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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

VEGANAS SIN GLUTEN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
Autor: Josselyn Gabriela Pazmiño Tobar 

Tutor: Ing. Fanny Marisol Jaramillo Villavicencio 

Resumen 

Se presenta este proyecto investigativo con el propósito de determinar la factibilidad de la 

producción de galletas veganas sin gluten en la ciudad de Guayaquil, como aporte de un 

nutriente no solamente para las personas veganas sino para el público en general que 

quiera consumir un producto saludable. A continuación describiremos la estructura del 

contenido de cada capítulo. El primer capítulo contiene la introducción la cual trata de la 

importancia de la disminución del consumo de carnes y la contaminación que producen las 

Industrias Cárnicas al medio ambiente, seguido del problema que se busca resolver en la 

sociedad, los motivos para la realización del proyecto y los objetivos del estudio. El 

segundo capítulo corresponde al marco teórico, conceptual y legal donde se conceptualizan 

temas tratados en el proyecto como veganismo, gluten, galletas y los requisitos para llevar 

a cabo la producción de galletas veganas sin gluten. Para el tercer capítulo el cual se trata 

sobre el estudio de mercado se realizaron encuestas y entrevistas, para analizar los 

resultados obtenidos se utilizaron gráficos estadísticos, estos sirvieron a su vez para 

conocer la demanda y la oferta del producto. En el cuarto capítulo se define la propuesta 

para el trabajo investigativo, detallando la descripción, ubicación y mercado objetivo, 

también incluye un plan financiero proyectado a cinco años para demostrar su factibilidad. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones realizadas de todo el 

proyecto, donde se expresa la rentabilidad de este tipo de negocio en la ciudad de 

Guayaquil. 

Palabras claves: factibilidad, veganas, galletas, producción 
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“STUDY OF FEASIBILITY OF THE PRODUCTION OF VEGAN COOKIES 

WITHOUT GLUTEN IN GUAYAQUIL CITY" 

 

Autor: Josselyn Gabriela Pazmiño Tobar 

Tutor: Ing. Fanny Marisol Jaramillo Villavicencio 

 

Abstract 

This research project is presented with the purpose of determining the feasibility of the 

production of gluten-free vegan cookies in the city of Guayaquil, as a contribution of a 

nutrient not only for vegan people but for the general public that wants to consume a 

product healthy. Next we will describe the structure of the content of each chapter. The 

first chapter contains the introduction which deals with the importance of the reduction of 

meat consumption and the contamination that the Meat Industry produces to the 

environment, followed by the problem that is being solved in society, the reasons for the 

realization of the project and the objectives of the study. The second chapter corresponds 

to the theoretical, conceptual and legal framework where concepts dealt with in the project 

are conceptualized, such as veganism, gluten, cookies and the requirements to carry out the 

production of gluten-free vegan cookies. For the third chapter, which is about the market 

study, surveys and interviews were conducted, to analyze the results obtained, statistical 

graphs were used, these served in turn to know the demand and supply of the product. In 

the fourth chapter the proposal for investigative work is defined, detailing the description, 

location and target market, it also includes a financial plan projected to five years to 

demonstrate its feasibility. Finally, the conclusions and recommendations of the whole 

project are presented, where the profitability of this type of business is expressed in the 

city of Guayaquil. 

Keywords: feasibility, vegan, cookies, production 
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Introducción 

El número de campañas que luchan por los derechos de los animales, que aborrecen el 

maltrato animal y a las empresas que procesan alimentos derivados de estos, cada vez va en 

aumento, fomentando así las dietas veganas y vegetarianas. 

Proteger a los animales nos lleva a otro punto muy importante el cual es cuidar 

también del medio ambiente, puesto que las grandes empresas que ofrecen productos de 

origen animal son los primeros responsables de la contaminación ambiental. Es deber de 

todos las personas conservar la vida en nuestro planeta y aunque sea difícil cambiar la 

conducta alimenticia la cual aprendimos desde pequeños, disminuyendo poco a poco el 

consumo de carnes ayudará a dejar un lugar sano para vivir en el futuro a nuestros hijos. 

Las dietas veganas reducirían un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

proveniente de las industrias cárnicas para el 2050 a nivel mundial según una proyección 

realizada por la Universidad de Oxford y en el Ecuador se reduciría en un 82.1%. En la 

actualidad no existe una cifra exacta de personas que lleven una dieta vegana en el Ecuador, 

según la Union Vegetariana Internacional, hay más de 600 millones de vegetarianos en el 

mundo. Esta alimentación no incluye ningún derivado de origen animal (como el huevo, 

leche, miel entre otros). Sofía Torres activista de la Fundación Libera Ecuador prevé que la 

disminución o la eliminación del consumo de carnes reducirían la deforestación de la 

Amazonía. 

Muchos expertos nutricionistas recomiendan para las personas que adoptan una dieta 

libre de carne tomar suplementos, aumentar la cantidad de grasas vegetales, calcio, hierro, 

zinc, omega 3, vitaminas y consumir más frutas y vegetales para evitar enfermedades 

relacionadas con este tipo de alimentación como la desnutrición, anemia, osteoporosis, fatiga 

o pérdida de peso. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador cada año va en aumento las cifras de personas que optan por no 

consumir productos derivados de animales debido a que la procedencia de estos alimentos 

involucra la explotación o maltrato de los animales. Según una encuesta realizada en el 2002, 

a nivel mundial, por la revista Times y la CNN, el mayor porcentaje de personas (32%) se 

vuelve vegetariano por razones de salud, un 21% por defensa y respeto a los animales, un 

15% por la presencia de aditivos y hormonas en las carnes, un 13% por rechazo al sabor de la 

carne, un 6% por razones religiosas y un 4% por preocupación hacia el planeta.  (Revista 

Mujeres, 2010) 

Emmeline Manzur, de 33 años, se inclinó por este modo de vida en el 2004, tras un 

viaje que realizó a Canadá. Ella ha contribuido en asociaciones como PETA y Animal Rescue 

Network, y ahora es dirigente de la RED vegana de Guayaquil. Esta defensora de los 

derechos de los animales dice que el mayor problema al que se enfrentan es sobrevivir en una 

sociedad que gusta de la carne.  (El telégrafo, 2014) 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Es viable producir y comercializar galletas veganas sin gluten a la población de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.3. Justificación 

La idea de emprender un negocio de producción de galletas veganas sin gluten surge 

de la necesidad de obtener una fuente de ingreso propio, ofreciendo un producto no 

solamente saludable sino amigable con los animales y el medio ambiente, las galletas son 
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más prácticas y accesibles como complemento para el desayuno o como un bocadillo para el 

día. Muchos de los productos veganos y “free gluten” de las tiendas y supermercados son 

importados mientras que los productos veganos nacionales es baja y la demanda de estos va 

en aumento cada año, por lo que este mercado se convierte es una excelente opción para 

emprender un negocio.  

 

Este proyecto de investigación pretende analizar la factibilidad para la producción de 

galletas veganas sin gluten en la ciudad de Guayaquil, comprobar si el nivel de aceptación de 

este producto será rentable para emprender este tipo de negocio o no. Por otro lado analizar 

las características de las necesidades del mercado objetivo, para ofrecer un producto 100% 

nacional y que cumpla con las expectativas del cliente, generar nuevas fuentes de ingresos e 

incrementar la matriz productiva del país, contribuyendo con su desarrollo económico. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Demostrar la factibilidad de la elaboración de galletas veganas sin gluten en la ciudad 

de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

- Realizar un estudio de mercado para analizar la posible demanda de 

consumidores. 

- Investigar la competencia y los canales de distribución de las galletas 

veganas. 

- Exponer los beneficios de consumir este producto para la salud y el 

impacto ambiental que tienen los otros productos de origen animal. 



 

 

4 

 

 

- Demostrar la rentabilidad del proyecto, a través de un flujo de efectivo 

proyectado a 5 años, con su respectivo análisis y métodos financieros, 

determinando la factibilidad financiero del presente trabajo de titulación. 

1.5. Hipótesis 

La fabricación de las galletas veganas de chocolate sin gluten es factible para ofertar 

en la ciudad de Guayaquil. 

Variable Independiente 

La fabricación de galletas veganas sin gluten  

Variable Dependiente 

Factible ofertar en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo II 

Marco  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La falta de cultura alimenticia a nivel mundial se ha visto afectada en el cuerpo de los 

niños, jóvenes o adultos ya sea en obesidad, enfermedades cardiacas, colesterol o entre 

muchas que son causadas por no tener una adecuada alimentación, esto ha protagonizado que 

desde 2014 en el mundo había aproximadamente 462 millones de personas con problemas de 

insuficiencia ponderal, mientras que 1900 millones de personas tenían sobrepesos o eran 

obesos, según datos de la Organización Mundial de Salud.  

A menudo se ha olvidado que la malnutrición es mucho más que no comer lo 

suficiente; sino que hace referencia por causas muy diversas: comer poco, comer mucho, 

combinar incorrectamente alimentos, ingerir alimentos con poco o ningún valor nutricional, o 

alimentos sin ningún beneficio saludable. Comer demasiado especialmente si se trata de 

alimentos con alto contenido de azúcares y grasa, provoca sobrepeso y obesidad y aumenta el 

riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y de ciertos tipos de cáncer   

2.1.1. La alimentación vegana como tema fundamental. 

Para la Unión Vegetariana Española (UVE) mencionan que las dietas vegetarianas 

haciendo relación con el veganismo se asocian con frecuencia a diversas ventajas para la 

salud, dando a conocer como una de las mejores maneras de nutrientes para el ser humano; de 

los cuales hacen menciona a los bajos niveles de colesterol sanguíneo, un menor riesgo de 

enfermedades cardiacas unos niveles más bajos de presión sanguínea, y un menor riesgo de 

hipertensión y diabetes tipo 2.         

La UVE promueve mucho la alimentación vegetariana y vegana como nutrientes que 

satisfacen a los bebes, niños y adolescentes como un valor nutricional al crecimiento normal. 

Las dietas vegetarianas y veganas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital como 
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han sido mencionada, además de contribuir en patrones alimenticios saludables en la niñez y 

adolescencia para poder tener una ingesta inferior de colesterol, grasa saturada y grasa total, y 

una ingesta superior de frutas, verduras. 

La Sociedad Argentina de Nutrición en su documento Alimentación Vegetariana 

considera “que si un individuo es vegetariano o decide adoptar este tipo de alimentación, 

debe ser provisto de educación y orientación por un profesional de la nutrición para 

convertirse en un vegetariano saludable” (2.014, pág. 3), documento donde relaciona el 

veganismo como personas que son vegetarianas estrictamente con el hecho de abstenerse de 

alimentos de origen animal.  

Esta sociedad también aporta ventajas reconocidas en la alimentación vegana y 

vegetariana, con menos grasas saturadas o colesterol  y densidad calórica y su mayor aporte 

de carbohidratos complejos (almidón), fibra, ácidos grasos, omega 6. 

La SAN recomienda una correcta alimentación vegana o vegetariana debe ser 

orientada por personas especialistas en la materia para poder satisfacer adecuadamente las 

recomendaciones actuales de todos los nutrientes, el uso de alimentos fortificados así como 

los suplementos dietarios dentro del reino vegetal.   

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Galletas  

2.2.1.1.  Historia. 

La historia de la galleta está ligada a la historia de los cereales, estos no se conocían, 

sino que se comían mojados en agua y leche. En base a este concepto se han realizado 

investigaciones respectivas a los puntos importantes para dar a conocer los fundamentos de la 

investigación, en las cuales notamos que las galletas tienen una historia enriquecida, según El 

Instituto de la Galleta, nos narra la historia de la galleta y según la edad moderna menciona 

que: “Es en los siglos XVIII y XIX cuando empieza en Europa la producción masiva de 
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galletas, paralela a la industrialización. La gran movilidad de la población -se trata de la 

época de las colonias- hace que las galletas se impongan como la comida de viaje ideal, ya 

que podían aguantar meses o incluso años si se guardaban adecuadamente. De las pequeñas 

industrias artesanas se pasa a otras más mecanizadas, acordes con la demanda del producto. 

Baja el precio de la harina y de la levadura, convirtiendo incluso las galletas más elaboradas 

en alimentos asequibles. De este modo, la galleta adquiere protagonismo en la industria 

alimentaria, apoyándose en el sabor, la calidad y el precio. A medida que avanza la industria 

y se van mezclando culturas, se desarrollan nuevas recetas: por ejemplo, en Estados Unidos 

la cookie (galleta redonda muy grande con chips de chocolate) se convierte rápidamente en 

símbolo nacional, y en Europa nada más acabar la II Guerra Mundial se popularizan las 

galletas recubiertas de chocolate, representando así la llegada de la paz.” 

2.2.1.2. Galletas y Nutrición. 

Las galletas al ser consumidas forman partes de una alimentación y nutrición 

equilibrada, aun considerado como dieta; ya que dan un aporte energético por las vitaminas y 

minerales que contienen. 

La ventaja de las galletas es que su aporte energético es fácilmente modulable. Ello 

permite elegir la cantidad que se toma en cada momento. Por eso son ideales en solas o 

combinadas con alimentos: leche, yogures, quesos frescos, frutas, zumos, confituras o 

chocolate. 
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Tabla 1. Los valores nutricionales y perfiles del consumidor 

Galletas y perfil del consumidor 

Niños y 

adolescentes 

Ayudan a su crecimiento, así como suponen un aporte energético 

que favorece su desarrollo y rendimiento intelectual. 

Adultos 

Aportan vitalidad, saciedad, y son ricas en nutrientes. Picoteo 

saludable, para aquellos momentos de toma energética o placer. 

Tercera Edad 

Tienen beneficios para la salud y fortalecen sus huesos (calcio). 

Son un alimento cardiosaludable (bajas en sodio, colesterol, y 

calorías). 

Embarazadas 

Ricas en ácido fólico del complejo B que puede ayudar a prevenir 

defectos de nacimiento en el cerebro y la médula espinal 

denominados defectos del tubo neural. 

Deportistas 

Energéticas (ricas en carbohidratos). Permiten un mayor 

rendimiento físico y previenen momentos de hipoglucemia después 

de hacer ejercicio. 

Necesidades 

dietéticas especiales 

Gracias a la innovación en la composición de las galletas, hoy en 

día existen todo tipo de galletas funcionales aptas para personas con 

necesidades específicas. 

Figura 1.Galletas y Nutrición.  

Nota: Elaborado por Instituto de la Galleta. 
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2.2.1.3. Consejos de Consumo. 

El Instituto de la Galleta dedicados también a la importancia de la nutrición y salud, 

introducen a la galleta en una alimentación equilibrada y dan a conocer consejos para los 

consumidores como los son: 

a. Mantener una dieta equilibrada: el cuerpo necesita una cantidad adecuada de 

todos y cada uno de los nutrientes para tener una salud óptima. La dieta debe ser 

rica en frutas, verduras, cereales, galletas, pescado y baja en grasas saturadas. 

Antes de iniciar un régimen se recomienda visitar al especialista dietista-

nutricionista.  

b. Consumir abundantes hidratos de carbono: los carbohidratos son la base de una 

alimentación equilibrada, además de aportar sabor, textura y variedad a la comida. 

La mitad de las calorías de la dieta deben proceder de estos nutrientes. Debería 

incluirse, como mínimo, una ración en cada comida. Estos se encuentran en 

productos elaborados a base de cereales, tales como pan, galletas o pasta. 

c. Galletas y desayuno: las galletas combinadas con un producto lácteo y una fruta, 

pueden satisfacer las exigencias de un desayuno o una merienda equilibrada. Es un 

alimento que contiene un alto porcentaje de cereales (el principal ingrediente es la 

harina de trigo), que proporcionan hidratos de carbono. 

d. Galletas y variedad: existe en el mercado una gran variedad de galletas debido a la 

diversidad de ingredientes y recetas. Incluso pueden encontrarse específicas para 

determinados perfil de consumidores (celíacos, personas con anemia, etc.) Después 

de la harina, el azúcar es una de las materias primas tradicionalmente presentes en 

todas las recetas de galletas. El organismo requiere de estos azúcares, tanto en su 

versión simple como compleja para el gasto energético. Procure seleccionar 
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galletas de elaboración sencilla y consuma en menor frecuencia galletas elaboradas 

con más grasas y azúcares simples.   

 

2.2.2. Veganismo. 

2.2.2.1. Historia. 

Pitágoras en los años 500 a. de J.C. en la antigua Grecia ya incorporaban la idea  de 

no consumir ningún producto alimenticio derivado de animales con el propósito de la no 

violencia, es ahí donde muchos concuerdan que nace el vegetarianismo pero donde nace más 

la idea de no consumir nada de origen animal. Aunque en esos tiempos no se pronunciaron 

las palabras como: vegetarianismo o el veganismo, ya la práctica del no consumo de animales 

se estaba realizando. 

El veganismo no comenzó como una idea principal de no consumir alimento de origen 

animal, sino que tuvo sus inicios como un movimiento social ético y político que reconoce a 

los animales como individuos con Derechos e intereses propios, todo esto dio su inicio al 

respeto a los seres sintientes en el siglo XIX. 

La palabra “Vegan” aparece por primera vez en el año 1944 que en castellano 

significa Vegano por el Señor Donald Watson, cofundador de “Vegan Society, sociedad que 

fue registrada en el año de 1964 y está dedicada todo lo que corresponde sobre el veganismo. 

En 1949, Leslie J. Cross sugirió una primera definición de Veganismo como “el 

principio de la emancipación de los animales de la explotación a que les somete el hombre”. 

En 1960, Jay Dinshah fundó en New Jersey la American Vegan Society. 

En 1979, la Vegan Society se convirtió una organización benéfica registrada. En la 

actualización de sus estatutos se definió el Veganismo como: […] una filosofía y un modo de 

vida que procuran excluir, en la medida de lo posible y factible, todas las formas de 

explotación y crueldad hacia los animales, para la alimentación, el vestido o cualquier otro 
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propósito; y por extensión, promueve el desarrollo y uso de alternativas libres de explotación 

de los animales para el beneficio de los seres humanos, los demás animales y el medio 

ambiente. 

 

2.2.2.2. Teorías del Veganismo. 

2.2.2.2.1. De la Teoría a la Acción. 

Esta teoría escrita por Salvador Cotelo, comienza con los argumentos de la 

discriminación, donde comenta en su primer capítulo “La discriminación hacia los animales 

no humanos, es decir, el especismo, también es apoyada irracionalmente de la misma manera 

que las restantes formas de exclusión que se han mencionado.” (Cotelo, 2013), donde recalca 

que si se pregunta al ser humano: ¿Por qué crees que un humano merece un mejor trato que 

un perro? Su primera respuesta es porque es un ser humano. Salvador le llama a eso una 

discriminación no argumentada, donde no hay una razón que el animal no tenga los mismo 

derechos. 

La teoría a la acción analiza desde una perspectiva ética cuestiones vinculadas con los 

derechos animales así como las diversas formas de explotación que padecen los animales hoy 

en día, promoviendo al mismo tiempo una alternativa hacia el veganismo. 

Salvador Cotelo hace referencia que el veganismo no es solo una forma de 

alimentación libre de producto del reino animal sino más bien una forma de vida que 

totalmente y estrictamente rechaza a la explotación de los animales en todo ámbitos.  
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2.2.2.3. Beneficios del Veganismo. 

2.2.2.3.1. Para la Salud. 

Como ya se ha mencionado el veganismo o el no consumo de productos alimenticios 

de origen animal se ha concentrado en buenas ventajas y beneficios saludables, tanto para 

niños, adolescentes y adultos.  

Según las investigaciones de THe Vegan Society, las dietas veganas están 

relacionadas con el bajo colesterol y presión arterial, aún tiene tasas más bajas de enfermedad 

cardiaca, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Puede comer una dieta totalmente basada 

en plantas que respalde una salud excelente, mientras ayuda a los animales y protege el 

planeta. 

Dando un mejor detalle de los beneficios se describe los siguientes: 

 Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

 Disminuir el riesgo de hipertensión 

 Reducir la tasa de diabetes ya que se consumen menos carbohidratos sencillos 

y se sustituyen por carbohidratos complejos como cereales, legumbres y frutos 

secos 

 Mejorar el síndrome premenstrual tras eliminar los productos lácteos 

 Aumentar los niveles de energía gracias al aporte energético de frutas, 

verduras, legumbres y cereales. 

 Disminuir la probabilidad de sufrir obesidad ya que la ingesta de grasas es 

menor, se consumen menos calorías y aumenta la cantidad de fibra (elemento 

saciante) mediante las verduras. 
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2.2.2.3.2. Para el Medio Ambiente. 

No sólo la elaboración de productos artificiales genera daños en el medioambiente, 

sino que un uso abusivo de los animales también desequilibra y afecta a la naturaleza. Por 

eso, al dejar de consumir animales o de utilizarlos para la fabricación de otros productos 

obtenemos efectos beneficiosos como estos: 

 La reducción de recursos necesarios para criar a los animales, dado que tienen que 

emplearse multitud de frutas, verduras, agua, terreno, etc. para alimentarlos, así como 

la energía necesaria para sus recintos. 

 La disminución de espacios naturales o hábitats destruidos para crear las instalaciones 

artificiales. 

 La reducción de la contaminación generada por los animales mediante sus heces y 

gases, así como sus restos que no son correctamente recogidos y procesados. 

 

2.3. Marco Conceptual  

Veganismo: es la práctica que rechaza el consumo de alimentos o productos 

alimenticios derivados de origen animal, también es conocido como un estilo de vida basado 

en el respeto hacia los animales.  

Vegan Society define el veganismos como: “una forma de vida que busca excluir, en 

la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los 

animales por comida, vestimenta o cualquier otro propósito.” 

Galletas: La galleta es un producto alimenticio pequeño y plano, dulce o salado, 

horneado hecho normalmente a base de harina, huevos, azúcar, y/o mantequilla, aceite de 

cocina u otros aceites o grasas. 
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Nutrición: según la OMS la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 

Gluten: el gluten pertenece a un grupo pequeño de proteínas el cual se lo puede 

encontrar en el trigo, este aporta elasticidad y esponjosidad a algunos alimentos como el pan, 

galletas, pizza entre otros. La calidad de las proteínas que contiene el gluten es baja debido a 

que no tiene los aminoácidos más esenciales. La mayoría de las personas pueden eliminar de 

forma normal el gluten, pero nadie puede lograrlo por completo. No se recomienda sobre 

todo a personas con intolerancia o poca sensibilidad a esta proteína.  

Según un estudio de Nature “se muestra como pacientes con molestias digestivas pero 

sin patología celíaca aumentan su percepción de dolor con el consumo de 60 gramos 

de gluten.” (Sánchez, 2017) 

Además consumir trigo (gluten) favorece a la obesidad, puesto que al ingerir esta 

proteína hace que el cuerpo ahorre energía por lo cual induce a la disminución del 

metabolismo basal, es decir que no quema las calorías necesarias, facilitando el 

almacenamiento de grasa. 

Celaquía: Hace un tiempo atrás muchas personas desconocían los problemas 

derivados del gluten y sobre la celiaquía, pero ¿Qué es?  “Es una enfermedad genética 

autoinmune caracterizada por una intolerancia permanente al gluten. Produce una atrofia 

de las vellosidades del intestino que conlleva una mala absorción de los nutrientes. Las 

personas que lo sufren suelen presentar síntomas como diarreas, dolor y distensión 

abdominal, pérdida de peso, deficiencias nutricionales e irritabilidad. Aproximadamente, el 

1% de la población es celiaca y se piensa que seis de cada siete pacientes está sin 

diagnosticar. (Titania Compañía Editorial, 2018) 
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Avena: La fibra de la avena es beneficiosa para los diabeticos y para las personas que 

sufren de estreñemiento facilitando su digestión. En el pasado no se incluía la avena y sus 

derivados en las dietas libres de gluten debido a que este era procesado en el mismo 

recipiente que los productos de trigo por las empresas, contaminandola, pero investigaciones 

recientes demuestran que las avenas puras, libres de contaminación proporcionan muchos 

nutrientes para el cuerpo humano. 

 

2.4. Marco Legal 

Como es de conocer el presente proyecto trata de una cultura alimenticia poco 

conocida como es el veganismo, por lo tanto se desea motivar al consumidor una tendencia 

de nutrición. Por este motivo se pretende exponer una galleta para veganos en la cual la 

producción y comercialización de la misma, tiene permisos y políticas constitucionales en las 

que a continuación se las describe.  

2.4.1. Leyes generales. 

2.4.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La constitución del ecuador es el principal cuerpo legal que regula todas las 

actividades que se realizan dentro del país, entonces para este proyecto se ha llegado a tener 

en consideración la mención de los artículos 13 y 32 de los ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL ESTADO que de forma íntegra expresa la obligación y la 

responsabilidad que existe en nuestro país de salvaguardar la salud de los ecuatorianos. 

(Asamblea Constituyente, 2008):  

“Art. 13.- establece que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.  
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“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir”.  

  

2.4.1.2.  Ley Orgánica Del Régimen De La Soberanía Alimentaria.  

“Art. 27.- Establece que el Estado, mediante la realización de campañas de 

información, programas de promoción y de educación nutricional para el consumo sano, es el 

responsable de incentivar el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen 

agroecológico y orgánico, y también el consumo de alimentos nacionales principalmente de 

aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las localidades”.  

Al tener presente estas disposiciones legales los autores llegan a entender cómo se 

incentiva en gran medida el desarrollo de emprendimientos de esta categoría para la 

conservación integra de la salud a través del consumo de productos que no provocan efectos 

secundarios en nuestra salud. 

 

2.4.2. Permiso Artesanal. 

2.4.2.1. Requisitos para calificación artesanal. 

 Solicitud de certificación de Artesano Calificado que se obtiene en la JNDA o en las 

Juntas Provinciales y Cantonales. 

o Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

o Copia de la última calificación (según el caso). 

2.4.2.2. Requisitos para certificar el taller. 

 En el proceso, el solicitante también debe obtener la calificación de taller artesanal. El 

interesado debe presentar: 
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o Copia cédula identidad. 

o Copia certificado de votación (hasta 65 años). 

o Foto carné actualizada a color. 

o Tipo de sangre. 

o Solicitud adquirida en la JNDA, Juntas Provinciales y Cantonales. 

 Luego se inspeccionará el taller para determinar si cumple con lo que determina la ley 

y se extenderá la calificación de taller artesanal. 

 

2.4.3. Obtención de RUC 

 PERSONAS NATURALES 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía o 

del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo 

Además de presentar el detalle del requisito como artesano que es la Calificación emitida por 

el organismo competente: Junta Nacional de Defensa del Artesano o MIPRO, en la cual se 

presenta original y simple. 

2.4.4. Certificado de Trampa de Grasa 

 Copia de la cédula de identidad y RUC del establecimiento. 

 Copia de la factura 

 Carta de autorización del dueño del establecimiento. 

 Nombramiento de representante legal y nombramiento (Personas Jurídicas). 

 Cotización cancelada por este concepto. 
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2.4.5. Permiso de Funcionamiento 

1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la organización, 

debe presentar copia de cédula de identidad.  

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

4. Copia del último pago del Impuesto Predial con la dirección del establecimiento. 

5. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

2.4.6. Registro de Patente 

REQUISITOS PARA CASOS ESPECIALES: 

 Copia legible del Certificado de la calificación artesanal (otorgada por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano). 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Técnicas de Investigación 

3.1.1. Investigación Cuantitativa. 

“Es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas 

fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados.”  (SIS International Market Reserach, 

2018). Se utilizó esta técnica de investigación para cuantificar los datos obtenidos de la 

encuesta, la cual sirvió para conocer el grado de aceptación de las galletas veganas sin gluten 

en la ciudad de Guayaquil. 

Según su alcance la investigación cuantitativa se clasifica en: exploratoria, 

correccional, y descriptivo, para el presente proyecto de investigación se utilizaron los tipos 

mencionados a continuación. 

3.1.2. Investigación Descriptiva. 

Este tipo de investigación “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.” 

(Rodríguez, 2017). La investigación descriptiva se usó para conocer a los posibles 

consumidores, sus preferencias en cuanto a gustos, nivel económico y en donde es más 

factible posicionar el producto en el mercado. 

3.1.3. Investigación cualitativa. 

A diferencia de la investigación cuantitativa, esta técnica de investigación depende de 

la observación y la recopilación de datos verbales los cuales se interpretan de forma 

subjetiva. Algunas veces comienza después de la investigación cuantitativa en función de los 
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objetivos del proyecto.  Se consideró la investigación cualitativa como parte del trabajo de 

estudio por la información recopilada de las entrevistas a personas que conocen sobre el tema 

de investigación y los cuales aportaron información vital. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población. 

Para el estudio de factibilidad se analizará la población de la ciudad de Guayaquil 

debido a que es una de las ciudades con mayor número de habitantes en el Ecuador.  

3.2.2. Muestra. 

La muestra es un subconjunto finito extraído de la población la cual genera datos 

útiles para los objetivos de la investigación. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma 

que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38). La población estudiada como se ha mencionado anteriormente 

corresponde a la ciudad de Guayaquil, la cual es el lugar de estudio para establecer un 

negocio de galletas veganas de chocolate sin gluten. 

 

3.3. Técnicas de observación 

Según Zapata (2006, p.145), redacta que las técnicas de observación son 

procedimientos que utiliza el investigador para presenciar directamente el fenómeno que 

estudia, sin actuar sobre él, esto es, sin modificarlo o realizar cualquier tipo de operación que 

permita manipular. Posteriormente describiremos las técnicas utilizadas en el presente 

proyecto de investigación. 

3.3.1. Entrevista. 

La entrevista consiste en formular varias preguntas lo más claro y precisas para no 

aburrir a la persona entrevistada y obtener la mayor información en el menor tiempo posible 
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con el fin de que las respuestas sean de utilidad para el investigador. Esta técnica se empleó 

para obtener información en tiempo real y conocer si es recomendable consumir galletas 

veganas de chocolate sin gluten y/o emprender este tipo de negocio en la ciudad de 

Guayaquil, los resultados fueron favorables a través de preguntas tipo abiertas formuladas a 

los entrevistados.  (Ver Apéndice) 

3.3.2. Encuesta 

Zapata (2006, p.189) escribe que la encuesta puede definirse como un conjunto de 

técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas 

relativos a una población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o 

grupo de individuos que integran la población estudiada. 

El número de encuestas realizadas para el trabajo de estudio fue de 385 personas. Las 

respuestas fueron analizadas para conocer si los encuestados estarían interesados en adquirir 

galletas veganas libres de gluten y cuánto estarían dispuestos a pagar por ellas. (Ver 

Apéndice) 

3.3.3. Observación directa 

 La observación directa “como su nombre viene a indicar, consiste en observar y 

registrar los hechos o fenómenos físicos que se producen en la vida cotidiana, para 

analizarlos y obtener conclusiones acerca de los mismos.” (Barranco, 2017) 

Por medio de esta técnica utilizada descubrimos que tanto en algunas cafeterías y 

supermercados, hay productos veganos y libres de gluten que son importados y con un precio 

promedio de $5 dólares, la competencia a nivel nacional es baja por lo que hay una brecha 

para la producción de galletas veganas de chocolate sin gluten las cuales queremos introducir 

al mercado. 
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3.4. Muestra de consumidores 

La fórmula de la población infinita es la que se utilizó para determinar el número de 

encuestas necesarias para el estudio de factibilidad, a continuación detallamos lo siguientes 

datos: 

 

 

 

Figura 2. Fórmula de Población Infinita 

 

Dónde: 

N= Total de la población (2’671.801) 

  

p= 0.50 

q= 0.50  

d= precisión 5% 

Los resultados de la fórmula de población finita nos indican que el tamaño de nuestra 

muestra es de 385. 
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3.5. Análisis de las encuestas 

1. Género 

Tabla 2. Género 
  

  

 
  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Femenino 51% 195 

Masculino 49% 190 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 
  Figura 3. Género. 

              Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- De las 385 personas que fueron encuestadas en la ciudad de Guayaquil para 

realizar el estudio de mercado, el 51% representa a la población femenina y el 49% a la 

población masculina. 
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2. Edad 

Tabla 3. Edad 

 
  

 
  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

19 - 25 años 46% 177 

25 - 35 años 38% 147 

35 - 45 años 10% 37 

45 en adelante 6% 24 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores 

 
  Figura 4. Edad. 

  Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- Según la figura se puede observar que el 46% de la muestra están entre las 

edades de 19 a 25 años de edad, puesto que abarcan casi la mitad de la encuesta, sus 

respuestas reflejarán la mayor cantidad de información esperada, seguidos de las personas 

entre 35 y 45 años de edad con un 38%, las personas entre 35 a 45 años ocupan un 10% de la 

encuesta y los adultos mayores a 45 son solo un 6%. 
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3. Ocupación 

Tabla 4. Ocupación 

 
  

 
  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Estudiante 36% 138 

Empleado 43% 165 

Empleador 2% 9 

Independiente 12% 45 

Otro 7% 28 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores 

 
        Figura 5. Ocupación. 

                    Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis. - La mayoría de los encuestados trabajan en relación de dependencia, por lo 

que cuentan con un ingreso estable, contamos con 43% de personas empleadas, un 36% de 

estudiantes, un 12% de personas trabajando por cuenta propia, un 7% realizando cualquier 

tipo de ocupación menos los antes mencionados y por último la parte empleadora con un 2%. 

Con estos resultados se espera conocer si el factor económico interfiere en la decisión del 

cliente al momento de adquirir el producto a ofrecer. 
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4. ¿Alguna vez ha probado snacks veganos? Sí su respuesta es SI pase a la sexta 

pregunta. 

Tabla 5. ¿Alguna vez ha probado snacks veganos? 

 

 

  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 28% 107 

NO 72% 278 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

  

 
           Figura 6. ¿Alguna vez ha probado snacks veganos? 

           Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- Del total de encuestados se encontró que el 72% no ha consumido todavía 

ninguna variedad de productos veganos y posiblemente desconoce de este, mientras que el 

28% ha degustado ya el producto. A continuación se analizará en dos partes los resultados 

reflejados en esta pregunta. 
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5. ¿Le gustaría probar algún día snacks veganos? 

Tabla 6. ¿Le gustaría probar algún día snacks veganos? 

 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 87% 242 

NO 13% 36 

TOTAL 100% 278 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 
Figura 7. ¿Le gustaría probar algún día snacks veganos? 

      Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- Como se mencionó anteriormente está pregunta se encuentra dividida en 

dos partes, con el propósito de conocer si las personas que no han degustado un producto 

vegano, estarían dispuesto a hacerlo. Las respuestas obtenidas fueron favorables con un 87% 

de personas que si desean probarlo mientras que tan solo un 13% no muestra interés. 
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6. ¿Quedó satisfecho luego de haber probado el snack vegano? 

 

Tabla 7. ¿Quedó satisfecho luego de haber probado el snack vegano? 

 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Sumamente satisfecho 12% 13 

Muy Satisfecho 36% 38 

Satisfecho 41% 44 

Poco Satisfecho 9% 10 

Nada Satisfecho 2% 2 

TOTAL 100% 107 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 
        Figura 8. ¿Quedó satisfecho luego de haber probado el snack vegano? 

           Nota: Elaborado por los autores 

 

 

Análisis.- Esta es la otra parte de la pregunta número cuatro, en la cual se analiza las 

respuestas de las personas que afirmaron haber probado antes un producto vegano, qué tan 

satisfecho quedó después de degustarlo, descubriendo que en una escala de cinco (muy 

bueno) a uno (muy malo), el nivel de aceptación de los productos veganos se encuentra en las 

tres primeras escalas positivas con un 41% de clientes satisfechos (tres), un 36% de clientes 

muy satisfechos (cuatro) y un 12% de clientes sumamente satisfechos (cinco) 
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Tabla 8. En base a la infografía, ¿Recomendaría a sus amigos y/o conocidos que consuman 

productos veganos? 

 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 34% 130 

De acuerdo 46% 178 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19% 73 

En desacuerdo 1% 3 

Muy en desacuerdo 0% 1 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 
                     Figura 9. ¿Recomendaría a sus amigos y/o conocidos que consuman productos 

veganos?  

                      Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- En una imagen breve se resumieron los beneficios de una alimentación 

vegana, para que los encuestados decidan si recomendarían a sus familiares o conocidos que 

adquieran un producto vegano. La respuesta de la mayoría de las personas fue favorable, es 

decir que están dispuestos no solamente a consumirlo sino también a recomendarlo por su 

valor nutritivo, el 46% está de acuerdo, el 34% muy de acuerdo, el 19% se encuentra en un 

nivel medio donde ni le gusta ni les disgusta, mientras que solo un 1% de los encuestados no 

le interesan los productos veganos. 
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Tabla 9. Si estuviesen disponibles hoy ¿Estaría dispuesto a comprar galletas veganas sin 

gluten? 

 

 
  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 30% 116 

De acuerdo 48% 185 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18% 70 

En desacuerdo 2% 8 

Muy en desacuerdo 2% 6 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 
                     Figura 10. Si estuviesen disponibles hoy ¿Estaría dispuesto a comprar galletas 

veganas sin gluten? 

                        Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- Esta pregunta fue más directa con el fin de definir si el cliente va adquirir 

las galletas veganas libre de gluten si ya estuviera a su alcance, el 48% estaría de acuerdo en 

comprarlo, el 30% muy de acuerdo, el 18% posiblemente lo compraría, mientras que la 

minoría, un 4% está en total desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

Tabla 10. ¿Con qué frecuencia consume galletas? 

  

 
  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Muy Frecuentemente – Todos los días 7% 26 

Frecuentemente – Tres veces por semana 35% 136 

Regularmente – Una vez por semana 38% 147 

Rara vez – Una vez al mes 16% 63 

Nunca  3% 13 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 
           Figura 11. ¿Con qué frecuencia consume galletas? 

           Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- Se observa en la siguiente gráfica que el 73% de los encuestados consume 

galletas al menos una vez por semana, y tan solo un 3% no consume, lo cual demuestra que si 

hay un consumo de galletas favorable en general. 
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Tabla 11. ¿Cuántas galletas considera ideal que contenga un paquete personal? 

 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

4-6 galletas 53% 203 

6-8 galletas 37% 142 

8 en adelante 10% 40 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 
                      Figura 12. ¿Cuántas galletas considera ideal que contenga un paquete personal? 

           Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- Para establecer el número ideal de galletas por paquete para posterior 

considerarlo en la producción y comercialización del producto de estudio, se colocaron 

cantidades que generalmente contienen las galletas en un paquete normal ya a la venta. Un 

53% de los encuestados recomiendan un paquete cuatro a seis galletas para consumo 

personal, el 37% de seis a ocho galletas y el 10% de 8 galletas o más. 
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Tabla 12. ¿De qué sabor le gustaría que fueran las galletas veganas sin gluten? 

 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Chocolate 46% 179 

Coco 22% 85 

Manzana 5% 21 

Almendras 18% 68 

Naranja 1% 5 

Otros 7% 27 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 
                       Figura 13. ¿De qué sabor le gustaría que fueran las galletas veganas sin gluten? 

            Nota: Elaborado por los autores. 

 

Análisis.- El resultado en cuanto al sabor para las galletas veganas sin gluten que más 

satisface las necesidades de los clientes es el chocolate con un 46%, seguido por el sabor a 

coco con un 22%, almendras un 18%, manzana un 5% , naranja un 1 % y por último un 7% 

nos recomendó otros sabores de los cuales se podría considerar  como otro opción para variar 

el sabor de las galletas. 
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Tabla 13. ¿Cuánto gastaría en un paquete de galletas veganas? 

 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Menos de $3 dólares 69% 266 

De $3 a $5 dólares 29% 110 

De $5 en adelante 2% 9 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 
Figura 14. ¿Cuánto gastaría en un paquete de galletas veganas? 

 Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

Análisis.- Más de la mitad de las personas encuestadas, casi el 70% desean adquirir el 

producto, están dispuestas a gastar alrededor de $3 dólares en un paquete de galletas veganas 

sin gluten, un 29% entre $3 a $5 dólares y una pequeña parte, tan solo el 2% de $5 dólares en 

adelante. 
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Tabla 14. ¿Cómo le gustaría adquirir el producto? 

 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

Redes sociales 35% 136 

A domicilio 25% 97 

Página web 7% 27 

En supermercados 48% 185 

Cafeterías 45% 174 

TOTAL 100% 385 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

 
                         Figura 15. ¿Cómo le gustaría adquirir el producto? 

 Nota: Elaborado por los autores. 

 

Esta última pregunta es de opción múltiple para conocer más de una opinión sobre la 

distribución de las galletas veganas. Un 30% de las personas coincidieron en que el producto 

se distribuya en los supermercados. El 50% en cafeterías y a través de redes sociales. El 16% 

a domicilio y el 4% por página web.  
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3.6. Conclusión de las encuestas 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en la plataforma google forms, 

el 30% de las personas entre las edades de 19 a 45 en adelante, han probado un snack vegano 

y su respuesta ante el producto es satisfactoria. El otro 69% que no ha degustado antes un 

snack vegano está dispuesto a probarlo si estuviera disponible el día de mañana mientras que 

tan solo el 1% no le interesa consumirlo, lo cual nos demuestra que la posible demanda del 

consumo es más alta de la esperada. 

El 80% de los encuestados recomendaría el consumo de un producto vegano a sus 

familiares y conocidos, el 19% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y tan solo el 1% se 

muestra negativo ante estos. 

En cuanto al sabor de las galletas veganas libres de gluten casi el 50% prefiere que 

sean de chocolate, por lo cual, pensando en cumplir con las expectativas del cliente, se tomó 

en consideración para este proyecto de emprendimiento elaborarlas a base de chocolate. 

En promedio el 97% no estaría dispuesto a pagar un valor superior 5 dólares. 

 

3.7. Análisis de Entrevistas  

La siguiente entrevista fue otorgada por la Ing. María José Noboa, mujer 

emprendedora que tiene un negocio de ventas de galletas artesanales, tortas y granola 

llamado “Biscotti” online, donde realiza entregas a nivel nacional y promociona sus 

productos a través de redes sociales. 
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Entrevista 1 Emprendedor de snacks veganos 

¿A qué se dedicaba antes de decidir emprender su propio negocio? 

Soy Ingeniera en Administración Hotelera con Concentración en Alimentos y 

Bebidas. Trabajé en Operadoras de Turismo y en un Hotel. 

 ¿Qué la/lo motivó a emprender este negocio? 

Mi pasión por las galletas y postres. El deseo de tener un negocio propio y trabajar 

para mí mismo. 

 ¿Qué fue lo que más le costó al iniciar este negocio? 

La inversión principal. El ser mujer y joven al enfrentarme a los retos que impone 

tener un negocio propio. Dar a conocer mi producto. 

 ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de conseguir financiación para un 

emprendedor/a en nuestro país? 

Ahorros propios, apoyo económico familiar o préstamo bancario. 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? 

Este es nuestro sexto año. 

 ¿Quiénes son sus consumidores potenciales? 

Personas de 18 a 50 años. En su mayoría mujeres de clase media-alta. 

 ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta su negocio? 

La falta de inversión, la irregularidad de los proveedores de insumos, el alto costo de 

ingredientes de primera calidad. 

 ¿Por qué decidió vender también productos sin gluten? 

Por la demanda que existía y que desconocía al momento de iniciar el negocio. Hay 

mayor cantidad de personas en la actualidad que sufre de intolerancias y alergias que buscan 

este tipo de productos. 
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 ¿Cuántos productos vende aproximadamente diariamente? 

El número es variable e impredecible. Entregamos pedidos que entran directamente 

desde el sitio web y a cafeterías. 

 ¿Es rentable vender este tipo de producto? 

Sí. Las personas que lo consumen están dispuestas a pagar un valor más elevado por 

obtener este tipo de productos. 

 ¿Cuál es su visión de emprendimiento en cinco años? 

Industrializar nuestra granola. Tener más puntos de venta en todo el país. Vender 

nuestras masas congeladas. Tener nuestro propio espacio para dar talleres. 

 ¿Qué consejo le daría a los futuros emprendedores en este tipo de negocio? 

Que no se rindan y que es una lucha diaria y constante sacar un pequeño negocio 

adelante, pero si uno ama lo que hace, lo puede lograr. 

 

Entrevista 2 Consumidor de comida vegana 

Alexis Sánchez de 29 años adoptó una dieta vegana desde los 21 años de edad, nos 

cuenta su experiencia con este tipo de alimentación. 

 ¿Cuándo decidió ser vegano y por qué? 

Hace 8 años, por salud y por respetar la vida de los animales 

 ¿Cuál es la rutina alimenticia para un vegano? 

En el desayuno: café con pan y tal vez algún sándwich de carne de soja. 

Media mañana: frutas 

Almuerzo: sopa, arroz con 3 tipos de vegetales y algún carbohidrato. 

 ¿Qué lugares conoce en donde se pueda consumir snacks veganos en Guayaquil?  

Las Terrazas. 
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 ¿Considera que su salud ha mejorado desde que se convirtió al veganismo? 

Si definitivamente 

 ¿Cree que la comida para veganos es más cara que la comida no vegana? 

En restaurantes sí. Pero hay algunos lugares que ofrecen un buen precio. 

 ¿Su presupuesto en alimentación se vio afectado cuando decidió ser vegano? 

No 

 ¿Recomendaría a las personas no veganas a consumir alimentos veganos y por 

qué? 

Sí porque tiene un buen sabor y es más saludable. Todo depende de cómo se preparen 

los alimentos. 

 ¿Nos podría indicar un sitio de información digital para que los veganos estén 

actualizados sobre las nuevas tendencias de alimentación? 

http://www.revoluciondelacuchara.cl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revoluciondelacuchara.cl/
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3.8. Conclusión de las entrevistas 

Los resultados de las entrevistas fueron positivos para el trabajo de estudio, en la 

entrevista número uno, la Ing. Noboa dueña de la marca “BISCOTTI”, nos relató el éxito que 

ha tenido desde hace varios años vendiendo productos veganos, lo cual nos demuestra que las 

oportunidades de introducir las galletas veganas de chocolate sin gluten en el mercado 

guayaquileño son muy altas debido a la demanda. 

La entrevista también logró esclarecer las dudas que se tenía con respecto a los 

posibles clientes para el producto que se va a ofrecer, puesto que no todas las personas están 

dispuestas a consumirlas y a pagar el precio que cuesta elaborar un snack vegano, esto se 

debe a los costos de la materia prima, por ser naturales, bajos en grasa y gluten es más 

costoso que la elaboración de una galleta normal.  

Por otro lado, tenemos la entrevista número dos, esta se la realizó a una persona 

vegana, la cual se considera como un principal cliente del producto mencionado en el 

proyecto de investigación, Alexis Sánchez nos comenta que la dieta vegana no es costosa y la 

recomienda no solamente por respetar a los animales sino también por la salud. 
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Capítulo IV 

Propuesta De Proyecto 

4.1. Antecedentes 

La idea del proyecto nace como iniciativa frente a la poca producción de comidas o 

snacks veganos en la ciudad de Guayaquil, por este motivo el desarrollo de este 

emprendimiento de una forma artesanal tomará provecho de la poca producción alimenticia 

vegana, además de hacer de disminuir muchas enfermedades causadas por la abundancia 

grasas que contiene muchos productos por derivados de animales. 

4.2. Segmentación de mercado 

Luego de analizar los resultados obtenidos de la investigación, los clientes potenciales 

para el consumo de galletas veganas de chocolate sin gluten serían las personas veganas y no 

veganas de clase media alta sobre todo a las mujeres de entre 25 a 45 años de edad. 

4.3. Ubicación del negocio 

Este emprendimiento tendrá lugar en la cdla. Kennedy Norte de la ciudad de 

Guayaquil, av. Miguel H. Alcívar, el cual cuenta con una superficie de 42 mts2. 

4.4. Descripción del negocio 

Este emprendimiento está enfocado para aquellos consumidores que estén en contra 

del consumo de productos derivados de animales y para cubrir la demanda actual de este tipo 

de alimentos, por esta razón las galletas veganas de chocolate sin gluten se lanzarán al 

mercado como una opción saludable a las cafeterías y tiendas que den apertura a este 

producto. El nombre comercial de las galletas veganas de chocolate sin gluten será 

“VEGANCHIPS”. 
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4.5. Clientes 

Se ha investigado una lista de los posibles clientes de las galletas veganas de 

chocolate libres de gluten, los cuales venden estos productos en sus locales ubicados al norte 

de la ciudad de Guayaquil y en la vía Samborondón y detallamos a continuación: 

- Ecuagourmet 

- Sailor Coffee 

- Green deli 

- Comuna café 

- La molienda 

- Free Life Ecuador 

4.6. Diseño de la etiqueta de las galletas veganas 

El tamaño del diseño será de ocho centímetros de largo por cinco centímetros de 

ancho, vendrá impreso en los empaques ecológicos por la empresa proveedora. 

 

 

Figura 16. Diseño de la etiqueta de las galletas veganas. 

       Nota: Elaborado por un Ing. En Diseño Gráfico. 

 

4.7. Empaque 

Para conservar el tema del proyecto de proteger a los animales y conservar el medio 

ambiente los paquetes para las galletas veganas de chocolate serán empaques ecológicos, los 

cuales serán adquiridos por el blog empresarial BOGA. 
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Figura 17. Empaques Ecológicos. 

Nota: Obtenido por BOGA ecobags. 

 

4.8. Analisis FODA 

 

Figura 18. Análisis FODA. 

Nota: Elaborado por los autores. 
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4.9. Canal de Distribución 

El presente proyecto de galletas veganas será distribuido por medio de cafeterías 

donde tiene mayor acogida los snacks veganos, lo cual reduce los costos  

 
Figura 19. Canal de Distribución. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

4.10. Marketing Mix 

4.10.1. Producto. 

El producto que se está ofreciendo son galletas veganas de chocolate sin gluten, las 

cuales son un producto sin derivados de animales, además no contiene levadura, ni trigo y sus 

ingredientes son totalmente naturales; por lo tanto, es saludable para el consumo de todas las 

personas e inclusive para las que padecen de estreñimiento. Se venderán estas galletas en 

empaques que contengan 6 unidades. 

4.10.2. Precio. 

Consideramos que el precio de $3,50 por paquete es factible en cuanto al beneficio 

nutricional y en cuanto al precio que mantienen otras galletas veganas ya sean importadas o 

nacionales. En el mercado puede tener mucha acogida por los consumidores y lograr que el 

producto sea conocido en poco tiempo. 

4.10.3. Lugar. 

Las galletas veganas de chocolate sin gluten ocuparán las distintas cafeterías 

mencionadas anteriormente las cuales están ubicadas en lugares estratégicos como las 

Terrazas, Piazza Samborondón, entre otros las cuales son muy concurridas por las personas 



 

 

45 

 

 

de la ciudad de Guayaquil que prefieren estos tipos de productos veganos. Se realizarán 

alianzas estratégicas con cafeterías y dulcerías a fin de distribuir nuestro producto.  

4.10.4. Promoción.  

Este producto será promocionado a través de las redes sociales como Facebook e 

Instagram, aprovechando que estas son gratuitas y muy populares, donde el consumidor 

podrá consultar precios, ofertas que se realizarán según las diversas promociones por fechas 

especiales como Navidad, día de los enamorados, día de la madre o padre, entre otras fechas. 

Además participaremos en ferias como “El Mercadito”, El parque” y otras que otorguen la 

oportunidad a los emprendedores de dar a conocer aún más el producto durante los primeros 

años. 

4.11. Proceso de la producción de galletas veganas de chocolate sin gluten 

En la siguiente figura se demuestran las etapas de la elaboración de las galletas 

veganas de chocolate sin gluten desde la adquisición de los ingredientes hasta su distribución. 

 
Figura 20. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción y Comercialización de Galletas 

veganas de chocolate sin gluten.  

Nota: Elaborado por los autores. 
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4.12. Descripción del proceso de elaboración 

A continuación, se describe las etapas para la elaboración de las galletas veganas de 

chocolate libre de gluten. 

4.12.1. Compra de materia prima. 

Para la producción de las galletas en primer lugar se realiza una selección de los 

ingredientes de alta calidad para su elaboración, los cuales detallamos en a continuación 

- Harina de avena 

- Aceite vegetal 

- Chocolate vegano 

- Panela 

- Sal 

- Cacao en polvo 

- Polvo para hornear 

- Leche de avena 

- Esencia de vainilla 

- Bicarbonato de sodio 

- Huevo vegano (este contiene lino y agua) 

 

 Pesado 

Luego de reunir todos los ingredientes para la elaboración del producto, se realiza el 

pesaje en la balanza para que las galletas tengan la consistencia necesaria. 

 Mezclado 

Se coloca la harina de avena, el aceite vegetal, la panela rallada, la cocoa en polvo, el 

chocolate vegano, la sal y el extracto de vainilla en un recipiente grande. Luego se revuelve 

hasta que la mezcla quede homogénea. 
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A continuación, se añade los demás ingredientes, (leche de avena, polvo para hornear, 

huevo vegano, bicarbonato de sodio) y se mezcla uniformemente, hasta que quede una suave. 

Más tarde se colocan las bolitas en forma de galletas en las latas para luego llevarlas al horno. 

 Horneado 

Se precalienta el horno a una temperatura de 200°C. Seguidamente se sitúan las latas 

en el horno y se cocinan a 160°C por aproximadamente 20 minutos o hasta que estén 

doradas.  

 Enfriamiento 

Finalmente se deja en reposo por 10 o 15 minutos aproximadamente. 

 Distribución 

Cuando las galletas estén a temperatura ambiente se las guarda en las bolsas en 6 

unidades cada paquete. 

4.12.2. Equipos de producción 

En los siguientes puntos se detallan los equipos utilizados para la elaboración de 

galletas veganas de chocolate sin gluten. 

 Balanza 

Este equipo se usa para dividir la cantidad exacta de cada uno de los ingredientes para 

elaborar las galletas. La capacidad con al que cuenta la balanza para el pesaje es de hasta 30 

kilos. 

 

  Figura 21. Balanza digital.  

Nota: Mercado libre Ecuador. 
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 Mezcladora 

 

Este tipo de mezcladora es ideal para el negocio de repostería, con capacidad de hasta 

40 litros, para batir los ingredientes mencionados anteriormente y obtener una deliciosa 

galleta vegana sin gluten. 

 

 
Figura 22. Mezcladora Hamilton Beach 64650. 

 Nota: Mercado libre Ecuador. 

 

 Horno a gas 

 

Este horno está diseñado para una cocción balanceada y consistente de las galletas, 

cuenta con 10 bandejas de acero inoxidable por lo que facilita su limpieza. Se espera hornear 

150 galletas aproximadamente con este equipo. 

 

Figura 23. Horno Industrial. 

   Nota: Mercado libre Ecuador 

 

 Refrigeradora 

 

Para mantener y conservar los ingredientes frescos y que no sufran descomposición. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.Vitrina Frigorífica Indurama Vfv520. 

Nota: Mercado libre Ecuador 
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4.13. Estudio y Análisis Financiero 

4.13.1. Estado de situación inicial. 

Tabla 15. Estado de Situación inicial 

 

Estado de Situación Inicial 

Activo Corriente 

  

 $     1.500,00  

Efectivo  $  1.500,00  

  

    Activo Fijo 

  

 $     6.299,00  

Maquinaria  $  6.299,00  
  

    Activo Diferido 

  

 $     2.190,00  

Gasto de Constitución   $     390,00  

  Arrendamiento  $     600,00  
  Arriendo prepagado  $  1.200,00  

  
TOTAL DE ACTIVOS 

  

 $   9.989,00  

Pasivo 

  

 $     7.989,00  

Préstamo Bancario  $  7.989,00  
  Patrimonio 

  

 $     2.000,00  

Capital   $  2.000,00  
  

   

  

TOTAL DE PASIVO+PATRIMONIO 

  

 $     9.989,00  
 

Nota: Elaborado por los autores. 

4.13.2. Financiamiento. 

Para la constitución del proyecto es requerido un valor de inversión de $9.989, el cual 

se solicitara un préstamo financiero a la Cooperativa JEP. 

 Tabla 16. Financiamiento 

 

Financiamiento 

Fuente Valor % 

Capital Propio  $                 2.000,00  20% 

Préstamo Bancario  $                 7.989,00  80% 

Total de Inversión  $               9.989,00  100% 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

El   préstamo se dará por la banca privada a través de la Cooperativa JEP por el valor 

de $8.494 con una tasa anual de 12.20 a 3 años. 
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4.13.2.1. Amortización de Préstamo. 

Tabla 17. Amortización 

   

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO CUOTA INTERÉS AMORT. CAP 
SALDO 

CAPITAL 

0  $              -     $              -     $                 -     $           7.989,00  

1  $        266,11   $          81,22   $           184,89   $           7.804,11  

2  $        266,11   $          79,34   $           186,77   $           7.617,34  

3  $        266,11   $          77,44   $           188,67   $           7.428,67  

4  $        266,11   $          75,52   $           190,59   $           7.238,08  

5  $        266,11   $          73,59   $           192,53   $           7.045,55  

6  $        266,11   $          71,63   $           194,48   $           6.851,07  

7  $        266,11   $          69,65   $           196,46   $           6.654,61  

8  $        266,11   $          67,66   $           198,46   $           6.456,15  

9  $        266,11   $          65,64   $           200,48   $           6.255,68  

10  $        266,11   $          63,60   $           202,51   $           6.053,16  

11  $        266,11   $          61,54   $           204,57   $           5.848,59  

12  $        266,11   $          59,46   $           206,65   $           5.641,94  

13  $        266,11   $          57,36   $           208,75   $           5.433,19  

14  $        266,11   $          55,24   $           210,88   $           5.222,31  

15  $        266,11   $          53,09   $           213,02   $           5.009,29  

16  $        266,11   $          50,93   $           215,19   $           4.794,11  

17  $        266,11   $          48,74   $           217,37   $           4.576,73  

18  $        266,11   $          46,53   $           219,58   $           4.357,15  

19  $        266,11   $          44,30   $           221,82   $           4.135,33  

20  $        266,11   $          42,04   $           224,07   $           3.911,26  

21  $        266,11   $          39,76   $           226,35   $           3.684,92  

22  $        266,11   $          37,46   $           228,65   $           3.456,27  

23  $        266,11   $          35,14   $           230,97   $           3.225,29  

24  $        266,11   $          32,79   $           233,32   $           2.991,97  

25  $        266,11   $          30,42   $           235,69   $           2.756,28  

26  $        266,11   $          28,02   $           238,09   $           2.518,18  

27  $        266,11   $          25,60   $           240,51   $           2.277,67  

28  $        266,11   $          23,16   $           242,96   $           2.034,72  

29  $        266,11   $          20,69   $           245,43   $           1.789,29  

30  $        266,11   $          18,19   $           247,92   $           1.541,37  

31  $        266,11   $          15,67   $           250,44   $           1.290,93  

32  $        266,11   $          13,12   $           252,99   $           1.037,94  

33  $        266,11   $          10,55   $           255,56   $              782,38  

34  $        266,11   $           7,95   $           258,16   $              524,22  

35  $        266,11   $           5,33   $           260,78   $              263,43  

36  $        266,11   $           2,68   $           263,43   $                -0,00  

   $   9.580,06   $   1.591,06   $      7.989,00    

 

        Nota: Elaborado por los autores 
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4.13.3. Detalle de Maquinaria para la Producción. 

Tabla 18. Propiedad, planta y equipo 

  

Propiedad planta y equipo 

Maquinaria Cantidad V. unitario V. total 

Horno 1  $            4.700,00   $                   4.700,00  

Latones para hornear 10  $                 10,00   $                      100,00  

Mezcladora 1  $                 70,00   $                        70,00  

Refrigeradora 1  $               795,00   $                      795,00  

Utensilios de cocina 
 

 $               600,00   $                      600,00  

Balanza 1  $                 34,00   $                        34,00  

TOTAL 14  $            6.209,00   $                   6.299,00  

    Nota: Elaborado por los autores. 

 

4.13.4. Costo Variable galletas veganas. 

Como ya antes fue mencionado, se producirán paquetes de 6 galletas veganas en las 

que a continuación se detalla los insumos y costos que se requiere para elaborar un paquete 

de galletas veganas. 

Tabla 19. Costo variable por paquete de galletas veganas 

  

 

COSTOS VARIABLES PRODUCTO / POR 

PAQUETE DE 6 GALLETAS 

Harina de avena                0,09  

Aceite vegetal               0,15  

Chocolate vegano               0,35  

Panela               0,10  

Sal               0,01  

Esencia de Vainilla                0,05  

Cacao en polvo                0,15  

Polvo para hornear               0,05  

Leche de avena               0,03  

Bicarbonato de sodio               0,05  

Huevo vegano               0,05  

Funda y etiqueta               0,15  

Costo Variable               1,23  

         Nota: Elaborado por los autores. 
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4.13.5. Costos y Gastos  

Tabla 20. Costos Fijos Mensuales 

  

COSTOS FIJOS MENSUAL 

Sueldos   $     1.000,00  

Arrendamiento  $        600,00  

Servicios Básicos  $        120,00  

Cilindro de gas  $          12,00  

Mantenimiento de motorizado  $          60,00  

Préstamo Bancario  $        266,11  

TOTAL DE COSTOS FIJOS  $   2.058,11  

 

         Nota: Elaborado por los autores. 

 

Tabla 21. Costos anuales 

 

COSTOS FIJOS ANUALES 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo  $    12.000,00   $    16.800,00   $   22.200,00   $   22.800,00   $   23.400,00  

Arrendamiento  $     7.200,00   $      7.200,00   $     7.200,00   $     7.200,00   $     7.200,00  

Servicios Básicos  $     1.440,00   $      1.468,80   $     1.498,18   $     1.528,14   $     1.558,70  

Cilindro de gas  $        144,00   $         146,88   $        149,82   $       152,81   $        155,87  

Mantenimiento de Gas  $        720,00   $         740,00   $        760,00   $       780,00   $        800,00  

Préstamo Bancario  $     3.193,35   $      3.193,35   $     3.193,35  

  TOTAL DE GASTOS  $    24.697,35   $    29.549,03   $   35.001,35   $   32.460,95   $   33.114,57  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

4.13.6. Punto de Equilibrio 

Se estableció un precio por paquete de galletas veganas a $3,50, de esta manera 

determinamos un punto de equilibrio para cubrir nuestro gastos mensuales en el cual se 

deberán producir 890 paquetes mensual. 

Tabla 22. Punto de Equilibrio 

VeganChips 

Punto de Equilibrio  

Descripción Mensual 

Costo Fijo  $         2.058,11  

Costo V. 

Unit.  $                1,23  

Precio  $                  3,5  

P.E                   901  

P.E $  $      3.166,33  

Nota: Elaborado por los autores. 
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Unidades 

por Paquete 
VENTAS 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

100        351,43     $     2.058,11   $           123,00   $       2.181,11   $    (1.829,68) 

200        702,86     $     2.058,11   $           246,00   $       2.304,11   $    (1.601,26) 

300      1.054,29     $     2.058,11   $           369,00   $       2.427,11   $    (1.372,83) 

400      1.405,71     $     2.058,11   $           492,00   $       2.550,11   $    (1.144,40) 

500      1.757,14     $     2.058,11   $           615,00   $       2.673,11   $       (915,97) 

600      2.108,57     $     2.058,11   $           738,00   $       2.796,11   $       (687,54) 

700      2.460,00     $     2.058,11   $           861,00   $       2.919,11   $       (459,11) 

901      3.166,33     $     2.058,11   $         1.108,21   $       3.166,33   $              -    

1000      3.514,29     $     2.058,11   $         1.230,00   $       3.288,11   $        226,17  

1100      3.865,71     $     2.058,11   $         1.353,00   $       3.411,11   $        454,60  

1200      4.217,14     $     2.058,11   $         1.476,00   $       3.534,11   $        683,03  

1300      4.568,57     $     2.058,11   $         1.599,00   $       3.657,11   $        911,46  

1400      4.920,00     $     2.058,11   $         1.722,00   $       3.780,11   $     1.139,89  

1500      5.271,43     $     2.058,11   $         1.845,00   $       3.903,11   $     1.368,32  

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 
Figura 25. Punto de equilibrio “Veganchips”.  

Nota: Elaborado por los autores.  
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4.13.7. Proyección de Gastos e Ingresos anuales. 

Tabla 23. Proyección de ventas 

  

PROYECCIÓN DE VENTAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Cantidades 6900 16757 25000 30000 35000 

Ventas $ 20.700,00  $ 58.648,29   $ 79.475,37   $   83.906,38   $   90.139,11  

Costo Total $ 33.184,35 $ 50.159,72 $ 65.751,35 $ 69.360,95 $ 76.164,57 

Costo Fijo $ 24.697,35 $ 29.549,03 $ 35.001,35 $ 32.460,95 $ 33.114,57 

Costo Variable $ 8.487,00 $ 20.610,69 $ 30.750,00 $ 36.900,00 $ 43.050,00 

Utilidad -$ 12.484,35 $ 8.488,57 $ 13.724,02 $ 14.545,43 $ 13.974,54 

 

Nota: Elaborado por los autores.
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Tabla 24. Flujo de Caja 

  

 
 

Nota: Elaborado por los autores. 
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4.13.8. Indicadores financieros TIR Y VAN 

 

Tabla 25. TIR Y VAN 
  

Análisis de Rentabilidad  

TIR 36,93% 

VAN $8.669,28 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

4.13.9. Recuperación de la Inversión 

Para el cálculo correspondiente se ha utilizado la siguiente fórmula:  

 

 
 

PAYBACK  = 2 + 
 $     -11.791,78  

 $       13.724,02  

 

PAYBACK  =  2,9 

PAYBACK  = 2 años con 9 meses y 23 días 

 

Tabla 26. Recuperación de inversión 

  

 

Años  Flujos Netos 
Recuperación 

de Inversión 

Año 0 

 $        

(7.796,00)  $       (7.796,00) 

Año 1  $      -12.484,35   $     -20.280,35  

Año 2  $         8.488,57   $     -11.791,78  

Año 3  $        13.724,02   $        1.932,23  

Año 4  $        14.545,43   $       16.477,67  

Año 5  $        13.974,54   $       30.452,21  

Nota: Elaborado por los autores. 
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Conclusión 

Se concluye que la producción de galletas veganas de chocolate sin gluten es factible 

según el estudio investigativo realizado en la ciudad de Guayaquil, los resultados de las 

encuestas realizadas a la población guayaquileña demostraron que estos estarían dispuestos a 

consumir el producto ofertado. En el estudio experimental se observó que la demanda de 

productos veganos (galletas, cupcakes, tortas, brownies entre otros) está aumentando cada 

año y los lugares que los ofrecen también. Para empezar el negocio se escoge un solo sabor 

que es el chocolate el cual fue el preferido de acuerdo a las encuestas. 

El precio de venta fue determinado por paquetes de 6 unidades de galletas por $3,50, 

el cual cubre los costos fijos y variables calculados. La distribución del producto se la 

realizara por medio de alianzas estratégicas para dar a conocer nuestro producto en cafeterías 

locales concurridas por un segmento de mujeres de clase media-alta. 

El mercado objetivo se concentra en la parte norte de Guayaquil por lo cual, se 

propone ubicar el local de producción como punto estratégico, en ese sector para reducir un 

poco los costos de envíos. 

Se pretende causar un impacto social, fomentado que cada vez más personas 

consuman productos veganos los cuales son bajos en grasa y no atentan la vida de los 

animales ni al medio ambiente por sus empaques ecológicos. 
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Recomendaciones 

Luego del estudio realizado se recomienda que una vez que el producto tenga 

aceptación en el mercado se analice la posibilidad de aumentar el precio de venta, ya que una 

amenaza latente es la fluctuación de los costos de la materia prima, que muchas veces es 

importada y sirve para garantizar la calidad del producto. Se plantea también a mediano plazo 

ampliar la gama de sabores de las galletas de acuerdo a los resultados arrojados en las 

encuestas, y también se sugiere crear una variedad de snacks veganos similares. 

En relación al sistema de distribución de producto, se recomienda ser proveedor de las 

grandes cadenas de productos alimenticios como Corporación El Rosado y La Favorita SA. 

para abarcar un mayor segmento de posibles consumidores y aumentar la presencia de 

nuestra marca.  

Se recomienda finalmente para ampliar la producción analizar la demanda de la 

población quiteña con la finalidad de poder expandir el producto a nivel nacional y a largo 

plazo generar una fidelización a nuestra marca de galletas veganas en el país.  

 



 

 

59 

 

 

 

Bibliografía 

Barranco, J. (11 de Septiembre de 2017). Tendencias 21. Recuperado el 24 de 07 de 2018, de 

Metodologías de la Investigación de Mercados: 

https://www.tendencias21.net/marketing/Metodologias-de-Investigacion-de-

Mercados-Observacion-Directa-1_a229.html 

Cotelo, S. (2013). Veganismo. De la teoria a la acción. Madrid: Asociación cultural 

Derramando Tinta y Local Anarquista. Obtenido de 

http://ochodoscuatroediciones.org/nueva/wp-content/uploads/2016/04/Veganismo.pdf 

El telégrafo. (04 de 2014). Recuperado el 14 de 6 de 2018, de 

www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/el-veganismo-ya-esta-en-la-ciudad 

Exteriores, M. d. (2013). Pro Ecuador. Recuperado el 6 de mayo de 2017, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_FRUTAS.pdf 

galleta, I. d. (2008). Energía Saludable. Recuperado el 5 de mayo de 2017, de Historia: 

http://www.institutodelagalleta.com/historia.php 

mujer, B. (2010). Vegetarianos, una minoría que crece en Ecuador. Recuperado el 2018 de 

06 de 28, de http://www.bellamujer.com/femenina/comida/3330-vegetarianos-una-

minoria-que-crece-en-ecuador 

PAHO. (2017). PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Obtenido de 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-

diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-

americas&Itemid=360 



 

 

60 

 

 

Pro Ecuador. (2016). Perfil de consumidores de frutas no tradicionales. Recuperado el 6 de 

mayo de 2017, de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/04/PERFIL-FRUTAS-NO-TRADICIONALES.pdf 

Ramón, D. A. (2010). Cultura alimentaria . La Hora, 1. 

Revista mujer. (2010). Vegetarianos, una minoría que crece en Ecuador. Recuperado el 2018 

de 06 de 29, de http://www.bellamujer.com/femenina/comida/3330-vegetarianos-una-

minoria-que-crece-en-ecuador 

Rodríguez, J. P. (2017). Metodlogía de la Investigación. México: Mc Graw Hill 

Interamericana. 

Sánchez, N. (2017). ¿Qué es el gluten, donde se encuentra y cuáles son sus efectos? 

Mammoth Hunters, 1-3. 

SIS International Market Reserach. (23 de Febrero de 2018). SIS International Market 

Reserach. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de 

https://www.sisinternational.com/investigacion-cuantitativa/ 

Titania Compañía Editorial. (27 de Febrero de 2018). Alimente. Recuperado el Julio de 

Agosto de 2018, de https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-02-

27/que-es-el-gluten-y-la-enfermedad-celiaca_1518486/ 

Valdez, D. (Septiembre de 2014). Tesis Universidad de Guayaquil. Recuperado el 5 de Mayo 

de 2017, de - 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6708/1/Tesis%20Galletas%20de%20acho

tillo%20DIANA%20VALDEZ%20T.pdf 

 

 



 

 

61 

 

 

Apéndices 

Preguntas Para la Encuesta 

1.  Género:   

Masculino      

Femenino                          

2. Edad:   

19 – 25años  

25 – 35 años 

35-45 años 

45 años en adelante 

3. Ocupación:  

Estudiante        

Empleado          

Empleador          

Independiente    

Otros 

4. ¿Alguna vez ha probado snacks veganos? Sí su respuesta es Sí pase a la tercera 

pregunta 

Sí   

No                

5. ¿Le gustaría probar algún día snack veganos? 

Sí 

No               

6. ¿Quedó satisfecho luego de haber probado el snack vegano? 

Sumamente satisfecho 
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Muy satisfecho 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

Ventajas de una alimentación vegana 

 

7. En base a la infografía, ¿recomendaría a sus amigos y/o conocidos que consuman 

productos veganos? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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8. Si estuviesen disponibles hoy ¿Estaría dispuesto en comprar galletas veganas sin 

gluten? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

9. ¿Con qué frecuencia consume galletas? 

Muy Frecuentemente - Todos los días       

Frecuentemente – Tres veces por semana 

Regularmente - Una vez por semana 

Rara vez – Una vez por mes       

Nunca 

10. ¿Cuántas galletas consume por día? 

4 - 6 galletas      

6 – 8 galletas       

8 en adelante 

11. ¿De qué sabor le gustaría que fueran las galletas veganas sin gluten? 

Chocolate             

Coco           

Manzana         

Almendras       

Naranja  

Otros…………… 
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12. ¿Cuánto gastaría en un paquete de galletas veganas sin gluten? 

Menos $3   

De $3 a $5 dólares            

De $5 en adelante 

13. ¿Cómo le gustaría adquirir el producto? 

Redes sociales (Instagram, Facebook) 

A domicilio 

Página web 

En supermercados 

Cafeterías  
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Formato de entrevista a un emprendedor de snacks veganos 

 ¿A qué se dedicaba antes de decidir emprender su propio negocio? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué la/lo motivo a emprender este negocio? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué fue lo que más le costó al iniciar este negocio? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de conseguir financiación para un 

emprendedor/a en nuestro país? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Quiénes son sus consumidores potenciales? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta su negocio? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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 ¿Por qué decidió vender también productos sin gluten? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuántos productos vende aproximadamente diariamente? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Es rentable vender este tipo de producto? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuál es su visión de emprendimiento en cinco años? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué consejo le daría a los futuros emprendedores en este tipo de negocio? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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Formato de entrevista a un vegano 

 ¿Cuándo decidió ser vegano y por qué? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuál es la rutina alimenticia para un vegano? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué lugares conoce en donde se pueda consumir snacks veganos en Guayaquil? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Considera que su salud ha mejorado desde que se convirtió al veganismo? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Cree que la comida para veganos es más cara que la comida no vegana? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Su presupuesto en alimentación se vio afectado cuando decidió ser vegano? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Recomendaría a las personas no veganas a consumir alimentos veganos y por 

qué? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 ¿Nos podría indicar un sitio de información digital para que los veganos estén 

actualizados sobre las nuevas tendencias de alimentación? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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