
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL 

TÍTULO DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COLACIONES 

NUTRITIVAS PARA ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO 

ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL” 

 

AUTORES 

ZAMBRANO MALATS DAVID FRANCISCO 

RUANO TELLO YAJALY LIZETH 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. COM. STALIN FIALLO CASTILLO, MBA. 

 

GUAYAQUIL,  2016 

  



 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Diseño de un modelo de negocios basado en la economía popular y solidaria para la 

comercialización de colaciones nutritivas para escuelas de la ciudad de Guayaquil, como 

alternativa para disminuir la malnutrición infantil. 

AUTOR/ES: 

Zambrano Malats David Francisco 

Ruano Tello Yajaly Lizeth 

TUTOR: 

Ing. Com. Stalin Fiallo Castillo MBA 

REVISORES: Ing.Italo Pazmiño Martillo, MG 

                       Ing. Cesar Rey Granda, MBA  

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD: 

Administracion  

CARRERA: 

Ingenieria Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Julio de 2016 
No. DE PÁGS: 

115 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE: 

Nutrición, Colaciones, Desayuno Escolar, Alimentación, Malnutrición, Comida Chatarra. 

RESUMEN: El presente trabajo de titulación fue diseñado como un aporte a la sociedad para 

hacer frente a uno de los problemas más comunes, como es la mala alimentación de los niños. 

Para este efecto, el presente estudio se realizó a instituciones educativas particulares para 

evaluar el grado de aceptación por parte de los padres de familia respecto a la idea de adquirir 

un producto sano y nutritivo para sus hijos. 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF: SI           X NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

David Zambrano Malats 

Yajaly Ruano Tello 

Teléfono:  

0980736195 

0990478843 

E-mail: 

david_zambrano1994@hotmail.com 

yajaly-rua93@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Ing. Com. Stalin Fiallo Castillo MBA 

Teléfono: 0999501001 

E-mail:  stafica@hotmail.com 

              stalin.fiallos@ug.edu.ec  



I 

 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO 

 
Plagiarism Checker X Originality Report 

Similarity Found: 2% 

 

Date: miércoles, julio 13, 2016 

Statistics: 378 words Plagiarized / 19679 Total words 

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

/ UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERÍA COMERCIAL TEMA: “DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS 

BASADO EN LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

COLACIONES NUTRITIVAS PARA ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO 

ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL” AUTORES 

ZAMBRANO MALATS DAVID FRANCISCO RUANO TELLO YAJALY LIZETH TUTOR DE 

TESIS:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. COM. STALIN FIALLO CASTILLO MBA  



II 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, YO ING. COM. STALIN FIALLO CASTILLO MBA, 

COMO TUTOR DE TESIS DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERA COMERCIAL PRESENTADO POR LOS EGRESADOS: 

 

DAVID FRANCISCO ZAMBRANO MALATS CON C.I # 0931262398 

YAJALY LIZETH RUANO TELLO CON C.I # 0940595978 

 

TEMA: “DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COLACIONES 

NUTRITIVAS PARA ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO 

ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

                                 _________________________________________ 

ING.COM. STALIN FIALLO CASTILLO MBA. 

TUTOR DE TESIS 

No Senescyt 1006 – 10 – 707021 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: 

DAVID FRANCISCO ZAMBRANO MALATS  CON C.I # 0931262398  

YAJALY LIZETH RUANO TELLO  CON C.I # 0940595978. 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COLACIONES 

NUTRITIVAS PARA ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO 

ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

 

 

__________________________________                 ______________________________

DAVID  ZAMBRANO MALATS 

C.I # 0931262398 

YAJALY RUANO TELLO 

C.I # 0940595978 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mi madre por estar constantemente guiándome y apoyándome para poder 

finalizar mis estudios universitarios, a mi padre que desde el cielo siempre me está cuidando, 

y sé que desde allá arriba él está orgulloso de mi, a mi novia por e apoyo que me ha brindado 

para realizar mi tesis y a mi familia y amigos en general por creer en mí en todo momento. 

 

David Francisco Zambrano Malats 

 

 

Dedico esta tesis a las personas más influyentes e importantes en mi vida, aquellas que nunca 

dudaron de mí y de mis capacidades y que siempre estuvieron apoyándome y dándome 

ánimos, a las cual entrego mi esfuerzo y años de estudio a mi Mama y Papa cuyo sacrificio no 

fue en vano, pues hoy me enorgullece saber que este logro más adquirido en mí, es una alegría 

para ellos; también aquellos amigos y familiares en general que con sus buenos deseos  me 

dieron una empujón  para seguir adelante; para hoy poder decir lo logre. 

 

Yajaly Lizeth Ruano Tello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar le agradezco a Dios por permitirme estar hasta donde he llegado, reconozco 

que sin su ayuda no hubiera podido avanzar tan lejos. 

 

A mis padres; Iván Zambrano y María Leonor Malats que siempre me apoyaron 

incondicionalmente en la parte moral y económica para poder llegar hasta el final como un 

profesional. Aunque mi padre no esté a mi lado en este momento, donde quiera que esté sé 

que se siente orgulloso de mí, por el logro que estoy dando. A mí enamorada por su apoyo 

incondicional  en esta ardua tarea de estudios. 

 

Asimismo, también quiero agradecerles a mis compañeros de la universidad, a mi compañera 

de tesis Yajaly Ruano por su paciencia, dedicación y desempeño, y por supuesto a mi tutor de 

tesis el Ing. Com. Stalin Fiallo Castillo por su generosidad al brindarme la oportunidad de 

recurrir a su capacidad y experiencia en un marco de confianza, afecto y amistad, 

fundamentales para la culminación de este trabajo de titulación. 

 

David. 

 

 

  



VI 

 

Agradezco a Dios por ser esa parte fundamental en mi vida, pues sin el no estaría en el camino 

en donde me encuentro, pues,me a cuidado en todos los viajes que tuve que realizar para 

alcanzar este sueño tan anhelado que uno tiene en la vida, me ha ayudado con todos los 

obstáculos que se me han presentado a medida que ha pasado el tiempo.  

 

También quiero agradecer a quienes han sido mi motor y por quienes he luchado y me da 

mucho gusto que ellos se sientan tan orgullosos de mi ellos son mis padres, Antonio Ruano 

Rodríguez y Elizabeth Tello Tello personas que día a día dieron lo mejor de si para que yo 

tenga un buen futuro y lograr todo lo que tengo hasta la actualidad y así formarme con 

sabiduría y amor.  

 

Quiero agradecer a mi jefe Donald Pastor quien me dio la oportunidad de ser parte de su 

familia institucional y confío en mis conocimientos y me ayudo dándome los permisos 

correspondientes para terminar este proceso. 

 

Y como no a todos mis amigos y en especial a mi compañero de tesis David Zambrano que 

confío en mi y me escogio para realizar juntos este trabajo y asi lograr nuestro titulo 

universitario. 

 

Yajaly. 

 

 

 



 

 

9 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CAPTURA DEL ANTIPLAGIO .............................................................................................. I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .......................................................................................... II 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ......................................................................... III 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ..............................................................................................................V 

 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................. 9 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 13 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... 15 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... 16 

 

RESUMEN .............................................................................................................................. 17 

ABSTRACT ............................................................................................................................ 18 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 19 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ......................................................................................... 20 

ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 20 

SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................................................... 21 

OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO ................................................................................................. 23 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 24 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................... 25 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 25 

MISIÓN .................................................................................................................................. 26 

VISIÓN ................................................................................................................................... 26 

 

CAPÍTULO I. ......................................................................................................................... 27 

1 ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE MERCADO ............................................................. 27 

1.1 ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 27 

1.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer ....................................................................... 27 



 

 

10 

 

1.1.2 Análisis de mercado ............................................................................................... 29 

1.1.2.1 Oferta .............................................................................................................. 29 

1.1.2.2 Demanda ......................................................................................................... 30 

1.1.3 Descripción de las líneas de productos y/o servicios ............................................ 33 

1.1.4 Análisis de precio ................................................................................................... 36 

1.1.5 Segmentación del mercado..................................................................................... 37 

1.1.6 Mercados meta. Posicionamiento .......................................................................... 38 

1.1.7 Tipo de investigación de mercado .......................................................................... 38 

1.1.7.1 Encuesta .......................................................................................................... 40 

1.1.7.2 Observación directa ........................................................................................ 41 

1.1.7.3 Población y muestra ........................................................................................ 41 

1.1.8 Presentación de resultados .................................................................................... 45 

1.1.9 Conclusiones .......................................................................................................... 55 

1.2 ESTRATEGIA DE MARKETING ....................................................................................... 56 

1.2.1 Objetivos de marketing y ventas............................................................................. 56 

1.2.2 Market share (participación del mercado) ............................................................ 56 

1.2.3 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. ............ 57 

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

frecuencia. ......................................................................................................................... 58 

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

de la empresa. ................................................................................................................... 62 

 

CAPÍTULO II. ........................................................................................................................ 63 

2 ESTUDIO TÉCNICO ..................................................................................................... 63 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ............................................................................................ 63 

2.1.1 Áreas requeridas .................................................................................................... 63 

2.1.2 Recursos requeridos para el desarrollo ................................................................. 64 

2.2 LOCALIZACIÓN (MACRO Y MICRO) .............................................................................. 64 

2.2.1 Facilidades de servicios básicos ............................................................................ 65 

2.2.2 Posición relativa a proveedores y clientes ............................................................. 65 



 

 

11 

 

2.2.3 Facilidades de transporte....................................................................................... 66 

2.2.4 Legislación local (Regulaciones) ........................................................................... 66 

2.2.5 Situación laboral de la localidad ........................................................................... 66 

2.2.6 Tipos de construcciones ......................................................................................... 67 

2.2.7 Servicios Higiénicos ............................................................................................... 67 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO ........................................................................................ 68 

2.3.1 Bases científicas y tecnológicas ............................................................................. 68 

2.4 TECNOLOGÍA ............................................................................................................... 69 

2.5 FUENTES DE SUMINISTROS Y PROVEEDORES ................................................................ 69 

2.5.1 Materias primas básicas ........................................................................................ 69 

2.5.2 Condiciones de operación ...................................................................................... 70 

2.5.3 Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios .................................. 70 

2.5.4 Desperdicios ........................................................................................................... 71 

2.5.5 Condiciones de calidad .......................................................................................... 71 

2.5.6 Política de inventarios ........................................................................................... 72 

2.6 INVERSIONES EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS ................................................................. 73 

2.6.1 Tipos de equipos y maquinarias ............................................................................. 73 

2.7 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ......................................................... 76 

2.7.1 Procesos administrativos ....................................................................................... 81 

2.7.2 Política de mantenimiento ...................................................................................... 82 

2.7.3 Forma de operación ............................................................................................... 82 

2.8 ASPECTOS LEGALES .................................................................................................... 83 

2.9 RIESGOS CRÍTICOS Y PLAN DE CONTINGENCIA ............................................................ 84 

2.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................................. 88 

 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 89 

3 ESTUDIO ECONÓMICO .............................................................................................. 89 

3.1 VARIABLES MACROECONÓMICAS Y MICROECONÓMICAS ............................................. 89 

3.2 INVERSIONES .............................................................................................................. 91 

3.3 FINANCIAMIENTO ........................................................................................................ 92 

3.4 PRESUPUESTO DE COSTOS ........................................................................................... 93 



 

 

12 

 

3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN .................................................................. 95 

3.6 PRESUPUESTO DE VENTAS .......................................................................................... 96 

3.7 PROYECCIONES FINANCIERAS ..................................................................................... 99 

3.7.1 Balance general...................................................................................................... 99 

3.7.2 Estado de Pérdidas y Ganancias ......................................................................... 100 

3.7.3 Flujo de Caja ........................................................................................................ 101 

3.7.4 Punto de equilibrio ............................................................................................... 102 

3.7.5 Evaluación financiera .......................................................................................... 104 

3.7.5.1 Del Inversionista ........................................................................................... 104 

3.7.5.2 Del proyecto .................................................................................................. 105 

3.7.6 Análisis de sensibilidad ........................................................................................ 107 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 108 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 110 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 112 

APÉNDICES ......................................................................................................................... 114 

 

  



 

 

13 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Clientes Potenciales .................................................................................................... 23 

Tabla 2. Calorías que requieren los niños entre 5 y 11 años .................................................... 28 

Tabla 3. Opciones de colación escolar que propone el Ministerio de Salud Pública ............... 29 

Tabla 4.  Cantidad de Alimentos (en unidades) adquiridos por el Estado para colaciones 

nutritivas. .................................................................................................................................. 30 

Tabla 5. Demanda de colaciones del Programa de Alimentación Escolar entre 2011 y 2013 . 31 

Tabla 6. Parámetros nutricionales que requieren los niños de edad escolar ............................. 31 

Tabla 7 Cobertura por Zona a nivel nacional ........................................................................... 32 

Tabla 8 Composición nutricional de las dos modalidades de atención del Programa de 

Alimentación del Ministerio de Educación del Ecuador .......................................................... 33 

Tabla 9. Breve descripción de los alimentos que componen la colación escolar basado en una 

dieta de 246.06 kcal. ................................................................................................................. 34 

Tabla 10. Segmentación de mercado ........................................................................................ 37 

Tabla 11 Instrumentos de recolección de datos ........................................................................ 39 

Tabla 12 Conocimiento sobre el contenido nutricional de los productos que se  comercializan 

dentro de la institución ............................................................................................................. 45 

Tabla 13 Satisfacción con los productos que se expenden en los bares de su institución ........ 46 

Tabla 14 Principales inconvenientes de los productos expendidos en sus bares ...................... 47 

Tabla 15  Percepción sobre la necesidad de nuevas propuestas alimenticias por parte de los 

estudiantes de su institución ..................................................................................................... 48 

Tabla 16 Conocimiento sobre empresas que expendan colaciones en la ciudad ...................... 49 

Tabla 17 Predisposición a adquirir colaciones elaboradas bajo un plan nutricional equilibrado

 .................................................................................................................................................. 50 

Tabla 18  Medida en la que adquirirían estos productos .......................................................... 51 

Tabla 19 Aspecto de mayor relevancia en el producto tentativo .............................................. 52 

Tabla 20  Nivel de aceptación de la marca tentativa "Mi refrigerio" ....................................... 53 

Tabla 21 Duración del contrato tentativo para la adquisición de "Mi refrigerio" .................... 54 

Tabla 22 Materias primas para elaboración de refrigerio ......................................................... 69 

Tabla 23. Consumo unitario de materia prima, insumo y servicios ......................................... 71 



 

 

14 

 

Tabla 24. Perfil y Funciones del Administrador ...................................................................... 78 

Tabla 25. Perfil y Funciones del Asesor Contable (Externo) ................................................... 78 

Tabla 26. Perfil y Funciones del Jefe Comercial ...................................................................... 79 

Tabla 27. Perfil y Funciones del Jefe de Producción ............................................................... 79 

Tabla 28. Perfil y Funciones de los cocineros .......................................................................... 80 

Tabla 29. Perfil y Funciones del Chofer ................................................................................... 81 

Tabla 30. Variables macro y microeconómicas........................................................................ 89 

Tabla 31. Inversión Inicial ........................................................................................................ 91 

Tabla 32. Materias primas ........................................................................................................ 93 

Tabla 33. Mano de obra directa ................................................................................................ 94 

Tabla 34. Mano de Obra Indirecta ............................................................................................ 94 

Tabla 35. Otros Costos Indirectos ............................................................................................ 95 

Tabla 36. Gastos de Administración y Ventas ......................................................................... 95 

Tabla 37. Otros gastos .............................................................................................................. 96 

Tabla 38. Definición del costo de producción por unidad ........................................................ 96 

Tabla 39. Definición del costo de distribución por unidad ...................................................... 97 

Tabla 40. Definición del costo total por unidad ....................................................................... 97 

Tabla 41. Presupuesto de ventas a cinco años .......................................................................... 98 

Tabla 42. Estructura de costos ................................................................................................ 102 

Tabla 43. Punto de equilibrio ................................................................................................. 102 

Tabla 44. Comprobación del Punto de Equilibrio .................................................................. 103 

Tabla 45. Flujos netos del inversionista ................................................................................. 104 

Tabla 46. Tasa de descuento del inversionista ....................................................................... 105 

Tabla 47. Rentabilidad del Inversionista ................................................................................ 105 

Tabla 48. Flujos Operativos del Proyecto .............................................................................. 106 

Tabla 49. Costo promedio ponderado de capital .................................................................... 106 

Tabla 50. Rentabilidad del proyecto ....................................................................................... 106 

Tabla 51. Análisis de sensabilidad ......................................................................................... 107 

  



 

 

15 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Estadísticas de retardo en talla, sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años ....... 22 

Figura 2. Propuesta de logo ...................................................................................................... 28 

Figura 3. Propuesta de pack ...................................................................................................... 35 

Figura 4. Propuesta de menú .................................................................................................... 36 

Figura 5. Fórmula para poblaciones finitas .............................................................................. 41 

Figura 6. Cálculo de la muestra ................................................................................................ 42 

Figura 7 Montaje tentativo en escuela” .................................................................................... 59 

Figura 8 Propuesta de afiche .................................................................................................... 60 

Figura 9 Interfaz de Facebook .................................................................................................. 61 

Figura 10 Ubicación geográfica del proyecto........................................................................... 65 

Figura 11 Cocina industrial del proyecto ................................................................................. 74 

Figura 12 Batidora industrial del proyecto ............................................................................... 74 

Figura 13 Sanduchera industrial del proyecto .......................................................................... 75 

Figura 14 Licuadora industrial del proyecto............................................................................. 75 

Figura 15 Extractor de jugo industrial del proyecto ................................................................. 76 

Figura 16 Organigrama institucional ........................................................................................ 77 

Figura 17. Procedimiento para legalizar las operaciones de la compañía ................................ 84 

Figura 18. Cronograma de actividades ..................................................................................... 88 

  



 

 

16 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Conocimiento sobre el contenido nutricional de los productos que se  comercializan 

dentro de la institución ............................................................................................................. 45 

Gráfico 2 Satisfacción con los productos que se expenden en los bares de su institución ....... 46 

Gráfico 3 Principales inconvenientes de los productos expendidos en sus bares .................... 47 

Gráfico 4 Percepción sobre la necesidad de nuevas propuestas alimenticias por parte de los 

estudiantes de su institución ..................................................................................................... 48 

Gráfico 5 Conocimiento sobre empresas que expendan colaciones en la ciudad .................... 49 

Gráfico 6 Predisposición a adquirir colaciones elaboradas bajo un plan nutricional equilibrado

 .................................................................................................................................................. 50 

Gráfico 7 Medida en la que adquirirían estos productos .......................................................... 51 

Gráfico 8  Aspecto de mayor relevancia en el producto tentativo ............................................ 52 

Gráfico 9 Nivel de aceptación de la marca tentativa "Mi refrigerio" ....................................... 53 

Gráfico 10 Duración del contrato tentativo para la adquisición de "Mi refrigerio" ................. 54 

Gráfico 11 Canal de distribución .............................................................................................. 62 



 

 

17 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

COLACIONES NUTRITIVAS PARA ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

COMO ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL”, fue 

diseñado como un aporte a la sociedad para hacer frente a uno de los problemas más comunes, 

como es la mala alimentación de los niños. Para este efecto, el presente estudio se realizó a 

instituciones educativas particulares para evaluar el grado de aceptación por parte de los 

padres de familia respecto a la idea de adquirir un producto sano y nutritivo para sus hijos. 

 

La metodología empleada fue a través de los métodos inductivo y deductivo. Asimismo, se 

aplicó una investigación descriptiva, puesto que esta permite evidenciar las características que 

posee un determinado sector de la población. Las técnicas de recolección de datos fueron la 

observación directa y la encuesta, aplica a una muestra de 187 escuelas particulares de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación de mercado estableció que existe una demanda a satisfacer, puesto que los 

alimentos que se expenden dentro de las escuelas encuestadas no cumplen con las expectativas 

de sus autoridades, ya que su alumnado se muestra insatisfecho. 

 

Finalmente, para llevar a cabo el proyecto se calculó una inversión estimada en $ 51 mil 

dólares, la misma que se considera viable para los próximos cinco años, en donde la tasa 

interna de retorno superó a la tasa de descuento del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Nutrición, Colaciones, Desayuno Escolar, Alimentación, Malnutrición, Comida Chatarra. 
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ABSTRACT 

This paper entitled “DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

COLACIONES NUTRITIVAS PARA ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

COMO ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA MALNUTRICIÓN INFANTIL”was 

designed as a contribution to society addressing one of the most common problems, such as 

poor nutrition of children. For this purpose, the present study to private educational 

institutions was conducted to assess the degree of acceptance by parents about the idea of 

acquiring a healthy and nutritious product for their children. 

 

The methodology used was through inductive and deductive methods. Also, a descriptive 

research was applied, since this allows to demonstrate the features it has a certain sector of the 

population. The data collection techniques were direct observation and survey applied to a 

sample of 187 private schools of the parish Tarqui city Guayaquil. 

 

Market research established that there is a demand to meet, since foods that are sold within 

the schools surveyed do not meet the expectations of its authorities, since their student is 

dissatisfied. 

 

Finally, to carry out the project an estimated $ $ 51,000 investment, it is considered 

feasible for the next five years, where the internal rate of return exceeded the project discount 

rate was calculated. 

 

KEYWORDS: 

Nutrition, Snacks, School Breakfast, Food, Malnutrition, Junk Food. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de los hábitos alimenticios debe comenzar desde los primeros años de vida 

de una persona, para lo cual, los padres son los actores fundamentales en las primeras etapas 

de vida de su hijo; por lo que, es indispensable y sumamente importante el rol que juegan ellos 

en el desarrollo de los hábitos alimenticios saludables, debido a que son ellos quienes deben 

orientar a sus hijos con respecto a qué y cómo deben comer. 

 

Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su potencial 

de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el 

ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en 

años posteriores.  

 

En la actualidad se puede observar que la gran mayoría de los niños en edad preescolar y 

escolar, no poseen la alimentación adecuada, lo cual en ciertos casos trae como consecuencia 

algunos problemas y padecimientos de salud, tales como: obesidad y malnutrición infantil, 

que proviene esencialmente de una falta o un exceso de nutrientes necesarios y acordes a la 

edad del niño. Al mismo tiempo se puede observar que los niños que no poseen la 

alimentación adecuada, no tienen un buen desempeño intelectual, lo cual se debe en algunos 

de los casos a la falta de conocimiento y de preocupación por parte de los padres con respecto 

a los ingredientes con que debe contar el desayuno y el lunch de sus hijos. 

 

De esta manera, considerando que la alimentación es y será el pilar fundamental para el 

desarrollo del ser humano, se ha diseñado el presente proyecto que consiste en la producción y 

comercialización de colaciones nutritivas para instituciones educativas particulares, a fin de 

garantizar una alimentación saludabe desde tempranas edades. De acuerdo al criterio de los 

profesionales de la salud, se recomienda que la ingesta de alimentos sea realizada de manera 

equilibrada, ya que no existe ningún alimento que pueda proveer todos los nutirntes con su 

único consumo.   
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Antecedentes 

 

Hace 20 años se viene presentando una creciente tendencia a la obesidad en Ecuador y 

otros países de América Latina, alcanzando cifras de una de cada dos personas muestran 

obesidad. En el contexto latinoamericano,  la obesidad infantil sobrepasa el 20% en más de un 

tercio de los países analizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo al 

autor  Homero Amigo (2009), las causas principales para el aumento de la obesidad en la 

población infantil son: el aumento considerable en lo que respecta a la ingesta de alimentos 

que contienen altos niveles de grasas y azúcares y/o la carencia de actividad física, lo que 

deriva en una malnutrición infantil. 

 

La malnutrición infantil es un problema que aqueja a gran parte de la población escolar a 

nivel mundial, ocasionando enfermedades como la obesidad, diabetes, anemia, entre otras. 

Para los padres de familia de todos los niveles sociales, la alimentación de sus hijos es un 

factor crucial para que puedan desenvolverse en sus actividades escolares; actualmente ha sido 

aceptado en el campo científico que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual de los 

niños, pero este efecto puede ser reversible al contrarrestar la desnutrición severa con una 

buena alimentación (O´Donnell, 2015). 

 

De esta forma, las colaciones escolares o también llamadas refrigerios escolares, juegan un 

rol muy importante puesto que conforman también las 5 comidas diarias que se recomiendan 

deben consumir los niños, por loque es necesario que estas aporten entre un 15% y 20% del 

total de calorías diarias, aproximadamente alrededor de 275 calorías (Bustos, Kain, Leyton, 

Olivares, & Vio, 2010).En Ecuador, desde octubre 2010, se realizó la firma del Acuerdo 

Interministerial 0004-10 entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, 

esto con el fin de promover hábitos alimenticios saludables en escolares y adolescentes que se 

encuentren dentro del Sistema Nacional de Educación; este documento regula los tipos de 

bares escolares que pueden desarrollar actividades dentro de las instituciones educativas y el 

tipo de alimentos que se comercializan en los mismos, prohibiendo tajantemente el expendio 
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de productos que contengan altos contenidos de azúcar, sal y grasas y/o que contengan 

edulcorantes artificiales, bebidas energéticas y cafeína (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

Las colaciones escolares en el Ecuador no se encuentran difundidas en cuanto sus 

beneficios a nivel de instituciones educativas privadas, ya que se expenden alimentos según 

las condiciones de cada una de las escuelas o centros de estudios; mientras que en el caso de 

las escuelas públicas, el actual Gobierno Nacional mantiene programas destinados a mejorar la 

calidad de alimentación que reciben los estudiantes que pertenecen a este sistema. 

 

Actualmente el Instituto de Provisión de Alimentos (Pro Alimentos) y la Empresa Pública 

Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) se encuentran fusionadas mediante decreto 

Ejecuivo 821, por lo que se encargan actualmente de almacenar y comercializar los productos 

agropecuarios, así como administrar la reserva estratégica de los mismos y comercializar los 

insumos para la provisión de alimentos. (Diario El Comercio, 2015) 

 

Finalmente, mediante ACUERDO No. 4803 DEL MEC se  brinda desayuno y almuerzo a 

niños de escuelas de escasos recursos, de Escuelas particulares; es entonces donde se 

evidencia que las escuelas particulares de mayor infraestructura no cuentan con una adecuada 

provisión de alimentos saludables en forma de colaciones escolares y resulta necesario 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de alumnos y de las familias de los 

mismos, así como del sistema educativo. (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador, 2011) 

 

Situación actual 

 

Según estadísticas del Instituto de Provisión de Alimentos (2014) se estableció que existe 

una alta prevalencia de desnutrición crónica en grupos etarios entre los 3 y 5 años, y mal 

nutrición en los grupos de 5 a 14 años de edad, problemática que derivó de la carencia de 

micronutrientes en la alimentación básica de los niños tanto en hogares como en las entidades 

educativa. De acuerdo a los informes del INEC en su Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), se manifestó que a escala nacional, el 28% de escolares (niños entre 5 – 11 
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años) presenta deficiencias en zinc y el 17.1% falta de vitamina A, razón por la cual exponen 

el retraso en talla, sobrepeso, obesidad y deficiencias en el aprendizaje de los niños a estas 

edades.  

 

Figura 1. Estadísticas de retardo en talla, sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 
11 años 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

 

En el país, la malnutrición infantil es la principal causa de gastritis, caries, sobrepeso y 

obesidad en los niños de etapa escolar; el actual Gobierno Nacional ha puesto en práctica 

varios mecanismos para así combatir este mal, entre los que se encuentran que para que un 

alimento pueda comercializarse debe previamente obtener el permiso del Ministerio de Salud 

Pública y el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, en donde se busca mejorar la calidad 

de vida de la población (Diario El Telégrafo, 2013). 

 

Es así que existe una necesidad permanente de mejorar la alimentación de los niños en 

etapa escolar y con mayor importancia dentro de los establecimientos educativos; por lo que la 

presente propuesta busca diseñar un modelo de negocios basado en la economía popular y 



 

 

23 

 

solidaria que permita comercializar colaciones nutritivas dentro de las escuelas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Oportunidad del negocio 

 

En el Ecuador y por su puesto en la ciudad de Guayaquil se encuentran vigentes ciertas 

políticas instauradas por el actual Gobierno Nacional, las cuales buscan promover una 

adecuada alimentación en los niños mientras se encuentran dentro de sus instituciones 

educativas. Es por esto, que los bares que se encuentran dentro de las instituciones educativas 

deben contar con alimentos nutritivos; sin embargo los alimentos son preparados de manera 

empírica sin un estudio que determine las dosificaciones adecuadas de nutrientes que los niños 

deben consumir diariamente para mantener una dieta equilibrada. 

 

En la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui existen  594 escuelas particulares, las 

mismas que concentran alrededor de 125,864 estudiantes; estos establecimientos serían las 

instituciones educativas a las cuales iría dirigida la propuesta y el número de alumnos serían 

los potenciales consumidores de los productos adquiridos por sus escuelas para la venta. A 

continuación se presenta la división de escuelas particulares por parroquias en la ciudad de 

Guayaquil: 

Tabla 1. Clientes Potenciales 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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Justificación 

 

a) Justificación Teórica 

 

La presente investigación se justifica en la necesidad que tiene toda sociedad de contar con 

una buena alimentación, más aún en la etapa escolar, ya que es en la infancia donde se 

establece la forma en la que de adultos tomarán sus decisiones, entre estas sus hábitos 

alimenticios. Así también, una mala alimentación incide en el bajo rendimiento estudiantil y al 

ir la propuesta enfocada a este campo, será de gran ayuda para futuras investigaciones, 

aportando a la salud alimenticia de la sociedad guayaquileña. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

Para el presente desarrollo metodológico se hará uso de las siguientes herramientas: 

 

 Investigación de campo: Para poder determinar la manera más idónea para que 

las colaciones sean distribuidas en los establecimientos educativos de la ciudad; es 

así, que el diseño de la investigación será de tipo exploratorio y descriptivo, para 

así poder comprender la situación actual del mercado en cuestión y establecer el 

perfil de los consumidores potenciales.  

 

 Planificación estratégica: Dará la posibilidad de identificar los factores del 

entorno que afectarían de manera positiva o negativa los resultados a obtener en el 

proyecto, para así poder implementar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades que se presenten y contrarrestar posibles amenazas. 

 

 Estudio Financiero: La respectiva evaluación financiera permitirá establecer la 

factibilidad económica del proyecto, en tanto y cuanto a todo lo referente a 

recursos monetarios de capital de inversión, presupuesto de costos, fuentes de 

financiamiento, gastos e ingresos. 
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c) Justificación Práctica 

 

En la práctica, la correcta alimentación de los niños de las escuelas de la ciudad de 

Guayaquil permitirá contribuir con la disminución de los elevados índices de obesidad, 

diabetes y otros trastornos relacionados con la mala alimentación en la sociedad.El 15% de la 

población escolar presenta retraso en la talla, debido a la falta de recursos para adquirir 

adecuados alimentos por parte de sus padres; mientras que en la población de mayor estrato 

social se presentan males como la obesidad y el sobrepeso. (ENSANUT, 2013) 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de negocio basado en la economía popular y solidaria para la 

comercialización de colaciones nutritivas para escuelas de la ciudad de Guayaquil, como 

alternativa para disminuir la malnutrición infantil. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer las bases y fundamentos del modelo de negocios a emplear en el presente 

trabajo de titulación. 

2. Elaborar un plan de marketing que permita esgrimir las estrategias necesarias para 

satisfacer al mercado objetivo. 

3. Diagramar un plan de manejo de recursos humanos que permita llevar a cabo la 

propuesta de manera adecuada. 

4. Definir los recursos necesarios para la producción y comercialización de colaciones 

escolares. 

5. Realizar el análisis que permita evaluar la factibilidad financiera. 

 

Bajo este contexto, surge la necesidad de crear un plan de negocios que se enfoque en la 

comercialización de colaciones nutritivas, especialmente para instituciones educativas 

particulares, ya que en la actualidad dentro de estos establecimientos se suelen comercializar 

“comidas rápidas” o “comida chatarra”, la misma que no aporta con los nutrientes y vitaminas 
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necesarias para el debido metabolismo de los niños. Por esta razón, la misión y visión del 

negocio serán las siguientes: 

 

 

Misión 

 

Educar a los padres de familia, docentes y proveer de las herramientas necesarias a los 

niños de las escuelas para que puedan adoptar una alimentación y un estilo de vida saludable 

que contribuya con la prevención de problemas nutricionales de la sociedad guayaquileña. 

 

 

Visión  

 

Lograr que las familias, profesores y los niños sean capaces de incorporar en sus vidas, en 

la actualidad y a futuras generaciones hábitos alimenticios saludables, para así mejorar o 

mantener la salud y calidad de vida. 
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CAPÍTULO I. 

1 ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

1.1 Estudio de Mercado 

 

Dentro del estudio de mercado, se analizará toda la información relacionada con la oferta y 

demanda existente, concerniente al tema objeto de estudio como los programas que está 

impulsado el gobierno para fomentar una alimentación saludable en los niños y disminuir los 

casos de obesidad infantil. De igual forma, se estudiará el mercado objetivo (niños de 5 - 11 

años) y su comportamiento respecto al consumo de alimentos en horas de recreo; para esta 

efecto, se aplicará una investigación de campo en algunas entidades educativas a fin de 

establecer el grado de aceptación de la propuesta, tanto de parte de los niños como los padres 

de familia, para diseñar estrategias de mercado que capten su interés.  

 

1.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer 

 

El objetivo de la propuesta es comercializar colaciones escolares a las instituciones 

educativas particulares de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, las mismas que 

tendrán distintas presentaciones según se establezcan las preferencias de los consumidores; 

siempre conservando la característica de nutrición. Es necesario dotar de una imagen visual a 

los productos que se expenderán, puesto que es la principal característica para diferenciar a las 

colaciones de los productos que pueden comercializarse en los bares de manera regular.  

 

De esta forma, se pretende posicionar los productos bajo la marca “Mi Refrigerio” para 

captar el interés de los niños a través de una presentación atractiva, la misma que incluya 

imágenes o figuras de las caricaturas que están de moda. Los colores que maneja el logotipo 

del producto buscan la simplicidad, puesto que irá en empaques plásticos que recubrirán los 

combos diarios o en su defecto, se empaquetarán en cajas troqueladas que contarán con 

diseños animados, por lo que la marca no debe saturar el diseño de las mismas.  
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Figura 2. Propuesta de logo 

 

Elaboración: Autores 

 

Bajo esta premisa, las colaciones serán comercializadas en “packs” o “combos”, para ser 

comercializados según el día de la semana y estarán compuestas de diversas combinaciones de 

nutrientes, para así asegurar la ingesta balanceada de alimentos de los niños al final de la 

semana educativa. 

 

Para el diseño de los productos, se tomará en consideración la cantidad de calorías 

necesarias y las porciones de frutas, vegetales, cereales y carbohidratos que requieren los 

niños de edades entre 5 – 11 años durante las horas de recreo, según las recomendaciones del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y la OMS. Acorde a estas recomendaciones se diseñó una tabla 

para identificar la cantidad de calorías que deben ingerirse según la edad: 

 

Tabla 2. Calorías que requieren los niños entre 5 y 11 años 

EDAD CALORÍAS 

Niños de hasta 6 años 1400 calorías al día 

Niñas hasta los 11 años 1600 – 2000 calorías al día 

Niños hasta los 11 años 1800 – 2400 calorías al día 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

 

De igual forma, entre los productos que pueden consumir se plantean diversas opciones en 

las que constan porciones de frutas, vegetales, carbohidratos, entre otros: 
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Tabla 3. Opciones de colación escolar que propone el Ministerio de Salud 

Pública 

DÍA 1: Pan integral con pollo, yogurt y manzana 

DÍA 2:  Granola (avena, quinua, trigo); yogurt y agua 

DÍA 3:  Pan con queso, jugo natural de manzana y/o mandarina. 

DÍA 4:  Pan con tortilla de huevo, agua y plátano. 

DÍA 5:  Sánduche de queso, pollo, pavo, (carnes blancas), yogur y pera. 

DÍA 6:  Ensalada de pollo, jugo de fruta, papaya picada, etc. 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2013) 

 

Es importante mencionar, que estas son alternativas que propone el Acuerdo 

Interministerial N. 0004-10 entre los Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 

Educación, como una base que deben ofrecer las entidades educativas dentro de las colaciones 

escolares, especialmente en el campo público, con el propósito de: “promover hábitos 

alimenticios saludables en escolares y adolescentes del Sistema Nacional de Educación”. Sin 

embargo, para el contexto privado, los bares también deben acogerse a estas disposiciones y 

reducir o eliminar el expendio de comidas chatarras (hamburguesas, hot - dogs, salchipapas, 

etc.) 

 

1.1.2 Análisis de mercado 

 

1.1.2.1 Oferta 

 

Es difícil determinar si en la ciudad de Guayaquil existen empresas que se dediquen 

exclusivamente a la comercialización de colaciones escolares a gran escala, puesto que por lo 

general las unidades educativas se encargan de manera independiente de la contratación de 

personas que elaboran y comercializan productos para que los alumnos puedan ingerir durante 

su horario de recreo. Sin embargo, para el análisis de la oferta se tomó como referencia una 

investigación ejecutada en 2014 por la Institución Pro Alimentos, la cual estimó su oferta en 

relación a la cantidad de alimentos que debe proporcionar el Estado a las entidades públicas de 

educación, como base en la colaciones nutritivas, tales como: barras de cereales, coladas, 
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galletas y leche. Básicamente, la oferta de colaciones se manifiesta en el contexto público, 

mientras que las entidades particulares, se maneja según las políticas de cada institución, pero 

respetando las disipaciones estatales. A continuación se presenta los resultados que arrojó la 

investigación de Pro Alimentos, a nivel nacional: 

 

Tabla 4.  Cantidad de Alimentos (en unidades) adquiridos por el Estado para 

colaciones nutritivas.1 

 

fU 
Fuente: (Pro Alimentos, 2014) 

 

1.1.2.2 Demanda 

 

Como se manifestó anteriormente, en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil existen  

594 escuelas particulares, las mismas que concentran alrededor de 125,864 estudiantes. Este 

dato sirve como base para posteriormente calcular una muestra de estudiantes entre 5 y 11 

años que tentativamente podrían consumir las colaciones propuestas. De esta forma, para tener 

una idea del comportamiento histórico de la demanda se utilizaron datos de la entidad Pro 

                                                 
1
 Es importante aclarar que el Estado requiere de servicios prestados de unidades ejecutoras como Pro Alimentos, para el 

abastecimiento de colaciones escolares.  
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Alimentos, según el tipo de colaciones que se expendieron entre 2011 y 2013 para obtener una 

variación promedio que sirva para proyectar la demanda potencial en EI
2
 y en EGB

3
. 

 

Tabla 5. Demanda de colaciones del Programa de Alimentación Escolar entre 

2011 y 2013 

 

Fuente: (Pro Alimentos, 2014) 

 

De esta forma, los programas de alimentación escolar que ha impulsado el gobierno desde 

el 2011, han tenido una variación entre 19.43% y 11.27%, para lo cual el promedio sería de 

15.35% anual.  

 

Por otra parte, respecto a los parámetros nutricionales que deben consumir los niños cuyas 

edades oscilen entre los 5 y 9 años durante el refrigerio, se establece un total de 246.06 

calorías (kcal), 33.83 gr de carbohidratos, 9.23 gr de proteínas y 8.2 gr de grasas totales.   

 

Tabla 6. Parámetros nutricionales que requieren los niños de edad escolar 

 

Fuente: (Pro Alimentos, 2014) 

                                                 
2
 Educación inicial 

3
 Educación general básica 
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Además, el Ministerio de Educación (2014) cuenta con un “Programa de Alimentación 

Escolar”, el cual atiende durante los 200 días del periodo escolar con alimentación para niños 

y niñas de entre 3 y 4 años de educación inicial y para aquellos de edades entre 5 y 14 años de 

educación general básica de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y municipales 

de las zonas rurales y urbanas. 

 

Este programa tiene como objetivo el de brindar alimentación gratuita a a instituciones 

públicas, para así reducir a brecha existente en el acceso a la universalización de la educación 

y mejorar la calidad y eficiencia, mejorando el estado de los estudiantes y por ende del sistema 

educativo nacional. (Ministerio de Educación , 2014) 

 

El desayuno para Educación Inicial está compuesto de una colada fortificada de sabores y 

galleta rellena y el refrigerio cosiste en 200 ml en envase tetra brik de leche de sabores y 

entera. 

 

     El desayuno para estudiantes de Educación General Básica comprende cinco productos: 

colada fortificada de sabores, galleta tradicional, galleta rellena, barra de cereal y granola en 

hojuelas, mientras que el refrigerio consiste en 200 ml en envase tetra brik de leche de sabores 

y entera. 

 

Tabla 7 Cobertura por Zona a nivel nacional 

 

Fuente: (Ministerio de Educación , 2014) 
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A continuación se presentan los valores nutricionales que poseen cada una de las 

alternativas alimenticias que el Ministerio de Educación (2014) brinda a los establecimientos 

públicos del país: 

 

Tabla 8 Composición nutricional de las dos modalidades de atención del Programa de 
Alimentación del Ministerio de Educación del Ecuador 

 

Fuente: (Ministerio de Educación , 2014) 

 

1.1.3 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

El producto que se pretende comercializar dentro de esta propuesta, concierne a una 

colación nutritiva fundamentada en frutas, vegetales y demás alimentos que aporten con las 

vitaminas y nutrientes necesarios para la alimentación de los niños. De esta forma, acorde a 

las disposiciones estatales, las colaciones escolares deberían contener los siguientes 

componentes: 
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Tabla 9. Breve descripción de los alimentos que componen la colación escolar 

basado en una dieta de 246.06 kcal. 

TIPO DE ALIMENTO DESCRIPCIÓN 

Granos o cereales 

 

Concierne aquellos alimentos que tienen forma gramínea, tales como: el arroz, la 

avena, la harina de maíz, la sémola de trigo y demás. 

Carbohidratos Denominados también como proveedores de macro nutrientes al igual que las 

grasas, representan la mayor fuente de energía para la alimentación humana y se 

denominan así porque se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Cada gramo 

de carbohidratos posee un estimado de 4 calorías (kcal).  

Verduras o vegetales Alimentos de origen vegetal que pueden ser consumidos crudos, congelados, 

enlatados o secos. Por lo general se los pica o se consumen de forma entera tales 

como: lechuga, brócoli, cebolla, papa, tomates, entre otros. 

Frutas Conjunto de alimentos que proveen al cuerpo humano de porciones de azúcares 

naturales, y al igual que los vegetales se los puede consumir enteros o picados. Por 

lo general las frutas se clasifican en dulces, ácidas, semiácidas y neutras. Entre 

estas tenemos: la manzana, la pera, la piña, el melón, la naranja, la frutilla, y demás. 

 

Lácteos Son aquellos productos derivados de la leche, como el yogur, el queso, la 

mantequilla y los diferentes tipos de leche: entera, descremada, semidescremada, 

etc. 

Proteínas Son aquellos alimentos que proveen al cuerpo de los aminoácidos esenciales una 

vez que son ingeridos, por ejemplo: la carne, los huevos, el jamón, el pollo y los 

productos lácteos. 

Aceites/Grasas Los aceites provienen de diferentes plantas y de peces. Los Aceites no son un grupo 

de alimentos, pero si proporcionan los nutrientes esenciales. Las grasas o aceites 

son parte de una dieta saludable, pero el tipo de grasa al consumir marca la 

diferencia para el desarrollo de una buena salud, puesto que una ingesta elevada de  

grasas saturadas y colesterol aumenta el riesgo de obtener obesidad y problemas 

cardiacos.   

Agua/Jugos Son los líquidos que necesita el cuerpo humano, puede ser agua pura potabilizada o 

combinaciones de extractos o pulpas de frutas para la elaboración de jugos, batidos 

o coladas. 

Elaboración: Autores 

De esta manera, el producto consistirá en una lonchera que contendrá un menú basado en 

los requerimientos exigidos y considerando una dieta de 246.06  calorías para niños de 5 y 11 

años. Entre los principales productos se ofrecerá: 

 

1. Sánduches de pollo, pavo, jamón, queso y lomo de res. 

2. Yogurt, leche y queso. 

3. Frutas: guineo, manzana, piña, papaya, frutilla, sandía. 

4. Cereales. 

5. Agua, jugos, batidos y coladas. 



 

 

35 

 

 

Figura 3. Propuesta de pack 

 

Elaboración: Autores 

 

A continuación se detalla un modelo tentativo, del menú de una semana que se ofrecerá a 

los estudiantes y que posteriormente, se modificará según los gustos y preferencias de los 

consumidores, incorporando alternativas variadas para captar su interés. De la misma forma, 

se fomentará su consumo incorporando figuras animadas.  
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Figura 4. Propuesta de menú 

 

Elaboración: Autores 

 

1.1.4 Análisis de precio 

 

Para el análisis de precios, se considerará el gasto promedio que hacen los padres de 

familia por día para el refrigero o “lunch” de sus hijos. Según datos del instituto Pro 

Alimentos, la franja de costos para el refrigerio escolar alcanza un nivel promedio de $ 2.41 

por alumno, el cual representarían alrededor de $ 482.00 si se consideran los 200 días que 

tiene el año escolar oficialmente (Pro Alimentos, 2014).  
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1.1.5 Segmentación del mercado 

 

La segmentación de mercado se define de la siguiente manera: 

 

Tabla 10. Segmentación de mercado 

VARIABLES NÚMERO DE ESCUELAS 

Escuelas particulares de educación básica Guayas 2,301 

Escuelas particulares de educación básica Guayaquil 1,700 

Escuelas particulares de educación básica parroquia Tarqui 594 

Mercado meta 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

Elaboración: Autores 

 

En la tabla anterior se observa la forma en la que se ha segmentado el mercado al cual irá 

dirigida la propuesta, esto con el objetivo de cubrir de manera eficaz un sector de la población 

guayaquileña y efectivizar la utilización de los recursos necesarios para la puesta en marcha 

de los distintos procesos que serán necesarios para el desarrollo de la misma. 

 

El cliente potencial de la presente propuesta serían los representantes de las escuelas 

particuales de edución básica de la parroquia Tarqui que respondan las siguientes preguntas de 

acuerdo a  Ferrel & Hartline (2012). 

 

 ¿Cuándo compran?: Al concoer los beneficios nutricionales que los productos de la 

actual propuesta poseen. 

 ¿Por qué compran?: Para pdoer satisfacer las necesidades nutricionales óptimas de 

los estudiantes de sus instituciones educativas. 

 ¿Por qué no lo compran?: Porque no podría satisfacer sus necesidades en cuanto a 

sabor y precio. 

 ¿Qué hacen con el producto?: Lo consumirían los estudiantes durante el receso de 

sus actividades educativas. 
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1.1.6 Mercados meta. Posicionamiento 

 

Para posicionar el producto (colaciones escolares) las estrategias estarán enfocadas en los 

siguientes aspectos: 

 

1) Resaltar las bondades nutricionales que poseen las colaciones escolares a 

comercializar, es decir, la no presencia de sustancias nocivas para la salud. 

 

2) Contar con empaques atractivos, esto es de suma importancia para llamar la 

atención de los consumidores (niños), ya que los productos denominados “snacks” 

poseen etiquetas y envases muy llamativos. 

 

3) Indicar que son productos que contribuyen con el estilo de vida saludable, el cual 

evita en el futuro enfermedades como la diabetes, problemas cardiacos y 

gastrointestinales asociados con la obesidad y malnutrición. 

 

1.1.7 Tipo de investigación de mercado 

 

Para el estudio de mercado se empleará la investigación descriptiva, puesto que esta 

permite evidenciar las características que posee un determinado sector de la población, las 

mismas que indican entre otras cosas su proceder, hábitos usuales y comportamiento, para así 

poder establecer un perfil del consumidor que permita llevar a cabo una adecuada toma de 

decisiones (Meyer & Dalen, 2006). 

 

Así también, la investigación descriptiva brinda la capacidad de establecer los distintos 

procedimientos  que posee un determinado sector, lo que facilita el proceso de relación entre 

las variables que intervienen en el estudio y así elaborar conclusiones acertadas. 

 

Este tipo de estudio se desarrolla mediante la identificación de un problema, pasando por la 

formulación de la respectiva hipótesis, para luego realizar una investigación de campo con las 
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herramientas necesarias, para finalizar con la elaboración  de teorías fundamentadas en la 

información recabada. 

 

Además, se hará uso de los métodos que permitan realizar un correcto análisis de os datos 

que se obtengan; a continuación se detalla cada uno de estos: 

 

 Método deductivo: Este método brinda la posibilidad de mediante la selección 

de conclusiones generales elaborar explicaciones de tipo particular. (Torres, 

2006). Es de esta manera que se podrá conocer las preferencias de los niños 

con respecto a los alimentos que prefieren consumir dentro de sus planteles 

educativos. 

 

 Método inductivo: Por otra parte, este método se dirige de la particularidad de 

los hechos hasta llegar a elaborar conclusiones generales, las mismas que 

servirán como fundamentos teóricos para futuros estudios. (Torres, 2006). Es 

de esta manera que mediante la utilización de este método se podrá identificar 

la situación actual de la comercialización de alimentos dentro de las escuelas 

de la ciudad. 

 

A continuación se presentan los instrumentos o técnicas para la correspondiente 

recolección de datos: 

 

Tabla 11 Instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta 

Observación directa 

Cuestionario de preguntas cerradas 

Ficha de observación 

Elaboración: Autores 
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1.1.7.1 Encuesta 

 

Esta se constituirá como la técnica base de la investigación, ya que permite obtener un 

criterio muy cercano de las preferencias de los representantes de las instituciones educativas, 

los mismos que serían los potenciales clientes de las colaciones a comercializar dentro de sus 

escuelas (Santoro, 2004). 

 

La hipótesis que será evaluada mediante esta herramienta será la siguiente:  

  

Las instituciones educativas particulares de la parroquia Tarqui están conscientes de la 

importancia de brindar colaciones nutricionales a los estudiantes con el fin de contribuir a su 

correcta alimentación.   

 

Además, para procesar los datos obtenidos en la encuesta se utilizará el programa 

estadístico Microsoft Excel, ya que según Scribano (2008)este posee las siguientes 

características:  

 

1) La tabulación se constituye como un proceso en el cual se ordenan y colocan 

datos en distintas tablas. 

 

2) Los datos recogidos no tienen un significado hasta que son ordenados y 

clasificados, esto sumado a que este proceso sirve para la interpretación de los 

mismos mediante la optimización de tiempo y esfuerzo. 

 

3) La distribución de frecuencias se logra con el correspondiente establecimiento 

de los intervalos de clase en los cuales van marcadas las puntuaciones 

respectivas. 

 

4) La frecuencia es el número de casos que poseen una característica en 

específico. 
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1.1.7.2 Observación directa 

 

Al asistir a las instituciones educativas se empleará la observación directa, esto debido a 

que se podrá obtener un conocimiento previo de las conductas que desarrollan los estudiantes 

dentro de las mismas; esto resulta muy importante, ya que no existen estudios previos sobre 

esta clase de temática. 

 

1.1.7.3 Población y muestra 

 

Debido al número relativamente elevado de escuelas particulares en la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil se extrajo una muestra mediante la fórmula para poblaciones finitas; a 

continuación se presenta a la misma: 

 

Figura 5. Fórmula para poblaciones finitas 

 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 

 

A continuación se detallan los términos existentes en la fórmula: 

 

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 594 escuelas. 

 Z: se obtiene según el nivel de confianza, resultando  1.65. 

 n/c: es el nivel de confianza utilizado, en este caso es de 90%. 

 p: es la probabilidad de que el evento llegue a ocurrir, siendo comúnmente 

utilizado el 50%. 

 q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, es el restante del 

porcentaje anterior, 50%. 

 e: es el error máximo a tolerar en la muestra, 5%. 
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Realizando el respectivo reemplazo en la fórmula, el resultado de esta es de 187 escuelas 

de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil; a continuación se detalla la fórmula: 

 

Figura 6. Cálculo de la muestra 

  n/c= 90%     n = Z
2
 (p)(q)(N)   

  z= 1.65       (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)   

  p= 0.50       

 

  

  q= 0.50       (1.65)
2
 (0.50) (0.50) (594)   

  N= 594     n = 

(594- 1) (0.05)
2
 + 

(1.65)
2
(0.50)(0.50)   

  e= 5%       

 

  

  n= ?       

 

  

            404.29125   

          n = 2.163125   

            

 

  

          n = 187 escuelas   

Elaboración: Autores 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL Y LA POTENCIALIDAD DE 

COMERCIAR COLACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Conoce usted el contenido nutricional que poseen los productos que se  

expenden en los bares de su institución? 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Está satisfecho con los productos que se expenden en el bar de su escuela? 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que presentan los productos  

que se expenden en el bar de su escuela? 

 Mal sabor  

 Baja calidad  

 Precios altos 

 Escaso valor nutricional 

 

4. ¿Considera usted que los niños de su escuela desean nuevas  

propuestas alimenticias en su bar? 

 Sí 

 No 

 

5. ¿Conoce empresas que expendan colaciones escolares nutritivas en la ciudad? 

 Sí 

 No 
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6. ¿Estaría dispuesto a adquirir colaciones escolares elaboradas bajo  

un plan nutricional equilibrado? 

 Sí 

 No 

 

7. ¿En qué medida? 

 Mucho 

 Medianamente  

 Poco  

 Nada  

 

8. ¿Qué considera debe ser lo más importante en el producto? 

 Su valor nutricional 

 Su empaque 

 Su precio 

 

9. Califique su nivel de aceptación a la marca tentativa “Mi refrigerio”,  

cuyo contenido posee lácteos, proteínas y frutas; siendo 1 lo más bajo y 3 lo más alto: 

 3 

 2 

 1 

 

10. ¿Qué duración tendría un tentativo contrato con la empresa en su  

primera ocasión? 

 1 año 

 6 meses 

 3 meses 

 1 mes 
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1.1.8 Presentación de resultados 

 

1. ¿Conoce usted el contenido nutricional que poseen los productos que se expenden en 

los bares de su institución? 

 

Tabla 12Conocimiento sobre el contenido nutricional de los productos que se  
comercializan dentro de la institución 

Opciones Frecuencia % 

Sí 43 23% 

No 144 77% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 1Conocimiento sobre el contenido nutricional de los productos que se  
comercializan dentro de la institución 

 

Elaboración: Autores 

 

La presente interrogante busca conocer si los representantes de las escuelas conocen las 

características nutricionales de los productos que se expenden en sus bares.El 77% de los 

encuestados manifestó que desconoce los componentes nutricionales de los productos que se 

comercializan dentro de su escuela, mientras que el restante 23% indicó lo contrario. El 

resultado de esta interrogante muestra el alto nivel de desconocimiento con el que cuentan las 

autoridades de las escuelas encuestadas. Por tanto, es importante plantear una propuesta 

nutritiva dentro del desayuno escolar, que les brinde las calorías necesarias. 

23% 

77% 

Apreciación sobre los productos que se se comercializan dentro 
de la institución 

sí no
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2. ¿Está satisfecho con los productos que se expenden en el bar de su escuela? 

 

Tabla 13 Satisfacción con los productos que se expenden en los bares de su 
institución 

Opciones Frecuencia % 

si 37 20% 

no 150 80% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 2 Satisfacción con los productos que se expenden en los bares de su 
institución 

 

Elaboración: Autores 
 

Se pretende saber si los rectores encuestados están o no de acuerdo con los productos 

alimenticios expendidos dentro de su respectiva institución educativa. 

 

La gran mayoría, es decir, el 80% no se encuentra satisfecho, lo contrario ocurre con el 

restante 20%, el cual manifiesta encontrarse a gusto con estos productos. Se puede evidenciar 

que existe un alto grado de insatisfacción presente en los directivos de las escuelas 

encuestadas. 

 

20% 

80% 

Satisfacción con los productos que se expenden en los 
bares de su institución 

si no
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3. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que presentan los productos que se 

expenden en el bar de su escuela? 

 

Tabla 14 Principales inconvenientes de los productos expendidos en sus bares 

Opciones Frecuencia % 

mal sabor de los productos 10 5% 

poca calidad de los productos 32 17% 

precios altos 51 27% 

productos con escaso valor 

nutricional 94 
50% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 3 Principales inconvenientes de los productos expendidos en sus 
bares 

 

Elaboración: Autores 
 

Conocer cuáles son los principales problemas de los alimentos comercializados al interior 

de la institución educativa permitirá establecer el nivel de éxito de ofrecer una alternativa más 

saludable a los estudiantes. 

 

Poco más de la mitad de los encuestados (51%) indica que el problema mayor es que 

existen productos con un escaso  valor nutricional, el 27% considera que son los precios altos 

que poseen, el 17% lo atribuye a la poca calidad de los mismos, mientras que el restante 5% 

cree que es el mal sabor de los alimentos. Esto indica que se necesita ofrecer una alternativa 

que resuelva los aspectos mencionados, con mayor énfasis en lo nutritivo. 

6% 

17% 

27% 

50% 

Principales inconvenientes de los productos expendidos 
en sus bares 

mal sabor de los
productos

poca calidad de los
productos

precios altos

productos con escaso
valor nutricional
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4. ¿Considera usted que los niños de su escuela desean nuevas propuestas 

alimenticias en su bar? 

 

Tabla 15  Percepción sobre la necesidad de nuevas propuestas alimenticias 
por parte de los estudiantes de su institución 

Opciones Frecuencia % 

si 155 83% 

no 32 17% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 4 Percepción sobre la necesidad de nuevas propuestas alimenticias 
por parte de los estudiantes de su institución 

 

Elaboración: Autores 
 

La percepción de los encuestados sobre la necesidad que los estudiantes tienen de nuevas 

propuestas alimenticias, da una visión clara de forma general sobre lo que necesitan las 

escuelas en el plano alimenticio. 

 

    El 83% cree que sus alumnos presentan una necesidad en lo que respecta a este tema, 

mientras que tan solo el 17% no lo observa de esta manera. Esto puede indicar que habría un 

mercado a satisfacer, lo que sería positivo para la actual propuesta. 

83% 

17% 

Percepción sobre la necesidad de nuevas propuestas 
alimenticias por parte de los estudiantes de su 

institución 

si no
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5. ¿Conoce empresas que expendan colaciones escolares nutritivas en la ciudad? 

 

Tabla 16 Conocimiento sobre empresas que expendan colaciones en la ciudad 

Opciones Frecuencia % 

si 22 12% 

no 165 88% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 5 Conocimiento sobre empresas que expendan colaciones en la ciudad 

 

Elaboración: Autores 
 

Conocer la competencia ofrece la posibilidad de establecer las estrategias adecuadas para 

ingresar a un mercado virgen o generar estrategias diferenciadoras que permitan sobresalir 

dentro del mercado. 

 

El 88% de los encuestados desconocen de la existencia de empresas que dentro de la ciudad 

ofrezcan el servicio de colaciones escolares de manera profesional, mientras que existe un 

12% que sabe de su existencia, pero resalta de que estas no son grandes empresas. Lo 

obtenido como resultado en esta pregunta evidencia la necesidad existente de proveer 

colaciones nutritivas de manera organizada a las escuelas de la ciudad. 

12% 

88% 

Conocimiento sobre empresas que expendan colaciones 
en la ciudad 

si no
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6. ¿Estaría dispuesto a adquirir colaciones escolares elaboradas bajo un plan 

nutricional equilibrado? 

 

Tabla 17 Predisposición a adquirir colaciones elaboradas bajo un plan 
nutricional equilibrado 

Opciones Frecuencia % 

si 176 94% 

no 11 6% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 6 Predisposición a adquirir colaciones elaboradas bajo un plan 
nutricional equilibrado 

 

Elaboración: Autores 
 

A pesar de existir un mercado a satisfacer, es necesario que esta necesidad sea expresada de 

manera directa por los encuestados, es por esto que la presente interrogante cobra importancia. 

 

Casi la totalidad de la muestra, es decir, el 95% expresa su predisposición a adquirir las 

colaciones escolares para expenderlas dentro de sus instituciones, dejando solo un 6% que se 

muestra contrario. Se puede observar claramente que las escuelas necesitan de alimentos 

saludables para que sus niños se nutran y por ende rindan de mejor manera tanto intelectual 

como de manera física. 

94% 

6% 

Predisposición a adquirir colaciones elaboradas bajo un 
plan nutricional equilibrado 

si no
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7. ¿En qué medida? 

 

Tabla 18  Medida en la que adquirirían estos productos 

Opciones Frecuencia % 

mucho 93 50% 

medianamente 78 42% 

poco 12 6% 

nada 4 2% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 7 Medida en la que adquirirían estos productos 

 

Elaboración: Autores 
 

En relación con la pregunta anterior, esta interrogante busca a conocer la medida en la que 

adquirirían los productos propuestos para su posterior comercialización interna. 

 

La mitad de la muestra indica que  lo haría en gran medida, el 42% expresa que lo haría de 

forma moderada, dejando solo un 6% que lo haría en poca medida y un 2% que no lo 

realizaría. El resultado encontrado presenta un panorama alentador para la propuesta, sin 

olvidar que deben especificarse los beneficios que tendría la misma para así asegurar su éxito. 

 

50% 

42% 

6% 

2% 

Medida en la que adquirirían estos productos 

mucho medianamente poco nada
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8. ¿Qué considera debe ser lo más importante en el producto? 

 

Tabla 19 Aspecto de mayor relevancia en el producto tentativo 

Opciones Frecuencia % 

su valor nutricional 73 39% 

su empaque 51 27% 

su precio 63 34% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 8  Aspecto de mayor relevancia en el producto tentativo 

 

Elaboración: Autores 
 

El aspecto que consideren los encuestados tenga mayor relevancia para el producto 

propuesto, mostraría dónde se debería poner más énfasis en lo referente al mercadeo. 

 

El 39% considera como lo más importante el valor nutricional que tendrían los productos, 

el 34% cree que el precio debe ser el apropiado para agradar al público objetivo, mientras que 

el empaque obtuvo el 27% de preferencia por la muestra. Se puede observar que existe una 

división en cuanto a elecciones, por lo que se evidencia que se debe crear un producto que 

reúna estas tres características para aumentar las posibilidades de aceptación del mismo. 

39% 

27% 

34% 

Aspecto de mayor relevancia en el producto tentativo 

su valor nutricional su empaque su precio
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9. Califique su nivel de aceptación a la marca tentativa “Mi refrigerio”, cuyo 

contenido posee lácteos, proteínas y fruta; siendo 1 lo más bajo y 3 lo más alto: 

 

Tabla 20  Nivel de aceptación de la marca tentativa "Mi refrigerio" 

Opciones Frecuencia % 

3 97 52% 

2 75 40% 

1 15 8% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 9 Nivel de aceptación de la marca tentativa "Mi refrigerio" 

 

Elaboración: Autores 
 

La presente interrogante busca conocer la aceptación que tendría la marca “MI Refrigerio”, 

ya que de esto depende el éxito de la propuesta en primera instancia. 

 

El 52% ha calificado a la marca con un 3, siendo esta la más alta; el 40% la ha calificado 

con un dos, dejando a la parte negativa (1) con tan sólo un 8%. Resulta que el 92% representa 

a las calificaciones positivas, lo que resulta bueno para la propuesta, ya que la marca tendría 

una acogida importante. 

 

52% 
40% 

8% 

Nivel de aceptación de la marca tentativa "Mi refrigerio" 

3 2 1
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10. ¿Qué duración tendría un tentativo contrato con la empresa en su primera 

ocasión? 

 

Tabla 21 Duración del contrato tentativo para la adquisición de "Mi refrigerio" 

Opciones Frecuencia % 

1 año 57 30% 

6 meses 89 48% 

3 meses 24 13% 

1 mes 17 9% 

Total 187 100% 

Elaboración: Autores 
 

Gráfico 10 Duración del contrato tentativo para la adquisición de "Mi refrigerio" 

 

Elaboración: Autores 
 

Resulta muy importante conocer la duración que el contrato tentativo tendría, puesto que 

esto aseguraría la estabilidad de la empresa. 

 

El 48% de los encuestados indica que en primera instancia se comprometerían a adquirir 

los productos durante 6 meses, un 30% lo haría por 1 año, el 13% quisiera probarlo por 3 

meses, dejando tan solo un 9% que quisiera un primer periodo de 1 mes, para luego analizarlo. 

Los resultados muestran que la estabilidad sería importante, puesto que 6 meses servirían a la 

empresa para establecerse y analizar la utilidad que podría obtenerse. 

30% 

48% 

13% 
9% 

Duración del contrato tentativo para la adquisición de 
"Mi refrigerio" 

1 año 6 meses 3 meses 1 mes
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1.1.9 Conclusiones 

 

La presente investigación de campo permitió obtener las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una demanda a satisfacer, puesto que los alimentos que se expenden 

dentro de las escuelas encuestadas no cumplen con las expectativas de sus 

autoridades, ya que su alumnado se muestra insatisfecho. 

 

 La falta de valor nutricional en los alimentos que se expenden actualmente en 

las instituciones educativas es el principal factor para buscar una alternativa 

saludable para el alumnado de las mismas. 

 

 En cuanto al aspecto más importante que debería tener el producto a 

comercializar, las opiniones se muestran divididas, aunque con una mayor 

decantación por el valor nutricional del mismo; se debe crear un producto que 

acople de manera adecuada precio, valor nutricional y un packaging atractivo 

para el mercado. 

 

 La marca “MI Refrigerio” tendría una importante aceptación por parte del 

mercado, puesto que los encuestados manifiestan que la imagen publicitaria de 

la propuesta es agradable. 

 

 Mediante esta evaluación se puede considerar que la hipótesis es verdadera, 

pues las autoridades de los planteles educativos particulares mostraron su 

preocupación por la nutrición de los refrigerios expedidos en los bares 

escolares.  
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1.2 Estrategia de marketing 

 

1.2.1 Objetivos de marketing y ventas. 

 

Los objetivos de marketing y ventas del presente trabajo de titulación se presentan a 

continuación: 

 

 Definir el mercado meta al cual irán dirigidas las estrategias de 

posicionamiento.  

 

 Diseñar estrategias competitivas que den soporte a las ventas del producto. 

 

 Definir las políticas de precios que permitan que el producto pueda ingresar y 

mantenerse adecuadamente en el mercado. 

 

 Establecer los canales de distribución por los cuales el producto llegará hasta 

los distribuidores. 

 

1.2.2 Market share (participación del mercado) 

 

De las 594 escuelas a las cuales estaría dirigida la propuesta, se extrajo una muestra de 187 

instituciones educativas en las que se desarrolló el estudio de campo necesario apra conocer la 

aceptació del producto, siendo así que el 94% mostró su interés en adquirir las colaciones a 

comercializarce, lo que se traduce en 176 escuelas. 

 

Es de esta manera que estimando el peor de los escenarios, cada escuela adquiriría 10 

desayunos por día, lo que multiplicado por 20 días laborables al mes, se traduciría en 200 

desayunos mensuales y 1,800 al año, contando con los 9 meses del calendario académico; si 

esta cantidad utilizada para satisfacer a las 174 instituciones educativas, se deberían elaborar 

316,800 colaciones por año, lo que de acuerdo al estudio económico elaborado en capítulos 
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posteriores, haría que la empresa cubra el 22% del mercado potencia, ya que la capacidad 

incial es de 72.000 desayunos por año en promedio. Para lograr este porcentaje es necesario 

aplicar ciertos mecanismos, los cuales se indican a continuación: 

 

 Brindar facilidades de pagos para aquellas escuelas que requieran del producto 

por periodos prolongados y en cantidades considerables. 

 Generar una imagen de marca que permita a la empresa ser reconocida dentro 

del mercado y aceptada por los consumidores potenciales. 

 Realizar una campaña publicitaria periódica que se fundamente en las 

necesidades en cuanto a gustos que se presenten en las escuelas donde se 

expenderá el producto. 

 

1.2.3 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

 

Para el presente proyecto se determinan las siguientes políticas de precios:  

 

 El precio referencial de introducción para el producto “Mi Refrigerio” es de $2,50. 

 El precio de introducción es fijado mediante las proyecciones de presupuesto que 

disponen los padres de familia para la adquisición de los alimentos de los niños. 

 El precio del producto incrementará su precio proyectado a la inflación del país.  

 Se realizaran convenios con escuelas que requieran comprar al por mayor los paquetes 

de refrigerio ofertados por la empresa con un descuento del 5% con respecto al precio 

total dependiendo del volumen de compra. 

 Se solicitará un crédito por parte de la Corporación Financiera Nacional para el 

financiamiento de una parte de la inversión inicial, dependiendo del monto de capital 

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

frecuencia. 

 

Las estrategias de ventas y comunicación de la presente propuesta se detallan a 

continuación: 

 

 El Logotipo: Este se encuentra vinculado directamente con la imagen de marca que la 

empresa desea promover, para esto se ha seleccionado el nombre “Mi Refrigerio”, el 

cual utiliza el pronombre personal “mi”, brindando un sentido de pertenencia hacia el 

producto y “refrigerio”  que indica directamente de que se trata el producto en 

cuestión. 

 

Dentro del logotipo en lo que respecta a la parte iconográfica, se encuentran tres 

ilustraciones minimalistas de una manzana, la cual busca identificar a las frutas en 

general; un vaso de leche, el mismo que representa a los lácteos en general; y 

finalmente una presa de pollo, la que simboliza las proteínas existentes en las carnes y 

necesarias para el cuerpo humano. 

 

A continuación se presenta el logotipo presentado anteriormente en una ubicación 

tentativa dentro del bar de una escuela al azar, esto para mostrar la forma en que se 

promocionará en el bar al producto “Mi Refrigerio”. 
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Figura 7 Montaje tentativo en escuela” 

 
Elaboración: Autores 

 

Así también, la publicidad interna de la marca será mediante afiches, los cuales estarán 

colocados cerca de los bares, a la entrada de las instituciones educativas y en las 

inmediaciones de las aulas; a continuación se muestra una propuesta afiche a implementar: 
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Figura 8 Propuesta de afiche 

 

Elaboración: Autores 
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Figura 9 Interfaz de Facebook 

 

Elaboración: Autores 
 

 

Todo lo planteado anteriormente está dirigido hacia la comunicación interna de la marca, 

mientras que para la comunicación externa, es decir, promocionar a la marca dentro del 

mercado se plantean las siguientes estrategias: 

 

 Una pauta radial, la cual será difundida durante un horario diurno, esto para que los 

padres la escuchen en sus casas o al momento de ir hacia sus trabajos o dejar a sus 

hijos en las escuelas. 

 

 Colocar un anuncio dentro un diario como “El Universo” en su suplemento de los días 

sábado denominado “Mi Mundo”, esto para que los niños lo observen y lo mencionen 

a sus padres, así también un aviso dentro del suplemento “La Revista” del mismo 

diario, lo que ayudará a cubrir ambos campos. 

 

 Realizar charlas a los padres de familia, docentes y estudiantes dentro de las 

instituciones educativas, las cuales estén dirigidas a difundir las características y 

bondades del producto, para así potenciar el consumo en los niños. 
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1.2.5 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura 

de la empresa. 

 

El canal de distribución a utilizar será indirecto, puesto que los consumidores finales serán 

los niños de las escuelas, pero para llegar a éstos, primero el producto deberá ser adquirido por 

las escuelas; al ser un producto perecedero, este debe ser elaborado en el tiempo más próximo 

para ser enviado a las escuelas a que sea adquirido por el consumidor final. A continuación se 

presenta un gráfico que explica lo mencionado: 

 

Gráfico 11 Canal de distribución 

 

 

Elaboración: Autores 
 

 

Empresa 

Producto 

(Mi Refrigerio) 

Escuela 

(Bar en el que se 
expenderá el producto) 

Estudiantes de las escuelas 

(al momento de comprar el 
producto) 
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CAPÍTULO II. 

2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1 Tamaño del Proyecto 

 

La infraestructura debe contar con todos los servicios básicos necesarios para el 

funcionamiento de la entidad, así como, alarma contra incendios, salidas de emergencia, 

extintores, área de bodega, entradas de ventilación, extractor de aire en el área operativa y 

equipo de aire acondicionado en el área administrativa, instalaciones eléctricas en óptimo 

estado para soportar el uso de la maquinaria operativa y el equipo de cómputo para la 

administración.  

 

2.1.1 Áreas requeridas 

 

Se requiere como separación principal las áreas de producción y administrativa, las cuales 

se encargarán de los dos puntos más importantes de la empresa: La gestión de compra de la 

materia prima, la elaboración del producto y venta de los productos de la entidad, 

respectivamente. Dentro del área administrativa, se deberá contar con oficinas para: 

 

Administrador 

 Área Comercial 

 Área de marketing  

 Área Contable  

 

En el área de producción se debe contar con espacios para:  

 

 Área de cocina 

 Área de empaque  

 Área de refrigeración  

 Bodega de insumos  
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2.1.2 Recursos requeridos para el desarrollo 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere los siguientes recursos:  

 

 Local adecuado  

 Sistema de refrigeración  

 Exprimidor de frutas  

 Sanduchera  

 Batidoras  

 Cocina industrial  

 Materia prima  

 

2.2 Localización (macro y micro) 

 

La ubicación de la empresa estaría en la ciudadela Alborada etapa 10, esto debido a la 

facilidad para llegar a las demás ciudadelas donde haya escuelas, ya que se encuentra cerca de 

la avenida Francisco de Orellana y Las Aguas; exactamente estaría ubicada detrás del centro 

comercial City Mall, puesto que es una zona en la que se encuentran terrenos de distintas 

extensiones, ideales para cualquier tipo de empresa de producción a mediana o gran escala. A 

continuación se presenta la ubicación geográfica de la misma:  
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Figura 10 Ubicación geográfica del proyecto 

 

Fuente: Google maps 

 

2.2.1 Facilidades de servicios básicos 

 

El local seleccionado para el funcionamiento de la entidad debe contar con servicios de 

agua, luz, teléfono e internet, para su funcionamiento, debido a que no solo servirá para la 

preparación del producto, sino para la localización de las oficinas del mismo, donde se 

encontrará el personal administrativo, encargado de coordinar los pedidos de las escuelas y la 

logística para su distribución.  

 

2.2.2 Posición relativa a proveedores y clientes 

 

Debido a la diversidad de localización de los clientes y proveedores necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, se deberá escoger un local que posea vías de acceso rápido 

para una logística optima de los productos, además de estar ubicado en zonas de fácil acceso 

para el personal, proveedores, camiones repartidores, etc.  
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2.2.3 Facilidades de transporte 

 

Para facilitar el transporte de los productos hacia las escuelas particulares que generen 

convenios con la empresa se dispondrá de un camión repartidor, el cual se encargará de 

realizar la entrega de los pedidos de manera diaria, antes de que empiecen las horas de receso 

en cada institución, a fin de verificar el cumplimiento del pedido y que este este listo al 

momento en que los estudiantes lo requieran.  

 

2.2.4 Legislación local (Regulaciones) 

 

El articulo 29 del Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de Bares Escolares del 

Sistema Nacional de Educación sobre la infraestructura de los lugares dispuestos para la 

elaboración de refrigerios para niños en edad escolar, establece que el local donde se 

desarrolle la actividad debe contar con:  

 

a) Permiso de funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Salud 

b) Registro Único del Contribuyente (RUC). 

 

2.2.5 Situación laboral de la localidad 

 

Los trabajadores deben contar con los siguientes certificados para poder laborar en la 

empresa:  

 

a) Certificado ocupacional de salud de los trabajadores de la empresa 

b) Certificado de capacitación en manipulación de alimentos, alimentación y nutrición 

otorgado por la Dirección Provincial de Salud 

 

Uno de los factores que influenciará la selección del personal será la localización cercana 

hacia las instalaciones seleccionadas para la empresa, a fin de obtener puntualidad a la hora de 

iniciada la actividad laboral dentro de las instalaciones, ya que, al ser alimentos para 

estudiantes que debe ser elaborado al momento para ser consumido en la mañana.  
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2.2.6 Tipos de construcciones 

 

Para la preparación de alimentos, el tipo de construcción requerida debe ser de cemento en 

un área ventilada al ser considerada zona critica por el uso de productos inflamables como 

aceite y estar expuestos al calor debido a la cocción de los productos. El área administrativa 

deberá contar con baldosas e instalaciones eléctricas protegidas para evitar cortocircuitos por 

el uso de los aparatos eléctricos tanto en la parte administrativa como en el área de 

producción.  

 

Cada oficina debe contar con puertas de acceso y una puerta que separe el área 

administrativa del área de producción. Se deberá contar con dos salidas de emergencia, una en 

cada área para el personal, una puerta principal para clientes y proveedores conectada al área 

administrativa y una puerta corrediza conectada al área de producción para el traslado de los 

refrigerios a los camiones repartidores y la recepción de pedidos de materias primas.  

 

2.2.7 Servicios Higiénicos 

 

Las instalaciones deberán contar con servicios higiénicos, tanto en el área de producción 

como en el área administrativa para conservar la higiene al momento de la preparación de los 

alimentos. Los servicios higiénicos del área administrativa contarán con dos baños y el área de 

lavabo, mientras que, los servicios higiénicos del área de producción deberán tener casilleros 

para los empleados, duchas, área de vestidores, servicios higiénicos y lavabos.  

 

La implementación de duchas y área de vestidores se adecuan para que los trabajadores se 

coloquen el uniforme dentro de la misma, para evitar la contaminación en el trayecto hacia la 

entidad. Debido a la exposición al calor de los trabajadores del área de cocina, se adecuan las 

duchas para su uso al final de la jornada laboral.  
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2.3 Ingeniería del Proyecto 

 

2.3.1 Bases científicas y tecnológicas 

 

Ecuador tiene como objetivo erradicar la desnutrición crónica infantil hasta 2017. El 

propósito es eliminar el 24% actual de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 

años como está planteado en el Plan Nacional del Buen Vivir, según el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social. La tasa de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años 

disminuyó en un 18%, en los últimos 20 años. Datos informativos del Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) indican que en la década de los ochenta la 

desnutrición registró un 41% del total de la población infantil, mientras que en 2011 

disminuyó al 23% y en 2012 al 22%. 

 

Una adecuada nutrición incide directamente en el crecimiento, fortalecimiento del sistema 

inmunológico y mejoramiento de la capacidad cognitiva de los niños y niñas. Una buena 

nutrición permite que durante la niñez mejore el rendimiento escolar y que en la edad adulta 

se cuente con personas activas, capaces y productivas. 

 

Para conseguir esta meta, el Gobierno ecuatoriano implementó la Estrategia Acción 

Nutrición que implica una respuesta articulada desde los ministerios de Salud; Inclusión 

Económica y Social; Educación; Agricultura; y Vivienda, con el objetivo de mejorar la 

situación de salud y nutrición de la población, con énfasis en niños y niñas menores de cinco 

años. 

 

La desnutrición es un problema de causas múltiples entre las que se encuentra el acceso a 

los alimentos y su preparación, acceso a servicios básicos, poder adquisitivo de la familia, 

entorno saludable, acceso a servicios de salud, así como la generación de capacidades y 

conocimientos relacionados a alimentación y nutrición en los responsables de los menores de 

cinco años. 
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2.4 Tecnología 

 

En la evaluación tecnológica del proyecto, cabe resaltar, que la empresa no utilizará 

tecnología o procedimientos industriales avanzados, pues el desarrollo de refrigerios escolares 

no lo requiere. Sin embargo, la tecnología será destacada en el área del marketing debido al 

uso del internet y las redes sociales para la promoción del mismo.  

 

Se elaborarán sitios web para la promoción del producto, donde se detallará el contenido de 

los refrigerios escolares, valor nutricional, y toda información relevante para su 

posicionamiento en el mercado consumidor, así como, el manejo de redes sociales donde se 

buscará tener un contacto más directo con el cliente para conocer sus gustos, preferencias y 

opiniones de la marca. Esto se dará inicialmente en las tres redes sociales más utilizadas: 

Facebook, Twitter e Instagram.   

 

2.5 Fuentes de suministros y proveedores 

 

2.5.1 Materias primas básicas 

 

Como se describió anteriormente, el refrigerio propuesto constará de productos 

equivalentes a 246.06 calorías, las cuales son necesarias para la nutrición de niños entre 5 a 11 

años. A continuación se describirá en una tabla los componentes necesarios para elaborar los 

alimentos:  

 

Tabla 22 Materias primas para elaboración de refrigerio 

Sánduches Lacteos Frutas Cereales/Veget. Bebidas 

Pan Yogurt Guineo Avena Agua 

Pollo Mantequilla Manzana Granola Hielo 

Jamón Leche Piña Quinua  Azúcar 

Queso  Papaya Tomate   

Lomo de Res  Frutilla Lechuga   

Pavo  Sandía   

Elaboración: Autores 
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2.5.2 Condiciones de operación 

 

Según el capitulo 3 del Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de Bares Escolares 

del Sistema Nacional de Educación sobre alimentos, bebidas, equipos y utensilios establece 

que los alimentos, bebidas y preparaciones que se expendan en los bares escolares deben ser 

naturales, frescos y nutritivos, con características de inocuidad y calidad, a fin 

de que no se constituyan en riesgo para la salud de los que los consuman. 

 

La empresa encargada de proveedor del servicio de bar escolar y su personal deberán 

cumplir con medidas de higiene y protección. También se designa que los alimentos 

procesados deben tener registro sanitario, estar rotulado conforme a la normas nacionales. Los 

alimentos preparados no pueden contener cafeína, edulcorantes artificiales, y alimentos con 

alto contenido de grasa, hidrato de sodio y sal. 

 

Los proveedores incluirán en su oferta  permanente alimentos, bebidas y preparaciones 

tradicionales aprovechando los productos de temporada e incentivando los  hábitos y 

costumbres de la población. Se respetaran, irrestrictamente, las disposiciones establecidas en 

normativas ambientales en relación a la fauna y flora en peligro de extinción.  

 

 

2.5.3 Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios 

 

Una vez mencionada la materia prima necesaria para la producción de los refrigerios, se 

detalla el consumo unitario de la materia prima, insumos y servicios necesarios para la 

producción: 
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Tabla 23. Consumo unitario de materia prima, insumo y servicios 

Materias Primas Cant.  C. Unitario V. Total MENSUAL 

          

Pollo entero (unidad) 10  $         6,50   $            65,00   $      65,00  

Jamón de cerdo (paquete 500 gr) 50  $         1,25   $            62,50   $      62,50  

Jamón de pavo (paquete 500gr) 50  $         1,80   $            90,00   $      90,00  

Lomo de res (kg) 20  $         4,00   $            80,00   $      80,00  

Huevos (cubetas 30 unidades) 50  $         3,50   $           175,00   $     175,00  

Queso (entero) 50  $         2,50   $           125,00   $     125,00  

Verde (quintales) 10  $        30,00   $           300,00   $     300,00  

Frutas en general (kg) 100  $         3,50   $           350,00   $     350,00  

Envases de Leche 2500  $         0,45   $        1.125,00   $  1.125,00  

Avena Quaker (1kg) 50  $         0,50   $            25,00   $      25,00  

Panes de molde (paquete 20 unidades) 2000  $         1,50   $        3.000,00   $  3.000,00  

Total Materias Primas        $  5.397,50  

 

Elaboración: Autores 

 

2.5.4 Desperdicios 

 

Se considera que la totalidad de la materia prima generará un porcentaje de desperdicio del 

0,5% debido a que algunos productos como el tomate, lechuga, agua, etc., no se usan en su 

totalidad o generan un gasto no cuantificable. Inicialmente, no se considera desperdicio de 

productos o paquetes de refrigerios, debido a que se realizará una producción establecida por 

la demanda de los colegios.  

 

2.5.5 Condiciones de calidad 

 

Según el Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de Bares Escolares del 

Sistema Nacional de Educación en su capitulo 4, sobre la higiene y estado de salud del 

personal que labora en empresas vinculadas a la elaboración de productos expedidos en bares 

escolares, establece:  

 

 Contar con certificado de salud ocupacional otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública, actualizado de manera anual. 
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 El personal que presente una enfermedad infecciosa, herida infectada o irritación 

cutánea no debe manejar alimentos. 

 

 Impedir  el  acceso  a  personas extrañas a las áreas de preparación y   manipulación  d

e alimentos 

 

 Usar delantal de color claro, limpio, en buen estado de conservación 

 

 Mantener las manos limpias, uñas cortas, sin pintura y sin joyas 

 

 Llevar en todo momento el cabello recogido y gorro protector de color 

claro, limpio y en buen estado de conservación 

 

 No manipular simultáneamente dinero y alimentos para evitar la contaminación 

cruzada. 

 

 El local debe tener un desinfectante de manera permanente para el uso de los 

empleados que manipulan alimentos.  

 

 Se deberá presentar de manera trimestral a los comités institucionales de las escuelas 

donde se expendan los productos alimenticios, un listado de los alimentos, bebidas y 

preparación de todo lo elaborado en la empresa con sus precios individuales para su 

aprobación.  

 

2.5.6 Política de inventarios 

 

La responsabilidad de la empresa evitar la descomposición prematura o vencimiento de los 

alimentos antes de su expendio, se aplicará el método PEPS que significa “Primera Entradas- 

Primeras Salidas”, la materia  prima  para  la preparación, así como los alimentos y bebidas 

procesados, semielaborados y elaborados, deben conservarse en congelación, refrigeración o 

en ambiente fresco y seco, en vitrinas adecuadas o recipientes limpios y con tapa, 
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dependiendo de las características del producto, a fin de protegerlos de agentes 

contaminantes, tomando en especial consideración aquellos de alto riesgo epidemiológico.  

 

Se debe evitar la exposición inadecuada de los alimentos durante su preparación, 

transporte y expendio. Los equipos y utensilios destinados a la preparación y  transporte  de 

alimentos  deben  ser   de material  resistente, inoxidable y  anticorrosivo, fáciles de 

limpiar, lavar y desinfectar; los utensilios serán almacenados en vitrinas, al igual que la vajilla 

y cualquier otro instrumento que se use para su manipulación, preparación y expendio; el 

aseo y mantenimiento de los utensilios se realizará en periodos determinados por las 

condiciones que establecen las normas sanitarias. 

 

2.6 Inversiones en maquinarias y equipos 

 

2.6.1 Tipos de equipos y maquinarias 

 

Inicialmente se elaborará con equipo industrial para la elaboración de los productos, es 

decir, con cocinas industriales, así como, batidoras, sanducheras y demás requerimientos 

necesarios para la preparación de los alimentos, debido al volumen de producción, sin 

embargo, las cantidades de maquinarias podrían elevarse dependiendo del nivel de demanda 

futura que se obtenga.  

 

Para el desarrollo del proyecto y la realización del producto se requerirá:  

 

 Cocina industrial: Fabricada enCuenca, esta cocina esta hecha con lámina de acero 

inoxidable, ocho quemadores de baja presión de hierro fundido, ocho parrillas 

superiores en hierro fundido de 30*30cm, mesón de corte central de 45X60cm en 

acero inoxidable, deflectores de calor en hierro fundido, bandejas inferiores para captar 

desperdicios, termostato para encendido y apagado automático, reduciendo el desgaste 

rápido de aceite al evitar ser quemado y perillas de zinc color plata con aislamiento 

térmico 

 



 

 

74 

 

Figura 11 Cocina industrial del proyecto 

 

Fuente: Mercado Libre, 2016 

 

 Batidora industrial: La batidora BARI MIXER viene con un ascensor para una mejor 

manipulación, el Voltaje mejorado de 220V a 110V y 3 velocidades diferentes para las 

diferentes mezclas. Además cuenta con sus tres accesorios: Globo, Pala y gancho. 

 

Figura 12 Batidora industrial del proyecto 

 

Fuente: Mercado Libre, 2016 
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 Sanduchera industrial: Modelo CKSTSM3884-013 OSTER, tiene una potencia de 

1650 Watts de color Acero, con altura regulable para preparar sándwiches o comidas 

de cualquier grosor, alta potencia para un calentamiento rápido, superficies de cocción 

con recubrimiento antiadherente, luces indicadoras de encendido y listo, y termostato 

automático. 

 

Figura 13Sanduchera industrial del proyecto 

 

Fuente: Mercado Libre, 2016 

 

 Licuadora industrial: Marca Skymsen, tiene un vaso en acero inoxidable con 

capacidad de 2 Litros con un motor de 110 V con revestimiento en acero inoxidable. 

 

Figura 14 Licuadora industrial del proyecto 

 

Fuente: Mercado Libre, 2016 
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 Extractor de jugo industrial: Marca Skymsen con revestimiento en acero inoxidable 

y 110 V. 

 

Figura 15 Extractor de jugo industrial del proyecto 

 

Fuente: Mercado Libre, 2016 

 

2.7 Organización y procesos administrativos 

 

De manera tentativa se establece el siguiente organigrama institucional requerido para la 

implementación del proyecto.  
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Figura 16Organigrama institucional 

 

Elaboración: Autores 

 

  

Administrador(1) 

Asesor Contable 
(1) 

Jefe Comercial 
(1) 

Jefe de 
Producción (1)  

Cocineros 

(5) 

Chofer   

(1) 
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Tabla 24. Perfil y Funciones del Administrador 

CARGO: ADMINISTRADOR SUELDO: $1000.00 

Funciones 

 Realizar la toma de decisiones necesaria según los objetivos de la empresa 

 Coordinar las actividades de cada área  

 Controlar el cumplimiento de las metas organizacionales  

 Manejo de Nómina  

 Analizar constantemente el entorno para obtener la información necesaria que sirva 

apra el beneficio de la empresa 

REQUISITOS: 

 Titulo de tercer nivel en carreras administrativas   

 Experiencia mínima de 3 años. 

 Sexo: Indistinto  

 Edad: Mayor de 25 años 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 25. Perfil y Funciones del Asesor Contable (Externo) 

CARGO: ASESOR CONTABLE SUELDO: $400.00 

Funciones 

 Recibir y examiar el registro contable 

 Realización de asientos contables, declaraciones de impuestos. 

 Analizar los presupuestos de cada área  

 Elaborar los estados financieros para presentarlos a los cargos pertinentes 

REQUISITOS: 

 

 Titulado en carreras como CPA, Auditoria o carreras afines.  

 Experiencia mínima de 3 año en cargos similares.  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: De preferencia de 25 a 30 años. 

Elaboración: Autores 
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Tabla 26. Perfil y Funciones del Jefe Comercial 

CARGO: JEFE COMERCIAL SUELDO: $800 

Funciones 

 Realizar pedidos del producto. 

 Coordinar fechas de envío y entrega 

 Coordinar citas con clientes potenciales 

 Coordinar estrategia publicitarias para captar mercado. 

 Realizar estudios de mercado para determinar las necesidades del mercado objetivo  

 Generar estrategias para el posicionamiento del producto  

 Realizar artículos promocionales. 

 Crear el logo y slogan del producto   

 Manejo de las redes sociales de la marca – Community Manager 

REQUISITOS: 

 

 Titulado en carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o carreras 

afines.  

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: De preferencia de 22 a 28 años. 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 27. Perfil y Funciones del Jefe deProducción 

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN SUELDO: $800.00 

Funciones 

 Controlar los procesos productivos de la compañía.  

 Garantizar el respeto por las normas de higiene y calidad. 

 Coordinar turnos de los cocineros.  

 Controlar y gestionar el inventario de materias primas 

 Elaborar los presupuestos de compra de materias primas. 
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 Gestionar los mantenimientos de los equipos 

REQUISITOS: 

 

 Titulado en carreras de Ingeniería en alimentos o carreras afines.  

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: De preferencia de 25 a 30 años. 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 28. Perfil y Funciones de los cocineros 

CARGO: COCINEROS   SUELDO: $400.00 

Funciones:  

 Generar el producto “Mi Refrigerio” según las especificaciones del mismo  

 Despachar los pedidos de acuerdo a los requerimientos del cliente  

 Mantener las instalaciones de la cocina en óptimas condiciones. 

 Inventario una vez por semana de las materia primas  

 Controles de calidad antes de su envío  

 

REQUISITOS: 

 

 Egresado o cursando carreras de Chef o afines   

 Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: De preferencia de 25 a 45 años. 

Elaboración: Autores 
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Tabla 29. Perfil y Funciones del Chofer 

CARGO: CHOFERES SUELDO: $400.00 

Funciones 

 Ordenar los productos en la bodega  

 Cargar el producto para su envío  

 Verificar que el producto físico corresponda al facturado  

REQUISITOS: 

 

 Bachillerato o cursando carreras de tercer nivel.  

 Experiencia mínima de 1 año. 

 Sexo: Hombres 

 Edad: Mayor de 25 años 

Elaboración: Autores 

 

2.7.1 Procesos administrativos 

 

Los procesos de la entidad se condensan en uno solo al momento del empaque del producto 

final, por lo que se debe tomar en cuenta la preparación de los sanduches, la elaboración del 

jugo de frutas natural, la limpieza y corte de las porciones de frutas, la colocación de los 

envases de yogurt o avena, y la elaboración de los batidos.  

 

Una vez determinado el menú del día y la cantidad de pedidos realizados, se procede a la 

preparación de los empaques de “Mi Refrigerio”. Luego del empaque del producto se 

determina la cantidad que debe ser llevada hacia cada escuela con el chofer del camión 

repartidor adjuntando copia del documento que, mediante firma del responsable del área de 

bar escolar de la institución educativa a la que se realiza el pedido, certifique la entrega. Los 

pagos se realizarán mediante acuerdo previo entre la empresa y la institución, los cuales 

pueden ser mensuales o semanales, de acuerdo a la disponibilidad.  
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2.7.2 Política de mantenimiento 

 

Como políticas de mantenimiento se consideran las prohibiciones estipuladas en el capitulo 

7 del Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de Bares Escolares del 

Sistema Nacional de Educación en el cual se establece que:  

 

 Las instalaciones donde se desarrollen las actividades de elaboración de productos 

alimenticios para ser expedidos en los bares escolares no deben ser utilizados para 

ninguna otra actividad que no este relacionada.  

 Se prohíbe que las instalaciones sean lugares de vivienda o dormitorio y la presencia 

de animales.  

 Se prohíbe la publicidad, uso o venta de productos con edulcorantes artificiales, 

cafeína o alimentos con exceso de calorías. 

 No se debe reutilizar las grasas o aceites utilizados en la preparación del producto. 

 Se realizará mantenimiento semanal de los artículos de cocina utilizados para la 

elaboración de los productos alimenticios. 

 Se realizará limpieza diaria de las instalaciones, una vez terminadas las actividades.  

 

2.7.3 Forma de operación 

 

Como forma de operación se evaluará la participación de 5 cocineros en el área operativa 

los cuales se distribuirán las tareas de preparación de los paquetes de refrigerio acorde al menú 

propuesto para la semana. Se trabajará mediante convenios con las escuelas particulares según 

la demanda que proyecten, la cual esta limitada por la cantidad de estudiantes matriculados en 

la institución y un promedio de porcentaje de los mismos que compran su refrigerio en los 

bares de la institución, descartando los alumnos que lleven sus alimentos desde su casa.  

 

Se realizará la preparación de los paquetes de alimentos, los cuales deben estar listos antes 

de las 10 de la mañana, por lo que la producción de los mismos deben realizarse con la 

proyección de tiempo necesario para cumplir la totalidad de pedidos. Esto indica una hora de 

entrada a la empresa antes del promedio de hora estipulado en la mayoría de empresas.  
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2.8 Aspectos legales 

 

Para la producción y comercialización de este producto será necesario constituir una 

empresa. En Ecuador, existen personerías jurídicas constituidas principalmente bajo el 

formato de Sociedad Anónima y Compañía Limitada, ambos formatos legales tienen 

características similares, pero para este efecto se elegirá la persona jurídica de Sociedad 

Anónima.  

 

La Sociedad Anónima tiene  dos grandes ventajas: la fácil negociación de las acciones y el 

número ilimitado de accionistas; características que pueden ayudar al negocio al desarrollo de 

alianzas estratégicas con otras empresas de mayor tamaño, y así fomentar un crecimiento 

económico sostenible. De igual forma, esto ayudará a que sea más fácil obtener inversiòn de 

capital si es requerido a futuro. 

 

Una vez definido el formato legal, se requiere de cumplir con varios procesos legales que 

garantizan el adecuado funcionamiento del negocio, y que son exigidos por entidades de 

control como:  

 

 M.I. Municipalidad de Guayaquil, (Permiso de funcionamiento)  

 Superintendencia de Compañías (Acta de constitución de la empresa) 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) (Registro Único de Contribuyente) 

 Instituto de Seguridad Social (Inscripción de empleados) 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos (Permiso del Cuerpo de Bomberos). 

 Registro Sanitario (Ministerio de salud) 
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Figura 17. Procedimiento para legalizar las operaciones de la compañía 

INICIO

Definición de las 
bases 

estratégicas del 
proyecto

Presentación del 
nombre en la 

Superintendencia de 
Compañías

Se eleva la escritura 
pública de la compañía, 
notarizada por los socios 

o accionistas

Se publica la 
constitución de la 
compañía en un 

período local

Se inscribe el nombre 
de la compañía y 

representante legal en 
el Registro Mercantil

Se realiza la gestión para 
obtener el permiso del 
Cuerpo de Bomberos

Inspección por parte del 
Cuerpo de Bomberos

Se realiza la emisión 
del RUC en el SRI

SE APRUEBA

Se cumplen los 
requisitos y se 

solicita otra 
inspección SE RECHAZA

Inscripción del empleado y 
empleador en el IESS

Emisión de permisos de 
funcionamiento M.I. 

Municipio de Guayaquil

Tasa de habilitación 
municipal para locales 

comerciales

Solicitud para 
obtención de registro 

sanitario

Habilitación para 
funcionar legalmente 

en Guayaquil

FIN

Integración de la 
cuenta capital

 

Fuente: Ministerio de Salud, SRI, IESS y Superintendencia de Compañías 

 

2.9 Riesgos Críticos y plan de contingencia 

 

Un plan de contingencia es la planificación de las acciones que serán tomadas en caso de 

que se presente algún riesgo, los cuales deben estar establecidos de manera oportuna y 

efectiva. Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para 

contrarrestar el efecto de dicho riesgo y evitar que esto afecte a la empresa. Al realizarse una 

actividad que conlleva un nivel de riesgo alto, al manejar productos perecibles y estar en un 

ambiente donde se manipulan objetos inflamables, es necesario crear planes de contingencia 

para siniestros.  
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De acuerdo a la naturaleza de la empresa, es muy posible que ocurran los siguientes 

incidentes o accidentes: 

 

 Lesiones en el personal. 

 Averías de Equipos 

 Incendios. 

 

Normas de la empresa 

 

1. Contar con todos los permisos emitidos por la Municipalidad de la provincia donde se 

lleve a cabo, Ministerio del ambiente y el Cuerpo de Bomberos. 

2. Los bodegueros y empleados operativos deben contar con su equipo de protección en 

todo momento de su jornada laboral. 

3. Cada área debe tener un “kit” de primeros auxilios, según las recomendaciones de la 

Cruz Roja, que incluya: 

 

• Vendajes adhesivos de varios tamaños 

• Gasa estéril 3”x3” 

• Gasa estéril en rollo 

• Paños antisépticos 

• Cinta adhesiva de 2” 

• Pinzas 

• Manual de primeros auxilios 

• Medicamento contra la diarrea 

• Ungüento antibacterial 

• Pares de guantes “non-latex” 

• Protector para CPR 

• Aspirina o calmante para el dolor 
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Plan de Contingencia Contra Lesiones del personal. 

 

Se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Retirar del lugar al colaborador que sufra la lesión. 

2. Suministrar primeros auxilios en caso que sea necesario. 

3. Notificar la emergencia al Jefe de Operaciones. 

4. Llevar al empleado al Centro de Salud más cercano, si fuese necesario. 

5. En caso de alguna fatalidad, no mover a la víctima hasta que las autoridades 

pertinentes lo autoricen. 

 

Plan de contingencia en caso averías de equipos 

 

1. Apagar o desconectar el aparato que muestre desperfecto. 

2. El asistente deberá enviar los equipos a reparación técnica sea el caso. 

3. Una vez reparado el daño es obligatorio realizar pruebas antes de que sea utilizado 

nuevamente. 

 

Plan de Contingencia contra Incendios. 

 

Prevención: 

 

1. No se puede fumar dentro de las instalaciones. 

2. Es obligatorio colocar extintores en lugares visibles señalados 

3. Verificación de las instalaciones  por parte del Cuerpo de Bomberos. 

4. Salidas de la infraestructura despejadas. 

5.  Las salidas de emergencia se mantendrán identificadas. 

6. Respaldo de los datos informáticos. 

7. Los rótulos indicando salidas para casos de emergencia, estarán visibles en los 

pasillos. 
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8. Realizar simulacros bajo la supervisión del Departamento de Bomberos, como mínimo 

una vez al año. 

 

Después del siniestro. 

 

1. Verificar si existen víctimas. 

2. Hacer un inventario de los daños. 

 

Plan de contingencia en caso de escasez de materia prima 

 

1. Contar con un registro de inventario que permita conocer en tiempo real la capacidad 

de producción de la empresa. 

2. Definir un sistema de alarma que comunique las necesidades de mayor premura para 

ser satisfechas. 

3. Mantener cancelado el valor por adelantado de la amteria prima necesaria para el 

desarrollo de 1 mes de actividades, para así poder contar con el tiempo necesario para 

tomar las acciones pertinentes. 

4. Contar con un proveedor de respaldo en caso de que se presente una escasez de 

materia prima por parte del proveedor principal. 
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2.10 Cronograma de actividades 

 

Figura 18. Cronograma de actividades 

 

Elaboración: Autores
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 

El presente estudio económico fue realizado empleando las variables macro y 

microeconómicas del entorno, las cuales se describen a continuación, según datos del Banco 

Central del Ecuador (2016): 

 

Tabla 30. Variables macro y microeconómicas 

VARIABLE 

ECONÓMICA 

INDICADOR INCIDENCIA 

 

Inflación anual 

(marzo 2014 – 

marzo 2016) 

 

 

3.79% 

 

 

Esta variable ha presentado una reducción en los 

últimos dos años, teniendo una incidencia favorable en 

los resultados del negocio, puesto que esto garantizaría 

una estabilidad en los precios. Sin embargo, se ha 

considerado un ligero crecimiento para tener una visión 

más real de los costos de producción, al menos para los 

primeros cinco años de operaciones.  

 

Riego país 

(abril 2016) 

 

12.99% 

 

El riesgo país establece el grado de atractivo de una 

economía. En este caso, este indicador se encuentra en 

una tendencia creciente, debido a la situación de 

recesión económica que atraviesa el país, lo que 

significa un mayor nivel de incertidumbre y riesgo para 

los inversionistas. Se utilizará para determinar la tasa 

de descuento del inversionista. 
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Tasa de interés 

pasiva 

(marzo 2016) 

 

5.95% 

 

La tasa de interés pasiva, es el porcentaje que paga el 

banco a sus depositantes por la colocación del dinero en 

sus instituciones financieras. Según las cifras del Banco 

Central, este indicador está a la alza, lo que significa 

que los bancos estarían dispuestos a pagar un poco más 

por la colación de depósitos, pólizas y demás 

instrumentos financieros que promuevan una cultura de 

ahorro en la sociedad. Para  el negocio incide 

positivamente esta situación, puesto que se constituye 

en un costo de oportunidad la colación del dinero 

recibido en las utilidades para ganar intereses y así 

poder invertir en nuevos proyectos a futuro. 

 

Crecimiento del 

sector de 

alimentos y 

bebidas 

(2011 – 2015) 

 

 

5% 

 

El sector de alimentos y bebidas ha sido considerado 

para este análisis, considerando que no existe un sector 

específico para identificar el crecimiento de la venta de 

colaciones nutritivas. De acuerdo a datos del INEC 

(2015), este sector representa cerca del 13% del PIB y 

además, mantiene un crecimiento promedio de 5% en 

los últimos 4 años, situación que determina la 

importancia de este rubro en la economía, y lo que deja 

un panorma del crecimiento de las ventas del negocio. 

 

Elaboración: Autores 
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3.2 Inversiones 

Tabla 31. Inversión Inicial 

 

Elaboración: Autores 

 

Para la realización de este proyecto, se requiere una inversión estimada en $ 51,922.97
4
, la 

misma que estaría destinada para la compra de activos fijos, la inversión de gastos de pre – 

operación y finalmente, para financiar el capital de trabajo. Como se aprecia, este último rubro 

es el que mayor participación tienen del total de inversión, representando el 56.64% con una 

cifra de $ 29,407.97, el cual servirá para la puesta en marcha del negocio y cubrir costos 

operativos durante los primeros dos meses de funcionamiento. El presupuesto asignado para 

capital de trabajo forma parte de la inversión corriente del negocio y su destino será para los 

siguientes rubros: 

 Compra de materias primas - $ 6,145.00 

 Pago de mano de obra directa - $ 5,624.32 

 Pago de mano de obra indirecta - $ 2,184.40 

 Costos indirectos de fabricación - $ 5,750.00 

 Gastos Administrativos - $ 9,604.25 

 Gastos de Ventas - $ 100.00 

                                                 
4
 Ver detalles en apéndice 1 

Propios Prestados

30% 70%

Inversión Fija

Muebles y Enseres 2.595,00$   5,00% 778,50$      1.816,50$   

Equipos de Oficina 3.850,00$   7,41% 1.155,00$   2.695,00$   

Equipos de Computación 2.600,00$   5,01% 780,00$      1.820,00$   

Maquinarias y equipos 10.970,00$ 21,13% 3.291,00$   7.679,00$   

Inversión Diferida

Gastos de pre-operación 2.500,00$   4,81% 750,00$      1.750,00$   

Inversión Corriente

Capital de Trabajo 29.407,97$ 56,64% 8.822,39$   20.585,58$ 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 51.922,97$ 100,00% 15.576,89$ 36.346,08$ 

Recursos
Descripción Valor

% 

Participación
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3.3 Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto será: 30% por fondos propios y el 70% restante a través de 

un préstamo otorgado por el Banco Pichincha, bajo las siguientes condiciones: 

 

INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL PICHINCHA 

MONTO:  $                      36.346,08  

TASA: 15,30% 

PLAZO: 3 años 

FRECUENCIA PAGO: 12 meses 

CUOTA MENSUAL: $ 1.265,29  

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0        $        36.346,08  

1  $                           801,88   $            463,41  $ 1.265,29   $        35.544,20  

2  $                           812,11   $            453,19  $ 1.265,29   $        34.732,09  

3  $                           822,46   $            442,83  $ 1.265,29   $        33.909,63  

4  $                           832,95   $            432,35  $ 1.265,29   $        33.076,68  

5  $                           843,57   $            421,73  $ 1.265,29   $        32.233,11  

6  $                           854,32   $            410,97  $ 1.265,29   $        31.378,79  

7  $                           865,22   $            400,08  $ 1.265,29   $        30.513,58  

8  $                           876,25   $            389,05  $ 1.265,29   $        29.637,33  

9  $                           887,42   $            377,88  $ 1.265,29   $        28.749,91  

10  $                           898,73   $            366,56  $ 1.265,29   $        27.851,18  

11  $                           910,19   $            355,10  $ 1.265,29   $        26.940,98  

12  $                           921,80   $            343,50  $ 1.265,29   $        26.019,19  

13  $                           933,55   $            331,74  $ 1.265,29   $        25.085,64  

14  $                           945,45   $            319,84  $ 1.265,29   $        24.140,18  

15  $                           957,51   $            307,79  $ 1.265,29   $        23.182,68  

16  $                           969,72   $            295,58  $ 1.265,29   $        22.212,96  

17  $                           982,08   $            283,22  $ 1.265,29   $        21.230,88  

18  $                           994,60   $            270,69  $ 1.265,29   $        20.236,28  

19  $                        1.007,28   $            258,01  $ 1.265,29   $        19.229,00  

20  $                        1.020,13   $            245,17  $ 1.265,29   $        18.208,87  

21  $                        1.033,13   $            232,16  $ 1.265,29   $        17.175,74  

22  $                        1.046,30   $            218,99  $ 1.265,29   $        16.129,44  

23  $                        1.059,64   $            205,65  $ 1.265,29   $        15.069,79  

24  $                        1.073,16   $            192,14  $ 1.265,29   $        13.996,64  

25  $                        1.086,84   $            178,46  $ 1.265,29   $        12.909,80  
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26  $                        1.100,69   $            164,60  $ 1.265,29   $        11.809,10  

27  $                        1.114,73   $            150,57  $ 1.265,29   $        10.694,37  

28  $                        1.128,94   $            136,35  $ 1.265,29   $          9.565,43  

29  $                        1.143,34   $            121,96  $ 1.265,29   $          8.422,10  

30  $                        1.157,91   $            107,38  $ 1.265,29   $          7.264,18  

31  $                        1.172,68   $              92,62  $ 1.265,29   $          6.091,51  

32  $                        1.187,63   $              77,67  $ 1.265,29   $          4.903,88  

33  $                        1.202,77   $              62,52  $ 1.265,29   $          3.701,11  

34  $                        1.218,11   $              47,19  $ 1.265,29   $          2.483,00  

35  $                        1.233,64   $              31,66  $ 1.265,29   $          1.249,37  

36  $                        1.249,37   $              15,93  $ 1.265,29   $                  0,00  

   $                      36.346,08   $         9.204,54   $      45.550,62    

Elaboración: Autores 

 

3.4 Presupuesto de Costos 

 

El presupuesto de costos del negocio se determina por los siguientes rubros: 

 

Materia prima, concierne a la adquisición de los ingredientes necesrios para la elaboración 

de las colaciones nutritivas a ser vendidas en las instituciones educativas. El presupuesto 

asignado asciende a $ 3,072.50 mensuales, significando $ 36,870.00 al año. 

 

Tabla 32. Materias primas 

 

Elaboración: Autores 

 

Materias Primas Cant. C. Unitario V. Total MENSUAL AÑO 1

Pollo enterno (2,5 kg) 10 6,50$          65,00$             65,00$       780,00$       

Jamón de cerdo (paquete 500 gr) 50 1,25$          62,50$             62,50$       750,00$       

Jamón de pavo (paquete 500gr) 50 1,80$          90,00$             90,00$       1.080,00$     

Lomo de res (kg) 20 4,00$          80,00$             80,00$       960,00$       

Huevos (cubetas 30 unidades) 50 3,50$          175,00$            175,00$      2.100,00$     

Queso (500 gr) 50 2,50$          125,00$            125,00$      1.500,00$     

Verde (10 racimos) 10 30,00$         300,00$            300,00$      3.600,00$     

Frutas en general (kg) 100 3,50$          350,00$            350,00$      4.200,00$     

Envases de Leche (200 ml) 2000 0,45$          900,00$            900,00$      10.800,00$   

Avena Quaker (1kg) 50 0,50$          25,00$             25,00$       300,00$       

Panes de molde (paquete 20 unidades) 600 1,50$          900,00$            900,00$      10.800,00$   

Total Materias Primas 3.072,50$   36.870,00$   
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El rubro de mano de obra directa, comprende el sueldo y los beneficios sociales de los 5 

cocineros, lo que representa un desembolso de $ 2,801.33 al mes, equivalente a $ 33,615.91 al 

año. 

 

Tabla 33. Mano de obra directa 

 

Elaboración: Autores 

 

La mano de obra indirecta estará conformada únicamente por el sueldo y beneficios 

sociales del Jefe de Producción, puesto que él será el encargado de velar porque el producto 

sea elaborado bajo estrictas normas de sanidad, y así mantener la calidad del producto final, 

revisando periódicamente la expiración y el estado de cada ingrediente, para garantizar un 

buen sabor y además, evitar contaminación cruzada o intoxicaciones. El presupuesto mensual 

asignado es de $ 1,092.20, lo que representa un desembolso anual de $ 13,106.38 

 

Tabla 34. Mano de Obra Indirecta 

 

Elaboración: Autores 

 

Mano de Obra  Directa Cant. Sueldo/Día Días de trabajo MENSUAL AÑO 1

Cocineros 5 13,33$         30 2.000,00$   23.999,99$   

Beneficios Sociales

XIII SUELDO 5 166,67$      2.000,00$     

XIV SUELDO 5 141,67$      1.700,00$     

VACACIONES 5 83,33$       1.000,00$     

FONDO DE RESERVA 5 166,66$      1.999,92$     

APORTE PATRONAL 12.15% 5 243,00$      2.916,00$     

APORTE PERSONAL 9.35% 5 -$             

Total Sueldo + Beneficios 2.801,33$   33.615,91$   

Mano de Obra Indirecta Cant. Sueldo/Día Días de trabajo MENSUAL AÑO 1

Jefe de Producción 1 26,67$         30 800,00$      9.600,01$     

Subtotal 800,00$      9.600,01$     

XIII SUELDO 1 66,67$       800,00$       

XIV SUELDO 1 28,33$       340,00$       

VACACIONES 1 33,33$       400,00$       

FONDO DE RESERVA 1 66,66$       799,97$       

APORTE PATRONAL 12.15% 1 97,20$       1.166,40$     

APORTE PERSONAL 9.35% 1 -$             

Total Sueldo + Beneficios 1.092,20$   13.106,38$   
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Finalmente, para completar el análisis de los costos de producción, se ha hecho un cálculo 

de los costos indrectos de fabricación, tales como: aceite, gas, tarrinas y demás envases 

plásticos necesarios para la distribución del producto. Para este efecto, el presupuesto 

asignado es $ 1,430.00 mensuales, cuya equivalencia anual es $ 14,960.00 

Tabla 35. Otros Costos Indirectos 

 

Elaboración: Autores 

 

3.5 Presupuesto de Gastos de Operación 

 

El presupuesto de gastos de operación se conforma por todos los rubros involucrados en la 

distribución del producto. Es así como se pueden clasificar a los gastos administrativos, gastos 

de venta, y otros gastos como depreciación y amortizaciones de activos. Estos últimos, sólo 

sirven como una referencia contable de la pérdida de valor de un activo, pero su impacto en el 

negocio no es real, puesto que no representa un desembolso de dinero. Bajo este contexto, a 

continuación se presenta una descripción de estos rubros: 

 

Tabla 36. Gastos de Administración y Ventas 

 

 

Elaboración: Autores 

Otros Costos Indirectos Cant. C. Unitario V. Total MENSUAL AÑO 1

Aceites  (2lt) 10 75,00$         750,00$            750,00$      9.000,00$     

Gas (bombona de 15kg) 10 20,00$         200,00$            200,00$      200,00$       

Tarrinas (unidad para 250 gr) 6000 0,05$          300,00$            300,00$      3.600,00$     

Envases plásticos (unidad 250 gr) 6000 0,03$          180,00$            180,00$      2.160,00$     

Total Otros Costos Indirectos 1.430,00$   14.960,00$   

MENSUAL AÑO 1

Arriendo del Local 1.200,00$   14.400,00$   

Sueldos y Beneficios del Personal Administrativo 3.017,13$   36.205,51$   

Honorarios de Asesor Contable 400,00$      4.800,00$     

Servicios Básicos 120,00$      1.440,00$     

Telefonía Fija 25,00$       300,00$       

Telefonía Móvil 10,00$       120,00$       

Suministros de Oficina 30,00$       360,00$       

4.802,13$   57.625,51$   Total Gastos Administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MENSUAL AÑO 1

Volantes 80,00$       160,00$       

80,00$       160,00$       

GASTOS DE VENTA

Total Gastos de Ventas
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Tabla 37. Otros gastos 

 

 

Elaboración: Autores 

 

3.6 Presupuesto de Ventas 

 

El presupuesto de ventas se compone de 2 variables: el precio y las cantidades. En este 

caso, según el análisis de mercado, existe un alto nivel de aceptación de las colaciones 

nutritivas, de manera que se ha planteado una meta de 300 desayunos diarios, lo que en una 

jornada escolar de lunes a viernes, representa 6.000 colaciones al mes y al año serían 72.000 

productos vendidos. De esta forma, para hallar el precio ideal de la colación, debe hacerse un 

cálculo del costo unitario, tomando en consideración los siguientes rubros: 

 

Como se mencionó anteriormente, el costo de producción abarca las materias primas, mano 

de obra directa e indirecta y los otros costos indirectos, por un total de $ 98,552.30 al año, que 

al ser dividido por el total de productos a venderse (72.000) da como resultado un costo de 

producción unitario de $ 1.37. 

 

Tabla 38. Definición del costo de producción por unidad 

 

Elaboración: Autores 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Valor Activo Vida Útil MENSUAL AÑO 1

Muebles y Enseres 2.595,00$    10 21,63$       259,50$       

Equipos de Oficina 3.850,00$    10 32,08$       385,00$       

Equipos de Computación 2.600,00$    3 72,22$       866,67$       

Maquinarias y equipos 10.970,00$  5 182,83$      2.194,00$     

308,76$      3.705,17$     Total Gastos de Depreciación

GASTOS DE AMORTIZACIÓN Valor Activo Vida Útil MENSUAL AÑO 1

Gastos de pre-operación 2.500,00$    5 41,67$       500,00$       

41,67$       500,00$       Total Gastos de Amortización

Costos de Producción
Costo 

Anual

Producción Total 

Anual
Costo Unidad

Materias Primas 36.870,00$             72000 0,51$                   

Mano de Obra Directa 33.615,91$             72000 0,47$                   

Mano de Obra Indirecta 13.106,38$             72000 0,18$                   

Otros Costos Indirectos 14.960,00$             72000 0,21$                   

Total 98.552,30$             1,37$                   
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Por otra parte, el costo de distribución real del producto, se fundamente en gastos de 

administración y ventas, lo que dejaría un total de $ 0.80 por unidad. 

 

Tabla 39. Definición del costo de distribución por unidad 

 

Elaboración: Autores 

 

De esta forma, se entiende que el costo unitario total sería de $ 2,17, ya que su producción 

cuesta $ 1,37 y su distribución $ 0.80. Razón por la cual, el precio de venta al público se 

fijaría en $ 2,50 para estar acorde al costo de las colaciones que vende el Insituto Pro 

Alimentos a las instituciones educativas del Estado. 

 

Tabla 40. Definición del costo total por unidad 

 

Elaboración: Autores 

 

Finalmente, para la proyección de las ventas de los próximos cinco años, se ha estimado 

que el nivel de ingresos para el primer año sería de $ 180,000.00. A partir del segundo año de 

operaciones se apreciará un crecimiento de las ventas en $ 9,000.00 adicionales por año, pero 

esta variación sería en función al incremento de la demanda, ya que el precio se mantendrá 

constante durante los primeros cinco años, a fin de captar mayor número de padres de familia 

interesados en adquirir colaciones a un precio estable y sobre todo, garantizado un alimento 

saludable y nutritivo para sus hijos. Al cabo del quinto período, se observaría un ingreso total 

de $ 218,791.13. 

Gastos de Distribución
Costo 

Anual

Producción Total 

Anual
Costo Unidad

Gastos Administrativos 57.625,51$             72000 0,80$                   

Gastos de Ventas 160,00$                  72000 0,00$                   

Total 57.785,51$             0,80$                   

Estructura del Costo
Costo 

Anual

Producción Total 

Anual
Costo Unidad

Costo de Producción 98.552,30$             72000 1,37$                   

Costo de Distribución 57.785,51$             72000 0,80$                   

Costo Total 156.337,81$           2,17$                   
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Tabla 41. Presupuesto de ventas a cinco años 

 

Elaboración: Autores 

 

 

  

DESAYUNO ESCOLAR PRECIO UNIDADES INGRESO

MES 2,50$                        6.000,00                              15.000,00$             

AÑO 1 2,50$                        72.000,00                            180.000,00$           

AÑO 2 2,50$                        75.600,00                            189.000,00$           

AÑO 3 2,50$                        79.380,00                            198.450,00$           

AÑO 4 2,50$                        83.349,00                            208.372,50$           

AÑO 5 2,50$                        87.516,45                            218.791,13$           



 

 

99 

 

3.7 Proyecciones financieras 

3.7.1 Balance general 

ACTIVOS  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja/Bancos  $       29.407,97   $       37.886,62   $       43.257,14   $       49.372,14   $       71.403,87   $          94.229,24  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $       29.407,97   $       37.886,62   $       43.257,14   $       49.372,14   $       71.403,87   $          94.229,24  

ACTIVOS FIJOS             

Muebles y Enseres  $         2.595,00   $         2.595,00   $         2.595,00   $         2.595,00   $         2.595,00   $            2.595,00  

Equipos de Oficina  $         3.850,00   $         3.850,00   $         3.850,00   $         3.850,00   $         3.850,00   $            3.850,00  

Equipos de Computación  $         2.600,00   $         2.600,00   $         2.600,00   $         2.600,00   $         2.600,00   $            2.600,00  

Maquinarias y equipos  $       10.970,00   $       10.970,00   $       10.970,00   $       10.970,00   $       10.970,00   $          10.970,00  

(-) Depreciacion Acumulada  $                   -     $       (3.705,17)  $       (7.410,33)  $     (11.115,50)  $     (13.954,00)  $         (16.792,50) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $       20.015,00   $       16.309,83   $       12.604,67   $         8.899,50   $         6.061,00   $            3.222,50  

              

ACTIVOS DIFERIDOS             

Gastos de pre-operación  $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00   $            2.500,00  

(-) Amortizacion Acumulada  $                   -     $          (500,00)  $       (1.000,00)  $       (1.500,00)  $       (2.000,00)  $           (2.500,00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $         2.500,00   $         2.000,00   $         1.500,00   $         1.000,00   $            500,00   $                       -    

TOTAL ACTIVOS  $       51.922,97   $       56.196,45   $       57.361,80   $       59.271,64   $       77.964,87   $          97.451,74  

PASIVOS             

Pasivos Corto Plazo  $       10.326,89   $       12.022,55   $       13.996,64   $                   -     $                   -     $                       -    

Impuesto a la renta por pagar    $         2.190,06   $         2.716,23   $         3.301,34   $         3.916,54   $            4.242,90  

Participacion de trabajadores por pagar    $         2.730,27   $         3.386,24   $         4.115,67   $         4.882,61   $            5.289,49  

Pasivos a Largo Plazo  $       26.019,19   $       13.996,64   $                   -     $                   -     $                   -     $                       -    

TOTAL DE PASIVOS  $       36.346,08   $       30.939,51   $       20.099,11   $         7.417,02   $         8.799,15   $            9.532,39  

PATRIMONIO             

Capital Social  $       15.576,89   $       15.576,89   $       15.576,89   $       15.576,89   $       15.576,89   $          15.576,89  

Utilidad del Ejercicio  $                   -     $         9.680,05   $       12.005,75   $       14.591,93   $       17.311,09   $          18.753,64  

Utilidades Retenidas  $                   -     $                   -     $         9.680,05   $       21.685,80   $       36.277,74   $          53.588,83  

TOTAL PATRIMONIO  $       15.576,89   $       25.256,94   $       37.262,69   $       51.854,63   $       69.165,72   $          87.919,35  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $       51.922,97   $       56.196,45   $       57.361,80   $       59.271,64   $       77.964,87   $          97.451,74  

Elaboración: Autores 
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3.7.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

     AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

              

Ventas Netas    $            180.000,00   $            189.000,00   $            198.450,00   $            208.372,50   $            218.791,13  

Costos de Producción:    $              98.552,30   $            102.852,77   $            107.344,49   $            112.036,14   $            116.936,76  

Insumos    $              36.870,00   $              38.267,37   $              39.717,71   $              41.223,01   $              42.785,36  

Mano de Obra Directa    $              33.615,91   $              35.296,71   $              37.061,54   $              38.914,62   $              40.860,35  

Mano de Obra Indirecta    $              13.106,38   $              13.761,70   $              14.449,79   $              15.172,28   $              15.930,89  

Otros Costos Directos    $              14.960,00   $              15.526,98   $              16.115,46   $              16.726,23   $              17.360,16  

              

Utilidad Bruta    $              81.447,70   $              86.147,23   $              91.105,51   $              96.336,36   $            101.854,37  

Gastos Operacionales             

Gastos Administrativos    $              57.625,51   $              60.506,79   $              63.532,13   $              66.708,73   $              70.044,17  

Gastos de Venta    $                   160,00   $                   166,06   $                   172,36   $                   178,89   $                   185,67  

Depreciaciones    $                3.705,17   $                3.705,17   $                3.705,17   $                2.838,50   $                2.838,50  

Amortizaciones    $                   500,00   $                   500,00   $                   500,00   $                   500,00   $                   500,00  

Total Gastos Operacionales    $              61.990,68   $              64.878,02   $              67.909,65   $              70.226,12   $              73.568,34  

Utilidad Operacional    $              19.457,03   $              21.269,21   $              23.195,85   $              26.110,24   $              28.286,03  

Gastos Financieros    $                4.856,65   $                3.160,99   $                1.186,90   $                           -     $                           -    

              

Utilidad Antes de Participacion     $              14.600,38   $              18.108,23   $              22.008,95   $              26.110,24   $              28.286,03  

Participacion de Trabajadores (15%)    $                2.190,06   $                2.716,23   $                3.301,34   $                3.916,54   $                4.242,90  

Utilidad Antes de Impuestos (22%)    $              12.410,32   $              15.391,99   $              18.707,61   $              22.193,70   $              24.043,12  

Impuesto a la Renta    $                2.730,27   $                3.386,24   $                4.115,67   $                4.882,61   $                5.289,49  

Utilidad Neta    $                9.680,05   $              12.005,75   $              14.591,93   $              17.311,09   $              18.753,64  

Elaboración: Autores 

  



 

 

101 

 

3.7.3 Flujo de Caja 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

Ventas  $                   -     $    180.000,00   $    189.000,00   $    198.450,00   $    208.372,50   $    218.791,13  

EGRESOS OPERACIONALES             

Costos Operativos  $                   -     $      98.552,30   $    102.852,77   $    107.344,49   $    112.036,14   $    116.936,76  

Gastos Administrativos  $                   -     $      57.625,51   $      60.506,79   $      63.532,13   $      66.708,73   $      70.044,17  

Gastos de Ventas  $                   -     $           160,00   $           166,06   $           172,36   $           178,89   $           185,67  

Participacion de Utilidades  $                   -       $        2.190,06   $        2.716,23   $        3.301,34   $        3.916,54  

Impuesto a la Renta  $                   -       $        2.730,27   $        3.386,24   $        4.115,67   $        4.882,61  

TOTAL  Egresos Operacionales  $                   -     $    156.337,81   $    168.445,95   $    177.151,45   $    186.340,78   $    195.965,75  

FLUJO OPERACIONAL  $                   -     $      23.662,19   $      20.554,05   $      21.298,55   $      22.031,72   $      22.825,38  

              

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Fondos Propios  $      15.576,89            

Prestamos Bancarios  $      36.346,08            

TOTAL   $      51.922,97   $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

EGRESOS NO OPERACIONALES             

Inversion Fija  $      20.015,00            

Inversion Diferida  $        2.500,00            

Inversion Corriente  $                   -              

Pago Capital Prestamo    $      10.326,89   $      12.022,55   $      13.996,64   $                   -     $                   -    

Pago Intereses Prestamos    $        4.856,65   $        3.160,99   $        1.186,90   $                   -     $                   -    

TOTAL   $      22.515,00   $      15.183,54   $      15.183,54   $      15.183,54   $                   -     $                   -    

FLUJO NO OPERACIONAL  $      29.407,97   $    (15.183,54)  $    (15.183,54)  $    (15.183,54)  $                   -     $                   -    

FLUJO DE CAJA GENERADO  $      29.407,97   $        8.478,65   $        5.370,51   $        6.115,01   $      22.031,72   $      22.825,38  

SALDO INICIAL  $                   -     $      29.407,97   $      37.886,62   $      43.257,14   $      49.372,14   $      71.403,87  

SALDO FINAL  $      29.407,97   $      37.886,62   $      43.257,14   $      49.372,14   $      71.403,87   $      94.229,24  

Elaboración: Autores 
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3.7.4 Punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio sirve para determinar el número mínimo de unidades a 

ser vendidas, para que el total de ingresos sean iguales a los costos totales y así, evitar 

pérdidas en el negocio. Las variables de este análisis son las siguientes: 

 

Tabla 42. Estructura de costos 

 

Elaboración: Autores 

 

Al realizar los cálculos, se puede determinar que al año deberían venderse al menos 51.082 

colaciones, lo que representa un cumplimiento del 70% del presupuesto de ingresos para 

evitar pérdidas.  

Tabla 43. Punto de equilibrio 

 

Elaboración: Autores 

 

De igual forma, el punto de equilibrio por ingresos es $ 127,706.39, ya que al obtener ese 

registro de ventas, no habría pérdida ni utilidad, tal como se puede apreciar en el siguiente 

análisis de comprobación: 

COSTOS FIJOS 57.785,51$   

COSTOS VARIABLES 98.552,30$   

COSTO TOTAL 156.337,81$ 

UNIDADES PRODUCIDAS 72000

COSTO VARIABLE UNITARIO 1,37$            

PRECIO DE VENTA 2,50$            

ESTRUCTURA DE COSTOS

P.E. = COSTO FIJO TOTAL

PVPu - CVAR u

P.E. = 57.785,51$                  

($ 2,50 -$ 1,37)

P.E.= 51.082,56                    Colaciones

P.E. $ 127.706,39$                Ventas
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Tabla 44. Comprobación del Punto de Equilibrio 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Elaboración: Autores 

 

  

VENTAS 127.706,39     

PRECIO 2,50$                    

CANTIDAD 51.082,56             

INGRESO TOTAL 127.706,39     

COSTO VARIABLE 69.920,88       

C. VAR U 1,37$                    

CANTIDAD 51.082,56             

COSTO S FIJOS 57.785,51$     

COSTO TOTAL 127.706,39$   

UTILIDAD / PÉRDIDA -$               

COMPROBACIÓN

 $-

 $50.000,00

 $100.000,00

 $150.000,00

 $200.000,00

 $250.000,00

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Punto de Equilibrio 

COSTOS FIJOS COSTO TOTAL INGRESOS

pérdidas 

ganancias 
Punto de 
Equilibrio 

Unidades: 51.082 desayunos 

Ventas: $ 127,706.39  
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3.7.5 Evaluación financiera 

 

3.7.5.1 Del Inversionista 

 

La evaluación financiera del proyecto fue realizada desde dos perspectivas: rentabilidad del 

inversionista y del proyecto en general. Se hizo de esta manera porque la inversión cuenta con 

un financiamiento mixto, es decir, un 30% está estructurado por fondos propios y el 70% 

restante a través de un préstamo bancario. Por ese motivo, deben hacerse dos análisis tomando 

en consideración las tasas de descuento de cada una de las fuentes de financiamiento.  

 

     Para el análisis de la rentabilidad del inversionista, se toma en cuesta su aporte 

($15,576.89) y los flujos de caja netos. De esta forma, de acuerdo al análisis del flujo 

descontado o Payback, se pude notar que la inversión comienza a recuperarse desde el tercer 

año de operaciones, pues ahí se observa un Payback positivo.  

 

 

Tabla 45. Flujos netos del inversionista 

 

Elaboración: Autores 

 

La tasa de descuento del inversionista, se calculó sumando las variables económicas del 

entorno. En este caso, el valor hallado fue 22.73%, esto significa que el rendimiento del 

proyecto debe ser superior a ese valor para ser considerado como rentable. 

 

  

DESCRIPCION FLUJOS NETOS PAYBACK

AÑO 0 -$15.576,89 -$15.576,89

AÑO 1 $8.478,65 -$7.098,24

AÑO 2 $5.370,51 -$1.727,72

AÑO 3 $6.115,01 $4.387,29

AÑO 4 $22.031,72 $26.419,01

AÑO 5 $22.825,38 $49.244,38
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Tabla 46. Tasa de descuento del inversionista 

 

Elaboración: Autores 

 

Finalmente, al hacer el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) se determinó que el 

proyecto es rentable desde el punto de vista del inversionista, porque el rendimiento fue 

55.51%, el cual supera en casi el doble a la tasa de descuento. De igual manera, el valor actual 

neto (VAN) establece que en cinco años, la inversión sería recuperada, dejando un saldo neto 

por $ 16.112.55. 

Tabla 47. Rentabilidad del Inversionista 

 

Elaboración: Autores 

 

3.7.5.2 Del proyecto 

 

Para calcular la rentabilidad del proyecto se considera el total de inversión y los flujos 

operativos, puesto que se considerará exclusivamente los rubros de ingresos y egresos 

netamente operativos. Revisando el Payback, se establece que la inversión comienza a 

recuperarse a partir del tercer año de operaciones.  

 

  

INFLACIÓN 3,79%

RIESGO PAÍS 12,99%

TASA DE INTERÉS PASIVA 5,95%

Kr (tasa esperada de retorno) = 22,73%

TASA DE DESCUENTO DEL INVERSIONISTA

TMAR 22,73%

TIR 55,51%

VAN $16.112,55

ANALISIS DE RENTABILIDAD
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Tabla 48. Flujos Operativos del Proyecto 

 

Elaboración: Autores 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento, se aplicó el método del costo promedio ponderado 

de capitales, ya que abarca las dos fuentes de financiamiento (propias y ajeno). Este método 

multiplica el peso o participación que cada fuente por su tasa de descuento individual. En este 

caso, la del inversor fue estimada 22.73%, mientras que el préstamo posee una tasa de interés 

por 15.30%. Al combinarse estas dos tasas se obtiene 17.53% que corresponde al rendimiento 

minimo que debe arrojar el proyecto. 

 

Tabla 49. Costo promedio ponderado de capital 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Finalmente, al hallar la TIR se determinó la rentabilidad del proyecto pues, el retorno es 

mayor que la tasa de descuento, y el VAN sería $ 17,935.37. 

 

Tabla 50. Rentabilidad del proyecto 

 

Elaboración: Autores 

 

DESCRIPCION FLUJOS OPERATIVOS PAYBACK

AÑO 0 -$51.922,97 -$51.922,97

AÑO 1 $23.662,19 -$28.260,78

AÑO 2 $20.554,05 -$7.706,72

AÑO 3 $21.298,55 $13.591,83

AÑO 4 $22.031,72 $35.623,55

AÑO 5 $22.825,38 $58.448,92

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION

FONDOS PROPIOS 15.576,89$                  30,00% 22,73% 6,819%

FINANCIAMIENTO 36.346,08$                  70,00% 15,30% 10,710%

17,53%TM AR

TMAR 17,53%

TIR 32,01%

VAN $17.935,37

ANALISIS DE RENTABILIDAD
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3.7.6 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensbilidad sirve para determinar la variable más sensible del proyecto. En 

este caso se puede determinar que el precio es la variable más sensible, puesto que, una 

disminución constante del precio de $ 2,50 a $ 2,40 constante por cinco años, arrojaría los 

siguientes resultados:  

 

Tabla 51. Análisis de sensabilidad 

PROYECTO 

TMAR   17,53% 

TIR   16,82% 

VAN   ($844,01) 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Esto significa que el precio de $ 2,50 sería el ideal para garantizar una recuperación de la 

inversión dentro de los próximos cinco años y obtener un índice de rentabilidad superior a la 

expectativa de retorno establecida por la tasa de descuento o TMAR. 

 

  

INVERSIONISTA 

TMAR   22,73% 
TIR   21,37% 

VAN   ($706,75) 
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CONCLUSIONES 

 

Realizado el presente proyecto se establecen las siguientes conclusiones:  

 

1. El objetivo de la propuesta es comercializar colaciones escolares a las 

instituciones educativas particulares de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, las mismas que tendrán distintas presentaciones según se 

establezcan las preferencias de los consumidores; siempre conservando la 

característica de nutrición.  

 

2. La alimentación es el pilar fundamental en el desarrollo del ser humano, es por 

esto que se recomienda que la ingesta sea de forma equilibrada; ningún 

alimento por sí solo puede aportar todos los nutrientes necesarios para una 

correcta alimentación, es por esto que se deben consumir raciones adecuadas de 

distintos grupos de alimentos para que en conjunto aporten una completa carga 

nutricional 

 

3. Considerando la importancia que tiene la alimentación de los niños de edad 

escolar, la presente propuesta está alineada con los objetivos del Buen Vivir, 

específicamente en el objetivo 3 que plantea un mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas.  

 

4. Una buena nutrición y una buena salud están directamente conectadas a través 

del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante la infancia. 

Durante este período, los niños pueden adquirir buenos hábitos alimenticios en 

lo que se refiere a la variedad y al sabor de las comidas 

 

5. La publicidad interna de la marca será mediante afiches, los cuales estarán 

colocados cerca de los bares, a la entrada de las instituciones educativas y en 

las inmediaciones de las aula. Además, considerando que el producto estará 

dirigido a menores de edad, se buscará diseñar empaques atractivos para llamar 
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su atención, incluyendo ciertas estrategias mediante el uso de redes sociales 

para generar un interacción entre el cliente y la empresa. 

 

6. La estructura organizacional del proyecto se fundamentará en las áreas de 

producción y administrativa, las cuales se encargarán de los dos puntos más 

importantes de la empresa: La gestión de compra de la materia prima, la 

elaboración del producto y venta de los productos de la entidad, 

respectivamente. 

 

7. La ubicación de la empresa estaría en la ciudadela Alborada etapa 10, esto 

debido a la facilidad para llegar a las demás ciudadelas donde haya escuelas, ya 

que se encuentra cerca de la avenida Francisco de Orellana y Las Aguas; 

exactamente estaría ubicada detrás del centro comercial City Mall 

 

8. La inversión del proyecto asciende a $ 51 mil, la misma que sería recuperada 

dentro de los primeros cinco años de operaciones, dejando una TIR entre el 

32% y 55%. Destacando que le precio ideal para el producto será de $ 2.50, 

precio que gerantizaría la rentabilidad del proyecto e inversionistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones se establecen las siguientes: 

 

1. Es importante mantener una presentación atractiva, enfocada a los personajes 

animados populares de la época, para captar el interés de los niños, ya que el empaque 

es una de la estrategias que más impactan, por el simple hecho de llevar impreso a la 

caricatura favorita o de moda.  

 

2. En caso de no existir la aceptación esperada por parte de los establecimientos 

educativos particulares, se puede participar en los proceso de contratación pública 

para convertirse en una empresa proveedora del Estado y, comercializar las colaciones 

en escuelas y colegios públicos, como una alternativa al Instituto Pro Alimentos, ya 

que los precios de las colaciones guardan relación a los que actualmente paga el 

Gobierno. 

 

3. Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su 

potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos 

dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de 

sufrir enfermedades en años posteriores.  

 

4. Cuando los niños están en edad preescolar es cuando se sienten más atraídos a comer 

muchos dulces y comida chatarra, sin embargo existen muchas formas de reemplazar 

estos productos dañinos por otros que posean un alto contenido de nutrientes, 

carbohidratos y proteínas idóneas para su organismo, los cuales son asequibles en el 

Ecuador, ya que es un país rico en frutas, hortalizas y carnes. 

 

5. Es importante crear conciencia no sólo en niños, sino también en los padres de 

familia, deben diseñarse diversas campañas o ferias de exposición de productos 

nutritivos, en donde se expongan los principales problemas que conlleva a una mala 
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alimentación basada en comida chatarra y las ventajas de alimentarse sanamente, a 

través del consumo de frutas y vegetales.  

 

6. Hacer un seguimiento a los padres de familia, respecto a la alimentación de sus hijos, 

de forma general a aquellos que adquirieron el compromiso de promover una 

alimentación sana en sus representados y así incrementar la difusión de la campaña. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Detalle de los rubros de inversión 

 

 

 

  

Tipo de 

Inversión

Cuenta 

Contable
Cantidad Descripción

Costo 

por Unidad

Costo 

Total 

Diferida Gastos de Pre-operación 1 Adecuaciones del local, pintura, cableado 1.500,00$  1.500,00$   

1 Instalaciones eléctricas de los activos 300,00$     300,00$      

1 Permisos y trámites legales del negocio 700,00$     700,00$      

2.500,00$   

Tipo de 

Inversión

Cuenta 

Contable
Cantidad Descripción

Costo 

por Unidad

Costo 

Total 

Fija Maquinarias y equipos 1 Batidora Industrial 500,00$     500,00$      

1 Cocina industrial 1.500,00$  1.500,00$   

1 Refrigeradora 800,00$     800,00$      

1 Nevera 500,00$     500,00$      

1 Microondas industrial 500,00$     500,00$      

1 Sanduchera industrial 450,00$     450,00$      

1 Licuadora industrial 250,00$     250,00$      

1 Extractor industrial de jugos 320,00$     320,00$      

3 Estanterías de acero inoxidable 500,00$     1.500,00$   

2 Mesas de acero inoxidable 700,00$     1.400,00$   

1 Computadora - registradora 750,00$     750,00$      

1 Artículos generales de cocina y menaje (ollas, platos, vasos, sarténes, accesorios) 2.500,00$  2.500,00$   

10.970,00$  

Tipo de 

Inversión

Cuenta 

Contable
Cantidad Descripción

Costo 

por Unidad

Costo 

Total 

Fija Muebles y Enseres 3 Escritorio Ejecutivo  $    450,00  $  1.350,00 

3 Sillones Ejecutivos 175,00$     525,00$      

3 Archivador 150,00$     450,00$      

6 Sillas de visita 45,00$       270,00$      

2.595,00$   

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Tipo de 

Inversión

Cuenta 

Contable
Cantidad Descripción

Costo 

por Unidad

Costo 

Total 

Fija Equipos de Oficina 2 Acondicionador de Aire 12.000 btu  $ 1.500,00  $  3.000,00 

1 Accesorios Varios de Oficina 400,00$      $     400,00 

1 Útiles de Oficina 100,00$      $     100,00 

1 Telefonos Fax 85,00$        $       85,00 

1 Extintores 85,00$        $       85,00 

4 Contenedores de desechos 45,00$        $     180,00 

3.850,00$   

Tipo de 

Inversión

Cuenta 

Contable
Cantidad Descripción

Costo 

por Unidad

Costo 

Total 

Fija Equipos de Computación 3 Computador de Escritorio  $    510,00  $  1.530,00 

1 Computador Portátil 700,00$      $     700,00 

2 Impresoras 120,00$      $     240,00 

1 Routeadores inalámbricos 85,00$        $       85,00 

1 Swicths para plataforma de red 45,00$        $       45,00 

2.600,00$   

Subtotal

Subtotal
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Apéndice 2. Sueldos y beneficios del personal administrativo 

 

 

 

 

Administrativos Cant. Sueldo/Día Días de trabajo MENSUAL # MESES TOTAL

Gerente General 1 33,33$        30 1.000,00$     1 1.000,00$ 

Jefe Comercial 1 26,67$        30 800,00$        1 800,00$    

Chofer 1 13,33$        30 400,00$        1 400,00$    

Subtotal 3 2.200,00$     2.200,00$ 

XIII SUELDO 3 183,33$        1 183,33$    

XIV SUELDO 3 91,50$          1 91,50$      

VACACIONES 3 91,67$          1 91,67$      

FONDO DE RESERVA 3 183,33$        1 183,33$    

APORTE PATRONAL 12.15% 3 267,30$        1 267,30$    

APORTE PERSONAL 9.35% 3 -$              1 -$          

Total Sueldo + Beneficios 3.017,13$     3.017,13$ 

SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS


