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RESUMEN 

   

El presente trabajo trata acerca de un modelo de negocio de apio y perejil disecado 

de la Hacienda Prerusanan provincia de Santa Elena con la finalidad de incrementar 

una nueva línea de productos a la empresa haciendo que no solo se dediquen a la 

producción de plantas disecadas sino también productos terminados, para ello se 

llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria y descriptiva aplicando la técnica 

de la encuesta mediante un cuestionario a los habitantes del sector de Samborondón-

La Puntilla en el que se obtuvo resultados positivos para el modelo de 

emprendimiento.   
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ABSTRACT 

 

. 

 

The present work deals with a lazy and lazy business model of the Hacienda 

Prerogative of Santa Elena for profit with a new line of products to the company that 

are not only dedicated to the production of dried plants but also finished products, 

for This was carried out an exploratory and descriptive research using the survey 

technique by a questionnaire to the inhabitants of the Samborondón-La Puntilla 

sector in which positive results were obtained for the entrepreneurial model. 
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INTRODUCCIÓN 

La deshidratación del apio en un horno o deshidratador es un proceso fácil 

que requiere aproximadamente 10 minutos de tiempo activo y 6 a 8 horas de tiempo 

inactivo. El apio es un ingrediente esencial de los caldos y sopas, y de la mezcla 

básica de ingredientes como la zanahoria y cebolla, que es la columna vertebral de 

muchos platos salados. Si seca el apio, siempre lo tendrá a mano para recetas. Su 

descomposición es lenta, se mantiene en refrigeración como producto fresco por 5 

días, sin embargo, suele adquirir sabores de alimentos conjuntamente guardados. 

El apio seco tiene sus límites, cuando solo se necesita un tallo o dos y no se 

tiene apio fresco, el apio seco generalmente funciona bien. Lo único que no puedes 

hacer con el apio seco es usarlo de la misma forma que lo harías con el apio crudo. 

El apio deshidratado no funcionará para la mayoría de las ensaladas o crudités1, pero 

es perfecto para cualquier plato cocinado que necesite sabor de apio.  

Blanquear es esencial antes de deshidratar el apio. El apio sin blanquear se 

seca con un color tostado poco apetecible. El apio blanqueado conserva su color 

verde esmeralda cuando se seca. El perejil muestra la misma variable, pero por su 

uso de condimento, es perfecto para mezclar con otros productos deshidratados como 

la hoja de laurel, el coco, apio, jengibre, etc (www.thespruce.com, 2017). 

En el primer capítulo se hace una revisión extensiva del problema en la 

ubicación de la investigación en su primera etapa que es el centro de producción de 

apio y perejil, para luego pasar al sitio de desarrollo comercial del mismo, esto es la 

                                            
1 Son una gama de primeros platos (hors d'oeuvre en francés) tradicionales de la gastronomía francesa, 

compuestos de hortalizas crudas. Se pueden tomar también como aperitivo. 



2 
 

 

ciudad de Guayaquil en los sectores de mayor consumo de deshidratados de 

alimentos, que según La Favorita (2017) es en el sector de Samborondón-La Puntilla. 

El capítulo segundo establece fuentes de información secundarias, a través 

del uso de bases de datos que la Universidad de Guayaquil propone acceso, tales 

como Quest, elibros, etc. 

En el tercer capítulo se detalla una investigación exploratoria descriptiva, en 

la que se utilizan encuestas estratificadas con muestras aleatorias, escogidas de entre 

los vecinos que habitan en el sector de Samborondón-La puntilla. 

En el último capítulo se entrega un modelo de negocios con la matriz Lean 

Canvas, en donde se planifica adecuadamente una estructura orgánica que permita a 

los inversionistas arriesgar su capital en un negocio solvente, que está acreditado por 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

Todos los que cocinan, saben que deben tomar en cuenta dos aspectos, el 

primero es la frescura el segundo es el sabor (Masterchef, 2017), sin embargo 

muchos productores, saben que no pueden llegar a todos lados con sus productos 

frescos, en el caso de la empresa Prerusanan, que decidió, incorporarse al negocio de 

los alimentos disecados para ofrecer el sabor en una nueva línea de producto, en 

lugar de frescura, ya que los mismos tienden a perderse por marchitamiento. 

 

Figura 1 productos marchitos por envejecimiento luego del corte 

Fuente: Datos de observaciones hechas por la Empresa Prerusanan 

Hay diferentes factores que afectan a que el apio y el perejil pasen el proceso 

de envejecimiento prematuro, el primero es su desconexión con el suelo fértil, el 

segundo es el aporreo de la transportación, el tercero es el mal almacenamiento, todo 

ello o combinado afecta al producto, por lo que su precio a veces no corresponde con 

2% 8%
19%

34%

67%

100%

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días
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el sacrificio logrado de la siembra y cosecha, y ya que se han hecho muy populares 

los programas de comida gourmet, incluso a crearse tecnológicos y universidades 

dedicadas al arte culinario, se piensa que existe o se presenta una oportunidad de 

negocio que puede ser aprovechada por el productor.  

Por ello se piensa que se puede hacer un modelo de negocios de los 

condimentos de estos dos tubérculos que son muy influyentes dentro de los 

mercados ecuatorianos, y aun que son muy económicos, se puede establecer que se 

descomponen fácilmente en la refrigeradora de los hogares. 

1.1. Formulación del problema 

 ¿De qué manera el modelo de negocio de valor agregado del perejil y apio 

disecado ayudará a la fase comercial de la empresa Prerusanan? 

1.2.Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el constructo teórico metodológico del proceso de disecado del apio 

y el perejil en el mercado guayaquileño? 

 ¿Tiene aceptación de consumo el apio y el perejil disecados en el sector 

Samborondón de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el modelo de negocio del apio y el perejil disecados en en el sector 

Samborondón de la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar el modelo de negocio de apio y perejil disecado de la Hacienda 

Prerusanan. 

El objetivo general propone como meta final, el desarrollo de un modelo de 

negocios que puede ser implementado por la empresa, en la que se presenta la 
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oportunidad de negocio adecuada y con ello diversificar su cartera de productos, 

pasando de agricultores a industriales, cumpliendo así con los ejes del cambio de la 

matriz productiva ecuatoriana.  

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Definir el constructo teórico metodológico del proceso de disecado del 

apio y el perejil.  

 Determinar la aceptación de consumo del apio y el perejil disecados en el 

sector Samborondón de la ciudad de Guayaquil. 

 Estructurar el modelo de negocio del apio y el perejil disecados en el 

sector Samborondón de la ciudad de Guayaquil. 

Los objetivos específicos se plantean en orden de ejecución, pero sin 

embargo el segundo, podrá ser remodelado hasta el final, ya que la investigación, 

plasmada en el objetivo dos, puede dar datos importantes que infieran en el proceso 

de divulgación de resultados. 

1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

El sustento teórico que aporta a los empresarios ecuatorianos es importante, 

pues muchos productos pueden ser desarrollados a través de la disecación, en 

especial aquellos que guardan un valor significante en cuanto al sabor de los mismo 

o aroma que presentan, estos productos pueden ser consumidos no solo en mercados 

locales, como el caso que se presenta, sino también en mercados internacionales que 

valoran la agroindustria de calidad que ha presentado el Ecuador los últimos 10 años 

(Agro Industrial, 2017). 
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1.4.2.  Justificación Metodológica 

La facilidad del modelo de negocio, a través del uso del sistema Lean Canvas, 

permite que se estructuren nuevas formas de emprendimiento, estos métodos 

aplicados auguran una practicidad en el desarrollo, pero con las complejas 

adaptaciones que se deben revisar en el proceso. 

1.4.3. Justificación Práctica 

La potencialidad que tiene un modelo de negocio deja una huella fácil de 

seguir para otros investigadores, que pueden utilizar el cambio de variables para 

sustituir o mejorar los sistemas desarrollados. Esta es la practicidad que se esperó 

que se replique en otros negocios y que puedan ayudar a la nueva matriz productiva 

ecuatoriana.  

Los análisis hechos a los modelos de negocios indicaron que el adecuado es 

el Lean Canvas, precisamente por su facilidad y practicidad, y por ser replicables 

desde sus inicios, hasta su implementación.  

1.5.  Delimitación 

1.5.1. Límite de Contenido 

Campo: Administración. 

Área: Emprendimiento. 

Aspecto: Modelo de negocio: Apio y perejil disecado. 

1.5.2 Limite Temporo-Espacial  
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El presente proyecto de investigación de desarrolla en Ecuador, en el sector 

de producción en la provincia de Santa Elena, en el período octubre 2017 – 

diciembre del 2018. 

 

Figura 2 Zona de siembra de apio y perejil 

Fuente: Google mapas 

1.6.Hipótesis 

Un modelo de negocios ayudará a la comercialización de del apio y el perejil 

disecados en la ciudad de Guayaquil. 

1.7.  Variables 

1.7.1. Variable Independiente: 

Modelo de negocios.  

1.7.2. Variable Dependiente: 

Comercialización de apio y perejil disecado  

1.8. Operacionalización de las variables. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según Burgos y Mite (2015), en su trabajo de investigación titulado “Estudio 

de un nuevo té adelgazante elaborado con perejil, limón, y Stevia para quemar grasa 

de forma sana, natural y económica, enfocado a las personas con obesidad en grado 

1”, establecieron como objetivo general el realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de nuevo té adelgazante que tendrá como base de elaboración el perejil, el 

limón y la stevia, el cual servirá para quemar grasas de una forma sana, con 

productos naturales y económica a las personas con obesidad en un grado I, para 

lograr el propósito los autores utilizaron herramientas como la investigación de 

campo, estudios de mercado para comprobar el nivel de demanda que tendría el 

producto, además de obtener una estimación de la rentabilidad, también ejecutaron 

estudios de índole técnico, y, económico. Llegando a la conclusión de que el 

producto tendrá como objetivo sustituir a bebidas como la gaseosa, además 

determinaron que la estrategia competitiva del producto serán los precios bajos, 

puesto que su costo de producción es mucho menor en comparación con la 

competencia. Este proyecto permite determinar que los mercados de productos 

naturales se encuentran en crecimiento, y que gracias a ellos se empiezan a 

desarrollar nuevas oportunidades de negocios. 

De acuerdo con el estudio realizado por Herrera (2016), titulado “ Influencia 

del uso de apio (Apium graveolens) en la calidad de los chorizos frescos tipo 

Cuencano y Parrillero”, planteo como objetivo general de su investigación evaluar el 

nivel de influencia que tiene el uso de apio en la calidad de chorizos frescos de tipo 

cuencano y parrillero, debido a esto el autor utilizo como herramienta de 
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investigación varios materiales y equipos para analizar la preservación del 

condimento llamado apio este tipo de alimento. Determinando como conclusión que 

esta planta le otorga un mejor rendimiento al chorizo, lo cual permite que respeten 

los estándares de calidad impuesto por el estado, además cabe señalar que el apio fue 

incorporado en forma de polvo permite obtener resultados positivos, llegando a la 

conclusión final que el apio en polvo es ideal para los embutidos en estado crudo. 

Esta investigación permitió determinar el nivel de crecimiento del mercado de los 

condimentos disecados, por lo cual se observan nuevas oportunidades de negocio 

para producir dicho producto a gran escala. 

Según Ruíz (2013), en su estudio titulado “Análisis de la demanda de aliños y 

condimentos en el canal de supermercados y autoservicios en la Ciudad de Quito”, 

determina como objetivo principal de investigación el determinar cual es 

comportamiento del consumo de condimentos y aliños en la ciudad de Quito en los 

autoservicios y supermercados de dicah ciudad, para ello la autora utilizo como 

herramienta la observación directa para realizar un análisis del producto final, su 

proceso de producción, también realizo una investigación de campo mediante la cual 

el autor recolecto datos utilizando un cuestionario, la misma que fue resulta por la 

población quiteña y cuya información fue procesada en el software estadístico SPSS 

Versión 18.0. Llegando a la conclusión de la demanda se desarrolla en función al 

crecimiento poblacional, en segundo el objeto de estudio “Super Aliño” es 

considerado por la población como un producto de primera necesidad, por lo cual 

tiene una alta demanda. La autora remarco que este tipo de producto no es 

susceptible al precio por lo cual su demando es elástica. Este presente estudio 

permitió conocer cual es demanda de este tipo de producto, lo cual amplia la 

perspectiva que se tiene acerca de este mercado, por lo cual se puede observar que, 
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dentro del sector de alimentos, específicamente en la línea de condimentos existe una 

oportunidad de emprendimiento. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Perejil 

Científicamente conocido como Petroselinum crispum, es una planta 

herbácea de la familia de las Apiaceae. El perejil es una planta vertical, muy 

ramificada, que alcanza alturas de 0,8 m con hojas verdes y flores amarillas verdosas 

que crecen en racimos que se extienden desde el tallo principal.  

El perejil tiene raíces delgadas en forma de huso, con tallos rectos, 

acanalados, y angulosos, sus hojas superiores son de color verde oscuro y se dividen 

en plumas. Las hojas inferiores están divididas bi o triternadamente. Las pequeñas 

flores de color amarillo verdoso tienen cinco pétalos en las umbelas compuestas. Las 

hojas secas consisten principalmente en fragmentos de hojas con las piezas del tallo 

eliminadas. La epidermis en ambas superficies de las hojas es ondulada y sinuosa, 

con paredes rectas encima de los nervios, axialmente estirada con una cutícula 

claramente estriada. La epidermis inferior tiene estomas anomocíticos, no posee 

tricomas y las raíces frescas son de color amarillento (Charles, 2012). 

El perejil se conoce en la región mediterránea desde hace unos 2000 años, 

donde se cultivaba como planta medicinal. De hecho, Hipócrates y sus alumnos lo 

recomendaron como diurético, en cambio para otros autores esta planta se originó en 

Cerdeña y pertenece a la familia Apiaceae (Umbelliferae). El perejil era conocido en 

Inglaterra alrededor de los años 1548, aunque algunos historiadores, creen que la 

planta era originaria de las regiones del Mediterráneo oriental y también de Turquía, 

Argelia y el Líbano. Durante el siglo XVI, el perejil se naturalizó en Inglaterra.  
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Datos más antiguos señalan que los griegos usaban el perejil para fines 

rituales que se mencionan en la mitología griega, además fue plantado cerca de 

tumbas y se dijo que cualquier persona cercana a la muerte "necesitaba perejil". En 

Grecia, el perejil estuvo asociado desde hace tiempo con la muerte. Según la leyenda 

“El rey de la fertilidad, Archemorus”, fue de cuya sangre brotó la planta.  

Durante siglos, la asociación del perejil con la muerte continuó y cada 

generación conectó el perejil con los "dioses" del día. Los griegos usaban el perejil 

para los funerales y colocaban coronas de perejil en las tumbas. También se dice que 

el perejil se usó como una guirnalda decorativa para la cabeza de Hércules, lo que 

significa su victoria como un pilar de fortaleza.  

Dichas guirnaldas de perejil se les dieron a los ganadores de las 

competiciones atléticas, ya que en la cultura romana a menudo se usaba esta planta 

como un desodorante para enmascarar el olor después de consumir ajo. Un dato 

curioso es que tanto los romanos como los griegos alimentaban el perejil con sus 

caballos de cuadrigas en busca de energía (Charles, 2012). 

Componentes y beneficios del perejil 

El perejil (Petroselinum crispum, Apiaceae) es una hierba conocida que se 

usa para dar fragancia a diferentes productos alimenticios. También se ha utilizado 

como planta medicinal para diferentes dolencias, entre ellas las del tracto 

gastrointestinal, así como del riñón y el tracto urinario inferior, y para estimular la 

digestión. El perejil es una fuente importante de fitoquímicos, como los carotenoides, 

los flavonoides y la vitamina C. El β-caroteno es un componente de la planta soluble 

en grasas que el cuerpo transforma fácilmente en vitamina A siempre que sea 

necesario (Ziya & Erat, 2012). 
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Es necesario recalcar que las dietas con alimentos ricos en β-caroteno 

también se asocian con un riesgo reducido para el desarrollo y la progresión de 

enfermedades como la aterosclerosis, la diabetes y el cáncer de colon. El β-caroteno 

también puede ser útil para reducir la gravedad del asma, la osteoartritis y la artritis 

reumatoide. El compuesto es un nutriente importante para formar un sistema inmune 

fuerte. Se ha demostrado que los flavonoides en el perejil funcionan como 

antioxidantes que se combinan con especies de oxígeno altamente reactivas y ayudan 

a prevenir el daño de las células basado en el oxígeno. 

La vitamina C es el principal antioxidante soluble en agua del cuerpo, 

también es un poderoso agente antiinflamatorio, lo que explica su utilidad en 

afecciones como la osteoartritis y la artritis reumatoide. Además, se ha encontrado 

que la apigenina, una sustancia química que se encuentra en grandes cantidades en el 

perejil, tiene una potente actividad contra el cáncer, ya que funciona como un 

inhibidor en la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan un tumor 

(Guan, 2012) . 

Usos del perejil 

El perejil imparte un maravilloso sabor herbáceo, por lo que es considerado 

como una gran base culinaria. Las hojas se cultivan extensivamente con el propósito 

de enviar a los mercados la planta de forma fresca, aunque también está disponible 

en forma seca y en polvo para usar como aderezo culinario, especialmente en los 

meses de invierno, cuando el suministro fresco es muy bajo. Para la producción de 

aderezos se utilizan las semillas, raíces e incluso tallos, este último puede secarse, 

pulverizarse y usarse para colorear o teñir culinariamente; las raíces pueden ser 

utilizadas como verdura y como decoración; también hay un mercado para que las 

semillas sean suministradas a los consumidores. 
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Las hojas de perejil se pueden usar para sazonar casi todos los platos fuertes 

y salados. Las hojas frescas picadas se usan en sopas, rellenos, migajas, albóndigas y 

también como guarnición sobre vegetales y ensaladas, por ejemplo, en la cocina 

alemana es la hierba de cocina más comúnmente utilizada. En Turquía, las tortillas 

de perejil son muy populares al igual que la ensalada hecha con trigo triturado y 

perejil. En Francia, es un componente indispensable de omelette y en Italia usan el 

perejil en las salsas de tomate y las preparaciones de mariscos más delicados, 

también es un ingrediente esencial de la salsa verde mexicana, dentro de la cocina 

criolla utiliza el perejil es agregado en recetas pesadas. Un importante a mencionar 

es que es utilizado muy comúnmente junto con el apio, el pimiento y la cebolla en 

cantidades bastante grandes. 

2.2.2. Apio 

El apio, Apium graveolens, pertenece a la familia de las Apiaceae (familia de 

la zanahoria) y se cultiva por sus raíces bulbosas, hojas verdes, pecíolos y semillas 

(frutos) en diferentes partes del mundo. Las semillas secas se usan como especias y 

con fines medicinales.  

Los orígenes del apio y sus variedades aliadas no son claros, pero se informa 

que las formas silvestres se encuentran en áreas pantanosas a lo largo de la Europa 

templada y el oeste de Asia. La región del Mediterráneo oriental parece ser el centro 

de domesticación más lógico, pero el apio probablemente no se cultivó hasta la Edad 

Media. Se cree que la producción de apio se desarrolló en las tierras bajas de Italia 

antes de extenderse aún más a Francia e Inglaterra. Las plantas silvestres se 

utilizaron con fines medicinales durante cientos de años antes de que el apio se usara 

como una planta alimenticia. 
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Las plantas de apio cultivadas actuales son bastante dulces, apetitosas y 

sanas, pero sus antepasados no se consideraban aptos para el consumo. Las primeras 

formas de apio tenían principalmente tallos huecos y pecíolos. Durante la 

domesticación, la selección alteró esta característica hereditaria y redujo el sabor 

amargo y fuerte de la planta silvestre. Las semillas de apio se han utilizado en el 

sistema tradicional de medicina en el Medio Oriente desde la antigüedad. Sin 

embargo, el uso de aceite de semilla de apio se ha producido con el desarrollo de la 

industria de alimentos procesados, ya que el aceite es ampliamente utilizado como 

avivamiento de alimentos en los Estados Unidos y Europa. El apio fue introducido a 

la India desde Francia alrededor del año 1930 DC por una compañía comercial en 

Amritsar en Punjab y ahora se cultiva comercialmente en esa área a gran escala para 

sus semillas (Malhotra, 2012). 

Componentes y beneficios del apio 

La composición química del apio varía considerablemente según la parte de 

la planta (hojas, tallos o semillas), la región geográfica de producción, la etapa de 

recolección y el tipo y método de producción del aceite esencial. Los principales 

componentes informados en las semillas de apio son limoneno, cumarinas, bergapten 

y ácidos grasos. Se han notificado limoneno, ftalidas, β-salinina, salinina, apiol, 

santalol, sedanolida, ácido isedanico, ácidos cítrico, isocítrico, fumárico, málico y 

tartárico se encuentran en el aceite esencial de semillas de apio; y oleico, palmítico, 

paliloleico, petroselínico, petriselaídico, esteárico, los ácidos mirísticos, miristoleicos 

han sido reportados en aceites fijos. 

La composición varía dependiendo de la región, parte de la planta y la edad 

del producto, por ejemplo, los peciolos y las semillas de apio se valoran por su 

contenido masivo de vitaminas y minerales. El apio es una excelente fuente de 
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vitamina C y una muy buena fuente de fibra dietética, potasio, ácido fólico, 

molibdeno, manganeso y vitamina B6. El apio también es una buena fuente de 

calcio, vitamina B1, vitamina B2, magnesio, vitamina A, fósforo y hierro. El apio 

también contiene aproximadamente 35 mg de sodio por tallo, por lo que las personas 

sensibles a sales pueden disfrutar del apio, pero deben realizar un seguimiento de 

esta cantidad al controlar su ingesta diaria de sodio (Kokotkiewicz & Luczkiewicz, 

2016). 

Usos del apio 

El apio cuenta con una alta variedad de especies, por lo cual es ampliamente 

utilizada dentro del campo medicinal y culinario. Es por ello que son varios los 

productos procesados o elaborados con hierba fresca de apio y semillas de apio, las 

cuales son muy populares en los mercados de EE. UU. Y Europa y en los países 

asiáticos como, por ejemplo: 

 Tallo y hojas disecadas: este producto se comercializa comúnmente en los 

Estados Unidos y el Reino Unido, este tipo de productos incluyen dados de 

tallo de apio, copos de hojas y tallos, gránulos de hojas y tallos, y, en 

polvo. El tallo de apio se valora más cuando conserva un color verde 

intenso; generalmente se agrega una pequeña cantidad de bisulfito de sodio 

o sulfito de sodio para este propósito. El apio disecado se usa en mezclas 

de sopa seca, sopas enlatadas, salsas, rellenos, productos de cazuela y 

especialidades vegetales. El apio en polvo o granulado es una buena opción 

para salsas enlatadas y congeladas y mezclas secas para empanado y sopas.  

 Apio liofilizado: las rebanadas de tallos cruzados de apio también están 

disponibles en forma liofilizada. La liofilización es efectiva para retener la 

forma original y la frescura del apio. Este producto hace una guarnición 
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nítida para ensalada de papas, guisos, encurtidos y salsas. En general, la 

retención de nutrientes es mejor en los peciolos de apio liofilizados que en 

los deshidratados por métodos térmicos. 

 Mezclas de jugo de apio: las mezclas de jugo de apio que contienen una 

mezcla de apio y otras verduras como la zanahoria y el tomate son cada vez 

más populares. Se comercializan como bebidas sanas y limpiadoras. 

 Apio blanqueado: el blanqueamiento elimina el color verde en los 

pecíolos y se logra al excluir la luz de los tallos de las hojas mientras las 

plantas todavía están creciendo en el campo. Este proceso hace que los 

tallos de las hojas sean más tiernos, pero reduce el sabor fuerte y los 

nutrientes, particularmente la vitamina A. Un pequeño segmento de 

clientes todavía demanda apio blanqueado. En el pasado, el apio 

blanqueado era más popular, pero actualmente hay una mayor demanda de 

apio verde debido a su mayor nivel de nutrientes. 

 Apio en vinagre: El apio en vinagre hecho con tallo y apio de raíz tiene un 

mercado listo en los Estados Unidos y otros países europeos. Los peciolos 

tiernos de apio se curan en salmuera seca y posteriormente se conservan 

con especias y condimentos o en vinagre. 

 

2.2.3. Modelo de negocios 

El concepto del modelo de negocio se ha utilizado y perfeccionado en 

diversas disciplinas académicas, como el comercio electrónico, la estrategia, el 

espíritu empresarial, la innovación y la gestión de la tecnología. Como cada una de 

estas disciplinas ha enfatizado diferentes aspectos del concepto, en los últimos años 
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se han discutido una multitud de características y funciones en el discurso 

académico. 

En el nivel más básico, los académicos acuerdan que un modelo de negocio 

es una descripción de cómo funciona una organización, cómo crea y captura valor 

para sus grupos de interés y que cada organización tiene un modelo de negocio, pero 

sobre todo la base de este común denominador, la literatura actual muestra una 

comprensión dicotómica del modelo de negocio, según el cual es un fenómeno tanto 

cognitivo como basado en los aspectos materiales (Bidmon & Knab, 2017). 

Siguiendo esta distinción, una característica básica del modelo de negocio es 

que abarca "relaciones objetivas, basadas en contratos y en organizar las rutinas, así 

como también su representación cognitiva colectiva.  

Como fenómeno cognitivo, los modelos de negocios representan la 

comprensión de los vínculos causales entre los mecanismos de intercambio material 

de las organizaciones y su entorno que existe en la mente de los gerentes. Esta 

comprensión puede expresarse en diferentes niveles de abstracción, que van desde 

narraciones de alto nivel hasta representaciones performativas. Como patrones, 

arquetipos o representaciones gráficas, los modelos de negocio pueden explicar 

cómo funciona el negocio y servir como un lenguaje de referencia que facilita la 

articulación de ideas comerciales, así como procesos de toma de sentido colectivo. 

De acuerdo con lo mencionado por Barrios (2013), no es otra cosa que la 

simplificación de una complejidad. De hecho, un modelo de negocios tiene como 

función identificar la forma correcta en la que una empresa presentará una propuesta 

valor a sus clientes desde una perspectiva propia, es decir, la empresa establece de 



   20 
 

 

qué forma debe llevarse a cabo una organización que crea, proporciona y obtiene 

valor. 

Un modelo de negocios es diseñado principalmente para crear valor mediante 

la explotación de oportunidades de negocios, las cuales son obtenidas mediante el 

factor investigación, lo que lo convierte en una poderosa herramienta de análisis, 

implementación, comunicación de futuras estrategias. 

Desde lógica de una organización un modelo de negocio se resume en la 

creación de valor, pero para lograrlo es necesario la interacción con el medio que lo 

rodea, un involucramiento en los intercambios económicos que beneficien en la 

creación de valor para todas las partes interesadas e involucradas. 

Para que un modelo de negocio pueda gozar de éxito es necesario que este 

pueda crear por sí mismo una importante ventaja competitiva, que pueda representar 

la esencia del modelo, así como, permitirle diferenciarse dentro del sector donde la 

empresa desarrolle sus actividades comerciales. 

En los últimos años, una nueva corriente de actividades empresariales y la 

correspondiente investigación han recibido una atención creciente: empresas y 

empresarios que persiguen objetivos sociales y / o ecológicos mientras se guían por 

una mentalidad empresarial distinta y alguna forma de orientación comercial. Los 

modelos de negocios en la actualidad se encuentran orientados a la sostenibilidad, 

por lo cual las organizaciones hacen uso de las investigaciones académicas para el 

desarrollo de nuevos emprendimientos. 

Enriquez (2012), menciono que un modelo de negocios debe tener una 

interconexión con cuatro elementos como: la propuesta de valor, la formula de 
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ganancia, los recursos claves y los procesos claves. En base a los elementos 

mencionados el autor propone la siguiente visión detallada de como cumplir con las 

funciones adecuadas: 

 Gestionar la propuesta de valor 

 Identificar el segmento del mercado al cual se ofrecerá la propuesta de 

valor, y, especificar los mecanismos para la generación de ingresos. 

 Definir la estructura de la organización de valor, la cual será la encargada 

de distribuir el valor en conjunto con los activos para soportar la posición 

de valor. 

 Puntualizar los mecanismos de ingresos, estimar la estructura de costos, 

y, el potencial de rentabilidad, tomando en cuenta la propuesta de valor y 

la cadena de valor. 

 Describir la posición de la empresa dentro del proceso de intercambio en 

el que intervienen tanto los proveedores como clientes. 

 Enunciar las estrategias competitivas, las cuales deben implicar factores 

como la innovación y mantener la ventaja competitiva sobre las empresas 

rivales. 

Como se pone de manifiesto, el modelo de negocio es un concepto 

multifacético, que comprende una pluralidad de funciones y características. Se puede 

argumentar que su rico poder explicativo para las transiciones reside exactamente 

dentro de esta pluralidad 

El modelo de negocio como estrategia 

Según Villegas (2013), en su investigación realizada señalo que “a pesar de 

que los conceptos modelo de negocio estrategia están vinculados, son distintos”, este 
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tipo de menciones indican de forma clara que el modelo de negocio aunque sea una 

herramienta que le permita a una empresa simplificar los procesos para la generación 

de valor, no debe ser considerada como una estrategia. 

El modelo de negocio es una herramienta que organiza de forma simplificada 

la pruebas, el análisis y las validaciones para una adecuada elección de estrategias, 

pero no debe ser confundida con una, puesto que la estrategia es la acción y el 

modelo de negocio comprende la organización. 

Al momento decidir una estrategia se debe cumplir en primera instancia con 

procesos, los cuales deben ser analizados en diferentes escenarios, visualizaciones 

del futuro, en cambio con el modelo de negocio es un sistema ya descrito con 

anterioridad que representa los diferentes bloques que componen una organización, 

los cuales deben interactuar entre sí, enfocándose principalmente en la generación de 

valor mientras que las estrategias incluyen dentro de ellas las competencias y buscan 

siempre construir ventajas competitivas para el negocio. 

Las estrategias deben ser diseñadas en base a los objetivos planteados por la 

empresa en general y dentro de tiempos previamente establecidos, pero según 

Villegas (2013), una estrategia debe realizar las siguientes tareas: 

 Maximizar el valor de modelo de negocio actual, es decir, aumentar su 

rentabilidad y competencia dentro del mercado. 

 Desarrollar un nuevo modelo de negocio que pueda sustituir al anterior 

modelo ya utilizado. 

A partir de la segunda tarea nace el modelo de negocio innovador, puesto que 

tiene como función desarrollar nuevos modelos mediante los cuales se creen ventajas 

competitivas que sean difíciles de replicar, así como, modelos de negocios que 
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puedan servir de herramienta para la prueba de nuevas estrategias, para que están 

sean implementadas, algo así como los planes pilotos. 

2.3. Marco Contextual 

Con los constantes cambios de mercado y el descubrimiento de nuevas 

oportunidades de negocios, el presente estudio tiene como finalidad proporcionarle a 

la empresa Prerusanan un nuevo modelo de negocio de valor agregado del perejil y 

apio disecado, en polvo y apio en palitos, con la finalidad de ayudar en su fase 

comercial a la empresa mencionada. 

El perejil y el apio son plantas herbáceas con altos niveles e importantes 

componentes nutritivos y beneficios para la salud de las personas, pero sobre todo 

son plantas ampliamente utilizadas para condimentar una gran cantidad de alimentos, 

por lo cual son comercializadas ya sean en un estado fresco, disecadas, en polvo o 

mediante conservas, su rango de consumo es alto y va en aumento a consecuencia de 

los últimos realizados que han demostrado su eficiencia e importancia en la lucha de 

enfermedades de carácter cancerígeno. 

La empresa Prerusanan decidió incorporarse en el negocio de los alimentos 

disecados para ofrecer el sabor del apio y el perejil en una nueva línea de producto, 

en lugar este en su estado fresco, puesto que su conservación es mayor, evitando de 

esta forma pérdidas importantes para la empresa por la corta vida de estas plantas 

que tienden a marchitarse rápidamente. 

Es por ello que se empieza a diseñar un modelo de negocio mediante el cual 

la empresa Prerusanan pueda incursionar en la venta de condimentos de los 
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tubérculos conocidos como apio y perejil disecados, los cuales son muy influyentes 

dentro del mercado ecuatoriano, además de ser muy económicos. 

2.4. Marco Conceptual 

Apio: es una planta herbácea que pertenece a la familia de la Apiáceas y es 

ampliamente utilizada con fine culinarios y nutricionales, por lo cual es considerada 

como una planta medicinal. 

Perejil: es una planta herbácea que posee tallos finos y de forma angulosa, 

muy ramificados, con hojas brillantes de color verde oscuro, son ampliamente 

utilizadas como aderezos en gran parte de la gastronomía alrededor del mundo. 

Modelo de Negocios: es una representación de carácter abstracto sobre lo 

que implica una organización, es considerado como simplificación de lo implica una 

organización empresarial, puesto que da las pautas necesarias para entregar generar 

valor. 

Estrategia: es un conjunto de acciones que tienen como finalidad cumplir 

objetivos, pero antes de ser ejecutadas deben ser planificadas y meditadas ya que 

pueden generar importantes consecuencias para quien las esta aplicando, sea dentro 

del ámbito investigativo, militar, administrativo o cualquier otro. 

Diferenciación: dentro del marketing la diferenciación es una estrategia que 

le permite sobresalir a una empresa sobre su competencia, ya que esta basada crear 

una percepción positiva hacia producto. 

Emprendimiento: se considera el inicio de nueva una actividad comercial, lo 

cual exige esfuerzo y una importante aportación de recursos tantos físicos como 

humanos para iniciar dicha actividad. 
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Cadena de valor: es una herramienta de índole estratégico que es usada para 

realizar un análisis de las actividades que representan una ventaja competitiva para 

una empresa u organización.  

Propuesta de valor: es una expresión que encierra un conjunto de beneficios 

que serán ofrecidos a los clientes por parte de una empresa o el producto que esta 

ofrezca, es además considerada una estrategia empresarial que tiene como objetivo 

maximizar la demanda.  

Ventaja competitiva: se considera a las características que reúne una 

empresa, producto o servicio que los permite diferenciarse de su competencia, 

además de colocarla en una posición relativamente superior. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Galeano (2013), “El diseño de la investigación es un conjunto de reglas a 

seguir para obtener observaciones sistemáticas y no contaminadas del fenómeno que 

constituye el objeto de estudio.” (pág. 1) 

La investigación está diseñada de forma transversal, teniendo como técnica de 

recolección de datos a la encuesta donde los datos servirán para el desarrollo de la 

propuesta de solución para la empresa. 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Investigación exploratoria 

Deras (2013), “La investigación exploratoria, son estudios conducidos para 

aclarar y definir la naturaleza de un problema ambiguo. Por ejemplo, se conoce el 

problema general, pero se requiere comprender mejor las dimensiones del 

fenómeno.” (pág. 65) 

La investigación exploratoria se dará mediante la recopilación de datos 

relacionadas con el tema de investigación en donde se estudiarán variables que 

permitan conocer mucho más sobre el modelo de negocio que se desea emprender.    

3.1.2. Investigación descriptiva 

Para León & Lazar (2012) “La investigación descriptiva es la recolección de 

información de manera cuantitativa, utilizada para conocer los efectos diversos de la 

problemática” (Pág. 135). 
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3.2. Técnica de la investigación 

3.2.1. La encuesta 

 Para Alvira (2014) “La encuesta es un proceso de búsqueda de información 

en el que se establecen interrogantes que buscan resolver dudas acerca de un 

problema de investigación” (Pág. 22). 

Es una técnica en el que recolectan datos importantes para una investigación 

por lo tanto es necesario aplicar está técnica en el que se establezcan interrogantes 

donde se obtengan datos para el modelo de negocio se pueda ejecutar.   

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). 

Se establecerá un cuestionario de interrogantes cerradas con alternativas 

relevantes para la investigación y que serán analizadas en forma de Likert.  

3.4. Población 

Para Sarrible (2013) “La población es el grupo de personas que pueden ser de 

cantidad finita e infinita que se los considera como objetivos de estudio para la 

obtención de datos.” (Pág. 102) 

La población considera para la presente investigación son los habitantes del 

sector de Samborondón-La Puntilla. 
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3.5. Muestra 

Según lo expresado por Pérez (2014) “La muestra es una pequeña parte de la 

población.” (Pág. 82) 

La muestra fue considerada mediante un proceso aleatoria simple, realizando 

el levantamiento de información a 384 personas.   
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3.6. Análisis de resultados  

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

 

Tabla 2 Nivel de ingresos en el hogar  

Nivel de ingresos en el hogar  

 

 

 

Figura 3  Nivel de ingresos en el hogar  

 

El nivel de ingresos de los hogares del sector Samborondón-La Puntilla se 

encuentra determinado de la siguiente forma: el 74% de $1001 - $1500, 18% de 

$2001 – 2500, el 7% $1501 – 2000 y el 1% entre $2501 - $3000.  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

501 - 1000 0 0%

1001 - 1500 286 74%

1501 - 2000 25 7%

2001 - 2500 69 18%

2501 - 3000 4 1%

3001 o más 0 0%

Total 384 100%
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2. ¿Dónde vive usted?  

 

Tabla 3 Sector en el que vive  

Lugar en el que viven  

 

 

 

Figura 4 Lugar en el que vive  

 

El 79% de la población encuestada vive en la Puntilla – Samborondón, el 9% 

en Samborondón – La Aurora, el 7% en Samborondón – Salitre, el 4% en Durán y el 

1% en el terminal terrestre Pascuales.   

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Puntilla - Samborondón 304 79%

Samborondón - Salitre 25 7%

Samborondón - La Aurora 35 9%

Terminal terrestre - Pascuales 5 1%

Durán 15 4%

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

 

 La madre  

Tabla 4 Preparación de alimentos: La madre   

Preparación de alimentos: La Madre  

 

 

 

Figura 5  Preparación de alimentos: La madre   

 

El 67% de los encuestados mencionaron que las madres de familia son las 

que siempre preparan los alimentos en los hogares, el 28% dijo casi siempre y el 5% 

de forma regular.   

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 258 67%

Casi siempre 108 28%

Regulares 18 5%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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 El padre  

Tabla 5 Preparación de alimentos: El padre  

Preparación de alimentos: El padre   

 

 

 

Figura 6  Preparación de alimentos: El padre    

 

De las personas encuestadas el 73% menciono que nunca el padre de familia 

es la persona encargada de preparar los alimentos en la casa, el 23% dicen que los 

hace pocas veces y el 4% menciono que lo hacen de manera regular.   

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

Regulares 16 4%

Pocas veces 89 23%

Nunca 279 73%

Total 384 100%
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 Un pariente  

Tabla 6 Preparación de alimentos: Un pariente   

Preparación de alimentos: Un pariente    

 

 

 

Figura 7  Preparación de alimentos: Un pariente     

 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que nunca un pariente ha 

sido el encargado de preparar los alimentos en sus hogares.   

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

Regulares 0 0%

Pocas veces 0 0%

Nunca 284 100%

Total 284 100%
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 Una empleada doméstica   

Tabla 7 Preparación de alimentos: Una empleada doméstica  

Preparación de alimentos: Una empleada doméstica     

 

 

 

Figura 8  Preparación de alimentos: Una empleada doméstica     

 

Del 100% de los encuestados el 83% manifestó que una empleada doméstica 

es la que prepara siempre los alimentos en el hogar y el 17% dijo que casi siempre. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 317 83%

Casi siempre 67 17%

Regulares 0 0%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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 Compra afuera  

Tabla 8 Preparación de alimentos: Compra afuera   

Preparación de alimentos: Compra afuera      

 

 

 

Figura 9  Preparación de alimentos: Compra afuera      

 

El 79% de los encuestados mencionaron que siempre realizan la compra de 

alimentos afuera y el 21% mencionó casi siempre.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 302 79%

Casi siempre 82 21%

Regulares 0 0%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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Tabla 9 Preparación de alimentos  

Preparación de alimentos  

 

 

La madre 0 0 18 108 258 384

El padre 279 89 16 0 0 384

Un pariente 384 0 0 0 0 384

Una empleada doméstica 0 0 0 67 317 384

Compra afuera 0 0 0 82 302 384

SiempreNunca Regulares Casi Siempre Pocas veces Total 
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  Figura 10  Preparación de alimentos  

 

En relación a los datos obtenidos se puede mencionar que nunca un pariente realiza las compras de alimentos en los hogares y 

que la madre de familia es la que siempre se encarga de esa actividad.
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4. ¿Quién compra los alimentos en su hogar?  

 

 La madre  

Tabla 10 Compra de alimentos: La madre   

Compra de alimentos: La Madre  

 

 

 

 Figura 11  Compra de alimentos: La madre   

 

El 48% de las personas mencionaron que la que compra los alimentos en el 

lugar casi siempre es la madre, el 46% menciono que siempre y el 5% dijo que 

regularmente lo hace.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 178 46%

Casi siempre 186 48%

Regulares 20 5%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 384 100%



   39 
 

 

 El padre  

Tabla 11 Compra de alimentos: El padre    

Compra de alimentos: El padre   

 

 

 

Figura 12  Compra de alimentos: Un padre  

 

El 61% supo manifestar que nunca el padre de familia es el que realizan las 

compras de alimentos, el 35% menciono que pocas veces y el 3% dijo que lo hace 

regularmente.  

 

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

Regulares 12 3%

Pocas veces 136 35%

Nunca 236 61%

Total 384 100%
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 Un pariente  

Tabla 12 Compra de alimentos: Un pariente  

Compra de alimentos: Un pariente  

 

 

 

Figura 13  Compra de alimentos: Un pariente  

 

El 54% dice que pocas veces un pariente es el que hace las compras en el 

hogar y el 46% menciono que nunca. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

Regulares 0 0%

Pocas veces 209 54%

Nunca 175 46%

Total 384 100%
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 Una empleada doméstica   

 

Tabla 13 Compra de alimentos: Una empleada doméstica  

Compra de alimentos: Una empleada doméstica 

 

 

 

Figura 14  Compra de alimentos: Una empleada doméstica 

 

El 71% establece que siempre una empleada doméstica es la que adquiere las 

compras  para el hogar, el 20% dijo que casi siempre y el 8% regular. 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Siempre 274 71%

Casi siempre 78 20%

Regulares 32 8%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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Tabla 14 Compra de alimentos  

Compra de alimentos  

 

 

La madre 0 0 20 186 178 384

El padre 236 136 12 0 0 384

Un pariente 175 209 0 0 0 384

Una empleada doméstica 0 0 32 78 274 384

Pocas veces Regulares Casi Siempre SiempreNunca Total 
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Figura 15 Compra de alimentos  

 

Considerado los resultados obtenidos se establece que siempre la empleada es la que compra los alimentos para el hogar y nunca 

el padre de familia es el que ejecuta esta actividad doméstica. 
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5. Edad  

 

Tabla 15 Edad  

Edad  

 

 

Figura 16 Edad   

 

El 57% de las personas encuestadas se encuentran entre las edades de 45 a 55 

años, el 22% entre los 36 – 45 años, el 12% de 26 – 35 años, el 5% de 56 a 65 años y 

el 4% de 18 – 25 años.  

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

18 - 25 14 4%

26 - 35 47 12%

36 - 45 85 22%

46 - 55 220 57%

56 - 65 18 5%

Total 384 100%
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6. Género  

 

Tabla 16 Género 

Género  

 

 

 

Figura 17 Género    

 

El 82% de las personas encuestadas fueron de género femenino y el 18% 

masculino.  

 

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Masculino 68 18%

Femenino 316 82%

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

 

 Apio disecado para aderezo de sus comidas   

Tabla 17 Apio disecado para aderezo de sus comidas   

Apio disecado para aderezo de sus comidas   

 

 

 

Figura 18  Apio disecado para aderezo de sus comidas   

 

El 46% les parece indiferente el apio disecado para aderezo de comidas, 

mientras que al 21% lo consideran algo interesante, el otro 21% nada interesante, al 

8% poco interesante y al 4% muy interesante.  

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Muy interesante 15 4%

Algo interesante 79 21%

Indiferente 178 46%

Poco interesante 32 8%

Nada interesante 80 21%

Total 384 100%
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 Perejil disecado para aderezo de sus comidas     

 

Tabla 18 Perejil disecado para aderezo de sus comidas     

Perejil disecado para aderezo de sus comidas     

 

 

 

Figura 19  Perejil disecado para aderezo de sus comidas     

 

El perejil disecado para aderezo de sus comidas le parece a los encuestado en 

un 49% algo interesante, al 45% le es indiferente, al 4% poco interesante y al 1% 

entre muy interesante y nada interesante.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 5 1%

Algo interesante 187 49%

Indiferente 172 45%

Poco interesante 16 4%

Nada interesante 4 1%

Total 384 100%
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 Mix de ambos aderezos  

Tabla 19 Mix de ambos aderezos      

Mix de ambos aderezos      

 

 

 

Figura 20  Mix de ambos aderezos      

 

El mix de ambos aderezos para el 29% de los encuestados les parece algo 

interesante e indiferente, al 24% poco interesante y al 18% muy interesante.  

 

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Muy interesante 68 18%

Algo interesante 113 29%

Indiferente 111 29%

Poco interesante 92 24%

Nada interesante 0 0%

Total 384 100%



   49 
 

 

 Perejil en polvo  

 

Tabla 20 Perejil en polvo       

Perejil en polvo       

 

 

 

Figura 21  Perejil en polvo       

 

Al 49% de las personas les parece muy interesante el perejil en polvo, al 30% 

algo interesante y al 10% les parece entre algo interesante e indiferente y al 1% nada 

interesante.  

 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Muy interesante 188 49%

Algo interesante 114 30%

Indiferente 38 10%

Poco interesante 39 10%

Nada interesante 5 1%

Total 384 100%
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 Palito de apio  

 

Tabla 21 Palito de apio        

Palito de apio        

 

 

 

Figura 22  Palito de apio        

 

Al 51% de las personas les parece muy interesante los palitos de apio, al 27% 

algo interesante y al 17% les parece entre indiferente, 3% poco interesante y al 1% 

nada interesante.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 196 51%

Algo interesante 102 27%

Indiferente 65 17%

Poco interesante 12 3%

Nada interesante 9 2%

Total 384 100%
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 Perejil hojas secas  

Tabla 22 Perejil hojas secas         

Perejil hojas secas         

 

 

 

Figura 23  Perejil hojas secas     

 

     

Al 60% de las personas les parece muy interesante el perejil de hojas secas, al 

27% algo interesante al 10% les parece entre indiferente, 3% poco interesante y al 

1% nada interesante.  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Muy interesante 230 60%

Algo interesante 102 27%

Indiferente 39 10%

Poco interesante 11 3%

Nada interesante 2 1%

Total 384 100%
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Tabla 23 Nivel de interés  

Nivel de preferencia   

 

 

 

Apio disecado para aderezo de 

sus comidas 
80 32 178 79 15 384

Peregil disecado para aderezo 

de sus comidas 
4 16 172 187 5 384

Mix de ambos de aderezos 0 92 111 113 68 384

Peregil Polvo 5 39 38 114 188 384

Palitos de apio 9 12 65 102 196 384

Perejil hojas secas 2 11 39 102 230 384

Total 
Muy 

interesante 
Nada interesante 

Poco 

interesante 
Indiferente Algo interesante 
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Figura 24 Nivel de interés  

 Por los resultados obtenidos en cuanto a la preferencia de los encuestados hacia diferentes productos desarrollados a partir del 

apio y perejil disecado se puede decir que los de mayor aceptación son el perejil en polvo, palitos de apio y perejil de hojas secas. 
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8. ¿Cuál es el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil?  

 

 Es nutritivo  

Tabla 24 Es nutritivo          

Es nutritivo          

 

 

Figura 25  Es nutritivo          

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil es la nutrición en un 59% muy 

interesante, 35% algo interesante, 6% indiferente.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 228 59%

Algo interesante 133 35%

Indiferente 23 6%

Poco interesante 0 0%

Nada interesante 0 0%

Total 384 100%
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 Facilidad al cocinar  

Tabla 25 Facilidad al cocinar           

Facilidad al cocinar           

 

 

 

Figura 26  Facilidad al cocinar           

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil es la facilidad al cocinar en un 82% muy 

interesante, 15% algo interesante, 3% indiferente.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 315 82%

Algo interesante 58 15%

Indiferente 11 3%

Poco interesante 0 0%

Nada interesante 0 0%

Total 384 100%
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 Está de moda  

Tabla 26 Está de moda  

Está de moda  

 

 

 

Figura 27  Está de moda  

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil es estar de moda en un 84% indiferente, 

7% algo interesante, 3% muy interesante y el 1% nada interesante.  

 

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta
Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 12 3%

Algo interesante 28 7%

Indiferente 322 84%

Poco interesante 18 5%

Nada interesante 4 1%

Total 384 100%
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 Es práctico  

Tabla 27 Es práctico   

Es práctico   

 

 

 

Figura 28  Es práctico   

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil es el ser práctico en un 48% muy 

interesante, 44% algo interesante, 3% indiferente.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 185 48%

Algo interesante 168 44%

Indiferente 10 3%

Poco interesante 21 5%

Nada interesante 0 0%

Total 384 100%
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 Saludable  

Tabla 28 Saludable    

Saludable    

 

 

 

Figura 29  Saludable     

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil es el que sea saludable en un 55% muy 

interesante, 44% algo interesante, 1% indiferente.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 211 55%

Algo interesante 169 44%

Indiferente 4 1%

Poco interesante 0 0%

Nada interesante 0 0%

Total 384 100%
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 Económico  

Tabla 29 Económico     

Económico   

 

 

 

Figura 30  Económico       

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil es que sea económico en un 35% 

indiferente, 31% poco interesante, 14% algo interesante y nada interesante y por 

último el 6% muy interesante.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 22 6%

Algo interesante 53 14%

Indiferente 135 35%

Poco interesante 119 31%

Nada interesante 55 14%

Total 384 100%
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 Durable en el almacenamiento  

Tabla 30 Durable en el almacenamiento  

Durable en el almacenamiento 

 

 

 

Figura 31  Durable en el almacenamiento     

 

Para los encuestados el aspecto más importante de atracción a la compra de 

productos disecados como el apio y perejil sean durables en el almacenamiento en un 

57% muy interesante, 38% algo interesante, 6% indiferente.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy interesante 218 57%

Algo interesante 144 38%

Indiferente 22 6%

Poco interesante 0 0%

Nada interesante 0 0%

Total 384 100%
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Tabla 31 Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

 

 

Es nutritivo 0 0 23 133 228 384

Facilidad al cocinar 0 0 11 58 315 384

Esta de moda 4 18 322 28 12 384

Es práctico 0 21 10 168 185 384

Saludable 0 0 4 169 211 384

Económico 55 119 135 53 22 384

Durable en el almacenamiento 0 0 22 144 218
384

Nada interesante 
Poco 

interesante 
Indiferente Algo interesante 

Muy 

interesante 
Total 
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Figura 32 Aspectos importantes de atracción en la compra del producto  

 

Los encuestados establecieron que los aspectos más importantes de atracción a la compra de productos disecados como el apio y 

perejil son el que sean nutritivos y fácil de preparar. 
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9. Los aspectos negativos de que se comercialice los productos son: 

 

Tabla 32 Aspectos negativos que podría tener el producto  

Aspectos negativos que podría tener el producto  

 

 

Poco nutritivo 0 0 23 153 208 384

Un concepto no agradable 0 0 167 124 93 384

Su aspecto no es el correcto 0 0 48 125 211 384

Dañaría el plato de comida 0 0 0 169 215 384

Total 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente 

De 

acuerdo 
Total acuerdo Total 
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Figura 33 Aspectos negativos de comercialización del producto  

 

Para los encuestados los aaspectos negativos que podría tener el producto para la comercialización en el mercado son la poca 

nutrición que brinden, que el aspecto no sea el correcto y que daña el plato de comida.   
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10. ¿Usted adquiriría el producto?  

 

Tabla 33 Aceptación del producto en el mercado  

Aceptación del producto en el mercado  

 

 

Para usarlo 0 0 51 125 208 384

Para regalarlo 0 12 231 106 35 384

Para compartirlo 0 0 179 196 9 384

Total 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo Total acuerdo Total 
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Figura 34  Aceptación del producto en el mercado  

 

La gran mayoría de las personas encuestada adquirirían el producto para usarlo y regalarlo ya que lo consideran un producto 

ideal para las comidas.     
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11. ¿Qué genera en usted un anuncio publicitario?  

 

Tabla 34 Reacción ante un anuncio publicitario  

Reacción ante un anuncio publicitario  

 

 

Lo hace recordar 0 33 135 127 89 384

Lo incita a comprar 0 121 154 94 15 384

Lo hace pensar en comprar 0 0 188 129 67 384

No influye en usted 0 18 147 89 130 384

Total acuerdo Total 
Total 

desacuerdo 
Desacuerdo Indiferente 

De 

acuerdo 
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Figura 35  Reacción ante un anuncio publicitario  

 

En las personas un anuncio publicitario genera indiferencia en cuanto hacerlo pensar en comprar, en incitarlo a comprar y en 

algunas ocasiones no influye     
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12. ¿Cuál es la frecuencia de uso de medios de comunicación?  

 

Tabla 35 Frecuencia de uso redes sociales de comunicación   

Frecuencia de uso de medios de comunicación   

 

 

Facebook 47 62 175 42 58 384

Twitter 19 27 99 168 71 384

Instagram 0 16 79 93 196 384

Linkedin 11 133 87 99 54 384

Google + 147 96 39 78 24 384

Revista 36 87 63 124 74 384

Radio 0 122 179 45 38 384

Televisión 0 74 161 125 24 384

Periódico 0 34 123 136 91 384

Afiches / volantes 54 56 139 87 48
384

Nunca Pocas veces 
Muchas 

veces 

Casi 

siempre 
Eternamente Total 
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Figura 36  Frecuencia de uso de medios de comunicación   

 

Las personas los medios de comunicación que más utilizan son muchas veces el Facebook, radio, televisión, periódico, afiches y 

volantes pero el que si utilizan eternamente es el Instagram.  
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13. ¿Dónde acude a realizar la compra de alimentos?   

 

Tabla 36 Lugar que acuden a comprar alimentos  

Lugar que acuden a comprar alimentos  

 

 

Mi comisariato 25 156 139 43 21 384

Tia 39 268 66 11 0 384

Megamaxi 0 36 114 127 107 384

Hipermarket 17 126 131 87 23 384

Tienda de barrio 78 178 124 4 0 384

Mercado de abasto 0 184 147 36 17 384

Mercado de transferencia 157 171 37 8 11 384

Eternamente Total Nunca Pocas veces 
Muchas 

veces 

Casi 

siempre 
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Figura 37 Lugar que acuden a comprar alimentos  

 

Los encuestados en el sector Samborondón - -La Puntilla acuden a realizar las compras pocas veces en el Tía y Comisariato, 

pero casi siempre y eternamente en Megamaxi.    
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14. Participa en las campañas: 

Tabla 37 Participación en redes sociales  

Participación en redes sociales  

 

 

Mi comisariato 34 183 78 89 0 384

Tia 120 223 37 4 0 384

Megamaxi 14 76 194 79 21 384

Hipermarket 49 187 69 52 27 384

Tienda de barrio 191 179 14 0 0 384

Mercado de abasto 146 164 57 10 7 384

Mercado de transferencia 239 111 34 0 0 384

Nunca Pocas veces 
Muchas 

veces 

Casi 

siempre 
Eternamente Total 
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Figura 38 Participación en redes sociales  

 

Los encuestados casi pocas veces participan en  las campañas que realiza Mi comisariato y Tía, pero casi siempre en las de 

Megamaxi.  
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15. ¿Cuál sería el contenido en gramos ideal en el que usted adquiriera los 

productos? 

 

Tabla 38 Contenido en gramos ideal del producto 

Contenido en gramos ideal del producto 

 

 

 

Figura 39 Contenido en gramos ideal del producto 

 

El contenido que prefieren los usuarios que venga el producto es en un 38% 

producto de 200 grs, 33% producto de 400 grs, el 26% en 250 grs y el 4% en 300 

grs.   

 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Producto de 200 grs 144 38%

Producto de 250 grs 98 26%

Producto de 300 grs 17 4%

Producto de 400 grs 125 33%

Total 384 100%
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16. ¿Qué empaque le gustaría que tenga los productos de apio y perejil 

disecados de la empresa?  

 

Tabla 39 Empaque de preferencia para el producto 

Empaque de preferencia para el producto 

 

 

 

Figura 40 Empaque de preferencia para el producto 

 

El empaque de preferencia de los encuestados para el apio y perejil disecado 

es en un 62% la funda, 24% cajas con sobres, el 9% en frascos de plástico y el 4% en 

frascos de vidrio. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Frasco de vidrio 17 4%

Frasco de plástico 35 9%

Funda 238 62%

Caja con sobres 94 24%

Total 384 100%
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Capítulo IV 

4. Propuesta: modelo de negocio  

4.1.  Naturaleza del negocio  

4.1.1. Propuesta de valor  

El modelo de negocio tiene como propuesta de valor el incremento de una 

nueva línea de productos a partir de la actividad comercial a la que se dedica la 

empresa Prerusanan localizada en la provincia de Santa Elena, como lo es la venta de 

productos disecados para ahora ofrecerle al mercado condimentos de los tubérculos 

conocidos como apio y perejil.  

La iniciativa para que el emprendimiento de una nueva línea de producto sea 

incrementado en la empresa Prerusanan está determinada mediante el modelo 

Canvas que es una herramienta que permite comprender el alcance del modelo de 

negocio.  

Tabla 40 Modelo Canvas  

Modelo Canvas  

Socio Clave  

Los socios claves para la actividad 

serán los productores de apio y perejil 

en el mercado nacional.  

Actividades Claves  

Producción y comercialización de 

condimentos de tubérculos apio y 

perejil  

Recursos Claves  

Recurso humano: Personas que lleven 

a cabo el proceso de producción, 

administración y comercialización de la 

empresa.  

Recurso material: Equipos, 

maquinaria, materiales y herramientas 

para llevar a el proceso de producción, 

administración y comercialización de la 

empresa.  

Relación con los Clientes  

La relación con los clientes 

(supermercados) será de manera directa, 

debido a que la empresa Prerusanan 

será quien establezca contacto con los 

mayoristas.  

Segmentación de clientes 

Geográfica: Ecuador – Guayaquil – 

Sector Samborondón  

Canales de Distribución  

 

Canal de distribución indirecta 
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Demográfica: Hombres y mujeres de 
18 a 65 años de edad  

Conductual:  Personas que preparan 

los alimentos 

Empresa Prerusanan – Supermercados – 
Consumidor final  

Estructura de Costos 

Los costos estarán estructurados 

considerado los costos de producción 

(activos variables) y los costos de 

inversión (activos fijos)  

Fuentes de Ingresos 

La fuente de ingreso del modelo de 

negocio se verá reflejada en la venta y 

comercialización de condimentos de 

tubérculos apio y perejil.  

 

4.1.2. Empresa formalmente constituida  

La empresa Prerusanan se encuentra legalmente constituida en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018 ) como una compañía de 

tipo anónima constituida en el año 2002 dedicada al desarrollo y explotación de 

todos los recursos agrícolas, teniendo como actividad principal la elaboración de 

productos disecados.    

4.1.3. Misión  

Prerusanan ofrece a sus clientes todo tipo de recursos agrícolas disecados, 

además de una nueva línea de productos como lo son condimentos disecados de apio 

y perejil, satisfaciendo siempre las necesidades de sus clientes.   

4.1.4. Visión  

Liderar en el 2023 el mercado nacional ofreciendo una amplia gama de 

condimentos disecados, sin dejar a un lado la venta de recursos agrícolas disecados, 

brindado siempre un servicio y producto de calidad.   
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4.1.5. Valores  

 

Figura 41 Valores 

 

4.2. Proceso del nuevo producto o servicio  

4.2.1. Concepto del producto  

 Cualidades tangibles   

Marca: “Santela”  

Envase: Funda de plástico  

Diseño:  

 
Figura 42 Logotipo  

Honestidad Trabajo en equipo Compromiso 

Excelencia Integridad Transparencia 
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El logotipo de Santela no posee símbolo, es de aspecto muy limpio y formal, 

pero dinámico y moderno, posee un contorno muy grueso, su tipografía no tiene 

serifas, y es completamente legible a distancias largas, en la parte inferior se encuentra 

el eslogan que presenta caracteres más sobrios que la anterior, este elemento puede 

presentarse junto al logotipo, pero no es necesario en todos los casos. 

Para reproducir la marca se deberá respetar los colores, tipografías, 

distribución, orientación y elementos que esta contenga, con el fin de garantizar su 

visibilidad y contraste. 

Aplicación del color 

 El verde y el anaranjado fueron los colores empleados para crear la marca. 

El verde representa a la naturaleza, color que recuerda la frescura de la 

vegetación, es relajante, significa tranquilidad, esperanza, exuberancia, estabilidad y 

confort. 

El anaranjado es el color que aporta energía y alegría, transmite vitalidad 

juventud y amistad. 

Se deberá cuidar las tonalidades originales y garantizar uniformidad en la 

reproducción de la marca. 

 
Figura 43 Color   
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Tipografías 

ITC Goudy 

Fuente tipografica formal, elegante y moderno, no posee remates y su uso 

potencia y garantiza una legibilidad mayor. 

 

Figura 44 Tipografía  

   

Componentes: Hoja de perejil, palitos de apio, perejil en polvo  

Presentación: 200g, 250g, 400g.  

 Cualidades intangibles   

Garantía: Producto 100% natural, hecho en Ecuador  
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4.2.2. Prototipo del producto  

 Perejil hojas secas de 200 g  

 

Figura 45 Perejil hojas secas de 200 g  
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 Palitos de apio lavados listos para comer 200 y 400 g.  

 

Figura 46 Palitos de apio lavados listos para comer  
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 Perejil en polvo 200 g.  

 

Figura 47 Perejil en polvo 200g.  
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4.2.3. Prueba de mercado, relación con los clientes  

La prueba de mercado se llevará a cabo en la parte externa de los clientes de 

la empresa (supermercados) donde se colocará un stand en el que se preparará 

alimentos, donde se adhieran como condimentos el perejil de hojas secas, palitos de 

apio y el perejil en polvo para que las personas (consumidores finales) puedan 

degustar el sabor que les da los productos a las comidas y poco a poco ir 

posicionando a la marca en el mercado, además las personas deberán calificar el 

sabor del producto (bueno, malo o regular) y presentación. 

La prueba de mercado se lo llevará a cabo cinco días antes del lanzamiento 

oficial del producto al mercado, debido a que los resultados de la prueba de mercado 

dependerán del mismo.   

4.2.4. Estrategias de marketing  

Estrategias de producto  

 Como parte de la presentación y además como estrategia de producto a los 

clientes (intermediarios) se le comercializará el producto en cartón.  

 

Figura 48 Envase secundario del producto.  
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 Al producto será comercializado durante los primeros meses con un artículo 

complementario (gratis) para el consumidor final como lo es un recipiente 

con su respectiva etiqueta de contenido.  

 

Figura 49 Recipiente complementario del producto.  
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Estrategia de precio  

 Se les proporcionará a los clientes (intermediarios) cuando adquieran más de 

$100 dólares en productos un descuento del 20% en la siguiente compra.  

 Al consumidor final en cambio se le proporcionará la promoción lleva dos 

productos y paga uno. 

 Combos de la nueva línea de productos de la empresa.   

Estrategia de plaza  

 La venta de productos será selectiva, debido a que la empresa solo le venderá 

a los supermercados (minoristas) lo cual  las personas del sector de 

Samborondón acuden a comprar.  

 Se tiene proyectado que al segundo año la empresa podría ampliar su 

cobertura de mercado y comercializar a toda la ciudad de Guayaquil.  

Estrategia de promoción  

 En las redes sociales se aplicarán sorteos y concursos para que las personas 

comiencen a participar y poco a poco se familiaricen con el producto, donde 

los participantes se harán acreedores de premios como incentivos.  

 Se utilizará personal que se encargue de difundir o lanzar el producto en el 

mercado. 

 Se utilizará material pop con información del producto.  
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4.2.5. Lanzamiento  

Para el lanzamiento del producto se utilizará la siguiente técnica:  

 En la parte exterior de los establecimientos donde se venderán los productos 

al consumidor final se colocará a un zanquero y a una impulsadora para que 

proporcione a las personas muestras gratis del producto y también material 

publicitario.   

 También se llevarán a cabo concursos en redes sociales, el mismo que 

coincidirá que las personas deberán colocar fotografías con el impulsadora o 

modelo de la marca y el que obtenga más like o publicación compartida se 

hará beneficiario de órdenes de compra de $25 dólares u obsequios 

(inventivos).  

 

Figura 50 Lanzamiento 
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4.2.6. Seguimiento  

El seguimiento del producto en el mercado se dará de manera constante por 

lo menos dos veces en el año, mediante una investigación de mercado en el que se 

mida el posicionamiento de la hoja de perejil, palitos de apio y perejil en polvo 

marca Santela. 

Además, mediante el rubro y cantidad de venta mensual se podrá medir la 

aceptación de los productos y la rotación, donde se podrá evidenciar aspectos 

positivos y negativos de la actividad de comercialización dentro del mercado.  

4.3. Plan de venta  

4.3.1. Mercado objetivo  

El mercado objetivo para la comercialización de la nueva línea de productos 

de la empresa será Samborondón debido a que según información proporcionada por 

La Favorita  (2017), este sector de la ciudad de Guayaquil en donde existe mayo 

consumo de alimentos disecados.  

 

Figura 51 Mercado objetivo. Tomado de Google Maps (2018) 
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4.3.2. Análisis de la industria  

Ecuador en los últimos años se ha convertido en uno de los países que ha 

potencializado en la deshidratación y disecado de productos nacionales para la 

exportación, tal es el caso de la industria Agroapoyo quien produce estos productos 

incluidas frutas y vegetales, donde la producción es de 2.500 kg de alimentos 

deshidratado mensualmente donde el 60% es exportado a diversos países y el 40% es 

para consumo nacional. (Revista Líderes , 2017 )   

El consumo de alimentos disecados o productos orgánicos en la ciudad de 

Guayaquil poco a poco va incrementando y tomando más poder del mercado, 

información proporcionada por Agronegocios Ecuador (2017), además la demanda 

de este tipo de producto no solo se evidencia por las ferias agrícolas que se llevan a 

cabo en la ciudad como la que realizo en el parque histórico denominada Feria Bona 

Terra, sino también por la existencia de tiendas especializadas en productos 

disecados.  

4.3.3. Mercado potencial  

A pesar que el mercado objetivo sea solo un sector de la ciudad, se considera 

como mercado potencial a Guayaquil, debido a existen un sin número de lugares 

donde se podría incrementar la demanda de productos alimentos disecados por lo que 

no se podría desaprovechar la oportunidad de cubrir todo el mercado.    
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Figura 52 Mercado potencial. Tomado de Google Maps (2018) 

 

4.3.4. Pronóstico  

 Ventas 

Tabla 41 Ventas en unidades proyectadas a cinco años  

Ventas en unidades proyectadas a cinco años  

 

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

PRODUCTO 2019 2020 2021 2022 2023

Perejil Polvo 200 grs 35.640 37.422 39.293 41.258 43.321

Perejil Polvo 250grs 11.880 12.474 13.098 13.753 14.440

Palitos de apio 200grs 35.640 37.422 39.293 41.258 43.321

Palitos de apio 400grs 11.880 12.474 13.098 13.753 14.440

Perejil hojas secas 200 grs 11.880 12.474 13.098 13.753 14.440

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 106.920 112.266 117.879 123.773 129.962

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 42 Ventas en dólares proyectadas a cinco años  

Ventas en dólares proyectadas a cinco años  

 

Las ventas tanto en unidades como en dólares se encuentran proyectadas 

mediante un incremento esperado del 5% anualmente.  

4.3.5. Presupuesto  

Tabla 43 Presupuesto 

Presupuesto  

 

 

UNIDADES X PRECIOS 2019 2020 2021 2022 2023

Perejil Polvo 200 grs 23.166,00$              25.540,52$             28.158,42$          31.044,66$           34.226,73$          

Perejil Polvo 250grs 11.088,00$              12.224,52$             13.477,53$          14.858,98$           16.382,03$          

Palitos de apio 200grs 56.430,00$              62.214,08$             68.591,02$          75.621,60$           83.372,81$          

Palitos de apio 400grs 36.432,00$              40.166,28$             44.283,32$          48.822,36$           53.826,66$          

Perejil hojas secas 200 grs 20.988,00$              23.139,27$             25.511,05$          28.125,93$           31.008,83$          

VENTAS TOTALES 148.104,00$            163.284,66$           180.021,34$        198.473,52$         218.817,06$        

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES
INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

Redes sociales 0,35                      500                            175,00                   12                                2.100,00             

Sitio web 1.000,00               1                                1.000,00                1                                  1.000,00             

Volantes y afiches 0,25                      500                            125,00                   6                                  750,00                

Papelería de oficina 200,00                  1                                200,00                   4                                  800,00                

Incentivos 100,00                  1                                100,00                   2                                  200,00                

Stand 150,00                  1                                150,00                   1                                  150,00                

Radio 8,00                      40                              320,00                   2                                  640,00                

Zanquero 50,00                    5                                250,00                   1                                  250,00                

Impulsadora 65,00                    5                                325,00                   1                                  325,00                

Muestras gratis 0,48                      800                            384,00                   1                                  384,00                

Banner 80,00                    1,00                           80,00                     1                                  80,00                  

Human Banner 120,00                  7,00                           840,00                   2                                  1.680,00             

Revista 500,00                  1,00                           500,00                   1                                  500,00                

8.859,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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4.3.6. Estructura de ventas  

Para iniciar las actividades de ventas la empresa constará con un gestor de 

venta quien se encargará de gestionar la comercialización de ventas en el sector 

Samborondón que es el mercado objetivo de la empresa.  

La clasificación de estructura de ventas que se utilizará será la territorial ya 

que el vendedor tendrá asignada una zona geográfica para la comercialización de la 

nueva línea de producto de la empresa.  

 

Figura 53 Estructura de venta  

 

4.3.7. Táctica de venta  

La táctica de venta que tendrá el vendedor será el de visitar personalmente a 

los supermercados del sitio y en especial a Megamaxi ya que esté será uno de los 

clientes potenciales de la empresa, porque debido a la encuesta, ese es el lugar en 

donde más acuden las personas del sector Samborondón a realizar la compra de 

alimentos. 

Vendedor de zona 
geográfica 
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Se llamará la atención de los clientes mediante el estado mental aplicando la 

táctica psicológica y jerarquita aplicado el AIDA: 

Atención: se creará un lazo de confianza con el cliente, tratado temas que 

permitan generar una conversa armónica de persuasión e influencia.   

Interés: una vez creada la confianza es importante comenzar llamando la 

atención de la persona con la idea de producto que se le está ofreciendo y de cierto 

modo generando el interés.  

Acción: con la confianza y el interés del cliente hacia el producto, ahora es 

necesario lograr que la acción de compra se vuelva efectiva.      

 

 

Figura 54 Proceso de venta   

1
• Generar fortalezas en la venta 

2
• Desarrollar calidad de fortalezas de venta 

3
• Aproximarse al prospecto 

4
• Presentacion de ventas 

5
• Manejo de objetivos 

6
• Cierre de ventas 

7
• Seguimiento 
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4.3.8. Estrategias de venta  

Estar siempre a la vanguardia dentro del mercado, por lo que es importante 

estar pendiente de las acciones de aplique la competencia y las necesidades que 

requiere el consumidor final en cuando al producto que ofrece la empresa.  

Se utilizará una canal de distribución indirecto, es decir con la ayuda de 

intermediarios se hará que el producto llegue al consumidor final, esto no quiere 

decir que la empresa se despreocupará del consumidor, puesto a que a ellos debe 

estar dirigido todos los esfuerzos de marketing. 

Por lo que la estrategia de venta será mediante un modelo horizontal, 

logrando de esta forma que la gran mayoría de supermercados del sector 

Samborondón cuenten con la nueva línea de productos de la empresa, así poder 

incrementar la base de clientes y demanda de los productos.    

 

Figura 55 Canal de distribución
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4.3.9. Plan promocional  

Tabla 44 Plan promocional  

Plan promocional  

 

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

Redes sociales 

Sitio web 

Volantes y afiches 

Papelería de oficina 

Incentivos 

Stand 

Radio

Zanquero 

Impulsadora 

Muestras gratis 

Banner 

Human Banner 

Revista 
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4.3.10. Plan comunicacional  

Medios tradicionales  

 Radio  

Se utilizará la radio para emitir menciones acerca de la nueva línea de 

productos que ofrece la empresa Prerusanan, la radio escogida fue Radio Disney 

96.5.  

 Revista  

Se emitirá publicidad mediante la revista Samborondón que circula cada mes 

en el sector, con la finalidad de captar clientes que les podría interesar el producto.  

 

Figura 56 Revista Samborondón 
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 Volantes y afiches  

Los afiches y volantes serán repartidos y colocados en todo el sector para 

llamar la atención de las personas que transitan o circular por el lugar, para que 

puedan conocer el nuevo producto.  

 

Figura 57 Volantes  



   99 
 

 

 

Figura 58 Afiches   
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 Stand e impulsadora  

 

Figura 59 Stand     

 

El stand y la impulsadora estarán presentes en el lanzamiento del producto en 

los establecimientos de venta al consumidor final. 
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 Banner  

 

Figura 60 Banner      
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  Medios online   

 Sitio web 

 

Figura 61 Sitio web     
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En el sitio web se colocará todo tipo de información acerca de la empresa y el 

producto para que las personas puedan ingresar y enterarse de todo, debido a que la 

empresa entre uno de sus valores corporativos tiene el ser transparente con sus 

clientes.   

 Redes sociales  

 

Figura 62 Facebook       

 

Tanto en Facebook como en Instagram se llevaran a cabo concursos y  

sorteos para que el usuario se interrelaciones más con el producto y la marca, donde 

podrán obtener muchos premios como incentivo por su participación. 
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Figura 63 Instagram        
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Personal de mercadotecnia  

 Zanquero  

 

Figura 64 Zanquero  

 
 

Los zanqueros estarán presentes para el lanzamiento del producto, ellos se 

encargarán de repartir publicidad.      
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 Human banner  

 

Figura 65 Human banner   

 

El human banner que se contratará recorrerá todo el sector de Samborondón o 

también se ubicará en los semáforos para que las personas lo vean y se enteren del 

producto.       
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Incentivos  

 Muestras gratis 

 Figura 66 Muestras gratis  

  

 Obsequios  

 

Figura 67 Bolígrafo  
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Figura 68 Jarro  

 

Figura 69 Gorra   
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Figura 70 Camisa    

 

 

 

 

 

 

 



   110 
 

 

4.4.Análisis financiero  

Tabla 45 Activos fijos  

Activos fijos  

 

El valor de activos fijos administrativos y de producción es de $19.960,00 

con una depreciación anual de $3.257,67, cada uno de los equipos y maquinaria 

cuenta con la vida útil.  

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

3           Mesa de escritorio para PC 1x 80 con cajonera 140,00 420,00 5 20% 84,00             

3           Equipos de computación Clon 1tera-Dual-monitor 19" 800,00 2.400,00 3 33% 800,00           

1           Equipo de video vigilancia externo 540,00 540,00 3 33% 180,00           

1           Equipo de video vigilancia interno 400,00 400,00 3 33% 133,33           

3           
Silla de oficina 90,00 270,00 3 33% 90,00             

1           Counter de recpeción 210,00 210,00 10 10% 21,00             

1           Extintores de incendio 80,00 80,00 5 20% 16,00             

1           Tachos de basura 40,00 40,00 3 33% 13,33             

1           Aire acondicionado central 36000 BTU 3.600,00 3.600,00 5 20% 720,00           

ACTIVOS PRODUCCIÓN

1           Molino de martillo 2 toneladas 2.700,00 2.700,00 10 10% 270,00           

1           Tamizador de partículas 200 lbs 500,00 500,00 10 10% 50,00             

1           Envasadora automática 3.600,00 3.600,00 10 10% 360,00           

1           Mezcladora en tolva automática 2.500,00 2.500,00 10 10% 250,00           

1           Selladora de funda accesorio de Mezcladora 1.200,00 1.200,00 10 10% 120,00           

1           Horno de secado con 10 banejas de acero 1.500,00 1.500,00 10 10% 150,00           

$ 19.960,00 3.257,67        TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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Tabla 46 Capital de trabajo  

Capital de trabajo  

 

La inversión de trabajo se fundamente en los costos fijos, materia prima y el 

depósito de garantía de arriendo de la oficina que se tendrá en la ciudad de 

Guayaquil, el valor de todo lo mencionado asciende a $9.492,58 dólares.  

Tabla 47 Inversión inicial 

Inversión inicial  

 

 

La inversión inicial de la producción y comercialización de la nueva línea de 

productos de la empresa es de $29.452,58 dólares, que se encuentran dadas por los 

activos fijos y capital de trabajo.    

Tabla 48 Financiamiento de inversión  

Financiamiento de inversión  

 

Costos fijos al empezar 3.696,58 3.696,58

Materia prima para inicar 5.346,00 5.346,00

Depósito en garantía de arriendos 450,00 450,00

9.492,58TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

1

19.960,00

9.492,58

29.452,58

Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

29.452,58

Recursos de accionistas 8.835,77 30%

Recursos de entidades bancarias 20.616,80 70%

Forma del Financiamiento de la Inversión 
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El monto de inversión inicial se va a financiera de la siguiente manera el 30% 

por recurso de los accionistas y la diferencia, es decir el 70% mediante un préstamo 

bancario de una entidad que proporcione el monto de $20.616,80.  

Tabla 49 Condiciones del préstamo  

Condiciones del préstamo  

 

Las condiciones del préstamo son con una tasa de interés del 12% durante 

120 meses de pagos con una cuota mensual de $295,79 dólares.  

Tabla 50 Amortización de la deuda  

Amortización de la deuda  

 

La amortización de la deuda será de $3.549,49 considerando pagos por 

amortizaciones e intereses bancarios.  

 

Capital 20.616,80

Tasa de interes 12,00%

Número de pagos 120

Fecha de préstamo 1-ene.-18

Cuota mensual 295,79

Interes anual de préstamo 10.427,98

Condiciones del préstamo 

Años 2019 2020 2021 2022 2023

Pagos por Amortizaciones 1.136,65 1.280,80 1.443,24 1.626,28 1.832,53

Pago por Intereses 2.412,85 2.268,69 2.106,26 1.923,22 1.716,96

Servicio de Deuda 3.549,49 3.549,49 3.549,49 3.549,49 3.549,49

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante
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Tabla 51 Producto  

Producto  

 

La empresa producirá y comercializará los siguientes productos: perejil polvo, palitos de apio y perejil en hoja cada uno de ellos 

cuenta con un costo de producción que se encuentra entre los $0,33 centavos y $1,78 sin considerar el envase y embalaje donde el costo 

final del producto por unidad es de $0,39 a $1,84. 

Componentes de Materia Prima
PRESENTACIÓ

N
Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL  CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Perejil Gramos 400 grs 1,00$              0,33 0,33$             0,50                     0,50$         -                 -$               -                    -$                    1,00                    1,00$            

Apio Gramos 500 grs 0,89$              0 -$              -                       -$          1,00                0,89$             2,00                  1,78$                  -                     -$             

0,33 0,5 0,89 1,78 1 1

Envases y embalaje
PRESENTACIÓ

N
Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL  CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

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

Cajita  para 10 fundas Cartulina Armable 0,02$              1 0,02$             1 0,02$         1 0,02$             1 0,02$                  1 0,02$            

Sticker de especie Papel adhesivo Adhesivo 0,01$              1 0,01$             1 0,01$         1 0,01$             1 0,01$                  1 0,01$            

0,06$             0,06 0,06 0,06 0,06

Total costo Producto unitario 0,39$            0,56$         0,95$             1,84$                  1,06$            

Palitos de apio 400grs Perejil hojas secas 200 grsPROCESO PRODUCTIVO Perejil Polvo 200 grs Perejil Polvo 250grs Palitos de apio 200grs

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTALENVASES Y EMBALAJE
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Tabla 52 Proyección de costos unitarios  

Proyección de costos unitarios  

 

Las proyecciones de los costos unitarios están dadas por la tasa de inflación 

del año pasado en el país.   

 

Tabla 53 Gastos de servicios básicos  

Gastos de servicios básicos  

 

Los gastos de servicios básicos cuentan con un monto mensual de $485 

dólares, monto que asciende a $5.820,00 dólares para el primer año.    

 

 

 

 

 

Costos Unitarios / Años 2019 2020 2021 2022 2023

Perejil Polvo 200 grs 0,39                      0,39                0,39                  0,40              0,40                     

Perejil Polvo 250grs 0,56                      0,56                0,57                  0,57              0,57                     

Palitos de apio 200grs 0,95                      0,95                0,96                  0,96              0,97                     

Palitos de apio 400grs 1,84                      1,85                1,86                  1,87              1,88                     

Perejil hojas secas 200 grs 1,06                      1,07                1,07                  1,08              1,08                     

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 40,00                    480,00                       

INTERNET 25,00                    300,00                       

ELECTRICIDAD 400,00                  4.800,00                    

AGUA POTABLE 20,00                    240,00                       

TOTAL 485,00                  5.820,00                    

Gastos en Servicios Básicos
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Tabla 54 Gastos de servicios básicos  

Presupuesto publicitario/gastos de ventas  

 

El gasto de venta para el primer año de lanzamiento de la nueva línea de 

producto de la empresa es de $8.859,00 dólares.   

Tabla 55 Gastos varios  

Gastos varios  

 

Los gastos varios de la empresa para la nueva línea de productos se 

consideran a un contador externo, imprevistos, permisos, caja chica e instalación de 

equipos y maquinarias por lo que el valor mensual será de $690 y anual de $7.180,00 

dólares. 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES
INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

Redes sociales 0,35                          500                            175,00                   12                                2.100,00             

Sitio web 1.000,00                   1                                1.000,00                1                                  1.000,00             

Volantes y afiches 0,25                          500                            125,00                   6                                  750,00                

Papelería de oficina 200,00                      1                                200,00                   4                                  800,00                

Incentivos 100,00                      1                                100,00                   2                                  200,00                

Stand 150,00                      1                                150,00                   1                                  150,00                

Radio 8,00                          40                              320,00                   2                                  640,00                

Zanquero 50,00                        5                                250,00                   1                                  250,00                

Impulsadora 65,00                        5                                325,00                   1                                  325,00                

Muestras gratis 0,48                          800                            384,00                   1                                  384,00                

Banner 80,00                        1,00                           80,00                     1                                  80,00                  

Human Banner 120,00                      7,00                           840,00                   2                                  1.680,00             

Revista 500,00                      1,00                           500,00                   1                                  500,00                

8.859,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Rubro VALOR 2019 2020 2021 2022 2023

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

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

Permisos e impuestos Municipio, sanida y 

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

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

Instalaciones 450,00                      5.400,00                    5.427,00                5.454,14                      5.481,41             5.508,81            

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

Gastos Varios
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Tabla 56 Sueldos y salarios  

Sueldos y salarios  

 

 

El momento mensual de sueldos y salarios será de $2.258,00 y anual de $27.096,00 dólares, además los trabajadores percibirán  

el beneficio social por la prestación de sus servicios a la empresa. 

Cantidad Área Cargo Sueldo o salario
TOTAL SALARIOS 

MES
Sueldo / año Comisiones / año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año

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

1 ADMINISTRATIVO Asistente oficina 386,00 386,00                       4.632,00                386,00                386,00               386,00                 516,47               

2 PRODUCCIÓN Asistente producción y operadores 386,00 772,00                       9.264,00                772,00                386,00               772,00                 1.032,94            

1 VENTAS Vendedor 400,00 400,00                       4.800,00                1.663,20                      538,60                386,00               400,00                 535,20               

Total 1.872,00                   2.258,00                    27.096,00              1.663,20                      2.396,60             1.544,00            2.258,00              3.021,20            

SUELDOS Y SALARIOS 
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Tabla 57 Evaluación de sueldos y salarios  

Evaluación de sueldos y salarios  

 

La evolución de sueldos y salarios se da considerando los beneficios sociales que le 

corresponde a cada trabajador y también se toma en consideración el incremento por 

la tasa inflacionaria. 

Tabla 58 Proyecciones de los costos fijos y variables  

Proyecciones de costos fijos y variables  

 

PROYECCIÓN DE ROL 

DE PAGO AÑO 1 AL 5
2019 2020 2021 2022 2023

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

Asistente oficina 5.630,97 6.329,63 6.352,90 6.376,30 6.399,81

Asistente producción y operadores 11.165,44 12.273,26 12.319,81 12.366,59 12.413,61

Vendedor 5.970,30 8.347,00 8.371,12 8.395,36 8.419,72

Total 32.899,80 38.114,48 38.250,64 38.387,48 38.525,00

Según Inflación Proyectada Según BCE 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Perejil Polvo 200 grs 10.810,80 11.408,10 12.038,39 12.703,52 13.405,38 900,90

Perejil Polvo 250grs 7.761,60 8.190,43 8.642,95 9.120,47 9.624,38 646,80

Total Costos Variables 99.792,00 105.305,51 111.123,64 117.263,22 123.742,01 3.742,20

TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Gastos Sueldos y Salarios 32.899,80 38.114,48 38.250,64 38.387,48 38.525,00 2.741,65

Gastos en Servicios Básicos 5.820,00 5.849,10 5.878,35 5.907,74 5.937,28 485,00

Gastos de Ventas 8.859,00 8.903,30 8.947,81 8.992,55 9.037,51 9.082,70

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

Total Costos Fijos 54.758,80 60.082,78 60.320,35 60.559,11 60.799,06 3.226,92

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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Tabla 59 Proyecciones de las ventas en unidades del primer año   

Proyecciones de las ventas en unidades del primer año  

 

Las ventas para el primer año fueron proyectadas mediante el ciclo de producto o estacionalidad con tasa porcentuales con la finalidad 

de cubrir el 100% durante los 12 meses, por lo tanto, las ventas en unidades del primer año serán de 110.880.  

 

 

 

 

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 

Perejil Polvo 200 grs 1.663                       1.940                      1.940                   1.940                    1.940                   2.218                 2.218                                2.495                     2.495                     2.772                       2.772                   3.326                    27.720                       

Perejil Polvo 250grs 832                          970                         970                      970                       970                      1.109                 1.109                                1.247                     1.247                     1.386                       1.386                   1.663                    13.860                       

Palitos de apio 200grs 1.663                       1.940                      1.940                   1.940                    1.940                   2.218                 2.218                                2.495                     2.495                     2.772                       2.772                   3.326                    27.720                       

Palitos de apio 400grs 832                          970                         970                      970                       970                      1.109                 1.109                                1.247                     1.247                     1.386                       1.386                   1.663                    13.860                       

Perejil hojas secas 200 grs 1.663                       1.940                      1.940                   1.940                    1.940                   2.218                 2.218                                2.495                     2.495                     2.772                       2.772                   3.326                    27.720                       

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 6.653 7.762 7.762 7.762 7.762 8.870 8.870 9.979 9.979 11.088 11.088 13.306 110.880                     

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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Tabla 60 Proyecciones de las ventas en dólares del primer año   

Proyecciones de las ventas en dólares del primer año  

 

 

De la misma forma que fueron proyectadas las unidades de venta del primer año, así también se encuentra estimadas los montos 

de dinero a recibir por las ventas, teniendo como monto en el primer año $ 181.797,00 dólares.  

VENTAS EN DÓLARES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTO  DE  

VENTAS  DEL AÑO 

1

Perejil Polvo 200 grs 1.081,08$                1.261,26$               1.261,26$            1.261,26$             1.261,26$            1.441,44$          1.441,44$                         1.621,62$              1.621,62$              1.801,80$                1.801,80$            2.162,16$             18.018,00$                

Perejil Polvo 250grs 776,16$                   905,52$                  905,52$               905,52$                905,52$               1.034,88$          1.034,88$                         1.164,24$              1.164,24$              1.293,60$                1.293,60$            1.552,32$             12.936,00$                

Palitos de apio 200grs 2.633,40$                3.072,30$               3.072,30$            3.072,30$             3.072,30$            3.511,20$          3.511,20$                         3.950,10$              3.950,10$              4.389,00$                4.389,00$            5.266,80$             43.890,00$                

Palitos de apio 400grs 1.316,70$                1.536,15$               1.536,15$            1.536,15$             1.536,15$            1.755,60$          1.755,60$                         1.975,05$              1.975,05$              2.194,50$                2.194,50$            2.633,40$             21.945,00$                

Perejil hojas secas 200 grs 5.100,48$                5.950,56$               5.950,56$            5.950,56$             5.950,56$            6.800,64$          6.800,64$                         7.650,72$              7.650,72$              8.500,80$                8.500,80$            10.200,96$           85.008,00$                

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 10.907,82$              12.725,79$             12.725,79$          12.725,79$           12.725,79$          14.543,76$        14.543,76$                       16.361,73$            16.361,73$            18.179,70$              18.179,70$          21.815,64$           181.797,00$              

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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Tabla 61 Cálculo del precio de venta  

Cálculo del precio de venta  

 

Para calcular el precio de venta se necesitó el costo unitario de producción de 

cada producto y el margen de contribución que se esperaba obtener, para poder 

aplicar la fórmula en la que se obtuvo los siguientes precios:  

Tabla 62 Precio de venta  

Precio de venta  

 

Se presenta la tabla con los precios proyectados de venta al cliente de cada 

uno de los productos durante los primeros cinco años.  

  

Costo Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

Perejil Polvo 200 grs 0,39 40,0%

 Perejil Polvo 250grs 0,56 40,0%

 Palitos de apio 200grs 0,95 40,0%

 Palitos de apio 400grs 1,84 40,0%

 Perejil hojas secas 200 grs 1,06 40,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO  DE VENTA

Precios / Años 2019 2020 2021 2022 2023

Perejil Polvo 200 grs 0,65$                       0,68$                      0,72$                   0,75$                    0,79$                   

Perejil Polvo 250grs 0,93$                       0,98$                      1,03$                   1,08$                    1,13$                   

Palitos de apio 200grs 1,58$                       1,66$                      1,75$                   1,83$                    1,92$                   

Palitos de apio 400grs 3,07$                       3,22$                      3,38$                   3,55$                    3,73$                   

Perejil hojas secas 200 grs 1,77$                       1,86$                      1,95$                   2,05$                    2,15$                   

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Tabla 63 Cálculo del costo promedio ponderado de producción para el punto de equilibrio  

Cálculo del costo promedio ponderado de producción para el punto de equilibrio   

 

Tabla 64 Punto de equilibrio  

Punto de equilibrio  

 

 

Figura 71 Punto de equilibrio  

 

Para el cálculo del punto de equilibrio fue necesario utilizar el precio de venta 

promedio y el costo promedio unitario ponderado de producción, dando como 

resultado que en el primer año se debe vender 78.227 unidades de producto y obtener 

$125.162,98. 

Producto
Costo unitario 

promedio

Unidades de 

Producción año 

1

Peso ponderado 

de unidades de 

producción

Costo promedio 

unitario 

ponderado

Perejil Polvo 200 grs 0,39 27.720 25,0% 0,10                       

Perejil Polvo 250grs 0,56 13.860 12,5% 0,07                       

Palitos de apio 200grs 0,95 27.720 25,0% 0,24                       

Palitos de apio 400grs 1,84 13.860 12,5% 0,23                       

Perejil hojas secas 200 grs 1,06 27.720 25,0% 0,27                       

TOTALES 0,96 0,90                       

Cálculo del costo promedio ponderado a la producción

Precio Venta 1,60$                

Coste Unitario 0,90$                

Gastos Fijos Año 54.758,80$       

Unidades de Equilibrio 78.227              

Ventas de Equilibrio 125.162,98$     

Datos iniciales
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Tabla 65 Estado de situación financiera  

Estado de situación financiera  

 

En el estado de situación financiera se muestra el cuadre contable de la actividad comercial de la empresa. 

 

2019 2023

Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 9.492,58                 16.797,47                 29.359,52                   52.725,77                88.073,93                137.099,05                

Activo en Bancos de reservas por pagar 914,80                      1.867,97                     3.803,26                  6.164,72                  8.614,70                    

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

Inventarios o materia prima para 1era semana 5.346,00                 5.346,00                   5.346,00                     5.346,00                  5.346,00                  5.346,00                    

Total activos corrientes netos 15.288,58               23.508,28                 37.023,49                   62.325,04                100.034,66              151.509,75                

Activos Fijos 19.960,00               19.960,00                 19.960,00                   19.960,00                19.960,00                19.960,00                  

Menos Dep Acumulada -                         3.257,67                   6.515,33                     9.773,00                  11.814,00                13.855,00                  

Total activos Fijos Netos 19.960,00               16.702,33                 13.444,67                   10.187,00                8.146,00                  6.105,00                    

Total de Activos 35.248,58 40.210,61 50.468,16 72.512,04 108.180,66 157.614,75

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales y sociales por 

Pagar
0,00 914,80 1.867,97 3.803,26 6.164,72 8.614,70

Total Pasivo Corriente 0,00 914,80 1.867,97 3.803,26 6.164,72 8.614,70

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00

Préstamos bancarios 20.616,80 19.480,16 18.199,35 16.756,11 15.129,84 13.297,31

Total Pasivo exigibles 25.962,80 24.826,16 23.545,35 22.102,11 20.475,84 18.643,31

Total de Pasivos 25.962,80 25.740,96 25.413,33 25.905,38 26.640,56 27.258,01

Patrimonio

Capital Social 9.285,77 9.285,77 9.285,77 9.285,77 9.285,77 9.285,77

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 5.183,88 10.585,18 21.551,83 34.933,44 48.816,65

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 5.183,88 15.769,06 37.320,89 72.254,32

Total de Patrimonio 9.285,77                 14.469,65                 25.054,83                   46.606,66                81.540,10                130.356,74                

Pasivo más Patrimonio 35.248,58 40.210,61 50.468,16 72.512,04 108.180,66 157.614,75

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 66 Estado de resultados  

Estado de resultados  

 

El estado de resultados proyectado muestra las diferentes utilidades que se van a obtener en el negocio, teniendo en consideración la tasa 

de repartición de utilidades a trabajadores que es el 15% y también la tasa de impuesto a la renta que todo negocio debe cancelar anualmente, 

pero como el COPCI exonera de la cancelación del mencionado impuesto durante los primeros cinco años de actividad a los negocios que se 

encuentra localizados fuera de la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca entre otras donde no se encuentra la provincia de Santa Elena.    

2019 2023

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 166.320,00$             183.367,80$               202.163,00$            222.884,71$            245.730,39$              

Costo de Venta 99.792,00$               105.305,51$               111.123,64$            117.263,22$            123.742,01$              

Utilidad Bruta en Venta 66.528,00$               78.062,29$                 91.039,36$              105.621,49$            121.988,38$              

Gastos Sueldos y Salarios 32.899,80$               38.114,48$                 38.250,64$              38.387,48$              38.525,00$                

Gastos Generales 21.859,00$               21.968,30$                 22.069,71$              22.171,63$              22.274,06$                

Gastos de Depreciación 3.257,67$                 3.257,67$                   3.257,67$                2.041,00$                2.041,00$                  

Utilidad Operativa 8.511,53$                 14.721,85$                 27.461,34$              43.021,38$              59.148,31$                

Gastos Financieros 2.412,85$                 2.268,69$                   2.106,26$                1.923,22$                1.716,96$                  

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 6.098,68$                 12.453,15$                 25.355,09$              41.098,16$              57.431,35$                

Repartición Trabajadores 914,80$                    1.867,97$                   3.803,26$                6.164,72$                8.614,70$                  

Utilidad antes Imptos Renta 5.183,88$                 10.585,18$                 21.551,83$              34.933,44$              48.816,65$                

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

Utilidad Disponible 5.183,88$                 10.585,18$                 21.551,83$              34.933,44$              48.816,65$                

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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Tabla 67 Flujo de caja  

Flujo de caja  

 

Se muestra el flujo de caja durante los primeros cinco años, además se puede evidenciar que el retorno de la inversión será al tercer año del 

lanzamiento de la nueva línea de productos de la empresa.  

Tabla 68 Valoración del proyecto  

Valorización del proyecto  

2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad antes Imptos Renta 6.098,68$                 12.453,15$                 25.355,09$              41.098,16$              57.431,35$                

(+) Gastos de Depreciación 3.257,67$                 3.257,67$                   3.257,67$                2.041,00$                2.041,00$                  

(-) Amortizaciones de Deuda 1.136,65$                 1.280,80$                   1.443,24$                1.626,28$                1.832,53$                  

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 

trabajadores en marzo  y abril año siguiente
914,80$                    1.867,97$                   3.803,26$                6.164,72$                8.614,70$                  

Flujo Anual 7.304,90$                 12.562,05$                 23.366,25$              35.348,16$              49.025,12$                

Flujo Acumulado 7.304,90$                 19.866,94$                 43.233,20$              78.581,36$              127.606,47$              

Pay Back del proyecto en el flujo (22.147,68)$              (9.585,63)$                 13.780,62$              49.128,78$             98.153,90$                

FLUJO DE CAJA 

INVERSIÓN INICIAL (29.452,58)$            5.183,88 10.585,18 21.551,83 34.933,44 48.816,65

VAN: 41.478,24$             

TMAR: 12,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 29 

TIR: 47,52%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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Conclusiones  

Mediante el constructo teórico metodológico se pudo conocer que el proceso 

de disecado del apio y perejil se da mediante la obtención o abastecimiento de la 

materia prima por parte de los productores en la provincia de Santa Elena, quienes 

serán los proveedores de la empresa Prerusanan que decidió incorporarse en el 

negocio de los alimentos disecados. 

La aceptación de consumo del apio y el perejil disecados en el sector 

Samborondón de la ciudad de Guayaquil, se obtuvo mediante una investigación de 

mercado en el que se pudo conocer que la gran mayoría de las personas adquirirían 

el producto principalmente para usarlo en su hogar, puesto que consideran que es un 

producto práctico, fácil de utilizar.  

La estructura del modelo de negocio del apio y perejil disecado en el sector 

Samborondón de la ciudad de Guayaquil, se encuentra determinado mediante la 

propuesta de valor de un modelo Canvas integrado por el socio clave, recurso clave, 

actividades claves, relación con los clientes, entre otros.  

Recomendaciones  

La empresa con el pasar del tiempo y la participación que vaya obteniendo en 

el mercado podrá incrementar su línea de productos siempre y cuando mantenga 

buenas relaciones con los proveedores principalmente con los que lo abastecen de 

materia prima.  

Es necesario medir la aceptación de consumo del apio y el perejil disecados 

en el sector Samborondón de la ciudad de Guayaquil, frente a la competencia para 

determinar la participación del producto en el mercado.  

Poner en marcha el modelo de negocio bajo los parámetros Canvas expuestos 

en el presente trabajo.      
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