebolleros de la Península de Santa Elena, existe una 

desbordante producción de cebolla en el sector y esto debe ser precautelado para que 

no haga caer el precio del bulbo, buscar alternativas productivas al excedente que va 

por allá del 20% del estándar normal de producción (Zamora, 2017), viendo esto 

como un problema pero a la vez una oportunidad de mercado. 

El uso constante en la cocina ecuatoriana de la cebolla permite buscar 

alternativas para su uso, en esta investigación se presenta el bulbo en forma de 

encurtido en vinagre, dada a la facilidad del proceso y con ello el fácil 

aprovechamiento de los excedentes de producción, que en lugar de desecharlos se 

podrían destinar al consumo en ensaladas, salsas y demás platos culinarios, cabe 

indicar que esta categoría de productos requiere de otros implementos que se 

encuentran sin problema en el mercado ecuatoriano. 
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1.1.  Formulación del problema 

 ¿De qué manera el modelo de negocio de hortalizas encurtidas tipo bulbos de 

la asociación de cebolleros de la Península de Santa Elena aprovecharán los 

excedentes de producción? 

1.2. Sistematización del problema 

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

hortalizas tipo bulbos encurtidas en un mercado como el guayaquileño? 

 ¿Tiene competitividad de mercado las hortalizas categoría bulbos encurtidos 

en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el modelo de negocios a utilizarse en la comercialización de 

hortalizas categoría bulbos encurtidos en la ciudad de Guayaquil? 

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar el modelo de negocio de hortalizas encurtidas tipo bulbos de la 

asociación de cebolleros de la Península de Santa Elena. 

El objetivo general destaca el modelo al que se va a llegar al final del 

documento y en el que se cimienta las bases estratégicas de la Asociación de 

Cebolleros, en el momento que deseen desarrollar el uso de los excedentes de cebolla 

en la empresa que venda encurtidos.  

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Definir el constructo teórico metodológico que establezca la producción de 

hortalizas tipo bulbos encurtidas en un mercado como el guayaquileño. 

 Estudiar la competitividad de las hortalizas categoría bulbos encurtidos. 
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 Estructurar el modelo de negocios a utilizarse en la comercialización de 

hortalizas categoría bulbos encurtidos en la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Justificación 

El solo aprovechamiento de los productos que otrora ocasión se botaban, ya es 

una justificación social de impacto mundial, pues estos alimentos ni siquiera podían 

ser obsequiados por su alta concentración de químicos propios como lo explica la 

Universidad de Valencia España (Universidad de Valencia, 2017) “las cebollas 

contienen trans-(+)-S-(1-propenil)-L-cisteina sulfóxido, una molécula que es 

inodora. Cuando cortas la cebolla, produces roturas celulares que permiten a una 

enzima llamada alinasa entrar en contacto con el trans-(+)-S-(1-propenil)-L-cisteina 

sulfóxido, produciendo, piruvato, amoniaco y syn-propanotial-S-óxido” (p.1). 

Su almacenamiento es difícil porque contaminan otros alimentos por el aporreo 

y con lo explicado en el párrafo anterior se observa que la mejor alternativa es 

simplemente buscar otra alternativa de uso y aunque esta no sea novedosa en el 

mundo, aplica cierta novelería en el Ecuador. 

1.4.1. Justificación teórica 

Los registros utilizados para el estudio son de fuentes científicas de alto orden 

tanto en coherencia como en veracidad de la información, eso permitirá construir un 

marco teórico que luego podrá ser utilizado en otras obras o proyectos dando un 

sentido diferente ya que se considera que la tesis es de carácter original y único. 

1.4.2.  Justificación Metodológica 

La propuesta metodológica del trabajo de investigación está basada en los 

sistemas empíricos de enfoque mixto, a través del estudio exploratorio y descriptivo 
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y que no guarda correlación con otras variables además de la investigada, esto será 

de inédito uso en el aspecto propuesta que es la alternativa de producción a las 

hortalizas sembradas en el sector de la Península de Santa Elena. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Los conceptos manejados en la investigación son de caracterización estándar 

en la investigación científica y además del aporte brindado, en su fase teórica y 

metodológica, se asume que la propuesta entregará una definición de practicidad que 

podrá ser seguido por otros campesinos o comerciantes del agro en el uso ancestral 

del curtido de alimentos para la preservación y conserva y su relación con la 

nutrición. 

1.5.  Delimitación 

1.5.1. Límite de Contenido 

Campo: Administración 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Modelo de negocio: Alimentos encurtidos 

1.5.2 Límite Temporal-Espacial 

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

del kilómetro 90 al 102 de la vía Guayaquil a Salinas, dentro de la provincia 

Península de Santa Elena, en el período octubre 2017 – diciembre del 2018. 
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Figura 1 Zona de siembra de Hortalizas Península de Santa Elena. Tomado de 

Google Maps.  

 

1.6. Hipótesis 

El modelo de negocio de hortalizas encurtidas tipo bulbos de la asociación de 

cebolleros de la Península de Santa Elena, aprovecharán los excedentes de 

producción. 

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

comprobada en la investigación, pero da una idea a defenderse en un futuro en el que 

la propuesta sea ejecutada por la Asociación de Cebolleros de la Península de Santa 

Elena. 

1.7.  Variables 

Variable Independiente: 

Modelo de negocios.  

Variable Dependiente: 

Aprovechamiento de hortalizas tipo bulbos. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Conceptualización 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Instrumentos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Modelo de negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma abstracta de 

representar una 

organización de 

forma textual o 

gráfica. (Andrade, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Problema 

2) Solución 

3) Actividades 

4) Propuesta de valor 

5) Ventajas 

6) Canales 

7) Segmento-clientes 

8) Estructura de costes 

9) Flujo de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad  

Eficiencia 

Producto 

Precio  

Plaza 

Promoción 

Gustos 

Decisión de 

consumo 

Publicidad 

  

1) ¿Tiene competitividad 

de mercado las 

hortalizas categoría 

bulbos encurtidos en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

Aprovechamiento de 

hortalizas tipo 

bulbos. 

 

  

 

Es la planificación de 

estímulos que 

alienten a clientes 

actuales, a que 

compren más y a 

clientes potenciales 

que comiencen a 

comprar (Kuster & 

Sergio, 2013)  

10) Alimentación y 

salud  

11) Producción de 

hortalizas  

12) Consumo de 

hortalizas  

13) Desperdicio de 

alimentos 

14) Aprovechamiento 

matriz productiva 

15) Nuevos productos 

nacionales 

 

 

 

2) ¿Cuál es el modelo de 

negocios a utilizarse en 

la comercialización de 

hortalizas categoría 

bulbos encurtidos en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Entrevista 
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Capítulo II 

2. Antecedentes de la Investigación  

2.1. Marco Teórico 

El presente trabajo de investigación está diseñado para proponer un modelo 

de negocios que ayude con su estructura a que una Asociación de Productores de la 

Península de Santa Elena, en este caso de cebolla, se inserte en el mercado de 

productos comestibles procesados, de tal forma aprovechen un desperdicio que se 

está desaprovechando en el excedente productivo de la hortaliza. 

 Para hacer el marco, se establecen las variables: Hortalizas del tipo bulbo, la 

industrialización de la cebolla y el modelo Lean Canvas, este último es un sistema 

que levanta una propuesta de valor y para ello se debe considerar: 

 Problema 

 Solución 

 Actividades 

 Propuesta de valor 

 Ventajas 

 Canales 

 Segmento-clientes 

 Estructura de costes 

 Flujo de negocios 

Con todos estos factores se diseña un lienzo estratégico que tiene como 

finalidad, establecer a la empresa investigada el formato a seguir para el desarrollo 

de un plan de negocios, el que se aclara no se va a instituir en el documento. 
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2.1.1. Alimentación y salud 

Desde hace tiempo, la seguridad alimentaria se ha asociado con una visión de 

la abundancia de granos, raíces y hortalizas, los cultivos básicos que proporcionan 

fuentes de energía dietética asequibles. Pero esta imagen está cambiando a medida 

que el concepto de seguridad nutricional se ha integrado en la seguridad alimentaria 

y la importancia de la diversidad de la dieta para una buena salud ha pasado a primer 

plano. Las dietas saludables de alta calidad requieren el consumo de una amplia 

gama de categorías de alimentos en las cantidades correctas.  

A nivel mundial, la prevalencia del hambre ha disminuido a 795 millones en 

2015 según lo analiza la Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(2015), lo que indica el progreso en asegurar un acceso adecuado a los alimentos 

básicos medido en términos de ingesta calórica. Sin embargo, se estima que dos mil 

millones de personas se ven afectadas por la ingesta insuficiente de micronutrientes 

(OMS, 2016) y otros 2.100 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad (Ng, 

Fleming, Robinson, Thomson, & Graetz, 2014). 

Las hortalizas, frutas y verduras son fuentes esenciales para los 

micronutrientes necesarios para dietas más saludables. El potasio en vegetales ayuda 

a mantener una presión arterial saludable, su contenido de fibra dietética reduce los 

niveles de colesterol en la sangre y puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, 

el ácido fólico reduce los riesgos de defectos de nacimiento y la vitamina A mantiene 

los ojos y la piel saludables, mientras que la vitamina C no solo mantiene los dientes 

y las encías saludables, sino que también ayuda a la absorción de hierro.  

Reconociendo los importantes beneficios nutricionales de las hortalizas, 

frutas y verduras, por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
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una ingesta mínima de 400 g por día para prevenir enfermedades crónicas 

(especialmente enfermedades del corazón, cáncer y diabetes) y suministrar los 

micronutrientes necesarios (especialmente calcio, hierro, yodo, vitamina A y zinc)  

(FAO, 2017). 

 Sin embargo, se cree que los consumidores de hoy, incluso aquellos con 

mayores ingresos, están perdiendo este objetivo. Se requiere más atención para llenar 

este vacío dietético y permitir a los consumidores aprovechar el poder nutricional de 

las hortalizas. La expansión de la producción de las mismas además de frutas y 

verduras es un primer paso obvio. El crecimiento de la población y el aumento de los 

ingresos, especialmente en las áreas urbanas, ya están creando un aumento en la 

demanda del mercado a medida que los consumidores buscan diversificar sus dietas. 

El aumento de la producción de hortalizas para responder a esta demanda crea 

importantes oportunidades económicas, especialmente para los pequeños 

agricultores. Los datos de Camboya, Níger y Vietnam muestran que las ganancias 

por hectárea son 3-14 veces más altas en la producción de hortalizas que en la 

producción de arroz, mientras que las ganancias por día de trabajo son el doble 

(Joosten et al., 2015).  

Las verduras también suelen proporcionar más empleo por hectárea que los 

cereales. (Weinberger & Lumpkin, 2017) demostraron en el 2007 que la producción 

de hortalizas en seis países asiáticos utilizaba en promedio 297 días de trabajo por 

hectárea por temporada contra 116 días de trabajo para la producción de cereales. 

Particularmente para los jóvenes, la agricultura de vegetales puede ofrecer una 

oportunidad comercial rentable. 
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2.1.2. Producción de Hortalizas  

Pocas personas aprecian el importante papel económico que ya desempeñan 

las hortalizas y sus primos cercanos, las frutas. El índice de precios de los alimentos 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) no proporciona información sobre las condiciones del mercado para frutas y 

hortalizas, pero si incluye datos sobre el suministro y la disponibilidad de vegetales 

clave, así como su valor en la granja.  

Los datos de la FAO subrayan la importancia global de estos cultivos. El 

valor estimado en la granja de la producción mundial anual de frutas y hortalizas, en 

casi $ 1 billón por cada año excede el valor de la granja de todos los granos 

combinados ($ 837 mil millones de dólares). Esta sección proporciona más 

desagregación de las tendencias relevantes para las hortalizas. Se están produciendo 

aumentos sustanciales en la producción y el consumo en los países de ingresos 

medianos, pero no en los países de bajos ingresos.  Hay indicios de una inversión 

insuficiente en la investigación de hortalizas, especialmente por parte del sector 

público y en la mejora de vegetales "indígenas" o "tradicionales" que llegan 

principalmente a los mercados locales y regionales. Las más dominantes en la 

economía mundial de la alimentación son los tomates, las cucurbitáceas (calabazas, 

calabazas, pepinos y pepinillos), los allium (cebollas, chalotes, ajo) y los chiles.  

Estas hortalizas se consumen en casi todos los países, aunque con mucha 

variación en formas, tamaños, colores y sabores, y se las llama "globales".  Si bien la 

comercialización de verduras a nivel mundial representa importantes fuentes de 

ingresos, las hortalizas tradicionales a menudo tienen propiedades nutricionales 

superiores (Yang & keding, 2009). Por ejemplo, 100 g de hojas de amaranto, malva 
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de yute, solanáceas africanas o caupí de verdura pueden proporcionar más del 100% 

de las necesidades de vitamina A de las mujeres embarazadas (World Vegetable 

Center, 2017). 

Solo los tomates son el cuarto cultivo alimentario de mayor valor económico 

producido en países de ingresos bajos y medianos, después del arroz, la caña de 

azúcar y el trigo. Los tomates representaron US $ 63 mil millones por año en valor 

comercial (en la granja) en 2012-13, con un 35% de este valor producido en China. 

Se conoce del rápido crecimiento de la producción de tomate en los países de ingreso 

mediano desde 1990, con el notable aumento de seis veces en la producción de 

tomate per cápita en China, que refleja el crecimiento general del país en la 

producción hortícola y el potencial de ganancia económica asociada con los tomates. 

Estas oportunidades se olvidan en los países de bajos ingresos ya que la línea 

de tendencia para la producción de tomate en estos países es casi plana. El aumento 

de la demanda de hortalizas es impulsado por el aumento de los ingresos, así como el 

crecimiento de la población. A nivel mundial, un aumento del 1% en el ingreso per 

cápita en los países en desarrollo se asocia con un aumento del 0,5% en la 

disponibilidad vegetal per cápita. De ello se deduce que la mayor parte del 

suministro mundial de frutas y verduras (77% del valor total) se produce en países 

populosos de medianos ingresos. China representa el 45% del valor global de la 

producción de hortalizas y el 24% de la producción de frutas (FAO, 2017). 

India ocupa el segundo lugar, representando el 8% y el 7% de la producción 

mundial de frutas y verduras, respectivamente. Los datos de la FAO sobre balances 

de alimentos sugieren que la disponibilidad per cápita actual de verduras en los 

países de ingresos medianos altos ha convergido a los niveles observados en los 
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países de altos ingresos y que la disponibilidad en los países de ingresos medios 

aumenta a la misma velocidad. Los países de ingresos medios, en promedio, ahora 

producen una cantidad lo suficientemente grande de frutas y hortalizas para alcanzar 

los niveles de ingesta recomendados por la FAO / OMS de 200 gramos de fruta y 

200 gramos de vegetales por día (FAO; IFAD; WFP, 2015).  

Los países de bajos ingresos, por otro lado, han visto un pequeño crecimiento 

en su producción promedio de hortalizas, y la disponibilidad está muy por debajo del 

nivel de consumo recomendado, aunque esto puede ser parcialmente compensado 

por la producción y el consumo de vegetales más tradicionales, no capturados en la 

FAO. También es probable que la productividad de la agricultura vegetal no esté 

aumentando tan rápidamente como podría ser.  

El progreso tecnológico se basa en esfuerzos sistemáticos de investigación 

para desarrollar nuevas variedades, técnicas de manejo de cultivos e innovaciones en 

el manejo y procesamiento postcosecha. Incluso en países de altos ingresos como 

Estados Unidos, hay evidencia de que el financiamiento público para investigación 

de hortalizas (como parte del sector de "cultivos especializados") es inferior al 

esperado dado su valor económico y su contribución a la salud humana  (Alston & 

Pardey, 2013). El financiamiento público para la investigación en países de bajos y 

medianos ingresos rara vez se desagrega lo suficiente como para evaluar las 

inversiones en investigación de vegetales solamente (Pray, Ramaswami, & Kelley, 

2013). 
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2.1.3. Los mercados de hortalizas  

El mayor acceso a los mercados nacionales, regionales e internacionales de 

hortalizas puede proporcionar importantes incentivos de ingresos para que los 

agricultores ingresen a la producción, como lo demuestran, por ejemplo, para Kenya. 

Allí, así como en Ghana, los productores han incursionado exitosamente en el 

negocio de la exportación de hortalizas produciendo vegetales no tradicionales como 

frijoles frescos y vegetales asiáticos según las especificaciones del mercado, 

empacados para conservar la frescura y enviados por aire o mar directamente a los 

supermercados (Muriithi & Matz, 2015). En Kenia, estas exportaciones se valoran en 

aproximadamente US $ 1 mil millones al año (Fernández, Bamber, & Gereffi, 2011). 

Muchos países en desarrollo también han visto una transformación de las 

cadenas de valor tradicionales relacionadas con el crecimiento del comercio 

minorista moderno, como los supermercados. Si está bien administrado, esto puede 

beneficiar tanto a los consumidores como a los agricultores. Sin embargo, requiere la 

actualización de las habilidades de los agricultores para utilizar nuevas tecnologías, 

participar en la contratación e invertir en equipos e infraestructura para satisfacer las 

demandas de calidad, consistencia y volumen de la venta minorista moderna. Para 

Indonesia, Reardon y Gulati (2008) observaron que el beneficio neto de los 

productores de tomate que abastecían los canales de los supermercados era un 33-

39% más alto que el de los agricultores que abastecían los mercados tradicionales. 

Kapur (2017) muestra que el suministro de las hortalizas a los supermercados no 

solo aumentaba los ingresos, sino también el propio consumo de micronutrientes de 

los hogares. 
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2.1.4. El consumo de hortalizas y la nutrición  

Para las poblaciones de bajos ingresos, la prioridad dietética es consumir 

suficientes alimentos ricos en energía para satisfacer las ingestas esenciales de 

calorías. Las verduras son relativamente caras por kilocaloría de energía en 

comparación con los alimentos básicos, por lo que la baja prioridad que se le da a la 

compra de verduras parece comprensible. El aumento de la disponibilidad de 

vegetales es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar los niveles 

recomendados de ingesta de 400 gramos por día. Tampoco es probable que los 

ingresos crecientes den como resultado una ingesta satisfactoria de hortalizas, frutas 

y verduras. En algunos países, el consumo de vegetales en realidad ha disminuido a 

pesar del crecimiento en los ingresos promedio (Global Panel, 2016).  

Los cambios en los patrones de consumo de alimentos son complejos, 

reflejando otros factores además de la disponibilidad y el precio. Los gustos, los 

estilos de vida cambiantes, la comodidad, los hábitos alimenticios, la baja conciencia 

nutricional y las preocupaciones sobre la inocuidad de los alimentos, todos emergen 

como poderosas razones de por qué los vegetales no siempre se incluyen en las 

comidas familiares. Ciertos segmentos de la población (piense en niños pequeños) 

simplemente no le "gustan" las verduras. Las normas culturales en algunas áreas 

asocian el consumo de vegetales con un bajo estatus social o pobreza. En otros 

lugares, se percibe que el consumo de alimentos de origen animal como la carne y 

los productos lácteos transmite un mayor estatus social o proporciona más nutrición 

que las verduras. Y en algunos lugares hay tabúes sociales; por ejemplo, los 

encuestados de un estudio en Camerún expresaron la creencia de que el consumo de 

amaranto causa impotencia masculina.  
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Además, tanto en países de ingresos altos como bajos, existe un cambio hacia 

el consumo de alimentos altamente procesados, que incluyen cantidades cada vez 

mayores de azúcares, sales y aceites comestibles. Como resultado, la brecha entre el 

consumo recomendado y el real de verduras persiste incluso cuando las verduras 

están disponibles y son asequibles. Para darse cuenta de los beneficios nutricionales 

y de salud asociados con la ingesta recomendada de verduras, los comportamientos 

del consumidor deben modificarse (Muriithi & Matz, 2015). 

Existen tres enfoques clave que han sido probados para alentar la inclusión de 

más vegetales en dietas más saludables: comunicación de cambio de comportamiento 

dirigida a empujar a las personas hacia opciones de alimentos más saludables, 

incluyendo verduras, huertos de vegetales para aumentar simultáneamente la 

demanda y el suministro en el hogar, además la inclusión de verduras en los 

programas de comidas escolares para mejorar la nutrición de los niños pequeños en 

áreas pobres. Aun así, la escala del problema del consumo insuficiente de vegetales 

requiere que el sistema alimentario en su conjunto se reforme para promover dietas 

más saludables y, especialmente, un mayor consumo de frutas y verduras que puedan 

entregar los nutrientes necesarios (Yang & keding, 2009).  

2.1.5. Marketing en el consumo de hortalizas. 

 Las campañas públicas que promueven el consumo de vegetales y la 

conciencia nutricional son parte del panorama de la información en muchos países, 

por ejemplo, la campaña "Cinco al día" del Reino Unido. Los programas educativos 

en hospitales, escuelas y mercados también fomentan la diversidad dietética y 

comportamientos alimentarios que promueven una buena nutrición. Tales campañas 

y programas son conducidos regularmente por organizaciones no gubernamentales 
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en América, África y Asia, aunque un mayor enfoque en la nutrición por parte de 

organizaciones nacionales y regionales (por ejemplo, miembros del movimiento 

Scaling Up Nutrition) también ha provocado un mayor flujo de información sobre la 

calidad de la dieta. La evidencia del impacto es aún limitada, pero algunos muestran 

resultados prometedores. Por ejemplo Ochieng, y otros (2017) evaluaron el impacto 

de las campañas que promueven el uso de verduras tradicionales africanas en la 

diversidad de la dieta entre los hogares rurales y urbanos en el norte de Tanzania y 

encontraron aumentos significativos en la diversidad dietética de niños menores de 5 

años y de mujeres en edad reproductiva, esto se puede replicar en Ecuador 

fácilmente.  

Los estudios en países de altos ingresos muestran que las intervenciones 

informativas simples pueden empujar a los niños hacia opciones alimenticias más 

saludables, incluida la asociación de vegetales con poderes de superhéroe o dar 

nombres vegetales a los platos atractivos para los niños. Otros "empujones" para 

cambiar los comportamientos alimentarios implican simplemente cortar verduras en 

trozos más pequeños o servir verduras antes de servir carne y productos básicos 

(Appleton, Hemingway, Saulais, C, & Monteleone, 2016). 

Se han llevado a cabo muy pocas investigaciones de este tipo o se han 

aplicado pocas veces en países en vías de desarrollo. Hay una necesidad urgente de 

hacer esto. El uso de incentivos financieros (en efectivo o cupones) para alentar a los 

consumidores de bajos ingresos a comprar una mayor diversidad de alimentos, 

incluidos vegetales, ha sido ampliamente propuesto como un medio para mejorar la 

"sensibilidad nutricional" de los programas de protección social y redes de seguridad 

alimentaria y fomentar dietas más saludables.  
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El Piloto de Incentivos Saludables en los EE. UU. Encontró resultados 

positivos tanto en términos de comportamiento como de impacto nutricional 

potencial a partir de la provisión de incentivos económicos específicamente 

vinculados a la compra de frutas y verduras (Bartlett et al., 2014).  

Un estudio de las elecciones de alimentos asociadas con la provisión de 

alimentos, efectivo o cupones para poblaciones de bajos ingresos en Ecuador 

descubrió que los cupones eran los más efectivos para fomentar el consumo de 

vegetales (Hidrobo, Hoddinott, Peterman, Margolies, & Moreira, 2014). Se necesita 

más documentación para mostrar "lo que funciona" para influenciar a los 

consumidores en varios países, con preferencias culturales variadas, y con diferentes 

ingresos para aumentar su ingesta de vegetales a los niveles recomendados. 

2.1.6. Industrialización y los alimentos 

En la década de 1700 - 1710, las personas comenzaron a producir productos 

de una manera completamente nueva. Esto fue gracias a los increíbles inventos que 

la gente hizo. Durante este período, la población en las ciudades comenzó a crecer. 

Las fábricas brotaron en todas partes. La gente solía trabajar en las granjas, pero se 

hizo difícil competir con grandes granjas, por lo que algunas personas se mudaron a 

las ciudades para trabajar en las fábricas. Este gran momento se conoce como la 

Revolución Industrial (Global Panel, 2016). 

La Revolución Industrial fue un momento de cambio dramático, desde 

herramientas manuales y artículos hechos a mano, hasta productos que fueron 

producidos por máquinas en su totalidad. Los trabajadores se volvieron más 

productivos y, dado que se fabricaban más artículos, los precios cayeron, lo que hace 

que los productos exclusivos y difíciles de conseguir estén disponibles para los 

pobres y no solo para los ricos y la élite. La vida en general mejoró, pero la 
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revolución industrial también resultó dañina. La contaminación aumentó, las 

condiciones de trabajo fueron perjudiciales, y los capitalistas emplearon mujeres y 

niños pequeños, lo que los hizo trabajar muchas horas fue un momento de cambio. 

Para bien o para mal (LLeras, 2016). 

La Revolución Industrial es un término para la "Era de la Máquina" y sus 

efectos. El primer lugar donde comenzó fue en Gran Bretaña, las máquinas se usaron 

para hacer muchas cosas. Un artículo famoso de la época era la tela. Con tener 

máquinas para hacer telas, esto creó muchas demandas de lana y algodón. La 

reacción en cadena de las máquinas que se construyen y utilizan para fabricar 

materiales produjo una reacción en cadena que incluyó la construcción de fábricas, el 

crecimiento de grandes empresas, el ascenso de una clase asalariada y una lucha por 

los beneficios entre propietarios y empleados.  

La razón para construir máquinas era hacer que los productos fueran más 

rápidos y fáciles de fabricar y suministrar más productos para vender. La idea 

parecía una grandiosa al principio, pero la única cosa que la gente no se dio cuenta 

acerca de estas máquinas es todos los trabajos que las personas perderían debido a 

que las máquinas tomarían su lugar. El uso de máquinas terminó siendo una forma 

más fácil de fabricar productos, que lidiar con las personas. También era más barato 

tener una máquina que tener una persona a la que se debería pagar. Como resultado 

de estos beneficios, las máquinas siguen usándose mientras hablamos. Las máquinas 

han hecho materiales de construcción como piezas de automóviles y otros productos 

de metal o acero mucho más fácil que por un herrero que los hace (Ventura, 2016). 

Un último cambio importante y gradual comenzó durante estos tiempos que 

preparó el escenario para la industrialización. Los historiadores lo llaman "la 

revolución agrícola". Por una confluencia de razones, la producción de alimentos 
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aumentó considerablemente a partir de finales del siglo XVII y se aceleró hasta el 

siglo XVIII. La nueva facilidad y el crecimiento en la producción de alimentos 

ayudaron a alimentar a la creciente población y crear un excedente de mano de obra 

lista para satisfacer las necesidades de las ciudades industriales que están surgiendo. 

La población de Inglaterra, por ejemplo, se duplicó entre 1750 y 1800. Esta 

revolución alimentaria también resultó en animales de granja más fuertes y más 

sanos, bestias de carga más eficientes cuyo abono podría reponer el suelo con el 

nitrógeno que tanto necesitaban (Latham, 2016). 

Los historiadores explican varias razones del increíble aumento de la 

producción agrícola en Inglaterra justo antes de la Revolución Industrial. Primero, 

los cultivos del "Nuevo Mundo" en las Américas, como el maíz, la papa, el pavo, la 

calabaza y el tomate, empezaron a utilizarse en Europa. Aunque solo estaba 

disponible para los europeos después de 1492, estos abundantes alimentos se 

volvieron rápidamente comunes en la dieta del "Viejo Mundo". La papa, en 

particular, creció bien en Europa y proporcionó un alto rendimiento calórico en 

comparación con otros cultivos (LLeras, 2016). 

Un segundo factor que llevó a una mayor producción de alimentos fue que 

los holandeses inventaron un sistema de rotación de cultivos que permitió a los 

agricultores "rotar" una serie de cultivos diferentes en sus campos, durante un ciclo 

de cuatro años, sin agotar el suelo. La mayoría de los agricultores en Europa dejaron 

un tercio de sus campos en barbecho (sin plantar) porque las plantas extrajeron 

nutrientes del suelo, especialmente nitrógeno.  

Entonces los campos se volvieron inútiles después de un par de años; para 

evitar este problema, los campos debían dejarse intactos e improductivos durante un 

año. Los agricultores holandeses descubrieron que algunos cultivos (los de la familia 
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de las leguminosas) realmente fijaban el nitrógeno en el suelo en lugar de eliminarlo. 

Al plantar trigo, nabo, cebada y trébol en el mismo campo en una rotación de cuatro 

años, por ejemplo, el rendimiento de los cultivos aumentó un 25-30%. El granjero 

británico Charles Townsend popularizó este sistema en Inglaterra en el siglo XVIII 

(Fang, Zhao, Warner, & Johnson, 2017). 

La agricultura se encuentra en medio de una importante transformación, no 

solo en la tecnología y las prácticas de producción, sino también en el tamaño del 

negocio, el control y la operación de los recursos (tierra), el modelo comercial y los 

vínculos con compradores y proveedores. Las fuerzas que impulsan esta 

transformación son muchas y están extendidas, incluidas las demandas de mayor 

calidad, seguridad y rastreabilidad de los procesadores y consumidores de productos 

alimenticios; implementación de tecnologías de información y control de procesos 

que faciliten la fabricación biológica de productos agrícolas y ganaderos; adopción 

de tecnologías y prácticas comerciales que explotan economías de tamaño; un mayor 

uso del arrendamiento y otras estrategias de externalización para fomentar el 

crecimiento y ampliar las opciones para el control de los recursos; y una adopción 

más amplia de contratos, alianzas estratégicas y modelos comerciales cooperativos 

para facilitar una coordinación vertical más eficaz y eficiente en la cadena de valor 

de producción / distribución. Tanto el sector ganadero como el cereal están 

cambiando de una industria dominada por empresas familiares, pequeñas y 

moderadas, relativamente independientes, a una empresa generalmente más grande, 

siguiendo un modelo de negocios industrial que está más estrechamente alineado en 

toda la cadena de valor (Hidrobo, Hoddinott, Peterman, Margolies, & Moreira, 

2014). 
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2.1.7. Modelos de negocios a partir de Lean Canvas 

Es un modelo comercial en un diagrama portátil de una página. El Lean 

Canvas es el formato perfecto para generar ideas sobre posibles modelos de negocio, 

priorizar dónde comenzar y hacer un seguimiento del aprendizaje continuo. La mejor 

manera de ilustrar el uso del lienzo es a través del proceso de pensamiento que se 

utilizó para construir un tablero para la herramienta de prueba de hipótesis del 

modelo empresarial complementario, como también es llamado al modelo. 

(Villaseñor, 2013) 

2.1.7.1.  Lluvia de ideas sobre posibles clientes  

Probablemente ya se tenga una idea del problema, la solución y el cliente en 

mente, es increíble como aportó la investigación científica en el desarrollo de 

modelos que ayuden a los emprendedores a conformar sus ideas de negocios antes de 

tan solo invertir en los asesores. Para los que saben o no emprender, se les 

recomienda que empiecen por una lluvia de ideas sobre la lista de posibles clientes 

que prevé utilizar su producto y si no existe la necesidad, ubicar en el problema de lo 

investigado, cuál es la necesidad a resolver, entendiéndose que la innovación es 

primordial en la idea de negocio, y más allá aún, se debe considerar que la misma 

puede ser creada artificialmente, basada en las necesidades del ser humano, para ello 

puede estudiarse la pirámide de Abraham Masslow (2013). Una vez que tenga el 

conocimiento científico de su producto y la necesidad que este resuelve se debe 

hacer lo siguiente: 

a. Distinga entre clientes y usuarios. Si tiene múltiples roles de usuario en su 

producto, identifique a los clientes. Un cliente es alguien que paga por su producto y 

tal vez lo consume, pero no necesariamente, piense en los pañales de su hijo, quién 

lo compra y quién lo usa define esta situación. 
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b. Divida los segmentos amplios de los clientes en los más pequeños. 

Algunas nuevas empresas que sienten que los problemas que están resolviendo son 

tan universales en su concepto, que piensan que sus productos se aplican a todos. No 

puede construir, diseñar y posicionar un producto de manera efectiva para todos. Si 

bien es posible que desee crear un producto principal, debe comenzar por un cliente 

específico en mente. Incluso Facebook, con sus ahora 500 millones de usuarios, 

comenzó con un usuario específico en mente: estudiantes universitarios de Harvard. 

c. Dibuje un lienzo o tablero para cada segmento de clientes. Como se 

descubrirá en breve, los elementos de su modelo de negocio pueden variar 

enormemente según el segmento de clientes. Recomiendo comenzar con los 2 o 3 

segmentos de clientes principales que creas que entiendes mejor o encuentras más 

prometedores. 

2.1.7.2.  Dibujo de múltiples lienzos delgados 

En este acápite se revisa el tablero de control de actividades de inicio de la 

empresa, en el argot comercial se denomina a estas organizaciones como Startup1. 

(Pinto, 2014) 

a. Dibuje un lienzo de una vez mientras que un plan de negocios puede tomar 

semanas o meses para escribir, su lienzo inicial se debe esbozar rápidamente. 

b. Está bien dejar las secciones en blanco. En lugar de tratar de investigar o 

debatir las respuestas "correctas", ponga algo rápidamente o déjelo en blanco y 

vuelva a consultarlo más adelante. Algunos elementos como "Ventaja injusta" toman 

tiempo para averiguarlo. El lienzo está destinado a ser un documento orgánico que 

evoluciona con el tiempo y está bien decir "No sé". 

                                            
1 Empresas nuevas en el mercado 
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c. Piense en el presente, los planes comerciales se esfuerzan demasiado por 

predecir el futuro, lo cual es imposible. En cambio, escriba su lienzo con una actitud 

de "hacer las cosas". En función de su etapa actual y de lo que sabe en este 

momento, ¿Cuál es la siguiente serie de hipótesis que necesita probar para hacer 

avanzar su producto?  

d. Utilice un enfoque centrado en el cliente. Mientras Alex Osterwalder2 

analiza varios enfoques alternativos para esbozar un lienzo inicial en su libro, 

prefiera usar un enfoque centrado en el cliente. Esto ayuda en un comienzo del 

tablero Lean Canvas. 

Luego que haga estas consideraciones, empiece ya con el lienzo propuesto 

por Osterwalder, utilice una pizarra, o una hoja de papel, lo importante es que pueda 

ir recogiendo y observando la información. 

2.1.7.3.  Problema y segmentos de clientes 

Encuentre el par "Problema-Cliente" generalmente maneja el resto del lienzo 

y es por eso que los abordo juntos: 

a. Hagan una lista de los 3 problemas principales 

Para el segmento de clientes con el que está trabajando, describa los 

principales problemas que necesitan resolver, en sí que necesidades descubrió que no 

han sido atendidas o que se pueden atender por haber un mercado descuidado. 

b. Haz una lista de las alternativas existentes 

Luego, documente cómo cree que sus primeros usuarios abordan estos 

problemas hoy. A menos que esté resolviendo un nuevo problema (poco probable 

pero posible), la mayoría de los problemas tienen soluciones existentes. Muchas 

                                            
2 Creador del modelo Canvas 
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veces estos pueden no ser obvios para ser vistos por cualquiera, sino por el 

emprendedor. 

c. Identificar otros roles de usuario 

Luego identifique cualquier otro rol de usuario que interactúe con este 

cliente. Ejemplos: 

 En una plataforma de blogs, el cliente es el autor del blog mientras el usuario 

es un lector. 

 En un servicio para compartir fotos, el cliente comparte, mientras que los 

usuarios son espectadores (familiares y amigos). 

 Afrontar a los posibles primeros adoptantes 

Con estos problemas en mente, hágase más específico en el segmento de 

clientes. Reduzca las características distintivas de su cliente prototípico. 

Su objetivo es definir un adoptante temprano3, no un cliente convencional. 

Como ejemplo, mi último producto, Cloud Fire, fue un servicio de intercambio de 

fotos y videos dirigido a los padres. Un refinamiento adicional me permitió definir a 

mis primeros usuarios como "mamás primerizas con niños menores de tres años. 

2.1.7.4.  Propuesta de valor único 

También conocido como Unique Value Proposition (UVP). Esta es una de las 

cajas del tablero o lienzo más importantes y también la más difícil de acertar. 

(Blank)"Propuesta de valor único: un único mensaje claro y convincente que 

establece por qué eres diferente y vale la pena comprarlo". 

La propuesta de valor único es difícil de conseguir porque tiene que destilar 

la esencia de su producto, en pocas palabras que pueden caber en el título de su 

                                            
3 Aquellos que quieren ser los primeros en consumir y probar 
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página de destino. Además, su UVP también necesita ser diferente y esa diferencia 

necesita importar y ser diferenciadora. 

En el caso de los internautas, los visitantes primerizos pasan, en promedio, 

visualizan 8 segundos en una página de aterrizaje. Su UVP es su primera interacción 

con su producto: cree un buen UVP y ellos podrían quedarse y ver el resto de su 

sitio. De lo contrario, simplemente se irán. La buena noticia es que no tienes que 

obtener esto perfecto de inmediato. Como todo en el lienzo, empiezas con una mejor 

estimación y luego interactivas desde allí. 

2.1.7.5.  Cómo crear una propuesta de valor única 

Si usted quiere ser un emprendedor preparado, lea algo sobre marketing de Al 

Ries y Jack Trout: "Posicionamiento: La batalla por tu mente". Ellos son 

considerados los padres de la publicidad moderna. Este es un "easyread"4 y el mejor 

curso acelerado de marketing que he conocido. 

Se diferente, pero asegúrate de que la diferencia sea importante. La clave 

para desbloquear lo diferente de su producto es derivar su UVP directamente del 

problema n. ° 1 que está resolviendo. Si vale la pena resolver ese problema, ya estás 

a medio camino. (Osterwalder & Pigneur, 2012) 

Apunte a los primeros usuarios, demasiados comercializadores intentan 

enfocarse en el "medio" con la esperanza de llegar a los clientes principales y en el 

proceso diluir su mensaje. Piense que su producto aún no está listo para clientes 

convencionales. Su único trabajo debería ser encontrar y orientar a los usuarios 

iniciales, lo que requiere un mensaje audaz, claro y específico. 

Concéntrese en los beneficios finales de la historia. Probablemente hayas 

escuchado acerca de la importancia de destacar los beneficios sobre las 

                                            
4 Fácil de leer 
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características. Pero los beneficios aún requieren que sus clientes los traduzcan a su 

visión del mundo. Un buen UVP entra en la cabeza de sus clientes y se centra en los 

beneficios que obtienen sus clientes después de usar su producto. 

Entonces, por ejemplo, si está construyendo un servicio de creación de 

currículums: 

 Una característica podría ser "plantillas diseñadas profesionalmente" 

 El beneficio sería un "currículum vistoso que se destaca" 

 Pero el beneficio final de la historia sería "aterrizar el trabajo de tus sueños". 

Elija sus palabras con cuidado y recuerde ser dueño de ellas. Las palabras son 

la clave de cualquier gran campaña de marketing y marca. Mire cómo las principales 

marcas de autos de lujo han usado una sola palabra para definirse a sí mismas: 

Rendimiento: BMW 

Diseño: Audi 

Prestigio: Mercedes 

Escoger unas cuantas palabras "clave" que usas consistentemente también 

conduce tu ranking de SEO5 en el caso del uso del internet. Estudie otros buenos 

UVP, la mejor forma de crear un buen UVP es estudiar los UVP de las marcas que 

más admira. Visite sus páginas de inicio y deduzca cómo y por qué funciona su 

mensaje. 

2.1.7.6.  Crea un tono de alto concepto 

Otro ejercicio útil es crear un tono de alto concepto, esto fue popularizado 

por Venture Hacks en su libro electrónico "Pitching Hacks". Un argumento de alto 

concepto usualmente se basa en otros conceptos familiares para transmitir 

rápidamente una idea y hacer que sea fácilmente extensible. A diferencia de un UVP, 

                                            
5 Search engine optimitation 
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un tono de alto concepto se utiliza mejor en conjunción con otra cosa que establece 

el contexto correcto, como un tono que va creciendo. Ejemplos: 

 YouTube: "Flickr para video" 

 Aliens (película): "Tiburón en el espacio" 

 Dogster: "Friendster para perros" 

2.1.7.7. Solución 

Ahora está listo para abordar las posibilidades de solución. Como todo lo que 

se tiene son hipótesis no probadas, no se recomienda que te dejen llevar por la 

definición de una solución por el momento. En su lugar, simplemente diseñe las 

características o capacidades principales al lado de cada problema. Enlace una 

solución al problema lo más tarde posible. 

2.1.7.8.  Canales 

La buena noticia es que seguir un proceso de "Descubrimiento / Entrevista 

con el cliente" lo obliga a construir un camino para los clientes temprano. 

Desafortunadamente, a menos que esté en un negocio de venta directa, esa ruta no 

puede ir más allá del Ajuste de problema / solución, además de definir el producto 

correcto para construir, es tan importante comenzar a buscar, definir y probar un 

camino significativo para sus clientes desde el primer día. 

Si bien hay una gran cantidad de opciones de canales disponibles, algunos de 

ellos pueden ser absolutamente inaplicables para su inicio, mientras que otros pueden 

ser más viables durante las etapas posteriores de su inicio. Por lo general, busque las 

siguientes características en sus primeros canales: 

a) Gratuitos versus Pagados 

Antes que nada, no existe un canal libre. Los canales que normalmente 

asociamos como gratuitos, como SEO, redes sociales y blogs, tienen un costo de 
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capital humano distinto de cero asociados a ellos. Calcular su ROI es complicado 

porque a diferencia de un canal pago que se agotó después de pagarlo, estos canales 

siguen trabajando para usted a lo largo del tiempo. Un canal pagado comúnmente 

citado es el marketing de motores de búsqueda. Eric Ries ha escrito sobre cómo 

probó su primer producto en $5 por día utilizando Google Adwords, lo que genera 

100 clics a un CPC de 5 centavos. Si puedes lograrlo hoy, úsala, pero 

desafortunadamente esos días ya pasaron para la mayoría de los productos. La 

competencia por palabras clave es tan feroz ahora que necesita gastar o ganarle a su 

competencia. Ambas actividades se adaptan mejor después del ajuste producto / 

mercado cuando su enfoque cambia a optimización versus aprendizaje. 

b) Entrante versus saliente 

Los canales entrantes usan "mensajes de texto" para permitir que los clientes 

lo encuentren orgánicamente, mientras que los canales salientes se basan en 

"mensajes de texto" para llegar a los clientes. Ejemplos de canales entrantes: blogs, 

SEO, libros electrónicos, libros blancos, seminarios web. Ejemplo de canales de 

salida: SEM, anuncios impresos / televisivos, ferias comerciales, llamadas en frío. 

Cuando aún no tiene una proposición de valor probada, es difícil justificar el 

gasto de dólares de comercialización o esfuerzo en la mensajería saliente. Obtener 

"tecnología avanzada" o buscar otras formas de relaciones públicas antes de eso es 

una forma de desperdicio. Ahora podría ser el momento de comenzar a construir 

incursiones en personas influyentes(followers) que inviten a consumir su producto, 

estos usualmente se encuentran entre los más reconocidos de la sociedad cuidando 

que se relacione el producto con el personaje. 
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c) Directo versus automatizado 

Como un canal escalable, las ventas directas solo tienen sentido en las 

empresas en las que el valor agregado es de por vida para los clientes y excede la 

compensación total de sus vendedores directos (venta de activos para producción), 

como en ciertos productos B2B y Empresariales. Pero como canal de aprendizaje, las 

ventas directas son una de las más efectivas ya que interactúa cara a cara con el 

cliente.  

d) Directo versus indirecto 

Otra área donde las “startups” desperdician energía es donde se está tratando 

prematuramente de establecer alianzas estratégicas. La idea es asociarse con una 

empresa más grande para aprovechar sus canales y credibilidad. El problema es que 

hasta que no tenga un producto probado, no obtendrá el nivel de atención adecuado 

de los representantes de ventas de la compañía más grande para que esto funcione. 

Dada la opción de vender lo que sabes o un producto no probado para hacer tu cuota, 

¿cuál elegirías?, en el Ecuador el QVC6 más importante en televisión 

indudablemente es TV Ventas, en internet podrá mencionarse Mercadolibre.com, el 

mismo principio permite aplicar a la contratación de vendedores externos. Si bien un 

vendedor probablemente puede venderle más que la ejecución de un plan de ventas, 

no puede crear ese plan. 

e) Retención antes de la referencia 

Muchas “startups” están obsesionadas con la creación de programas de 

viralidad y referidos / afiliados en sus productos desde el primer día. Si bien los 

programas de referencia pueden ser muy eficaces para difundir información sobre su 

                                            
6 Canal de venta conocido por programas televisivos o canales de televisión dedicados a la venta 
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producto, es necesario que primero tenga un producto que valga la pena difundir, 

pero si este vale la pena se puede utilizar la retención. 

f) Construyendo el canal temprano ideal 

Un canal temprano que recomiendo construir que cumpla con todos los 

puntos anteriores, es el llamado Marketing de contenido o mejor conocido como 

Content Marketing, utiliza una combinación de información y optimización de 

motores de búsqueda (SEO) y redes sociales para funcionar adecuadamente con el 

producto y el interés de los compradores. En lugar de elaborar el "mensaje de salida 

perfecto”, primero ubique los canales como blogs, libros blancos y seminarios web. 

SEO y redes sociales sirven para mejorar aún más el alcance de su contenido. 

Content Marketing no es gratuito, lleva tiempo construir y cuesta tiempo. Pero 

cuando comienza a funcionar, "Content Marketing" pasa de ser un gasto a ser un 

activo. Incluso podría convertirse en su "Ventaja injusta".  

g) Flujos de ingresos y estructura de costos 

Muchas “startups” eligen diferir la "cuestión de precios" porque no creen que 

su producto esté listo, luego de terminar el tablero se puede establecer la estrategia 

para definirlo. Algo que se escucha mucho es que un producto mínimo viable es, por 

definición, embarazosamente mínimo. ¿Cómo se puede saber cuánto cobrar por ello? 

2.1.7.9.  Llaves métricas 

"Encuentre el número clave que le indica cómo está su negocio en tiempo 

real, antes de obtener el informe de ventas". Norm Brodsky y Bo Burlingham The 

Knack. 

Las “startups” son intrínsecamente caóticas, pero, afortunadamente, solo hay 

unas cuantas métricas clave que impulsan un inicio. Cinco métricas de inicio clave 
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(Pirate Metrics de Dave McClure) por ejemplo, si usted es una plataforma de blogs, 

escribir una publicación de blog sería la actividad clave. 

a) Ventaja injusta 

Esta suele ser la sección más difícil de completar y es por eso que se la 

planifica para el final. La mayoría de los fundadores enumeran las cosas como 

ventajas competitivas que realmente no lo son. Una perspectiva interesante, de Jason 

Cohen, dice que hay que tener en cuenta que cualquier cosa que valga la pena copiar 

se copiará. Imagine que su cofundador roba su código fuente, instala una tienda en 

Costa Rica y reduce los precios. ¿Aún tienes un negocio? Tienes que ser capaz de 

construir un negocio exitoso a pesar de lo que conduce a la siguiente definición: 

"Una verdadera ventaja injusta es algo que no se puede copiar o comprar 

fácilmente". Jason Cohen, Un oso inteligente. 

Inicialmente debe dejar este cuadro en blanco, pero está aquí para que 

realmente piense cómo puede hacerse diferente y hacer que su diferencia sea 

importante. Algunos ejemplos de ventajas injustas: información privilegiada, el 

respaldo adecuado de "expertos", autoridad personal. 

b) Priorizar dónde comenzar 

Una vez que haya trazado su tablero Lean Canvas, en cada segmento de 

cliente, colóquelos lado a lado y seleccione el mejor modelo de negocio para 

comenzar. Su objetivo es encontrar un mercado lo suficientemente grande al que 

pueda llegar con clientes que necesitan su producto que pagará un precio con el que 

puede construir un negocio. 

c) Esta es la orden de ponderación que uso (clasificada de mayor a 

menor): 

 Nivel de dolor del cliente 
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Elija los segmentos de clientes que más necesitan su producto. El objetivo es 

tener uno o más de sus tres problemas principales como elementos imprescindibles 

para ellos. 

 Facilidad de alcance 

Crear un camino hacia los clientes es uno de los aspectos más difíciles de 

construir un producto exitoso. Si tiene un camino más fácil para un segmento de 

clientes sobre otros, tómelo en cuenta. No garantiza que encuentre un problema que 

valga la pena resolver o un modelo de negocio viable, pero le permitirá dejar de 

construir más rápido y acelerar su aprendizaje. 

 Precio 

Lo que puede cobrar por su producto depende en gran medida del segmento 

de clientes. Elija un segmento de clientes que le permita maximizar el precio. Cuanto 

más pueda cargar, menos clientes necesitarán para alcanzar el punto de equilibrio 

(suponiendo que sus márgenes brutos no cambien). 

 Tamaño del mercado 

Por último, debe elegir clientes que representen un mercado lo 

suficientemente grande o que sean un trampolín para un mercado lo suficientemente 

grande como para construir un negocio. 

 Implementando el modelo 

Documentar su Plan A es un requisito previo para continuar. Demasiados 

fundadores llevan sus hipótesis solo en sus cabezas, lo que hace que sea difícil 

construir y probar un negocio sistemáticamente. Tienes que dibujar una línea en la 

arena. Lo importante es compartirlo con al menos otra persona cuando hayas 

terminado. 
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Finalmente, las casillas en el Lean Canvas son intencionalmente pequeñas 

porque te obligan a ser conciso. Puede que resulte más fácil dar forma libre a sus 

respuestas primero (Marbaise , 2013). 

 

Tabla 2 Tablero Lean Canvas 

Tablero Lean Canvas 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

Enumerar los 

1-3 problemas 

principales 

que resuelves 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

Delinear una 

posible 

solución a 

cada uno de 

los problemas 

 

 

 

 

PROPUESTA 

DE VALOR 

ÚNICO 

Mensaje único, 

claro y 

convincente 

que establece 

por qué es 

diferente y 

merece la pena 

prestar 

atención. 

Concepto de 

alto nivel 

Enumera tu X 

por analogía Y 

P.ej. YouTube 

= Flickr para 

videos 

 

 

 

 

VENTAJA 

INJUSTA 

Algo que no 

se puede 

comprar o 

copiar 

fácilmente 

 

 

 

 

SEGMENTOS 

DE CLIENTES 

Haga una lista 

de sus clientes y 

usuarios 

objetivo 

Los primeros en 

adoptar 

Enumera las 

características 

de tus clientes 

ideales 

 

 

 

 

LLAVES 

MÉTRICAS 

Enumere los 

números 

clave que le 

dicen cómo 

va su negocio 

 

 

 

 

CANALES 

Enumere su 

ruta a los 

clientes 

(entrante y 

saliente) 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTO 

Enumere sus costos fijos y variables 

 

 

FLUJOS DE INGRESOS 

Enumera tus fuentes de ingresos 
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2.2.Marco Contextual 

La investigación se concentra en estudiar las alternativas para productos que 

tradicionalmente no han sido transformados para agregarles valor en el mercado 

ecuatoriano, el aporte está destinado exclusivamente a los asociados cebolleros de la 

Península de Santa Elena, que mantienen sus sembríos, y que esperan lograr 

comercializar sus alimentos en alguna alternativa triunfadora.  

En el contexto además se considera la matriz productiva ecuatoriana que en el 

eje cuarto invita a que se transformen sus productos e incluso se busque la 

exportación de los mismos como producto transformado. 

2.3.Marco Conceptual 

Hortalizas: Son plantas cultivas dentro de huertas o regadíos para el consumo 

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

alimenticias de las personas  

Bulbos: Son un tipo de hortaliza que se encuentra bajo la tierra y no 

considerados como raíces, puesto que conservan todas las características de una 

planta, pero su tallo ha evolucionado de forma diferente, ya que presenta yemas que 

albergan una gran cantidad de nutrientes como reservas en las épocas frías. 

Agricultura: Se define como el conjunto de métodos o técnicas que utiliza el ser 

humano para aprovechar los recursos que se originan de la tierra, es considerado 

como el sector primario de la economía, ya que representa una actividad de gran 

importancia estratégicas para un desarrollo autosuficiente de la economía de un país. 
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Alimentación: Es la acción de ingestión de alimentos por parte de los 

organismos que forman parte de la naturaleza, para proveerse de nutrientes y 

satisfacer necesidades alimenticias.  

Salud: Se considera que es un estado de bienestar tanto físico, mental como 

social, por lo que no solo debe ser relacionada con la ausencia de enfermedades, la 

afectación de la misma se divide en grados. 

Nutrición: Es un proceso biológico que permite que los organismos asimilen los 

alimentos y líquidos previamente consumidos por los individuos para garantizar el 

correcto funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de funciones vitales.  

Marketing: El marketing es un proceso de índole social y administrativo 

mediante el cual se busca cumplir las metas planteadas por la organización, 

estableciendo parámetros que permitan brindar productos o servicios que logren 

satisfacer los deseos y necesidades de un determinado grupo de individuos. 

Industrialización: Es la producción a gran escala, es decir, mediante la 

utilización de diversas maquinarias o equipos que se encuentren accionadas por 

algún tipo de fuente energética, pueden transformar una materia prima obtenida de la 

naturaleza en un nuevo producto. 

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. 

Lean Canvas: Es considerada dentro del mundo empresarial como una 

herramienta estratégica que permite realizar un análisis visual de un modelo de 

negocios con la finalidad de aumentar las probabilidades de éxito del mismo, es 

también considerado como un lienzo o punto de partida para diseñar nuevos 

escenarios o modelos de negocios. 
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Propuesta de valor: Dentro del mundo de los negocios, una propuesta de valor 

es considerada como un factor que motiva a que el cliente prefiera a una empresa en 

específico, sobre las demás que ofrecen el mismo producto o servicio, debido a esto 

es también definida como una ventaja competitiva que permite la diferenciación de 

una empresa dentro del sector donde realice sus actividades comerciales. 

Segmentación: Es una acción que realizan las empresas para diferenciar 

diferentes grupos de individuos a los cuales dirigirá sus distintas estrategias 

comerciales, consiste principalmente en analizar e identificar los perfiles que poseen 

los grupos de consumidores que pueden necesitar algún tipo de producto de producto 

o estrategias de marketing. 

Canales: Dentro mundo comercial el termino canal es utilizado para hacer 

referencia a las vías o medios que utiliza una organización para que el producto o 

servicio que ofrece llegue sin complicaciones al consumidor final   

Flujo de ingresos: Dentro de un modelo Lean Canvas, el flujo de ingresos hace 

referencia a las actividades operativas que permitirán el ingreso de efectivo o la 

realización de importantes inversiones.  

Clientes: Es aquella persona que hace uso de los servicios de un profesional o de 

un producto de alguna empresa a cambio de algún valor, ya sea monetario o un 

equivalente. Esta terminología es más utilizada como dicho individuo es un 

consumidor habitual de producto o servicio.
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Capítulo III 

3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación consiste en una planificación para lograr el 

objeto de estudio. El diseño en este trabajo es estadístico utilizando varias corrientes 

filosóficas que aunarán en la terminación del capítulo que no solo comprende el 

diseño en sí del formato de investigación, sino además los resultados encontrados en 

el mismo.  

El diseño es transversal, pues se utilizará la encuesta como técnica de 

recolección de la información de forma prospectiva, es decir que los resultados se 

utilizarán en la propuesta en el que se forma un episodio de la empresa que se puede 

aplicar en un momento posterior a la investigación y no antes ni durante la misma 

(Bernal, 2013). 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizarse en el presenta trabajo de investigación, es 

de nivel exploratorio y descriptivo con un diseño documental y de trabajo de campo 

con un propósito de aplicación por ser un modelo de negocio como proyecto factible 

en donde se sujetarán los datos a comprobaciones de hipótesis. 

3.1.1. Investigación exploratoria 

(Blackwell, 2013) “La investigación exploratoria es aquella en la que obtiene 

desde un conocimiento general, descrito por la bibliografía o fuente primaria, 

tratando de demostrar una hipótesis.” (Pág.  40) 

La investigación mantiene una relación con procesos productivos en el 

Ecuador específicamente en la Península de Santa Elena, en el área de hortalizas, sin 
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embargo, el estudio debe de arrancar por conceptos y datos empíricos de otras 

investigaciones que ayudarán a referir la propuesta. En este caso se ha recurrido a la 

base www.sciencedirect.com con trabajos que han tenido referencias en los campos 

de la administración de empresas y los emprendimientos. 

3.1.2. Investigación descriptiva 

Para 2011 Rodríguez (2013) “La investigación descriptiva comprende la 

divulgación, el reconocimiento, e interpretación de la naturaleza real de la 

investigación en su objeto, en la composición o en los procesos fenomenológicos” 

(Pág. 24). 

En este caso, las amas de casa de la ciudad de Guayaquil en donde se han 

tomado una muestra representativa para el nivel socioeconómico A y B según la 

información ofrecida por el INEC (2017). Esta servirá de base para que lo recogido 

en encuestas permita conocer la posibilidad empírica de que el modelo de negocio 

funcione y que luego incluso pueda ser replicado con otros productos y por otros 

autores.  

3.2. Técnica de la investigación 

3.2.1. La encuesta 

 Para Díaz (2011) “La encuesta es proceso sistémico de búsqueda de datos en 

el que se realizan preguntas a las personas objeto de estudio y estos responderán 

exponiendo lo que se necesita conocer” (Pág. 13). 

Esta técnica será utilizada a través de un cuestionario de preguntas cerradas 

con escalas de valoración, es importante destacar que se concentrarán las mismas en 

el problema investigado y en las variables que se desean controlar en las estrategias a 
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desarrollar para que el modelo de negocios planteado se ejecute. Esta técnica permite 

el uso de estadígrafos como el Excel y el SPSS, que servirán en el momento que se 

desea hacer el análisis descriptivo de los datos. 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según Grande (2013) “Es un instrumento básico para la investigación 

científica, usa un conjunto coherente y preciso de preguntas para la obtención de la 

información necesaria para el investigador” (Pág. 189). 

El instrumento tendrá 15 preguntas, 1 de filtro en cuanto a si es la persona 

que prepara los alimentos en el hogar, 5 de ellas consideradas de 8 ítems en 5 

escalas. En total se cubren 6 variables principales de investigación. 

3.4. Población 

Para Fuentelsaz & Pulpón (2012) “La población se considera a personas que 

poseen características o propiedades que las hacen únicas; si se tiene conocimiento 

de la población se le da el tratamiento de población finita, si se desconoce se 

denomina población infinita.” (Pág. 55) 

Para el presente estudio, se ha tomado como población a las personas que 

deciden la compra del hogar en Guayaquil, de aquellas que están dentro de la 

pirámide del círculo socio económico A 1,9%, B 11,2%, C+ 22,8%, que llegan a un 

total de 35,9% (INEC, 2017). Considerando que Guayaquil cuenta con 2.723.665 

habitantes de todos los niveles sociales, se decidió que no se iba a observar el género 

para la selección, sino el sitio en donde vive y el nivel de ingresos económicos de la 
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familia. A continuación de ello finalmente se filtró a aquellas personas que decían 

comprar los alimentos del hogar.  

 

Tabla 3 Cálculo de la población del mercado meta 

Cálculo de la población del mercado meta 

NSE PARTICIPACIÓN PERSONAS

A 1,90% 51.750        

B 11,20% 305.050      

C+ 22,80% 620.996      

TOTAL POBLACIÓN : 35,90% 977.796      

 

Con la Tabla 3 se puede observar que el mercado meta llega a casi un millón 

de personas solo en la ciudad de Guayaquil, por lo que se puede deducir que existe 

una posibilidad de que el modelo de negocio al aplicarse tenga consumidores que 

serán establecidos luego en la encuesta. Ante la duda de que el nivel socio 

económico C, pueda no ser el mercado adecuado, aún se mantienen 365.800 posibles 

consumidores del producto.  

3.5. Muestra 

Según lo expresado por Rodríguez (2014) “La muestra representan al todo y 

por tal; refleja las características que definen la población que cumple con las 

características que segmenta el investigador.” (Pág. 82) 

Se calcula la muestra a partir de la población establecida en la tabla 2 y se da 

un tratamiento de aleatoria y escogida por conveniencia, La población al ser 

considerada por la investigación como infinita se sometió a ser calculada quedando: 
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Para escoger al encuestado se lo hizo a través de las siguientes preguntas: 

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 
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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 negocios. 

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 procedió a pasar por WhatsApp7 el link de las encuestas que se 

realizaron en la plataforma Forms de Google. 

Las encuestas fueron estratificadas de la siguiente manera: 

Tabla 4 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           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Considérese que los niveles socio económicos estudiados posen teléfonos inteligentes y acceso a 

internet con planes o WIFI. 
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3.6. Análisis de resultados  

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

 

Tabla 5 Nivel de ingresos en el hogar  

Nivel de ingresos en el hogar  

 

 

 

Figura 2  Nivel de ingresos en el hogar  

 

Los niveles de ingresos de las personas encuestadas se encuentran en un 64% 

de $501 – $1000, 31% de $1001 – $1500, 2% entre $2501 – 3000 y el 1% de $3001 

en adelante.   

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

501 - 1000 244 64%

1001 - 1500 120 31%

1501 - 2000 0 0%

2001 - 2500 9 2%

2501 - 3000 6 2%

3001 o más 5 1%

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

 

Tabla 6 Sector en el que vive  

Sector en el que vive  

 

 

 

Figura 3 Sector en el que vive  

 

El 43% de las personas encuetadas vive en el centro, 28% al norte, 24% al sur 

y el 5% en el este de la ciudad de Guayaquil.  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Norte 107 28%

Sur 93 24%

Este 18 5%

Centro 166 43%

Total 384 100%
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3. ¿Quién prepara los alimentos en su hogar?  

 

Tabla 7 Preparación de alimentos  

Preparación de alimentos  

 

 

La madre 0 0 35 114 235 384

El padre 243 94 35 12 0 384

Un pariente 202 144 38 0 0 384

Una empleada doméstica 364 0 0 0 20 384

Compra afuera 0 281 65 38 0 384

SiempreNunca Regulares Casi Siempre Pocas veces Total 
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Figura 4  Preparación de alimentos  

 

En los hogares de las personas encuestadas nunca una empleada doméstica prepara los alimentos porque las madres de familia 

son las que siempre lo hacen y de vez en cuando el padre o un pariente cercano.   
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4. ¿Quién compra los alimentos en su hogar?  

 

Tabla 8 Compra de alimentos  

Compra de alimentos  

 

 

La madre 0 0 0 97 287 384

El padre 171 135 78 0 0 384

Un pariente 357 27 0 0 0 384

Una empleada doméstica 364 0 0 0 20 384

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

 

La compra de los alimentos en el hogar nunca lo hace un pariente o la empleada doméstica, sino siempre las madres de familia y 

pocas veces los padres.  
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5. Edad  

 

Tabla 9 Edad  

Edad  

 

 

 

Figura  1 Edad   

 

Las edades de los encuestados se encuentran en un 56% de 46 – 55 años, 

22% de 56 – 65 años, 20% de 36 – 45 años y el 2% ente los 26 – 35 años. Por lo que 

se puede evidenciar que la mayoría de las personas son adultas y tienen poder de 

decisión de compra.    

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

18 - 25 0 0%

26 - 35 9 2%

36 - 45 75 20%

46 - 55 216 56%

56 - 65 84 22%

Total 384 100%
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6. Género  

 

Tabla 10 Género 

Género  

 

 

 

Figura 6 Género    

 

El 87% de personas fueron de género femenino y el 13% masculino.  

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Masculino 49 13%

Femenino 335 87%

Total 384 100%
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7. ¿Es interesante para usted? 

 

Tabla 11 Nivel de interés  

Nivel de interés  

 

 

 

Bulbos de cebolla encurtidos 

con limón para comidas 
16 55 202 11 0

284

Bulbos de cebolla encurtidos 

con vinagre para comidas 
0 2 34 89 259

384

Mix de ambos aderezos 233 87 61 1 2
384

Total 
Muy 

interesante 
Nada interesante Poco interesante Indiferente Algo interesante 

384 
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Figura 7 Nivel de interés  

 A los encuestados les pareció nada interesante el mix de ambos aderezos, indiferencia ante los bulbos de cebolla encurtidos con 

limón para las comidas, pero se mostraron algo interesantes por los bulbos de cebolla encurtidos con vinagre para la preparación de los 

alimentos.   
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8. ¿Cuál es el aspecto más importante de atracción a la compra de bulbos de cebolla encurtidas?  

 

Tabla 12 Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

 

 

Es nutritivo 0 0 37 93 254 384

Facilidad al cocinar 0 0 42 69 273 384

Esta de moda 0 71 295 18 0 384

Es práctico 0 0 0 88 296 384

Saludable 0 0 0 64 320 384

Económico 0 0 10 291 83 384

Durable en el almacenamiento 0 0 174 123 87 384

Nada interesante Poco interesante Indiferente Algo interesante 
Muy 

interesante 
Total 
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Figura 8 Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

 

Las personas consideran que los aspectos de atracción más relevantes al momento de comprar los bulbos de cebolla encurtidas 

serian si el producto es saludable, práctico, fácil de cocinar y nutritivo.  
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9. Los aspectos negativos de que se comercialice bulbos de cebolla encurtidos son: 

 

Tabla 13 Aspectos negativos que podría tener el producto  

Aspectos negativos que podría tener el producto  

 

 

Poco nutritivo 0 0 0 30 354 384

Un concepto no agradable 67 94 223 0 0 384

Su aspecto no es el correcto 0 0 0 73 311 384

Dañaría el plato de comida 0 0 19 36 329 384

Sería demasiada vagancia 0 0 324 0 0 324

Total 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo Total acuerdo Total 
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Figura 9 Aspectos negativos de comercialización del producto  

 

Los aspectos negativos de la comercialización del producto en el mercado serian que el mismo poco nutritivo, al añadirlo dañe el 

plato de comida y que su aspecto no sea el correcto para la preparación de alimentos.   
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10. ¿Usted adquiriría el producto?  

 

Tabla 14 Aceptación del producto en el mercado  

Aceptación del producto en el mercado  

 

 

 

Para usarlo 0 0 0 96 288 384

Para regalarlo 79 249 38 3 15 384

Para compartirlo 301 65 18 0 0 384

Total 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo Total acuerdo Total 
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Figura 10  Aceptación del producto en el mercado  

 

Las personas mencionaron que adquirirían el producto, usarlo en su gran mayoría y no para regalarlo o compartirlos con otras 

personas.    
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11. ¿Qué genera en usted un anuncio publicitario?  

 

Tabla 15 Reacción ante un anuncio publicitario  

Reacción ante un anuncio publicitario  

 

 

Lo hace recordar 0 0 0 8 376 384

Lo incita a comprar 2 0 0 27 355 384

Lo hace pensar en comprar 0 7 32 77 268 384

No influye en usted 251 89 28 16 0 384

Total acuerdo Total 
Total 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 
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Figura 11  Reacción ante un anuncio publicitario  

 
 

La reacción que genera los anuncios publicitarios en las personas son la recordación, la incitación a comprar y el pensamiento de 

querer comprar lo que se está publicitando.    



   64 
 

 

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

 

Tabla 16 Frecuencia de uso redes sociales  

Frecuencia de uso redes sociales  

 

 

Facebook 0 2 44 164 174 384

Twitter 18 119 57 94 96 384

Instagram 57 146 17 110 54 384

Linkedin 288 83 0 2 11 384

Google + 315 55 6 0 8 384

Nunca Pocas veces 
Muchas 

veces 

Casi 

siempre 
Eternamente Total 
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Figura 12  Frecuencia de uso redes sociales  

 

Las personas utilizan casi siempre y eternamente la red social Facebook y Twitter, mientras que pocas veces Instagram y nunca 

LinkedIn o Google+.  
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13. ¿Dónde acude a realizar la compra de alimentos?   

 

Tabla 17 Lugar que acuden a comprar alimentos  

Lugar que acuden a comprar alimentos  

 

 

 

Mi comisariato 0 0 17 142 225 384

Tia 0 0 12 355 17 384

Megamaxi 365 19 0 0 0 384

Hipermarket 0 20 72 275 17 384

Tienda de barrio 0 0 0 119 265 384

Mercado de abasto 27 188 138 14 17 384

Mercado de transferencia 255 73 56 0 0 384

Eternamente Total Nunca Pocas veces 
Muchas 

veces 

Casi 

siempre 
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Figura 13 Lugar que acuden a comprar alimentos  

 

Los encuestados mencionaron que casi siempre realizan sus compras en Tía, eternamente en las tiendas de barrio y nunca en 

Megamaxi.   
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14. ¿Cuál sería el contenido ideal en el que usted adquiriría los bulbos de 

cebolla encurtidos?  

 

Tabla 18 Contenido ideal del producto 

Contenido ideal del producto 

 

 

 

Figura 14 Contenido ideal del producto 

 

La preferencia en cuanto al contenido ideal de adquisición de los bulbos de 

cebolla encurtidos es de un 49% contenido de 2 libras, 41% de 1 libra y 10% de ½ 

libra.    

 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

1/2 libra 38 10%

1 libra 159 41%

2 libras 187 49%

Total 384 100%
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15. ¿Qué empaque le gustaría que tenga los bulbos de cebolla encurtidos?  

 

Tabla 19 Empaque de preferencia para el producto 

Empaque de preferencia para el producto 

 

 

 

Figura 15 Empaque de preferencia para el producto 

 

La preferencia del empaque de los bulbos de cebolla encurtida es en un 67% 

funda de plástico ziploc, 16% frasco de plástico, 12% funda de plástico normal, 4% 

en lata y el 1% frasco de vidrio.   

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Frasco de vidrio 5 1%

Frasco de plástico 62 16%

Funda de plástico ziploc 257 67%

Funda de plástico normal 45 12%

Lata 15 4%

Total 384 100%



   70 
 

 

Capítulo IV 

Propuesta: Modelo de Negocios 

4.1. Naturaleza del negocio  

4.1.1. Idea; propuesta de valor  

  La propuesta de valor con la que cuenta el presente modelo de negocio es la 

oportunidad de emprendimiento que se le podría estar dando a la asociación de 

cebolleros de la Península de Santa Elena, ya que ellos podrían aprovechar su 

actividad productiva para desarrollar productos procesados, obteniendo de esta 

manera mayores ingresos familiares.    

4.1.2. Empresa formalmente constituida  

  El negocio será constituido bajo la modalidad de asociación ya que será 

representado por los productores de cebolla en la Península de Santa Elena, por lo 

tanto, cada socio compartirá la misma carga de trabajo, responsabilidad y ganancias 

generadas.  

4.1.3. Misión  

 La Asociación de cebolleros de la Península de Santa Elena producirá y 

comercializará hortaliza tipo bulbo encurtido, satisfaciendo las necesidades del 

mercado en relación al consumo de ensaladas, salsas y demás platos culinarios.   

4.1.4. Visión  

En el 2022 ser una asociación encarga elaborar producto procesado de la 

cebolla, aprovechando los excedentes de producción que se da en la Península de 

Santa Elena, aportando de esta forma a la matriz productiva del país.   
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4.1.5. Valores  

 Responsabilidad  

 Compromiso  

 Trabajo en equipo  

4.2. Proceso del nuevo producto o servicio  

4.2.1. Concepto  

Análisis Foda  

Fortalezas  

 Producción nacional de hortalizas tipo bulbos como la cebolla.  

 Canales de distribución apropiados para la comercialización de 

productos procesados de cebolla. 

Oportunidades  

 Sobreproducción de cebolla en la Península de Santa Elena.  

 Apoyo del gobierno nacional para emprendimiento de negocios que 

aporten a la matriz productiva del país.  

Debilidades  

 Falta de aprovechamiento de la cebolla tipo bulbo para la producción 

nacional de productos procesados.  

 Falta de iniciativa emprendedora por parte de los productores cebolleros 

de la Península de Santa Elena.    

Amenazas  

 Condiciones climáticas  

 Competencia  
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4.2.2. Prototipo  

4.2.2.1. Prototipo de marca  

 
Figura 16 Logotipo 

El logotipo de la empresa “Salena” se construyó de forma tipográfica simple 

y elegante, se utilizó caracteres sin serifas, modernos, legibles, formales y gruesos, 

en la parte inferior se sitúa el eslogan con letras diferentes, formales y geométricas. 

El nombre se debe a un valor territorial, es decir Santa Elena, que a través de un 

juego de silabas se obtuvo Salena. 

Esta marca debe mantenerse y respetarse a cabalidad, tanto en sus colores, 

tipografías, espacios y distribución de elementos, orientación, y simetría, así se 

garantiza un correcto posicionamiento y reconcomiendo. 

En cuanto al eslogan, es un elemento de la marca que no necesariamente debe 

presentarse junto al logotipo. 
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Colores institucionales 

Se empleó un solo color, el verde, aunque se utilizó el negro en el eslogan. El 

significado del verde es frescura, naturaleza, crecimiento, serenidad, orgánico. 

Representa la armonía, exuberancia, relajación, estabilidad y conservación. 

Se detalla las especificaciones del tono de color apropiado para la 

reproducción. 

 

Figura 17  Colores corporativos  

 

Tipografía 

La tipografía empleada se llama Lena, creada con características peculiares 

en sus terminaciones sin serifas, es de aspecto elegante, serio y moderno. 
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Figura 18 Tipografía   

4.2.2.2. Prototipo del producto   

Producto: Bulbos de cebollas encurtidas en vinagre  

Empaque: Funda de plástico ziploc 

Presentación: 1 libra y 2 libras  

Ingredientes: Bulbos de cebolla, vinagre  
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Figura 19 Prototipo del producto Bulbos de cebollas encurtidas en vinagre de 1 libra   
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Figura 20 Prototipo del producto Bulbos de cebollas encurtidas en vinagre de 2 libras    
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4.2.3. Prueba de mercado, relación con los clientes  

La prueba de mercado se la realizará en los lugares donde las personas 

acuden con frecuencia a realizar las compras, según la investigación de mercado 

desarrollada se escogerá al supermercado Tía y las tiendas de barrio, donde se dará a 

degustar a los clientes el nuevo producto bulbos de cebolla encurtidas en vinagre en 

ensaladas.  

Para conocer la opinión de los clientes que degustaron el producto en ese 

momento, se les realizará ciertas preguntas para conocer la aceptación de los 

mismos.  

Las preguntas que se les realizarán son:  

 ¿Le gusto?  

 ¿Qué tal le pareció?  

 ¿Qué sabor tiene?  

 ¿Había degustado al así?  

 Si yo le digo, que producto le dio ese sabor a la ensalada ¿Lo 

compraría?   

A parte de las preguntas mencionadas también se observará la reacción o 

comportamiento del público hacia el nuevo producto, donde se obtendrán resultados 

que confirme la aceptación de mercado obtenida en la investigación o si es necesario 

llevar a cabo cambios antes del lanzamiento del producto. 
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4.2.4. Estrategias de marketing  

Las estrategias de marketing que se presentarán están enfocadas hacia el 

posicionamiento del producto en el mercado, donde se toman en consideración las 

siguientes variables:  

Beneficio: Nutrientes y vitamina  

Calidad/Precio: Cero químico o adictivo 

Atributo: 100% ecuatoriano  

Uso/Aplicación: Ensaladas, salsas y demás platos culinarios 

Categoría: Producto en conservas o encurtido   

4.2.4.1. Estrategias de producto  

Estrategia de producto para el canal de distribución  

 Se adecuará cada 15 días los productos en el punto de venta, buscando 

siempre la visibilidad del cliente, por lo mencionado se proporcionará a los 

intermediarios un mobiliario para la exhibición del producto. 

 

Figura 21 Display counter para tiendas de barrio     



   79 
 

 

 

Figura 22  Cabeceras de góndolas para supermercados     

 

Estrategia de producto para el cliente final  

 Al producto se le adicionará un recipiente pequeño como un artículo 

complementario, puesto a que los clientes podrán preservarlo por mucho más 

tiempo, una vez que lo hayan sacado del empaque.   
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Figura 23  Envase gratis    

 

4.2.4.2. Estrategias de precio  

Estrategia de precio para el canal de distribución  

 Se le proporcionará descuentos al canal de distribución por pago anticipado 

de crédito y cantidad de mercadería adquirida en cada pedido, para esto se les 

entregará una cartilla en donde se encuentre especificado los diferentes tipos 

de descuentos.  
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Figura 24 Cartilla de descuentos para el canal de distribución       
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Estrategia de precio para el cliente final  

 Proporcionar a los clientes dos productos por el precio de uno, llamando de 

esta forma la atención del usuario.  

 

Figura 25 Producto Salena 2x1      
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4.2.4.3. Estrategias de plaza  

 Se utilizará un canal indirecto de distribución, es decir; se necesitará de la 

presencia de intermediarios para que el producto llegue al consumidor final, 

por lo tanto, la comercialización se efectuará mediante pedidos, los mismos 

que se realizarán cada 15 días calendario.  

 

Figura 26 Canal indirecto de distribución  

Para que la empresa logre tener como intermediario a Tía, participará en la 

ronda de negocios que proporciona la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado, quienes se basan en el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el 

sector de supermercados y/o similares y sus proveedores, donde los supermercados 

deben destinar una parte del total de sus compras a productores nacionales, 

fomentando de esta forma al cambio de la matriz productiva.  

 La comercialización o distribución del producto se realizará en la ciudad de 

Guayaquil, por ser una de las ciudades más grandes y cercanas a la Península 

de Santa Elena.  

• SALENA S.A. 

Empresa 

• Tía 

• Tiendas de 
barrio  

Intermediarios 

• Amas de casa 

Consumidor final 
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Figura 27 Intermediario. Obtenido de Google Maps (2017)  

 

4.2.5. Lanzamiento  

El lanzamiento del producto se lo realizará en los establecimientos de los 

intermediarios del canal de distribución y se realizará la siguiente actividad: 

 En la parte externa del negocio se colocará impulsadores quienes estarán 

promocionando el producto y también haciendo participar a las personas en 

la ruleta ganadora, donde las personas podrán recibir premios (camisetas, 

llaveros, productos).     
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Figura 28  Ruleta de premios. 

 

Figura 29 Premios. 
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4.3. Plan de ventas  

4.3.1. Mercado objetivo  

El mercado objetivo para la distribución del producto bulbos de cebollas 

encurtidas en vinagre será la ciudad de Guayaquil, teniendo como público meta a las 

amas de casa y a las personas que les gusta el arte culinario, puesto a que el producto 

es un aderezo para la preparación de alimentos.   

 

Figura 30  Mercado objetivo. Obtenido de Google Maps (2017)  
 

4.3.2. Análisis de la industria  

La industria de alimentos en el Ecuador es la que mayor aporte genera en el 

producto interno bruto (PIB) debido a que en este sector se encuentran las bebidas, 

chocolates y confites, productos de molinería, productos de panadería, lácteos, 

aceites y granos y sobre todo los productos cárnicos, todos estos conforman la 
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canasta básica familiar del país, es decir los productos de primera necesidad para el 

ser humano. (Revista Ekos, 2016)  

 

Figura 31 Industria de alimentos. Obtenido de Revista Ekos (2016)  

 
El segmento de la industrial en la que se encuentran los bulbos de cebolla 

encurtidos en vinagre es la de alimento procesados, la misma que se encuentra 

regulada por la Agencia de Regulación y Control Sanitaria (2016) que exige que en 

la etiqueta frontal una barra de semaforización que indique el contenido en grasa, 

azúcar y sal del producto, por lo mencionado la empresa Salena S.A., cumplirá con 

la normativa para que el producto se pueda comercializar en el mercado.  

4.3.3. Mercado potencial  

El mercado potencial de la empresa Salena S.A., tomando de referencia la 

investigación de mercado serán los que se encuentran en el sector centro de la ciudad 
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de Guayaquil tales como los establece la Municipalidad de Guayaquil en su división 

(2017): 

 

Figura 32  Mercado potencial 

4.3.4. Pronóstico  

Pronóstico del precio del producto  

Tabla 20 Cálculo del precio de venta  

Cálculo del precio de venta  

 

 

Para poder determinar el precio de venta fue necesario establecer un cálculo 

matemático tomando en consideración el costo unitario del producto y el porcentaje 

del margen de contribución esperado por los inversionistas del negocio.  

Tabla 21 Pronóstico de 5 años del precio de venta  

Pronóstico de 5 años del precio de venta  

 

El precio de venta del producto se encuentra pronosticado mediante la 

propuesta de incremento o capacidad instalada de la empresa, que es del 5% año tras 

año 

9 Octubre 

Las Peñas 

Malecón del Salado 

La Bahía

Costo Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

0,87 50,0%

1,44 50,0%

Pouch Cebolla 1 libra

 Pouch Cebolla 2 libras 

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Precios / Años 2018 2019 2020 2021 2022

Pouch Cebolla 1 libra 1,74                         1,83                        1,92                     2,01                      2,11                     

Pouch Cebolla 2 libras 2,88                         3,02                        3,18                     3,33                      3,50                     

PRECIO DE VENTA  PRONÓSTICO DE 5 AÑOS
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Pronóstico de ventas del producto  

 Primer año de actividad del negocio (unidades y dólares)  

Tabla 22 Ventas en unidades primer año  

Ventas en unidades primer año  

 

Las unidades que se esperan vender durante el primer año se encuentran determinadas por medio del ciclo de producto o 

estacionalidad del mercado, esperando cumplir el 100% de unidades producidas a vender por lo que se determinó una tasa porcentual de 

venta en cada mes, obteniendo de esta forma la cantidad a vender. 

Para el pronóstico de venta en dólares solo fue necesario contar con el precio del producto y las unidades que se esperan vender 

en el primer año, teniendo como resultados la siguiente tabla:   

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 

Pouch Cebolla 1 libra 2.851                       3.326                      3.326                   3.326                    3.326                   3.802                 3.802                                4.277                     4.277                     4.752                       4.752                   5.702                    47.520                     

Pouch Cebolla 2 libras 2.138                       2.495                      2.495                   2.495                    2.495                   2.851                 2.851                                3.208                     3.208                     3.564                       3.564                   4.277                    35.640                     

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES
4.990 5.821 5.821 5.821 5.821 6.653 6.653 7.484 7.484 8.316 8.316 9.979 83.160                     

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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Tabla 23 Ventas en dólares primer año  

Ventas en dólares primer año  

 

 

 

VENTAS EN DÓLARES 

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

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  DEL 

AÑO 1

Pouch Cebolla 1 libra 4.961,09$                5.787,94$               5.787,94$            5.787,94$             5.787,94$            6.614,78$          6.614,78$                         7.441,63$              7.441,63$              8.268,48$                8.268,48$            9.922,18$             82.684,80$              

Pouch Cebolla 2 libras 6.158,59$                7.185,02$               7.185,02$            7.185,02$             7.185,02$            8.211,46$          8.211,46$                         9.237,89$              9.237,89$              10.264,32$              10.264,32$          12.317,18$           102.643,20$            

VENTAS TOTALES EN 

DÓLARES
11.119,68$              12.972,96$             12.972,96$          12.972,96$           12.972,96$          14.826,24$        14.826,24$                       16.679,52$            16.679,52$            18.532,80$              18.532,80$          22.239,36$           185.328,00$            

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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 Punto de equilibrio del primer año de actividad del negocio (unidades y 

dólares)  

Tabla 24 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio  

 

Como se puedo visualizar en una de las tablas anteriores, se espera vender 

83.160 unidades del producto, pero desarrollando el cálculo del punto de equilibrio 

se puedo evidenciar que la empresa por lo menos debe vender 59.153 unidades y 

recibir $136.644,26 para el equilibrio en ventas.   

 

Figura 33  Punto de equilibrio 

 

 

Precio Venta 2,31$             

Coste Unitario 1,16$             

Gastos Fijos Año 68.322,13$    

Unidades de Equilibrio 59.153           

Ventas de Equilibrio 136.644,26$  

Datos iniciales
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 Cinco años de actividad del negocio (unidades y dólares)  

Tabla 25 Unidades pronosticadas a vender a cinco años   

Unidades pronosticadas a vender a cinco años   

 

Las unidades pronosticadas a vender a cinco años basan su incremento año a 

año en la propuesta de incremento o capacidad instalada esperada por los 

inversionistas, que es el 5%.  

 

Tabla 26 Ventas en dólares pronosticadas a vender a cinco años   

Ventas en dólares pronosticadas a vender a cinco años   

 

Con el precio de venta del producto pronosticado y las unidades 

pronosticadas se pudo determinar la cantidad de dinero que la empresa percibirá 

durante los primeros cinco años.   

 

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

PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022

Pouch Cebolla 1 libra 47.520 49.896 52.391 55.010 57.761

Pouch Cebolla 2 libras 35.640 37.422 39.293 41.258 43.321

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES
83.160 87.318 91.684 96.268 101.081

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2018 2019 2020 2021 2022

Pouch Cebolla 1 libra 82.684,80$              91.159,99$             100.503,89$        110.805,54$         122.163,11$        

Pouch Cebolla 2 libras 102.643,20$            113.164,13$           124.763,45$        137.551,70$         151.650,75$        

VENTAS TOTALES 185.328,00$            204.324,12$           225.267,34$        248.357,24$         273.813,86$        

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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4.3.5. Presupuesto  

 Gastos  

Tabla 27 Presupuesto del gasto de servicios básico  

Presupuesto del gasto de servicios básico  

 

 

Los servicios básicos en los que se incurrirán son telefonía, internet, 

electricidad y agua potable, teniendo un gasto mensual de $690 y anual de $8.280,00 

dólares.  

 

Tabla 28 Presupuesto de gastos varios   

Presupuesto de gastos varios   

 

El presupuesto de gastos varios muestra la contratación de servicio prestado 

de un contador externo, imprevistos, permisos e impuestos municipales, caja chica y 

arriendo de instalaciones, obteniendo un total mensual de $1.120,00 y $10.690,00 

dólares en el primer año.  

Concepto Gasto / mes Gasto / año

Telefonía 100,00                             1.200,00             

Internet 40,00                               480,00                
Eléctricidad 400,00                             4.800,00             
Agua potable 150,00                             1.800,00             

TOTAL 690,00                             8.280,00             

Gastos en Servicios Básicos

Rubro Valor 2018 2019 2020 2021 2022

Contador externo 100,00               1.200,00             1.213,44                1.213,45                      1.213,46             1.213,47            

Imprevistos 20,00                 240,00                242,69                   242,70                         242,71                242,72               

Permisos e impuestos Municipio, 

sanida y Bomberos
250,00               250,00                252,80                   255,63                         258,49                261,39               

Caja Chica 50,00                 600,00                606,72                   606,73                         606,74                606,75               

Arriendo de instalaciones 700,00               8.400,00             8.494,08                8.589,21                      8.685,41             8.782,69            

TOTAL 1.120,00            10.690,00           10.809,73              10.907,73                    11.006,82           11.107,03          

Gastos Varios
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Tabla 29 Presupuesto de gastos en sueldos y salarios  

Presupuesto de gastos en sueldos y salarios  

 

La empresa estará conformada por 9 personas que serán las encargadas de efectuar las actividades administrativas y productivas 

de los bulbos de cebolla encurtidos en vinagre, quienes percibirán un sueldo o salario de acuerdo a las funciones que deben desarrollar, 

además en la tabla se presenta los diversos beneficios sociales que por ley le corresponde a todo trabajador. 

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 800,00 800,00                9.600,00                800,00                375,00               800,00             1.070,40            

1 ADMINISTRATIVO Asistente oficina 400,00 400,00                4.800,00                400,00                375,00               400,00             535,20               

5 PRODUCCIÓN
Asistente producción y 

operadores
400,00 2.000,00             4.800,00                400,00                375,00               400,00             535,20               

1 VENTAS Vendedor autoservicios 400,00 400,00                4.800,00                3.706,56                      708,88                375,00               400,00             535,20               

1 PRODUCCIÓN Jefe de producción 750,00 750,00                9.000,00                750,00                375,00               750,00             1.003,50            

2.750,00            4.350,00             33.000,00              3.706,56                      3.058,88             1.875,00            2.750,00          3.679,50            

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR

Total 
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4.3.6. Organigrama  

 

Figura 34 Organigrama  

Se presenta la jerarquía organizacional que se manejará en la empresa, la 

misma que tiene una estructura de empresa pequeña que con el transcurrir de los 

años y la aceptación del producto en el mercado, podrá ir incrementado. 

4.3.7. Táctica de venta  

La táctica de venta a utilizarse es la directa hacia los clientes, que en este 

caso son los intermediarios del canal de distribución, primero se deberá participar en 

la ronda de negocios que lleva a cabo la Superintendencia de Control de Poder de 

Gerente 
Administrador 

Asistente Oficina Jefe de Producción 

Asistente producción 

Operadores 

Vendedor autoservicio 
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Mercado, para que los supermercados escojan proveedores de productos nacionales 

nuevos en el mercado; una vez de esto, se mantendrá contacto personalizado con el 

supermercado para realizar la negociación. 

Tabla 30 Táctica de venta para el canal de distribución  

Táctica de venta para el canal de distribución  

 

En la presente tabla se muestra la lista de precio según los porcentajes de 

ventas para los supermercados Tía y las tiendas de barrio, captando así los 

consumidores finales. 

4.3.8.  Plan comunicacional  

4.3.8.1. Objetivos 

 Llamar la atención de las amas de casa y de los amantes de la cocina.  

 Generar en las personas de acción de compra de manera inmediata.  

 Lograr que el producto se posicione en la mente de los clientes. 

 

4.3.8.2. Target  

El target son las amas de casa y a los amantes de la cocina, puesto que serían 

las personas que utilizarían el producto como un aderezo para los alimentos.  

4.3.8.3. Mensaje  

“El nuevo aliado de tu cocina, sabor criollo listo para echar a la olla” 

El mensaje que se desea hacer llegar al target es que obtendrán un toque 

diferente al adherirle bulbos de cebolla encurtidos en vinagre a sus comidas, 

especialmente a las ensaladas.  

 

TÍA
TIENDAS DE 

BARRIO

CONSUMIDOR 

FINAL

LISTA  DE PRECIOS 50% 15% 20%

Pouch Cebolla 1 libra 1,74$                       2,15$                      2,40$                   

Pouch Cebolla 2 libras 2,88$                       3,56$                      3,97$                   
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4.3.8.4. Medios   

Los medios que se utilizarán para logar los objetivos del plan comunicacional 

son:  

 Medios impresos   

Se utilizará dos tipos de medios impresos uno que tienen como objetivo dar 

información acerca del producto – empresa y otro que se encuentra direccionado a 

mantener siempre presente la marca del producto y empresa en los clientes.  

Por lo mencionado se utilizarán afiches, volantes, tarjetas de presentación y 

hojas membretadas, que contarán con el logotipo de la empresa, marca del producto, 

mensaje, características y propiedades con las que cuenta el producto, con la 

finalidad de llamar la atención de la persona que lo visualiza.  

 

Figura 35 Afiches  
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Figura 36 Volantes      
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Figura 37 Hoja membretada 



   100 
 

 

 

Figura 38  Tarjetas de presentación  

 

 Medios online  

Se utilizarán diversos medios online:  

El contar con un sitio web le permitirá a la empresa proporcionar información 

de carácter institucional, productos que ofrece, imágenes de las presentaciones del 

productos, números y formas de contacto entre otras cosas que para un cliente es 

muy relevante.   
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Figura 39 Facebook     
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El correo masivo es otra forma de captar clientes, para esto la empresa durante los primeros meses conforme vaya armando la 

base de datos, comenzará a enviar información, generando vínculos entre el cliente y la empresa. 

 

Figura 40  Correo masivo
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Las redes sociales que se utilizarán para promocionar el producto son 

Instagram y Facebook, medios online que en la actualidad son los más utilizados por 

las personas. 

Para generar seguimiento en las redes sociales se llevará a cabo sorteos, 

promociones, descuentos e intercomunicación con los seguidores, manteniéndolos 

siempre informados.  
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Figura 41  Instagram
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Figura 42  Facebook     



   106 
 

 

 Publicidad exterior  

En los exteriores se utilizará publicidad en las aceras y avenidas de la ciudad, 

mediante mini-vallas, informando y dando a conocer a las personas del nuevo 

producto que llega al mercado de las amas de casa y amantes del arte culinario. 

 

Figura 43 Mini-valla 
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4.3.8.5. Planificación 

La planificación del plan comunicacional se encuentra representada por los 

medios de comunicación que se utilizarán para informar al mercado objetivo acerca 

de nuevo producto que se va a lanzar al mercado, presentando también el tiempo en 

los que se van a llevar a cabo.   

Tabla 31 Planificación  

Planificación  

 

  

MEDIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Redes sociales 

Afiches 

Volantes 

Minivalla 

Ruleta 

Mobiliario (cabeceras de góndolas)

Display counter 

Recipiente de plástico (frasco) 

Camisas & camisetas 

Llaveros 

Impulsadora
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4.3.8.6. Presupuesto   

Tabla 32 Presupuesto 

Presupuesto   

 

 

El presupuesto publicitario del plan comunicacional es de $9.145,00 que 

serán invertidos en el transcurso del año.    

  

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

Redes sociales 0,30                   500                     150,00                   12                                1.800,00             

Afiches 0,10                   500                     50,00                     4                                  200,00                

Volantes 0,07                   1.000                  70,00                     6                                  420,00                

Minivalla 350,00               1                         350,00                   2                                  700,00                

Ruleta 35,00                 5                         175,00                   1                                  175,00                

Mobiliario (cabeceras de góndolas) 100,00               7                         700,00                   1                                  700,00                

Display counter 15,00                 30                       450,00                   1                                  450,00                

Recipiente de plástico (frasco) 0,75                   1.000                  750,00                   1                                  750,00                

Camisas & camisetas 3,50                   500                     1.750,00                2                                  3.500,00             

Llaveros 0,10                   1.000                  100,00                   2                                  200,00                

Impulsadora 50,00                 5                         250,00                   1                                  250,00                

9.145,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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4.4. Análisis financiero  

4.4.1. Inversión 

Tabla 33 Inversión en activos fijos  

Inversión en activos fijos  

 
 

La inversión de activos fijos está determinada por los equipos administrativos 

y de producción que son indispensables para el desarrollo de la actividad comercial 

del negocio y la elaboración del producto. 
 

Tabla 34 Inversión en capital de trabajo  

Inversión en capital de trabajo 

 
 

La inversión del capital de trabajo será de $15.182,89 dólares, considerando 

los costos Fijos al empezar, materia prima, gastos de constitución y depósito en 

garantía de arriendo un mes antes de iniciar las operaciones administrativas al 

público.   

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1           Impresora Epson L530 tinta continua 69,00 69,00 3 33% 23,00             

1           Equipo de seguridad incendios 1.400,00 1.400,00 5 20% 280,00           

1           Equipo de alarmas y video control 900,00 900,00 5 20% 180,00           

1           Aire acondicionado LG tipo split 36.000 BTU 1.300,00 1.300,00 5 20% 260,00           

4           Equipos de computación  xtratech 1.700,00 6.800,00 3 33% 2.266,67        

4           Mesas de computador 100,00 400,00 10 10% 40,00             

4           Sillas de oficina 115,00 460,00 10 10% 46,00             

5           Divisores de oficina ATU 170,00 850,00 10 10% 85,00             

1           Equipos de computación Laptop Dell I3 780,00 780,00 3 33% 260,00           

1           Camioneta con furgón 25.000,00 25.000,00 5 20% 5.000,00        

ACTIVOS PRODUCCIÓN

1           Tolva de acero inoxidable 200 lbs 2.000,00 2.000,00 10 10% 200,00           

1           Empaquetador de pouch sellado al vacio 3.400,00 3.400,00 10 10% 340,00           

1           Dosificador de zumo 800,00 800,00 10 10% 80,00             

1           Cortador de cizalla para cebollas 210,00 210,00 10 10% 21,00             

$ 44.369,00 9.081,67        

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

TOTAL

Costos fijos al empezar 5.102,89 5.102,89

Materia prima para inicar 8.580,00 8.580,00

Gastos de constitución 800,00 800,00

Depósito en garantía de arriendos 700,00 700,00

15.182,89

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

1
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Tabla 35 Inversión inicial  

Inversión inicial  

 

Con las dos tablas mencionadas se establece como inversión inicial para el 

negocio $59.551,89 dólares.    

 

4.4.1.1. Financiamiento  

Tabla 36 Financiamiento  

Financiamiento  

 

La inversión inicial será financiada en un 30% por recurso de los accionistas 

y la diferencia por medio de una identidad financiera como lo es el Banco Pacífico 

mediante un crédito emprendedor con las siguientes condiciones:  

Tabla 37 Condiciones del préstamo  

Condiciones del préstamo  

 

 

 

 

 

44.369,00

15.182,89

59.551,89

Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

59.551,89

Recursos de accionistas 17.865,57 30%

Recursos de entidades bancarias 41.686,33 70%

Forma del Financiamiento de la Inversión 

CAPITAL 41.686,33

TASA DE INTERÉS 12%

NÚMERO DE 

PAGOS 120

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-ene.-18

CUOTA MENSUAL 598,08

INTERESES  ANUAL 

DEL PRÉSTAMO 21.084,94

Condiciones del Préstamo
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Tabla 38 Amortización de la deuda  

Amortización de la deuda  

 

 

4.4.1.2. Costos fijos y variables  

Tabla 39 Costos fijos y variables  

Costos fijos y variables  

 

Los costos fijos de la empresa en el primer año son de $92.664,00 y los 

costos variables de $68.322,13; mientras que las proyecciones de los años siguientes 

están basadas en el índice inflacionario del BCE 2016 de 1,12%.  

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Pagos por Amortizaciones 2.298,25 2.589,73 2.918,17 3.288,27 3.705,30

Pago por Intereses 4.878,68 4.587,20 4.258,76 3.888,66 3.471,63

Servicio de Deuda 7.176,93 7.176,93 7.176,93 7.176,93 7.176,93

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante

1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

TIPO DE COSTO 2018 2019 2020 2021 2022

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Pouch Cebolla 1 libra 41.342,40 43.895,71 46.606,71 49.485,14 52.541,34 3.445,20

Pouch Cebolla 2 libras 51.321,60 54.491,22 57.856,60 61.429,82 65.223,73 4.276,80

Total Costos Variables 92.664,00 98.386,93 104.463,31 110.914,96 117.765,07 7.722,00

TIPO DE COSTO 2018 2019 2020 2021 2022

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 40.207,13 48.439,54 48.813,28 49.191,20 49.573,36 3.350,59

Gastos en Servicios Básicos 8.280,00 8.372,74 8.466,51 8.561,34 8.657,22 690,00

Gastos de Ventas 9.145,00 9.247,42 9.351,00 9.455,73 9.561,63 9.668,72

Gastos Varios 10.690,00 10.809,73 10.907,73 11.006,82 11.107,03 890,83

Total Costos Fijos 68.322,13 76.869,43 77.538,51 78.215,09 78.899,24 3.650,04

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

Según Inflación Proyectada Según 

BCE
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4.4.1.3. Estados financieros  

Tabla 40 Estado de situación financiera  

Estado de situación financiera  

 

 

El estado de situación financiera muestra el cuadre contable que se da entre 

las cuentas del activo y del pasivo más patrimonio que en este caso es de $68.831,89 

dólares.  

  

2018 2022

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad 

efectiva
15.182,89         30.790,60           50.371,60            81.971,43           126.700,71         186.601,45          

Activo en Bancos de reservas por 

pagar
1.557,23             2.309,83              4.488,76            7.320,98            10.071,89            

Depósitos en garantía (arriendos) 700,00              700,00                700,00                 700,00               700,00               700,00                 

Inventarios o materia prima para 1era 

semana
8.580,00           8.580,00             8.580,00              8.580,00            8.580,00            8.580,00              

Total activos corrientes netos 24.462,89        41.627,83          61.961,43           95.740,19         143.301,69       205.953,33         

Activos Fijos 44.369,00         44.369,00           44.369,00            44.369,00           44.369,00          44.369,00            

Menos Dep Acumulada -                   9.081,67             18.163,33            27.245,00           33.777,00          40.309,00            

Total activos Fijos Netos 44.369,00        35.287,33          26.205,67           17.124,00         10.592,00         4.060,00             

Total de Activos 68.831,89 76.915,17 88.167,10 112.864,19 153.893,69 210.013,33

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones 

gubernamentales y sociales por Pagar
0,00 1.557,23 2.309,83 4.488,76 7.320,98 10.071,89

Total Pasivo Corriente 0,00 1.557,23 2.309,83 4.488,76 7.320,98 10.071,89

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00

Préstamos bancarios 41.686,33 39.388,07 36.798,35 33.880,17 30.591,91 26.886,60

Total Pasivo exigibles 50.266,33 47.968,07 45.378,35 42.460,17 39.171,91 35.466,60

Total de Pasivos 50.266,33 49.525,30 47.688,18 46.948,94 46.492,89 45.538,49

Patrimonio

Capital Social 18.565,57 18.565,57 18.565,57 18.565,57 18.565,57 18.565,57

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 8.824,30 13.089,06 25.436,33 41.485,55 57.074,03

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 8.824,30 21.913,35 47.349,69 88.835,24

Total de Patrimonio 18.565,57        27.389,86          40.478,92           65.915,25         107.400,81       164.474,84         

Pasivo más Patrimonio 68.831,89 76.915,17 88.167,10 112.864,19 153.893,69 210.013,33

PRODUCTORA DE CEBOLLAS ENCURTIDAS

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 41 Estado de resultados   

Estado de resultados   

 

 

En el estado de resultados en cambio se evidencia los diferentes tipos de 

utilidades que la empresa percibirá durante los primeros cinco años, cabe mencionar 

que el negocio al estar localizado fuera de los perímetros de la ciudad de Guayaquil, 

tendrá como beneficio un 0% del impuesto a la renta durante los cinco primeros 

años, según lo que establece el COPCI.   

 

 

 

2018 2022

% 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

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 185.328,00$       204.324,12$         225.267,34$       248.357,24$       273.813,86$         

Costo de Venta 92.664,00$         98.386,93$           104.463,31$       110.914,96$       117.765,07$         

Utilidad Bruta en Venta 92.664,00$        105.937,19$       120.804,04$     137.442,29$     156.048,80$       

Gastos Sueldos y Salarios 40.207,13$         48.439,54$           48.813,28$         49.191,20$         49.573,36$          

Gastos Generales 28.115,00$         28.429,89$           28.725,23$         29.023,88$         29.325,88$          

Gastos de Depreciación 9.081,67$           9.081,67$            9.081,67$           6.532,00$          6.532,00$            

Utilidad Operativa 15.260,20$        19.986,10$         34.183,86$       52.695,20$       70.617,55$         

Gastos Financieros 4.878,68$           4.587,20$            4.258,76$           3.888,66$          3.471,63$            

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 10.381,52$        15.398,89$         29.925,10$       48.806,53$       67.145,92$         

Repartición Trabajadores 1.557,23$           2.309,83$            4.488,76$           7.320,98$          10.071,89$          

Utilidad antes Imptos Renta 8.824,30$           13.089,06$           25.436,33$         41.485,55$         57.074,03$          

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

Utilidad Disponible 8.824,30$          13.089,06$         25.436,33$       41.485,55$       57.074,03$         

Estado de Resultado

PRODUCTORA DE CEBOLLAS ENCURTIDAS

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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Tabla 42 Valorización del proyecto según estados financieros 

Valorización del proyecto según estados financieros 

 

 

El cálculo de la valorización según a los estados financieros establecen que la 

puesta en marcha del emprendimiento es viable de forma económica y financiera 

porque se obtuvo un VAN de $37.409,21 y un TIR de 27,70%.  

Tabla 43 Flujo de efectivo  

Flujo de efectivo  

 

 

El flujo de efectivo además de mostrar el movimiento del dinero durante los 

primeros cinco años, evidencia el retorno de la inversión que será en el tercer año, 

siendo específicos en los 34 meses.  

 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL (59.551,89)$     8.824,30 13.089,06 25.436,33 41.485,55 57.074,03

VAN: 37.409,21$      

TMAR: 10,3% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 34 

TIR: 27,70%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad antes Imptos Renta 10.381,52$         15.398,89$           29.925,10$         48.806,53$         67.145,92$          

(+) Gastos de Depreciación 9.081,67$           9.081,67$            9.081,67$           6.532,00$          6.532,00$            

(-) Amortizaciones de Deuda 2.298,25$           2.589,73$            2.918,17$           3.288,27$          3.705,30$            

(-) Reserva para pagos de Impto Renta 

y Participación trabajadores en marzo  

y abril año siguiente

1.557,23$           2.309,83$            4.488,76$           7.320,98$          10.071,89$          

Flujo Anual 15.607,71$        19.581,00$         31.599,83$       44.729,28$       59.900,73$         

Flujo Acumulado 15.607,71$        35.188,71$         66.788,54$       111.517,82$     171.418,55$       

Pay Back del proyecto en el flujo (43.944,18)$      (24.363,19)$        7.236,64$         51.965,93$      111.866,66$      

Flujo de Caja
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Conclusiones  

El presente trabajo de investigación contó con objetivos de investigación que 

buscaron una guía o dirección por lo que se llegó a la siguiente conclusión: 

La definición de los constructos teóricos metodológicos que se establecieron 

de la producción de hortalizas tipo bulbos encurtidas en un mercado como el 

guayaquileño fueron tomados de documentos y trabajos científicos que provinieron 

de literatura científica y que ayudaron a que se encuentre la estructura teórica 

adecuada que sustento el proyecto de investigación.  

  Para estudiar la competitividad de las hortalizas categorías bulbos 

encurtidos fue necesario llevar una investigación de campo en donde se pudo 

conocer que los posibles clientes o consumidores del producto serán las personas de 

nivel socio económico C de la ciudad de Guayaquil, teniendo como principal 

competencia a Mi Comisariato, Tía y mercado de abastos puesto a que son la 

segunda opción en la mente de los clientes finales.  

La estructura del modelo de negocios a utilizarse en la comercialización de 

hortalizas categoría bulbos encurtidos en la ciudad de Guayaquil, se encuentra 

determinado mediante la naturaleza del negocio, proceso del nuevo producto, plan de 

ventas y análisis financiero, todo esto permitieron que se presente un esquema 

completamente organizado y definido del emprendimiento. 
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Recomendaciones  

En relación a las conclusiones a las que se llegó con el trabajo desarrollado, 

se recomienda lo siguiente: 

El constructo teórico metodológico presentado podría ser la base para el 

emprendimiento de otra línea de productos para la asociación de cebolleros de la 

Península de Santa Elena, aprovechando de esa forma los excedentes de producción 

que se están dando en el sector.  

Es recomendable que se estudie constantemente las acciones que desarrolle la 

competencia, debido a que ellos se encuentran posicionados en la mente del 

consumidor final y esto podría causar inconvenientes al emprendimiento de negocio 

donde los productores cebolleros de Santa Elena podrían ingresar con los bulbos de 

cebolla encurtidos.  

Poner en marcha el modelo de negocio de hortalizas encurtidas tipo bulbos de 

la asociación de cebolleros de la Península de Santa Elena, ya que el análisis 

financiero desarrollado demostró la viabilidad económica y financiera del proyecto. 
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