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Resumen 

 
El plan de negocios es un documento que permite analizar, filtrar, presentar y evaluar un 

proyecto de negocio; mientras que las barras energéticas en base a máchica permiten a 

las personas aumentar las reservas de combustible antes de realizar ejercicios. El 

objetivo general del proyecto fue diseñar un plan de negocios para la creación de una 

barra energética a base de máchica para la comercialización y distribución en los 

gimnasios ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil. La metodología de la 

investigación aplicada fue un enfoque cuantitativo no experimental de alcance 

descriptivo de corte transversal, la herramienta de recolección de datos fue la encuesta 

la cual fue aplicada a una muestra de 385 personas. Entre los resultados más relevantes 

estuvieron que el 87.3% de los encuestados viven en el norte de la ciudad y el 83.9% 

realiza actividad física, también que el 92.3% asiste a un gimnasio de la ciudad de 

Guayaquil y que están dispuestos a consumir barras energéticas en base a máchica el 

79.5%, dando como resultado una demanda potencial de 5000 cajas mensuales. El plan 

de negocio requirió de una inversión de $45,015.7 de los cuales $9,000 fue capital 

propio y el saldo fue financiado con la banca a una tasa del 10.2% a cinco años plazo, al 

momento de evaluar la factibilidad financiera se obtuvo una TIR del 60% y un VAN de 

$48,101.27 con un tiempo de recuperación de la inversión de un año cuatro días, por 

tanto, el proyecto es factible financieramente. 

 
Palabras Claves: plan de negocios, recursos humanos, marketing, barras energéticas, 

máchica, factibilidad financiera 
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Abstract 

 
The business plan is a document that allows analyzing, filtering, presenting and 

evaluating a business project; while the energy-based music bars allow people to 

increase fuel reserves before exercising. The general objective of the project was to 

design a business plan for the creation of an energy bar based on music for marketing 

and distribution in gyms located in the north of the city of Guayaquil. The methodology 

of the applied research was a non-experimental quantitative approach of descriptive 

cross-sectional scope, the data collection tool was the survey which was applied to a 

sample of 385 people. Among the most relevant results were that 87.3% of respondents 

live in the north of the city and 83.9% do physical activity, also that 92.3% attend a gym 

in the city of Guayaquil and are willing to consume energy bars based on machica 

79.5%, resulting in a potential demand of 5000 boxes per month. The business plan 

required an investment of $ 45,015.7 of which $ 9,000 was own capital and the balance 

was financed with the bank at a rate of 10.2% at five years term, at the time of assessing 

the financial feasibility an IRR of 60% was obtained and a NPV of $ 48,101.27 with an 

investment recovery time of one year four days, therefore, the project is financially 

feasible. 

 
Keywords: business plan, human resources, marketing, energy bars, music, financial 

feasibility 
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Introducción 

 

La nutrición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2019) se basa en 

ingerir alimentos de acuerdo a las necesidades alimentarias de cada persona, la cual 

servirá para brindar mayor energía, disminuir las probabilidades de enfermedades y 

mejorar la calidad de vida. Una buena nutrición es aquella conformada por una dieta 

compuesta de proteínas, frutas, vegetales, carbohidratos de forma equilibrada para el 

organismo, la cual brindará al cuerpo la energía y vitalidad necesaria, por lo que esta 

debe ir junto con el desarrollo de ejercicios. Mientras que la nutrición inadecuada se da 

cuando se le brinda al organismo comida no nutritiva en exceso, la cual no es 

complementada con ejercicios, provocando enfermedades como obesidad, diabetes, 

entre otras la pudiendo causar la muerte. 

Reyna et al. (2016) indicaron que las barras energéticas son comúnmente usadas por 

personas que se mantienen constantemente realizando actividad física, en este grupo de 

personas se encuentran los deportistas y las personas que asisten a los gimnasios y 

demás centros en los que se realizan ejercicios para mantenerse en forma y saludable. 

La demanda de las barras se da por la cantidad de energía que estas brindan de forma 

saludable, puesto que su contenido calórico es muy bajo, así como también la facilidad 

de llevarlas a todos lados siendo una buena opción para calmar la ansiedad por la 

comida. (Reyna, y otros, 2016) 

El presente trabajo tiene como objetivo general la creación de una barra energética a 

base de máchica para la posterior comercialización y distribución en los gimnasios 

ubicados en el norte de la ciudad de Guayaquil. El desarrollo del presente trabajo de 

investigación se conformó por el medio de cuatro capítulos en el que el primer capítulo 

se desarrolló el planteamiento del problema, los objetivos, justificación finalizando con 

la delimitación del problema. 
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El segundo capítulo tuvo lugar al desarrollo del marco teórico en el cual por medio 

de una investigación científica se revisaron los conceptos, los antecedentes, definiciones 

sobre el plan de negocios, la máchica y un marco contextual, teniendo como tema final 

del capítulo un marco legal sobre el tema de investigación. 

En el tercer capítulo se detalla el marco metodológico de la investigación, en el que 

se determinaron los métodos, técnicas, enfoque, el alcance, la población, muestra y las 

técnicas que se utilizaron para la obtención de los datos; así como también se realizó el 

análisis de los resultados obtenidos, finalizando con el análisis general de los resultados. 

En el cuarto capítulo se realizó la propuesta del plan de negocios, en el que se 

detallan las técnicas y actividades que se realizarán para la comercialización y 

distribución en los gimnasios, así como también se evaluaron los materiales y recursos 

físicos y económicos necesarios para la puesta en marcha del negocio, finalizando con 

las conclusiones y recomendaciones para el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Planteamiento del problema 
 

1.1 Problema 

 

Sánchez y De Luna (2015) señalaron que las personas actualmente están optando por 

mantener un estilo de vida saludable, el cual se basa en mantener hábitos, conductas y 

acciones que ayuden y fomenten la salud, esta se logra por medio de la ingesta de 

alimentos y productos bajos en grasa, azúcares acompañado de ejercicio físico, dormir 

las horas recomendadas por los especialistas, evitar el consumo de alcohol y drogas, 

entre otros hábitos. 

De acuerdo a esta tendencia de vida saludable que cada vez cobra mayor fuerza se 

deben de establecer y plantear más y mejores opciones de alimentos que cumplan con 

las características mencionadas anteriormente, lo que conlleva a realizar mayores 

estudios sobre las necesidades de las personas. 

Gómez (2017) afirmó que el bajar de peso, mantenerse en forma y el hacer ejercicio 

en los gimnasios es una de las tendencias con mayor fuerza a nivel global. Si bien es 

cierto que el realizar ejercicios ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades y a 

mantener una vida saludable y activa, por lo que muchos jóvenes optan por ir al 

gimnasio para mejorar el aspecto corporal; sin embargo el realizar esta actividad de 

forma descontrolada o el optar por suplementos alimenticios que contienen químicos 

para lograr el objetivo deseado, se ha transformado en un peligro latente en la sociedad, 

ya que este tipo de productos puede traer consigo contraindicaciones que a la larga 

causan daños y problemas en la salud. 

Por esta razón es que actualmente se plantea el uso de productos naturales que 

ayuden a los deportistas en el mejor desempeño de sus actividades, al igual que el 

consumo de una dieta equilibrada la cual debe de contener nutrientes y carbohidratos 
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que ayuden a reponer el consumo energético, logrando evitar problemas en la salud en 

un futuro. 

Mientras que Guerrero y Sánchez (2015) mencionaron que un estilo de vida 

saludable se logra desayunando cada mañana, no ingiriendo alimentos entre las 

comidas, evitando el consumo excesivo de alcohol y drogas, durmiendo entre siete y 

ocho horas diarias, no sobrepasando el peso corporal en relación a la talla y edad de 

cada individuo y realizando de forma periódica ejercicio. Este estilo de vida no sólo 

ayudará a que la persona se vea bien físicamente, sino que ayudará a prevenir y evitar 

enfermedades, así como también elevará la autoestima del individuo por el aspecto 

físico que tiene y por la energía y vitalidad que esta le brinda. Por lo que establece que 

entre más temprano o con mayor frecuencia se emplee este estilo de vida, se verá 

reflejado en la salud y el estado de ánimo y psicológico de las personas. 

De acuerdo a Salazar (2016) en el Ecuador se han venido implementando varios 

programas de índole social los cuales buscan causar impacto en la sociedad por medio 

de la difusión de información sobre la salud, la nutrición y la alimentación. Puesto que 

la salud ha sido considerada como un derecho de los y las ciudadanas, la cual se debe de 

iniciar desde los primeros años de vida, logrando así la disminución de casos de 

desnutrición los mismos que pueden ser causantes de diversas enfermedades o 

padecimientos, estos se desencadenan de una alimentación desproporcionada, falta de 

nutrientes y demás problemas que se observan a corto plazo. Por lo indicado, el Estado 

ecuatoriano ha implementado en el sistema educativo y a nivel general un semáforo en 

los alimentos, así como también la restricción de ciertos productos que no contienen 

valor nutricional en los alimentos que envían los padres a los niños, buscando así 

disminuir la mala alimentación y promoviendo el consumo de los diferentes productos 

nutricionales que son cultivados en el país. 
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La máchica o la harina de cebada de acuerdo a lo expuesto por El Telégrafo (2015) 

está compuesta por los granos de cebada los cuales son tostados y molidos, esto le da el 

color oscuro y aroma que la diferencia del resto de harinas, además de su valor 

nutricional que posee. Está harina puede ser ingerida en su forma ligera, que ha sido 

filtrada, la misma que ayuda a reducir los malestares causados por la gastritis, cólicos y 

reflujos; esta se puede consumir diluida en agua, leche o té, aportando con la creación 

de una capa en la flora intestinal generando una sensación de alivio. También puede ser 

consumida en su forma gruesa la cual ayuda a las personas que presentan comúnmente 

colitis o estreñimiento ayudando directamente a la digestión por la cantidad de fibra que 

posee y al corazón debido a que no posee mayores cantidades de grasas. Dentro de las 

propiedades que esta posee se encuentran la fibra, hierro, fósforo, potasio, calcio, 

vitaminas C, D, E, B12, mismas que ayudan a la salud del consumidor y al aporte de 

energía. 

Adicional a la importancia de la máchica es importante hablar sobre el 

emprendimiento que se busca con este plan de negocios. De acuerdo a Paz y Pulgar 

(2017) en su estudio sobre el nivel de emprendimiento de estudiantes egresados de las 

universidades determinaron que este ayuda a reforzar las capacidades y competencias 

que poseen los estudiantes durante su etapa educativa, lo cual será fundamental en la 

vida laboral. Además que la influencia que exista durante su carrera y la oportunidad 

que se le brinde para mostrar sus habilidades, permitirán que este logre ser un 

emprendedor con éxito puesto que podrá poner en práctica lo enseñado en las aulas. 

Siendo fundamental la cultura emprendedora en el currículo y la vida del estudiante. 

 

En base al análisis realizado a nivel nacional e internacional sobre la importancia del 

emprendimiento, la salud y el consumo de nutrientes con bajos niveles calóricos y la 

gran demanda que existe actualmente de llevar una vida saludable, se determinó que 
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existe una puerta muy amplia la cual aún no se ha abarcado en cuanto al comercio de 

barras energéticas a base de máchica. Gracias a su contenido nutricional y a las 

propiedades y beneficios que esta posee da una apertura amplia para poder incursionar 

en el mercado. Si bien es cierto que en el mercado existe una variedad de productos que 

bridan energía y ayudan al desarrollo de la actividad física en los gimnasios, estos 

productos se basan simplemente en brindar energía dejando a un lado la nutrición, 

además de que la gran mayoría están compuestos de químicos que a largo plazo prueden 

ser contraproducentes para la salud. 

Las barras energéticas a base de máchica tienen dentro de sus propiedades naturales 

este aporte adicional, lo cual será lo que lo diferenciará del resto de productos que se 

comercializan a nivel local. Siendo esta una de las principales ventajas que posee el plan 

de negocios para la creación, comercialización y distribución de una barra energética en 

los gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo un plan de negocios para la creación de una barra energética a base de 

máchica ayudará a las personas que asisten a los gimnasios del norte de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cómo se elabora un plan de negocios y cuáles son los beneficios y aportes 

energéticos de la máchica? 

¿Cuál es la demanda potencial del consumo de la barra energética de máchica en los 

gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál es la propuesta que ayudará a comercializar y distribuir las barras energéticas 

en los gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil? 
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1.4 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de negocios para la elaboración de una barra energética a base de 

máchica para la comercialización en los gimnasios ubicados en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Revisar bases teóricas y metodológicas para el diseño de un plan de negocio 

para la elaboración de una barra energética a base de máchica. 

 Determinar la demanda potencial del consumo de la barra energética de 

máchica en los gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil, por medio de 

una investigación de mercado. 

 Presentar la viabilidad técnica financiera y comercial de las barras energéticas 

en los gimnasios al norte de Guayaquil. 

1.6 Justificación 

 

1.6.1 Justificación teórica 

 

En este proyecto de investigación se aplicaron conceptos aprendidos a lo largo de la 

carrera, como la parte de recursos humanos, el uso correcto del marketing como sus 

beneficios, la selección del segmento de mercado, el público objetivo y el estudio de 

mercado, se realizó la implementación de las finanzas las cuales ayudaron a determinar 

la viabilidad del proyecto, la administración adecuada de los recursos; esto permitió 

poner en práctica todos los conocimientos brindados por los docentes de la universidad. 

1.6.2 Justificación práctica 

 

La justificación práctica se basa en el emprendimiento y en la búsqueda de brindar 

una opción saludable a las personas que acuden a los gimnasios y requieren mayor 

energía para desarrollar sus actividades físicas. Por medio del presente estudio, se ha 

podido observar un gran incremento en cuanto a la preocupación de mantener una vida 
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saludable por medio del desarrollo de ejercicio físico y de una alimentación reducida en 

calorías que aporte a las necesidades que requiere el organismo de acuerdo a la dieta 

establecida por el médico especialista. 

Por lo que, la creación de una barra energética a base de máchica es una opción 

adecuada, ya que la máchica es una harina compuesta de cereales tostados, la cual 

brinda la cantidad de carbohidratos necesarios, ayudando a las personas a tener mayores 

niveles de energía, así como también ayuda a la digestión por sus componentes, brinda 

la sensación de saciedad; además de que posee proteínas, hierro, calcio, fósforo, fibra, 

entre otros (El Telégrafo, 2015). Esto es de beneficio ya que permitirá un acceso viable 

al mercado, por ser un producto innovador y de gran aporte para la salud de las 

personas, convirtiéndolo en un mercado nuevo para ser aprovechado y explotado 

económicamente. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, este proyecto se encuentra totalmente 

alineado al área de emprendimiento, debido a que brindará oportunidad de trabajo y 

mayor participación en el mercado, fomentando el consumo de alimentos nutricionales 

cultivados en tierras nacionales, impulsando la matriz productiva, permitiendo además 

el fortalecimiento de la dolarización en el país (Senplades, 2017). 

En cuanto al emprendimiento e innovación, de acuerdo a Maldonado, Lara y Maya 

(2018) indican que con respecto a la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en los 

últimos meses en el país se ha visto un incremento considerable de personas que han 

decidido implementar y desenvolverse en una nueva área en cuanto al comercio de 

productos, en el que destaca la creación de productos con materia prima nacional. Esto 

se vio reflejado en los porcentajes existentes a nivel de América Latina y el Caribe, el 

cual posiciona al Ecuador entre los primeros durante el 2009 y 2014, este auge se debió 

a las facilidades y oportunidades que brindó el Estado a los emprendedores; así como 
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también la implantación de una educación y formación emprendedora en las 

instituciones educativas. Dentro de los principales errores que se han observado están la 

falta de financiamiento y conocimiento del mercado y de la rentabilidad que brinde el 

producto. 

1.6.3 Justificación metodológica 

 

La justificación metodológica está basada en el análisis y desarrollo de la 

investigación realizada, la cual cuenta con respaldo teórico y científico sobre los 

métodos, técnicas, alcance, herramienta, tipo y el procedimiento realizado para la 

obtención, recolección y presentación de los datos. 

En el presente trabajo de investigación se estudió a profundidad la metodología de 

investigación, para poder realizar la recolección adecuada de información para el 

planteamiento óptimo de las estrategias usadas para poner en marcha el plan de 

negocios, por lo que se usó una investigación de tipo transversal, con alcance 

descriptivo de enfoque cuantitativo. Como herramienta usada para la recolección de 

datos se utilizó la encuesta, misma que se realizó a los asistentes de los gimnasios del 

norte de la ciudad de Guayaquil, siendo esta la población determinada. 

1.7 Delimitación 

 

Área de estudio: Emprendimiento 

 

Público Objetivo: Gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil. 

Periodo de Estudio: Abril-septiembre del 2019. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco teórico 
 

2.1 Antecedentes referenciales 

 

El presente trabajo de investigación para elaborar una barra energética a base de 

máchica y su posterior comercialización, está enfocado en satisfacer las necesidades de 

los consumidores que buscan utilizar este tipo de productos a fin de poder recuperar 

energías mientras efectúan deportes o después de los mismos, por lo que se considera 

que la máchica es un producto que no es explotado adecuadamente y que contiene 

muchos beneficios para los deportistas y personas que realizan actividad física en los 

gimnasios. A continuación, se presentan varios trabajos que permiten establecer lo 

idóneo que es la puesta en marcha del producto: 

En el trabajo efectuado por Gamboa (2018) que tuvo como objetivo general el 

determinar la viabilidad comercial y financiera de la producción y exportación de barras 

energéticas a base de machica, que se producirá en Ecuador y exportará a Guatemala; en 

los datos financieros se pudo observar que para el proyecto se necesitó una inversión 

inicial  total de $ 31,696.78 y para su financiamiento se usó el 60% en capital propio y 

el restante por medio de crédito del Banco del Estado a un plazo de cinco años. La Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del proyecto fue de 34.65% y del inversionista de 24.97%, 

ambos porcentajes fueron mayores al costo de oportunidad. El periodo de retorno de la 

inversión del proyecto fue de 2.84 años y del inversionista 2.50 años. Claramente se 

puede apreciar que el proyecto es viable para emprender y por lo tanto, es de gran 

importancia conocer esta información para que sirva de referencia para el presente 

trabajo. 

En el trabajo de Carranza y Sichez (2017) que tuvo como objetivo demostrar la 

viabilidad ambiental, comercial, económica, técnica y financiera de la instalación de una 
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empresa productora y exportadora de barras energéticas de quinua a Estados Unidos, se 

desarrolló un estudio de tipo descriptivo, diseño no experimental transversal y una 

investigación deductiva. Mediante el análisis financiero se pudo constatar que la 

inversión requerida total del proyecto fue de $ 629,016, donde un 65% será con 

financiamiento propio y el restante por medio de una corporación financiera. Con 

respecto a la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) se obtuvo 32.87% y la Tasa 

Interna de Retorno Financiera (TIRF) 43.73%. Es evidente que la inversión para este 

tipo de proyectos permite tener una rentabilidad económica, por lo tanto, es viable su 

puesta en marcha. 

En el trabajo realizado por el autor Castro (2018) que trata sobre crear un plan de 

negocios para la elaboración y comercialización de barras energéticas con productos 

naturales en la ciudad de Ambato, se pudo evidenciar que la inversión total para el 

proyecto fue de $ 47,158.22, en donde el 21% fue financiado con recursos propios y el 

restante por medio de préstamos bancarios, la TIR fue del 64% con un período de 

recuperación de un año, seis meses y 22 días. El plan de negocios que desarrollaron 

permitió conocer que es viable, por lo tanto, se puede poner en marcha generando a sus 

inversores la recuperación de su inversión en mediano plazo. 

En el trabajo de los autores Silva, Medina, Jiménez y Sarzosa (2016) que tenía 

como objetivo principal realizar un estudio de factibilidad para elaborar barras 

energéticas con insumos combinados propios de la sierra ecuatoriana en la ciudad 

de Ambato, en Ecuador; a través de la información financiera se observó que el 

proyecto tuvo una inversión inicial de $ 198,897.61 con un financiamiento propio del 

50% y el restante con crédito de una institución financiera por un periodo de un año. La 

TIR fue de 46% mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento para los accionistas 

que fue de 18.62% y el periodo de retorno de la inversión fue de cuatro meses y tres 
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días. Se puede evidenciar que el proyecto es factible, por lo tanto, es útil el trabajo como 

referencia para el presente plan de negocios, ya que confirma que esta área de negocio 

ofrece excelentes ganancias y una seguridad para su implementación. 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Plan de negocios 

 

Para Sainz (2017) el plan de negocios es considerado un tipo de plan estratégico. 

 

Cuando las empresas son grandes se utiliza el plan de negocios por unidades de 

negocio. En las distintas empresas se usa el plan de negocio para hacer algún proyecto 

nuevo o negocio. 

Es relevante resaltar el contexto que menciona el autor, ya que el plan de negocio 

no es más que un plan de estrategias que va dirigido a distintos ámbitos del negocio, en 

el cual involucra un estudio del mercado, la situación del negocio, los recursos 

necesarios, la parte financiera y económica, el mix de marketing para dar a conocer el 

producto a desarrollar, entre otros que son indispensables estudiar antes de poner en 

marcha una idea de negocio. 

El autor Esteban (2015) afirma que el plan de negocios es un documento que 

permite analizar, filtrar, presentar y evaluar un proyecto de negocio. Por medio de este 

plan se logra examinar las distintas alternativas para efectuar una idea de negocio, 

donde se evalué la capacidad comercial y técnica, la obtención de recursos y los 

resultados financieros económicos. Las empresas necesitan en sus diversas etapas de 

desarrollo de distintas herramientas y enfoques para conseguir sus objetivos. Dentro de 

las etapas de desarrollo se encuentran las siguientes: 

 El ciclo start up donde se utiliza el plan de negocios para empresas nuevas, 

cuyo objetivo es el lanzamiento. 
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 El ciclo de madurez donde está el plan de negocios de crecimiento que su 

objetivo es incrementar la participación del mercado, aumentar de 

rentabilidad, sostenibilidad, alianzas, nuevos mercados o productos. 

 El ciclo de crecimiento donde se usa el plan de negocios de crecimiento 

donde se busca incrementar la participación de mercado (Esteban, 2015). 

El plan de negocios como lo asegura el autor anterior, es un documento 

indispensable que se debe crear antes de poder poner en marcha una idea de negocio, ya 

que no puede sólo ingresar al mercado sin una evaluación previa de lo elemental para 

que funcione una empresa. En el plan de negocio se establecen los distintos estudios 

necesarios para poder lanzar un producto al mercado, mediante su estructuración se 

puede determinar si el negocio es apropiado para poner en marcha o si no es viable. De 

esta manera se puede evitar que con el tiempo se obtenga pérdidas que aseguren la 

quiebra de la empresa. 

Para Mastrantonio et al. (2016) el plan de negocios es un proceso complejo en el 

cual involucra a varios recursos como los financieros, humanos y materiales. Los 

motivos por los que un emprendedor decide poner en marcha su propio proyecto es por 

necesidad o voluntad de trabajar por su cuenta, esto se debe por encontrar una 

oportunidad de negocio en un mercado especifico o por la generación de una idea. El 

plan de negocios es importante porque permite estructurar ideas de manera ordenada, 

examinar los riesgos para que siga adelante el proyecto, evaluar la factibilidad y medir 

los recursos que se necesitan para iniciarlo. El plan de negocios se convierte en un filtro 

si es efectuado de la mejor manera, es decir que ayuda a evaluar la idea y así poder 

evaluar la factibilidad económica y financiera, para asegurar que el tiempo invertido en 

el mismo no sea perdido. 
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Los autores destacaron nuevamente la importancia de efectuar un plan de negocios, 

ya que sin duda alguna es un documento que permite poder decidir si la idea de negocio 

que se pretende implementar es adecuada, en caso de serlo debe brindar al emprendedor 

una rentabilidad en el tiempo y estar correctamente estructurado a fin de poder 

desarrollarlo sin ningún tipo de dificultad. 

Según Tokan (2016) el plan de negocios cuenta con cinco partes que son el 

resumen, plan financiero, plan de mercadotecnia, apéndices y plan de operaciones como 

se puede apreciar a continuación: 

 En el plan financiero se incluye los costos para realizarlo, lo que implica 

producción, venta, gastos mensuales, debe especificar las ganancias que 

tendrá en un tiempo de un año. 

 En el plan de mercadotecnia se encuentra qué se desea hacer, el tipo de 

negocio que se desea iniciar, el mercado al cuál se va introducir sus 

productos y qué desea vender. En el resumen se haya una simplificación de 

los cuatro puntos. 

 En el plan de operaciones se debe prever la forma cómo se va a hacer el 

producto, qué tipo de estructura de negocio requiere, las personas con las 

que debe relacionarse y ver si requiere de un mentor. 

 En el apéndice es donde se coloca la información adicional del plan que 

sirva de soporte (Tokan, 2016). 

Con respecto a lo que sostiene el autor se puede interpretar que un plan de negocios 

es un documento estructurado en el cual se divide en cinco partes indispensables, cada 

parte está enfocada a un aspecto distinto y que en conjunto permite establecer si la idea 

de negocio es idónea para implementarla. Antes de cualquier inversión se debe prever 

distintos aspectos como se pudo observar se encuentra lo financiero, la parte operativa 
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que se basa en cómo se va a crear el producto, en la parte de marketing donde se enfoca 

en verificar las estrategias para dar a conocer el producto, al inicio se efectúa un 

resumen de todo el contenido y lo apéndices donde va la información adicional. 

2.2.2 Recursos humanos 

 

Los recursos son el conjunto de elementos necesarios para poder desarrollar el 

trabajo de forma efectiva y se logre satisfacer necesidades que tiene la sociedad. Estos 

recursos son los materiales, financieros, humanos y técnicos. 

Para Luna (2016) los recursos humanos son el elemento que permite transformar el 

negocio y hacer que progrese, por lo tanto, es considerado el activo más importante de 

la organización, ya que, sin este recurso no se podría coordinar ni hacer funcionar los 

demás recursos. Para que la empresa cubra la necesidad de talento humano debe 

efectuar el proceso de integración de talento humano donde interviene el reclutamiento, 

inducción, capacitación, selección, contratación, adiestramiento y actualización. El 

recurso humano requerido en las empresas dependiendo el giro del negocio y su 

estructura son los siguientes: 

 Los empleados que pueden ser calificados y no calificados. 

 

 Los técnicos que deben idear sistemas, controles, diseños de productos, 

entre otros. 

 Los obreros que son calificados y no calificados. 

 

 Los supervisores que su función es vigilar el cumplimiento de las 

actividades. 

 La alta dirección que se trata de los recursos que se encargan de las bases 

estratégicas para que el negocio funcione a corto, mediano y largo plazo. 

 Los gerentes que son los ejecutivos que se dedican a la aplicación de 

tácticas y son responsables de las mismas (Luna, 2016). 
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2.2.3 Marketing 

 

Para González (2015) el marketing se lo define como una materia que se encarga 

del análisis y el estudio de la relación de intercambio sobre la oferta y la demanda. 

Durante años el marketing se ha usado para el área comercial con técnicas de venta; 

además, el marketing va más allá de este tipo de técnicas, ya que, al detectar las 

necesidades del consumidor, fabricado el producto y realizada la venta, esta proporciona 

herramientas importantes para fidelizar a los clientes, los mismo que deben haber sido 

satisfechos con el bien. Si las acciones de marketing se las realiza con improvisación y 

en función de las oportunidades del mercado, la organización no podría reaccionar a 

tiempo ante algún imprevisto, es por eso que, sin una planificación, la demanda no 

podría ser satisfecha por la oferta. 

Por lo antes expuesto por González (2015), se puede resaltar que el marketing es 

una herramienta que permite a las empresas poder conocer el entorno que rodea a la  

idea de negocio que se desea implementar, en el cual se basa desde conocer las 

necesidades que tienen los consumidores, el proceso de venta completo y fidelizarlo. 

Este tipo de acciones que se desarrollan deben ser previamente planificadas con la 

finalidad de poder mantenerse acorde a las nuevas necesidades y deseos de los clientes y 

a fin de poder mantener ventajas competitivas frente a su competencia. 

El autor Westwood (2016) indicó que el marketing consiste en abastecer bienes y 

servicios que permitan cubrir las necesidades de los consumidores, es decir que se debe 

descubrir los aspectos que busca el cliente para comprometerlo con el producto de la 

empresa satisfaciendo sus necesidades y por medio de ese proceso lograr beneficios 

para la empresa. Las organizaciones deben estar preparadas para presentar productos 

nuevos, cambiar productos o entrar en nuevos mercados. Por ese motivo las empresas 

deben conocer a los clientes y el mercado, este equilibrio se logra en el entorno de 
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marketing que es donde existe un cambio constante, por lo que se debe vigilar 

constantemente. 

Es necesario brindar relevancia al hecho mencionado anteriormente sobre 

marketing, con respecto al hecho que el mercado es cambiante y todas las empresas 

deben prever acciones inmediatas para contrarrestar las acciones de su competencia, si 

busca mantenerse en el mercado. Es por eso que dentro de las actividades de una 

empresa se debe manejar un plan de marketing que le permita estar actualizada con 

respecto al mercado y se pueda pronosticar los cambios que puedan tener, para realizar 

oportunamente acciones adecuadas en cada caso que se pueda presentar. 

La autora Partal (2017) indicó que el trabajo de marketing se realiza por medio del 

análisis de aspectos de mercado, este análisis se usa para conocer la situación del 

negocio y de esa manera desarrollar una estrategia para cada variable. Las variables que 

se encuentran en el marketing mix o también conocido como las 4P´s de marketing son 

producto, precio, plaza y promoción. 

Es importante destacar lo expresado por la autora en relación al marketing, debido 

que este concepto involucra el estudio del negocio antes de poder establecer un plan de 

marketing, en el cual se debe verificar con respecto a las cuatro variables que han sido 

consideradas las idóneas para el mismo. El marketing involucra no sólo a la empresa 

sino a su entorno, donde se analiza los aspectos internos y externos a fin de poder 

pronosticar el mercado con respecto a la oferta y demanda y poder cubrir de esta manera 

las necesidades de los clientes que han sido previstas. 

Marketing mix 

 

Para González (2015) el producto se refiere al bien que es algo tangible y al 

servicio que es intangible donde la empresa produce y requiere ofrecer en el mercado 

con el objetivo de lograr cubrir las necesidades detectadas con anticipación. Se debe 
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establecer las características y los beneficios que tendrá para los usuarios y se debe 

definir el público a quien va a dirigirse. Las características del producto se deben 

enfocar en tres tipos como son estéticas que es la presentación del producto, técnico que 

se basa en los ingredientes, calidad, y funcionales que se trata de las necesidades que 

cubre. Con respecto a los aspectos más importantes que definen las características 

conocidos como atributos se refiere a la etiqueta, calidad, envase y marca. 

Con respecto al producto se debe destacar que este debe contener beneficios para 

sus consumidores. La empresa debe enfocarse en brindar un producto que sea de 

calidad, que cubra una necesidad y que tenga una buena estética para que llame la 

atención del consumidor. Es decir que cumpla con las expectativas del cliente, para que 

el mismo al sentirse satisfecho vuelva a adquirir productos a la empresa y brinde una 

publicidad de boca en boca. 

Según Pérez (2017) señala que el precio es una variable donde se establece el valor 

monetario que va a tener el producto para ofrecerlo en el mercado, este elemento en el 

mercado es competitivo ya que presenta un poder importante sobre el consumidor y es 

la variable que permite obtener ingresos para la empresa. 

Por lo antes expuesto por el autor, permite tener una mayor claridad que el precio es 

uno de los aspectos indispensables al momento de querer desarrollar marketing en una 

empresa, esto se debe porque es el generador de ingresos para la empresa y si este es 

bien establecido se puede competir en el mercado e incluso crear una ventaja 

competitiva con respecto al mismo, para diferenciarse de la competencia. 

Para Somalo (2017) la promoción incluye distintos aspectos en el cual el más 

importante de todos es la publicidad, la promoción ayuda a conseguir los objetivos de la 

empresa cuando se realizan correctamente las otras variables del marketing donde el 
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producto, precio sean adecuados y los canales de distribución permitan que el producto 

sea accesible al cliente. 

En lo que se refiere a la promoción el autor estableció, que la promoción está 

relacionada con las otras variables, debido que para que esta se desarrolle correctamente 

deben las otras variables haber sido gestionadas de manera óptima. Por lo tanto, el 

hecho de vender un producto no solo implica que tuvo una buena estrategia de 

promoción, sino que esto también se debe al conjunto que conforma el marketing mix, 

es por eso que es importante que todas las variables sean realizadas conscientemente 

para que todo el proceso conlleve al logro de objetivos planteados. 

Los autores Durán, González y Ortíz (2016) definieron a la plaza como un sitio, 

geográficamente hablando, donde se realizan las distintas actividades de la empresa para 

poder dar a conocer a los consumidores sus productos. Dentro de la plaza se encuentran 

otros aspectos importantes como el transporte, el inventario, los puntos de venta, entre 

otros. 

En la última variable del marketing mix que se estableció, el autor marcó una 

mayor importancia al hecho que no solo la plaza se refiere a un lugar, sino que tiene una 

relación con otros aspectos que también son importantes al momento de llevar a cabo la 

gestión, por lo tanto, si no se hace el análisis adecuado sobre los medios como se va 

hacer llegar el producto al cliente no se podrá concretar la venta y no podrá disponer de 

efectivo para que la empresa se desempeñe eficientemente. 

2.2.4 Barras energéticas de máchica 

 

Para Miranda (2019) las barras energéticas permiten al individuo aumentar las 

reservas de combustible antes de realizar ejercicios, para de esta manera optimizar el 

nivel de energía durante periodos largos de recorrido, además sirve como alimento para 

recuperarse después de haber corrido y como comida ligera. 
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Miranda (2019) recomienda las barras cuando se realiza entrenamientos, ya que 

aportan carbohidratos y algo de energía y fibra. Estas barras son útiles para lograr 

recargar hidratos de carbono después de haber efectuado largos recorridos donde se 

tiene poco apetito. Una barra energética puede tener entre 25 a 50 gramos de hidratos de 

carbono, vitaminas, fibra y minerales. 

Por lo antes expuesto, se puede resaltar que estas barras son buenas para su 

consumo cuando el individuo realiza actividad física mediante los distintos deportes, 

pero que existen unas especiales para comer cuando se realiza la actividad deportiva y 

otras cuando ya se desarrollaron. Lo principal de consumir este producto es que permite 

obtener fibra, vitaminas y proteínas necesarias que el cuerpo requiere. 

Para Ruiz (2019) las barras energéticas se clasifican según el ingrediente prioritario 

y según el nutriente principal. De acuerdo al ingrediente prioritario están las barritas con 

chocolate, con multifrutas y de cereales como el trigo, avena, maíz y muesli. Según el 

nutriente principal de la barra están las barras proteicas que tienen un porcentaje de 

proteínas entre cinco a 20% y las hidrocarbonadas donde este macronutriente tiene 

como mínimo porcentaje la mitad del contenido. La barra proteica mejora el 

rendimiento en deportes de fuerza. La barra hidrocarbonada aporta con energía y 

mantienen el calor corporal, suelen usarse para deportes como triatlón, montañismo y 

largas travesías. 

Es evidente que se han hecho muy populares las barras energéticas en el mundo, ya 

que muchas empresas se dedican a su fabricación y cada una le agrega algo que las 

diferencia, aportando cada vez más beneficios para los deportistas. No sólo se 

benefician los deportistas tradicionales sino los que se dedican a actividades que 

demandan mucho tiempo y esfuerzo, donde su único apoyo mientras lo desarrollan es 

tener a la mano este tipo de producto. 



21 
 

 

Según Crónica (2017) la máchica proviene de la cebada que es un cereal, este cereal 

es tostado y molido para obtener su harina que es la máchica. Esta harina tiene 

distinción de las otras harinas como el morocho, maíz, trigo debido a su color, textura y 

sabor. Lo bueno de este producto es que se puede consumir hervido, crudo o asado, 

manteniendo su sabor, aroma y valor nutricional. La harina de cebada o máchica posee 

hierro, calcio, proteínas, vitaminas A, C, E, D, B12, yodo, potasio, fósforo, fibra, y 

magnesio. La máchica fina trae beneficios a las personas que poseen problemas del 

estómago como reflujo, gastritis y cólicos, ya que gracias a su consistencia ligera ayuda 

al recubrimiento del estómago y a la formación de flora intestinal. En cambio, la 

máchica gruesa es ideal para las personas que tienen estreñimiento y colitis, esto se debe 

al alto contenido de fibra que permite eliminar materia tóxica del intestino. 

Crónica (2017) destacó que la máchica brinda muchos beneficios a la salud de las 

personas, ya que contiene valores nutricionales importantes como las vitaminas, 

proteínas y fibra, además de otras que también son indispensables para el organismo. 

Este producto es usado desde los antepasados hasta la actualidad, pero su consumo no 

es muy conocido por las personas ya que desconocen sus beneficios y los valores 

nutricionales que tiene. Por ese motivo es importante disponer de un producto que 

contenga esta harina por su alto contenido de fibra y potasio. 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Ubicación 

 

La empresa se va a ubicar en Ecuador, en la provincia del Guayas, en el cantón 

Guayaquil, la dirección Vía a Daule por el sector de Inmaconsa, perteneciente a la 

parroquia Pascuales que tiene una población de 74,932 habitantes, considerada una zona 

industrial (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). 
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La ubicación para la empresa se escogió en una zona que es industrial, ya el ámbito 

de negocio es la producción de barras energéticas a base de máchica, tiene un gran 

acceso para la carga de productos y está cerca del sector norte de la ciudad para su 

distribución y venta. 

 
 

Figura 1. Ubicación de la empresa 

Tomado de (Plusvalía, 2019) 
 

 

Figura 2. Entrada de la fábrica 

Tomado de (Plusvalía, 2019) 
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2.4 Marco conceptual 

 

Dentro de este marco se establecerán las diversas conceptualizaciones importantes 

para el presente trabajo: 

Barra energética.- Las barras energéticas permiten al individuo aumentar las 

reservas de combustibles antes de realizar ejercicios, para de esta manera optimizar el 

nivel de energía durante periodos largos de recorrido, además sirve como alimento para 

recuperarse después de haber corrido y como comida ligera (Miranda, 2019). 

Emprendimiento. - El emprendimiento está relacionado con transferir recursos 

económicos desde un sector menos productivo a otros sectores de mayor productividad 

y rendimiento (Vázquez, 2016). 

Empresa. – La empresa tiene un papel importante en la economía ya que es la 

unidad básica de producción y asume la función de producir servicios y bienes (Asensio 

y Vázquez, 2016). 

Finanzas. - Las finanzas se refiere al conjunto de modelos y principios que ayudan 

a gestionar de manera eficiente el dinero de una empresa durante periodos largos de 

tiempo y en momentos de incertidumbre (Lira, 2017). 

Marketing. – El marketing es un término que proviene del inglés que se traduce 

como mercadeo, el cual es una disciplina, profesión, especialización ciencia, arte, 

conjunto de herramientas, suma de procesos, campo de estudio y pieza estratégica de la 

empresa que establece el actuar operativo y táctico (Leyva, 2016). 

Plan de negocios. - El plan de negocios es importante para que funcionen las 

empresas y para su rentable y eficaz comercialización de productos o servicios. 

Además, brinda una visión clara sobre lo que se desea lograr (Zorita & Huarte, 2013). 
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2.5 Marco jurídico 

 

En este apartado se revisa todos los trámites pertinentes sobre la constitución de la 

empresa y otros requeridos para su funcionamiento, así como también las leyes a las 

cuales deben regirse los accionistas de la misma. 

2.5.1 Constitución de la compañía 

 

Para la constitución de la empresa se debe primero efectuar dicho trámite en la 

entidad pertinente como es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

(SCVS). Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2019) señala 

que para la constitución debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Ingresar a la página web www.supercias.gob.ec 

 

 Elegir la opción portal de Constitución de Compañías. 

 

 Clic en registrarse. 

 

 Llenar datos y clic en Registrar. 

 

 Ingresar el usuario y contraseña. 

 

 Clic en Reserva de denominación, seleccione y clic continuar. 

 

 Agregar socios y continuar. 

 

 En datos compañía, ingresar todos los parámetros y clic en botón verde. 

 

 En la sección cuadro de suscripciones y pago de capital, ingresar datos y 

clic en botón verde. 

 En representantes legales, agregar, llenar datos y clic en botón verde. 

 

 En los documentos adjuntos, agregar en archivo pdf, al terminar clic en 

botón verde. 

 El sistema muestra costos por servicio notariales y registrales, al estar de 

acuerdo clic en continuar. 

 Seleccionar notaria y clic en continuar. 

http://www.supercias.gob.ec/
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 Leer condiciones del proceso, aceptar y clic en iniciar trámite. 

 

 Sistema muestra mensaje de confirmación de trámite con número de 

identificación. 

 Se envía al correo electrónico información del trámite y valores a cancelar 

en Banco del Pacífico. 

2.5.2 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2019) indica que para gestionar el proceso de 

inscripción de RUC en línea debe seguir los siguientes pasos: 

Requisitos 

 

 Cédula de identidad vigente. 

 

 Clave de acceso al Servicio de Rentas Internas (SRI) en línea. 

 

 Papel de votación. 

 

Pasos para inscripción 

 

 Ingresar a la página www.sri.gob.ec. 

 

 Ingresar los datos para ingresar al sistema con clave otorgada por SRI 

previamente. 

 Aceptar los términos y condiciones. 

 

 Ingresar datos del contribuyente. 

 

 Ingresar dirección de domicilio y de establecimiento matriz. 

 

 Actividades económicas y principal. 

 

 En el resumen dar clic en el botón Enviar y Aceptar. 

 

 Debe revisar el correo electrónico la solicitud de inscripción enviada y clic en 

confirmar. 

 Revisar la notificación de la transacción con mensaje exitoso. 

http://www.sri.gob.ec/
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 Imprimir certificado por medio de SRI en línea, RUC, Reimpresión RUC, 

Generar Certificado. 

2.5.3 Permisos municipales 

 

Según la Alcaldía de Guayaquil (2019) indica que para efectuar el trámite 

correspondiente a los permisos municipales se lo puede realizar por medio de la página 

web de la institución y seguir los siguientes pasos: 

Pasos para tener acceso al sistema online 

 

 Ingresar a la dirección web www.guayaquil.gob.ec. 

 

 Elegir la opción servicio en línea. 

 

 Elegir mi cuenta y registrarse. 

 

 Llenar el formulario. 

 

 Aceptar el acuerdo de responsabilidad. 

 

 Clic en registrar. 

 

 Revisar correo. 

 

 Clic en confirmar pre-registro del portal web Municipal. 

 

 Escanear documentos necesarios. 

 

 Subirlos al portal web municipal. 

 

 Revisar usuario y clave de acceso. 

 

Pasos para consultar uso de suelo 

 

 Ingresar a la dirección web www.guayaquil.gob.ec. 

 

 Elegir opción uso de suelo. 

 

 Ingresar código catastral. 

 

 Clic en opción uso de suelo. 

 

 Podrá observar las actividades permitidas en el predio y escoger una. 

 

 Descargar en pdf para continuar trámite de tasa de habilitación. 

http://www.guayaquil.gob.ec/
http://www.guayaquil.gob.ec/


27 
 

 

Pasos para sacar la tasa de habilitación 

 

 Ingresar a la dirección web www.guayaquil.gob.ec. 

 

 Clic en ícono de servicios en línea. 

 

 Trámites. 

 

 Tasa de habilitación, tasa de habilitación para local nuevo. 

 

 Ingresar el usuario y contraseña. 

 

 Seleccionar en la sección información del establecimiento la opción N° 

local y los datos posteriores se llenan automáticamente. 

 Seleccionar fecha de inicio de tasa de habilitación. 

 

 En la sección ubicación del establecimiento ingresar código catastral. 

 

 En datos de establecimiento elegir tipo de actividad conforme al uso de 

suelo. 

 Seleccionar la actividad e ingresar la medición del área del establecimiento 

total. 

 Aparece un cuadro con proyección de valores a cancelar. 

 

 Revisar que toda la información esté registrada correctamente y clic en estar 

de acuerdo. 

 Clic en continuar. 

 

 Adjuntar documentos solicitados en documentos adjuntos. 

 

 Declarar en disposiciones mínimas si cumple con las condiciones mínimas 

establecidas en las ordenanzas Municipales. 

 Clic en enviar y aparece un recuadro. 

 

 Si la solicitud fue un éxito debe dar clic en donde indica el recuadro. 

 

 Obtiene el comprobante para el pago del primer año de funcionamiento. 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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2.5.4 Permiso de bomberos 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (2019) menciona que para 

solicitar el permiso de bomberos debe seguir los siguientes pasos: 

Pasos para obtener clave de acceso 

 

 Ingresar a la página web www.bomberosguayaquil.gob.ec. 

 

 Clic en opción Servicio/Servicio en línea/Permiso de funcionamiento. 

 

 Clic en Ingresar, registre sus datos para crear usuario. 

 

 Clip en he leído y estoy de acuerdo, aceptar. 

 

 Revisar correo electrónico y confirmar. 

 

 Ingresar con usuario y contraseña. 

 

 Clic en opción Permiso para local nuevo, generar. 

 

Requisitos para locales de más de 500 m
2
 en adelante 

 

 Instalar extintores a una altura de 1.53 mts del piso al soporte, con 

señalización. 

 Lámparas de emergencia en vías de evacuación. 

 

 Sistema hidráulico. 

 

 Instalaciones eléctricas en buen estado. 

 

 Letreros de evacuación, fondo verde y letras blancas, formato 30x20 cm. 

 

 Apertura de puertas en sentido de evacuación. 

 

 Escaleras de emergencia. 

 

 Sistema de detección de humo. 

 

 Plan de emergencia y evacuación. 

 

 Letrero de salida luminoso constante. 

 

 Extintor de diez libras de polvo químico seco por cada 50 m
2
. 

 

 Puertas de emergencia señalizadas con letrero Salida. 

http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/
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2.5.5 Patente y marca 

 

El registro de la patente se debe efectuar por medio del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI) donde debe llevar los siguientes datos: 

 Presentar formulario lleno. 

 

 Nombre de la marca. 

 

 Comprobante de pago de tasa. 

 

 Nombramiento de representante legal. 

 

 Documentos del representante legal. 

 

 RUC de la empresa. 

 

 Presentar fórmula inventada (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 

2019). 

2.5.6 Permiso funcionamiento ARCSA 

 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

(2019) informa que para hacer la solicitud del permiso de funcionamiento debe seguir 

los siguientes pasos: 

 Ingresar a www.arcsa.gob.ec. 

 

 Clic en opción obtén tu permiso de funcionamiento. 

 

 Clic en botón verde aquí. 

 

 Ingresar en pantalla palabra que describa el negocio. 

 

 Dar clic en opción para visualizar detalle de la opción similar. 

 

 Si no requiere su establecimiento permiso saldrá un mensaje con la 

información. 

 Descargar pdf que certifica que no requiere permiso. 

 

 Volver a pantalla principal. 

 

 Crear usuario y contraseña. 

http://www.arcsa.gob.ec/
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 Generar solicitud para obtener permiso de funcionamiento. 

 

 Adjuntar requisitos acordes a la actividad del establecimiento. 

 

 Cancelar valores de la orden de pago generada en el sistema. 

 

 Adjuntar el comprobante de pago en el sistema. 

 

 Imprimir factura y permiso de funcionamiento. 

 

2.5.7 Normativa técnica sanitaria para alimentos procesados 

 

El Ministerio de Salud Pública (2016) en el artículo uno establece que la normativa 

indica las condiciones higiénico sanitarias y los requisitos necesarios que deben cumplir 

a fin de poder producir, preparar, fabricar, elaborar, empaquetar, envasar, y 

comercializar alimentos que son para el consumo humano y los requisitos para la 

notificación sanitaria de alimentos procesados. 

Además, en el artículo cuatro menciona que las disposiciones se deben aplicar a 

alimentos procesados que se comercialicen a nivel nacional, bajo marcas y nombres 

comerciales y envases definidos. En el artículo cinco se aprecia que entre los tipos de 

alimento procesados se encuentra la elaboración de suplementos alimenticios y para 

regímenes especiales, concordando con el producto que se ha dispuesto producir como 

son las barras energéticas de machica (Ministerio de Salud Pública, 2016). 

En el artículo 26 que habla de los requisitos para los alimentos procesados 

nacionales se especifica que en el formulario de solicitud debe adjuntar documentos 

indispensables y que tienen que tener la firma del responsable técnico, los mismos que 

son la descripción de código de lote, descripción general del proceso de elaboración, la 

nota, especificaciones químicas, físicas del material de envase, diseño de etiqueta del 

producto, ajustado a requisitos que se exige en el reglamento técnico ecuatoriano 

vigente (Ministerio de Salud Pública, 2016). 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco metodológico 

 

En el presente capítulo se abordó la metodología aplicada en la investigación, en la 

cual se estableció el enfoque a usar, el método de la investigación, el diseño de 

investigación, la población, cálculo de la muestra, las herramientas de investigación y 

los resultados que se hallaron con su respectivo análisis. 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Para Guerrero (2016) el enfoque cualitativo es el más usado en las ciencias sociales, 

donde se realizan estudios con orientación a casos específicos sin generalizarlos, su 

objetivo es cualificar y descubrir el fenómeno de estudio por medio de rasgos 

determinantes. La investigación cualitativa permite conceptualizar la realidad, en base a 

información que se obtiene de las personas estudiadas o población. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el enfoque cuantitativo es 

aquel que usa la recolección de datos con la finalidad de probar hipótesis en base a la 

medición matemática y el análisis estadístico, para hacer pruebas teóricas y establecer 

normas de comportamiento. En este enfoque se debe seguir una secuencia y orden 

riguroso. 

El enfoque de investigación que se usó fue cuantitativo, ya que se basó en recoger 

datos sobre la demanda de barras energéticas a base de máchica, para ser tabulados y 

analizados estadísticamente mediante frecuencias y gráficos, con el propósito de poder 

entender las preferencias y gustos de la población objeto de estudio. 

3.2 Tipos de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los diseños experimentales son 

aquellos que se utilizan cuando se pretende establecer el efecto-causa de las variables. 
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Este diseño permite manipular de forma intencional las variables independientes a fin de 

analizar las consecuencias de las mismas sobre las variables dependientes. 

La autora Mousalli (2015) establece que los diseños no experimentales se basan en 

el almacenamiento de datos que permitan alcanzar los objetivos de la investigación. 

Este diseño se efectúa sin hacer modificaciones intencionales a las variables 

independientes, por lo tanto, permite observar los fenómenos de estudio en su contexto. 

En la investigación se utilizó el diseño no experimental, ya que se estudió las 

variables en su contexto natural, a fin de conocer las preferencias que tienen los 

consumidores sobre las barras energéticas para disponer de estrategias que permitan 

introducir el producto en el mercado. 

El alcance descriptivo busca conseguir información detallada del evento, objeto, 

fenómeno de estudio. Este alcance permite conocer las propiedades, perfiles y 

características de las personas, procesos, comunidades, grupos, objetos u otro fenómeno 

(Barragan & Terceros, 2017). 

El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo, ya que se quiere obtener 

información sobre los gustos y preferencias que tienen las personas que asisten a 

gimnasios para mejorar su condición física y se pretende llegar a ellos por medio de las 

barras energéticas por lo que se debe conocer las propiedades de esta población a fin de 

determinar estrategias que faciliten la introducción del producto en este mercado que es 

parte del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Para Hernández et al. (2014) la investigación transversal recolecta datos en un 

periodo de tiempo determinado. La investigación fue transversal, debido que se tomaron 

los datos para la encuesta en un único momento a una sola muestra objeto de estudio. 
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3.3 Población y muestra 

 

La población se refiere al conjunto de elementos finitos o infinitos que se desea 

conseguir información sobre el objeto de estudio de la investigación. La muestra se la 

considera el conjunto de unidades que son seleccionadas para su posterior análisis 

(Fulgencio, 2015). 

La población considerada en este estudio son los habitantes de la parroquia Tarqui 

de la ciudad de Guayaquil, de esta población se tomó a las personas que cumplan un 

rango de edad entre 18 a 54 años, debido a que se considera que son edades en donde se 

realiza mayormente ejercicio, lo que es importante para delimitar la investigación. En 

este rango de edad se encuentra el 50.59% de los habitantes a nivel nacional (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2019). La población que vive en la parroquia Tarqui 

es de 1´050,826 personas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). 

Los datos para hallar la población objeto de estudio se muestran a continuación: 

 

Tabla 1 

Cálculo de la población 
 

Datos Cantidad 

Población parroquia Tarqui 1,050,826 

Edad entre 18 a 53 años 50.59% 

Población a considerar 531,612 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

 

Una vez obtenida la población se pudo establecer cuál es la fórmula apropiada para 

determinar la muestra, por ende, se estableció que debido que la población es a mayor a 

100,000 personas, se usó la fórmula para población infinita (Flórez, 2015) que se 

muestra a continuación: 
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Los datos para reemplazar en la fórmula y su significado se pueden apreciar a 

continuación: 

Tabla 2 

Datos para el cálculo de la muestra 
 

 
Con esta información se procede a reemplazar en la fórmula los datos determinados 

anteriormente quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

La muestra que se obtuvo fue de 385 personas que serán encuestadas a fin de 

conocer información necesaria para poder ver si existe una demanda para la producción 

y comercialización de barras energéticas a base de máchica en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. La encuesta fue efectuada en las afueras de los gimnasios de este 

sector de la ciudad que forman parte de la parroquia Tarqui. La muestra estuvo 

representada por personas que acudían al gimnasio como aquellos que transitaban por 

fuera de los mismos. 

3.4 Instrumentos de investigación 

 

La encuesta permite estar en contacto con los miembros de la muestra a fin de 

poder conseguir información escrita, por medio de un cuestionario previamente 

establecido con preguntas estructuradas, para que a todos los encuestados se les 
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pregunte lo mismo, para poder de esa manera obtener conclusiones (Merino, Pintado, 

Sánchez, & Grande, 2015). 

El instrumento que se utilizó en la investigación fue la encuesta, ya que se pretende 

consultar sobre las preferencias y gustos sobre las barras energéticas a base de máchica 

a las personas que acuden al gimnasio a realizar actividades físicas, con el propósito de 

conocer la demanda del producto, para poder establecer estrategias adecuadas que 

permitan ingresar el producto en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.5 Resultados 

 

A continuación se detalla el resultado de la encuesta: 

 

1. Sexo 

 

Tabla 3 

Sexo 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
 

Masculino 142 36,9% 

Femenino 243 63,1% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 3. Sexo 

 
 

En los resultados se observó que el 63.1% de los encuestados fueron del sexo 

femenino, mientras que la diferencia pertenece al sexo masculino con 36.9%. Se puede 
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apreciar que las personas que más acuden a los gimnasios son las mujeres con más de la 

mitad de la muestra. 

2. ¿Cuántos años tiene? 

 

Tabla 4 

Años 
 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

18-23  32 8,3% 

24-29  121 31,4% 

30-35  102 26,5% 

36-41  56 14,5% 

42-47  43 11,2% 

48-54  31 8,1% 

 Total 385 100,0%  
 

 

 
 

 

Figura 4. Años 

 
 

Se pudo apreciar con respecto a la edad de los encuestados que estuvo en rangos 

desde los 18 años hasta los 54 años, los de 24 a 29 años representaron el 31.4%, las 

personas con edad comprendida entre 30 a 35 años se mostraron en un 26.5%, mientras 

que los de 36 a 41 años se reflejaron en un 14.5%. 
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1,8% 
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3. ¿Vive usted en Guayaquil? 

 

Tabla 5 

Vive en Guayaquil 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
 

Sí 378 98,2% 

No 7 1,8% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 5. Vive en Guayaquil 

 
 

Según los resultados la mayoría de personas encuestadas viven en Guayaquil con el 

98.2%, mientras que el restante con el 1.8% vive en otras partes. Es evidente que las 

personas encuestadas que se ha tomado para la investigación en su mayoría se acoplan 

al parámetro con respecto al sitio que se pretende estudiar que es la ciudad de 

Guayaquil. 
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4. ¿En qué sector de la ciudad vive? 

 

Tabla 6 

Sector que vive 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Norte 336 87,3% 

Centro 37 9,6% 

Sur 12 3,1% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 6. Sector que vive 

 
 

En los resultados se observó que el 87.3% de los encuestados viven en el norte de 

Guayaquil, el 9.6% viven en el centro, mientras que el 3.1% vive en el sur. Es decir que 

la mayoría de las personas que se encuestaron se ajusta a la investigación porque el 

sector en específico a considerar es el norte de la ciudad siendo el más representativo. 

Cabe destacar que las personas que no viven en la ciudad igual contestaron la pregunta 

porque acuden regularmente a la ciudad. 
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5. ¿Practica usted alguna actividad física constantemente? Si su respuesta es sí, 

señale la actividad física que realiza, si su respuesta es no, pase a la siguiente 

pregunta. 

Tabla 7 
Practica actividad física 

 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí  323 83,9% 

No  62 16,1% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 7. Practica actividad física 

 
 

Se pudo apreciar que, con respecto a la práctica de actividad física, la mayoría con 

el 83.9% sí la realiza, mientras que el 16.1% no desarrolla ninguna actividad. En pocas 

palabras se puede decir que muchas de las personas que fueron encuestadas se 

preocupan por mantener alguna actividad física que les permita mantenerse saludables. 
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Tabla 8 

Actividad física que realiza  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fútbol 46 14,2% 

Natación 5 1,5% 

Aeróbico 85 26,3% 

Trotar 56 17,3% 

Spinning 49 15,2% 

Alza pesas 54 16,7% 

Ejercicios cardiovasculares 28 8,7% 

 Total 323 100,0%  
 

 

 
 

 

Figura 8. Actividad física que realiza 

 
 

De las personas que contestaron que sí efectúan actividad física se pudo conocer 

que a la mayoría les gusta realizar aeróbicos con el 26.3%, al 17.3% les gusta trotar, 

mientras que el 16.7% alza pesas. Se puede resaltar claramente que en la actualidad 

muchas personas optan por los aeróbicos como una manera divertida de ejercitarse y 

quemar calorías. 
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7,7% 

92,3% 

Sí No 

 

6. ¿Asiste a algún gimnasio ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil? Si 

su respuesta es Sí, indique el nombre del gimnasio al que asiste. 

Tabla 9 
Asiste a gimnasios del norte de Guayaquil 

 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí  298 92,3% 

No  25 7,7% 

 Total 323 100%  
 

 

 
 

 

Figura 9. Asiste a gimnasios del norte de Guayaquil 

 
 

Según los resultados encontrados se pudo establecer que la mayoría de personas 

encuestadas asiste a gimnasios en el norte de Guayaquil con el 92.3%, mientras que el 

restante con el 7.7% no. Es decir que sí existe una muestra representativa de personas 

que asisten a gimnasios en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, por lo que se ajusta 

a la investigación. Entre los gimnasios a los que acuden las personas estuvieron en su 

mayoría Taurus, Corporal Gym, Nautilus, Top Gym, Gold´s Gym entre otros. 
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7. ¿Podría usted identificar los beneficios de la máchica? 

 

Tabla 

Beneficios de la máchica 
 

  Descripción Frecuencia Porcentaje  
 

Yodo 0 0,0% 

Proteínas 101 26,2% 

Vitamina A 1 0,3% 

Calcio 49 12,7% 

Vitamina B12 15 3,9% 

Hierro 44 11,4% 

Vitamina C 6 1,6% 

Vitamina D 5 1,3% 

No conoce 164 42,6% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 10. Beneficios de la máchica 

 
 

En los resultados se observó que el 42.6% de los encuestados no conoce los 

beneficios de la máchica, el 26.2% indicó que tiene proteínas, mientras que el 11.4% 

marcó la opción de hierro. Por lo antes expuesto se puede ver que la mayoría de las 

personas no tienen conocimiento sobre los beneficios que ofrece la máchica, por lo cual, 

refleja claramente la necesidad e importancia de la investigación sobre este tema, 

considerándolo de vital importancia para la sociedad a fin de que dispongan de un 

producto con muchas vitaminas y minerales necesarios para el organismo. 
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8. ¿Con qué frecuencia consume barras energéticas? 

 

Tabla 11 

Frecuencia consumo de barras energéticas 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 76 19,7% 

Semanalmente 89 23,1% 

Mensualmente 76 19,7% 

Ocasionalmente 65 16,9% 

Nunca 79 20,5% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 11. Frecuencia consumo de barras energéticas 

 
 

Se pudo apreciar con respecto al consumo de barras energéticas que la mayoría con 

el 23.1% consume semanalmente el producto, el 20.5% nunca consume las barras 

energéticas, mientras que el 19.7% diariamente y mensualmente respectivamente. La 

mayoría de personas tiene una frecuencia de consumo semanal, mensual y diaria, lo que 

indica que sí existe una demanda por el producto, lo que es pertinente para la 

investigación que se desarrolla. 
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9. ¿Qué características le gustaría encontrar en una barra energética? 

 

Tabla 12 

Características de barra energética 
 

  Descripción Frecuencia Porcentaje  
 

Vitaminas 103 26,8% 

Minerales 48 12,5% 

Carbohidratos 22 5,7% 

Proteínas 212 55,1% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 12. Características de barra energética 

 
 

Según los resultados de las encuestas se apreció que dentro de las características 

que desean los encuestados encontrar en sus barras energéticas se encuentran las 

proteínas con el 55.1%, las vitaminas con el 26.8%, mientras que los minerales con el 

12.5%. Es decir que la mayoría busca productos que les asegure cantidades de proteínas 

a su organismo, mientras mantienen una actividad física constante, por lo tanto, es un 

factor clave que dispone las barras energéticas que se pretende producir, ya que son a 

base de máchica. 



45 
 

 

 

 
 

11. ¿A través de qué canales desearía adquirir el producto? 

 

Tabla 13 

Canales de preferencia  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Centro de productos naturales 45 11,7% 

Gimnasios 153 39,7% 

Supermercados 71 18,4% 

Farmacias 12 3,1% 

Tiendas 104 27,0% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 13. Canales de preferencia 

 
 

En los resultados se observó que el 39.7% de los encuestados prefieren comprar por 

medio del canal de compra gimnasios, el 27.0% les gusta por medio de tiendas, mientras 

que el 18.4% por medio de supermercados. Se puede apreciar que la mayoría de 

personas optan por adquirir este tipo de productos directamente en los gimnasios, ya que 

en ocasiones no disponen de tiempo para acudir a otros lugares a comprar antes de 

acudir al gimnasio, por lo que resulta factible hacerlo directamente en el 

establecimiento. 
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12. ¿Qué precio pagaría usted por una barra energética de 500 gramos elaborada 

a base de máchica? 

Tabla 14 
Precio por barra energética 

 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

$1  201 52,2% 

$2  125 32,5% 

$3  47 12,2% 

$4  12 3,1% 

 Total 385 100%  
 

 

 
 

 

Figura 14. Precio por barra energética 

 
 

Se pudo apreciar con respecto al precio que están dispuestos a pagar los 

encuestados por una barra energética de una presentación de 500 gramos, la mayoría 

con el 52.2% prefiere un costo de $1, el 35.5% prefiere pagar $2, mientras que el 12.2% 

pagaría $3. Es decir que en su mayoría están dispuestos a pagar por el producto desde 

$1 hasta $2, mientras más se eleva el precio baja la demanda. 
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3.6 Análisis general de los resultados 

 

Una vez analizados los resultados que se obtuvieron en las encuestas se pudo 

establecer que existe una mayor cantidad de mujeres que fueron encuestadas, las 

edades con mayor participación fueron entre 24 a 35 años de edad, casi la totalidad de 

los encuestados viven dentro de la ciudad de Guayaquil y la mayoría vive en el sector 

norte de la ciudad. 

En lo que se refiere a realizar actividades físicas la mayoría de los encuestados sí lo 

hace, dentro de las actividades físicas se destacaron los aeróbicos, trotar y alzar pesas 

con mayor porcentaje de personas. La mayor parte de las personas sí asiste a un 

gimnasio en el sector norte de la ciudad, lo que es importante para el presente estudio 

que busca introducir un producto en este tipo de canales. Entre los beneficios que 

identificaron los encuestados sobre la máchica, el más puntuado fue que no conocen el 

producto, por lo cual se corrobora la importancia del presente estudio, a fin de dar a 

conocer los beneficios que tiene este ingrediente para el organismo. 

Los encuestados supieron indicar que la frecuencia del consumo de barras 

energéticas en su mayoría es semanalmente, aunque existe un pequeño porcentaje de 

personas que nunca han probado estos productos, por lo que se aprecia el 

desconocimiento de los beneficios que brinda estas barras a las personas que realizan 

actividades físicas, por lo tanto, se vuelve indispensable dar a conocer las ventajas de 

comer este tipo de barras. 

Dentro de las características que los encuestados buscan encontrar en las barras 

energéticas, la de mayor puntuación fueron las proteínas, se consultó sobre si estarían 

dispuestos a comprar las barras energéticas a base de máchica, por lo cual indicaron en 

su mayoría que sí. Los canales donde prefieren comprar este tipo de barras, en su 

mayoría eligieron los gimnasios y tiendas, lo que hace evidente que no disponen de 
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tiempo para acudir a supermercados u otros establecimientos antes de ir al gimnasio. 

Con respecto al precio idóneo la mayoría escogió $1 y $2. Con estos datos se puede 

apreciar las distintas preferencias que tienen los consumidores, lo que hace factible 

poder desarrollar la investigación. 

CAPÍTULO IV 

 

4. Propuesta 

 

4.1 Descripción del producto 

 

El presente plan de negocios está enfocado a producir y comercializar barras 

energéticas a base de máchica. Estas barras contendrán proteínas, vitaminas y minerales 

necesarios para el organismo. La empresa dispondrá de una fábrica con las máquinas 

necesarias para la adecuada producción, empaquetado y distribución al canal respectivo; 

en este caso se considera como canal principal a los gimnasios del norte de la ciudad de 

Guayaquil y como canal secundario de venta a las tiendas, debido a los resultados de la 

investigación de mercado. Las barras estarán disponibles para el público en una 

presentación de 500 gramos. 

4.2 Naturaleza del negocio 

 

4.2.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor es considerada como un modelo conceptual que ayuda a 

describir las distintas actividades que desarrolla una empresa a fin de generar valor al 

cliente. Por medio del modelo de la cadena de valor la empresa considera las 

actividades primarias y de apoyo que son necesarias para c rear valor a los productos y 

servicios de una organización. Dentro de las actividades primarias se encuentran las 

actividades de operaciones, logística de entrada y salida, servicio postventa, y el de 

ventas y marketing. 
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La logística de entrada se refiere a la compra de los materiales necesarios para la 

producción, la recepción de los materiales, el almacenamiento de inventario, control de 

existencia y distribución de la materia prima y otros materiales para realizar el proceso 

de producción. 

En la actividad de operación es donde se transforma la materia prima y se desarrolla 

como producto final las barras energéticas con su ingrediente principal que es la 

máchica, es aquí donde se busca optimizar los costos sin descuidar la calidad. En la 

logística de salida se efectúa el correcto almacenamiento de los productos terminados 

que son las barras energéticas, además de la respectiva recepción y distribución del 

producto al consumidor por medio de los gimnasios y tiendas que son los canales para 

distribuir. 

En lo que se refiere a marketing y ventas, en esta parte es donde se desarrollan las 

actividades que permiten dar a conocer el producto. En este caso se usarán las redes 

sociales para promocionar el producto; además, de la entrega de volantes y afiches 

pegados en los gimnasios y tiendas para que los consumidores puedan distinguir que ese 

establecimiento lo comercializa. 

Como última actividad se encuentra el servicio de postventa, en donde se evalúa el 

producto por medio de la medición de la satisfacción de los consumidores, a fin de 

brindar un valor agregado a estos con el propósito de poder fidelizarlos. No obstante, 

esto da paso a una publicidad de boca en boca positiva, lo cual genere para la empresa 

una ventaja competitiva. 

4.3 Estructura organizacional 

 

4.3.1 Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de barras 

energéticas a base de máchica, con la finalidad de brindar productos de calidad 
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enriquecidos de proteínas, vitaminas y minerales necesarios para que las personas que 

practican actividad física tengan mayor rendimiento y recuperen energías, satisfaciendo 

las necesidades de los clientes. 

4.3.2 Visión 

 

En el año 2024 ser una empresa reconocida local, nacional e internacionalmente 

como productora de barras energéticas a base de máchica, con los más altos estándares 

de calidad, trabajando con responsabilidad social a fin de satisfacer a los consumidores, 

trabajadores, canales de distribución, a los accionistas y la sociedad en general. 

4.3.3 Valores corporativos 

 

Respeto hacia los trabajadores, proveedores y clientes, brindando un buen trato y 

manteniendo siempre una comunicación amigable con todos. 

Responsabilidad en todos los procesos de producción donde se asume las 

consecuencias de los actos con respecto a los compromisos adquiridos, donde se respete 

al medio ambiente y a la sociedad. 

Trabajo en equipo que permita desarrollar de manera óptima los distintos procesos 

en la cadena productiva y que vayan enlazados a los objetivos de la organización. 

Calidad en cada proceso concerniente dentro de la etapa de producción del 

producto, asegurando el mejoramiento continuo del producto. 

4.3.4 Organigrama 

 

El organigrama es un diagrama que permite ver la estructura organizacional de una 

empresa, en el caso de la presente investigación esta estructura está conformada por el 

gerente general, un asistente de logística, un asistente de producción, un asistente de 

ventas y marketing; como funciones externas se encuentra el contador y una empresa 

encargada de la distribución. El gerente general tendrá un salario de $ 1,500, el asistente 

de logística y producción, así como el asistente de ventas y marketing tendrán un sueldo 
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de $ 900 cada uno. El bodeguero-mensajero poseerá un sueldo de $450, mientras que 

cada vendedor dispondrá de un salario de $500. La empresa va a ser pequeña, por lo 

tanto, tendrá pocos colaboradores para desarrollar las funciones necesarias para su 

operatividad, pero dispondrán de competencias suficientes para hacer que la empresa 

crezca y tenga la acogida que se desea en el mercado. 

 
Figura 15. Organigrama 

 
 

4.3.4.1 Funciones de los colaboradores 

 

El gerente general tiene como funciones las siguientes: 

 

 Es el representante legal de la empresa. 

 

 Proponer, diseñar y coordinar estrategias con los empleados a fin de que ayuden 

a lograr los objetivos organizacionales. 

 Revisar que todos los objetivos de la empresa se cumplan a cabalidad. 

 

 Evaluar la situación financiera de la empresa. 

 

 Analizar el entorno de la empresa externo e interno. 

 

 Detectar oportunidades en el mercado y reducir el impacto de las amenazas. 

 

 Dirigir, planear, coordinar y evaluar el desempeño de cada empleado que 

trabaja en la empresa. 
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El asistente de logística se encarga de las siguientes funciones: 

 

 Recepción de las solicitudes de materia prima y materiales indirectos necesarios 

para la producción. 

 Realizar el pedido de la materia prima y materiales indirectos solicitados por el 

área de producción 

 Revisar la materia prima que cumpla condiciones específicas. 

 

 Registrar las compras de la empresa. 

 

 Calificar y negociar con proveedores locales. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con los gimnasios y tiendas para colocar el 

producto 

 Coordinar las funciones de distribución del producto con la empresa encargada 

para su entrega oportuna al cliente 

 Verificar la calidad del producto terminado 

Asistente de producción: 

 Revisión de la calidad de materia prima e insumos entregados 

 

 Verificar el buen estado de las máquinas antes de realizar el procedimiento de 

producción 

 Elaboración del producto por medio de la programación de las máquinas 

 

 Evaluar la calidad del producto terminado garantizando que cumpla todos los 

estándares establecidos previo al envió a bodega. 

 Ejecutar planes que permitan optimizar el rendimiento de las maquinarias. 

 

 Control del inventario de materia prima e insumos. 

 

 Registrar los lotes de producción. 

 

 Asegurar que no quede producción en proceso antes del corte de mes. 

 

El bodeguero-mensajero es el encargado de realizar las siguientes funciones: 
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 Mantener el orden de la bodega. 

 

 Verificar las compras con la guía de despacho. 

 

 Recibir los materiales para la producción. 

 

 Almacenar los productos a fin de resguardar su integridad. 

 

 Realizar guías de despacho. 

 

 Toma de inventario y cierre mensual. 

 

 Llevar documentos a los proveedores. 

 

 Realizar los diferentes trámites de la empresa. 

 

 Despachar el producto al distribuidor para que realice su ruta. 

 

El asistente de ventas y marketing debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 Análisis del mercado en el sector norte de Guayaquil. 

 

 Diseñar, implementar y evaluar estrategias de marketing que permitan introducir 

el producto en el mercado. 

 Supervisar a personal de ventas a fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Informar sobre las ventas al gerente general. 

 

 Crear un plan estratégico de fidelización de clientes. 

 

El vendedor se encarga de las siguientes funciones: 

 

 Visitar gimnasios y tiendas del norte de Guayaquil. 

 

 Actualizar la base de datos de los clientes. 

 

 Indicar diariamente los pedidos a la empresa para su correcto despacho. 

 

 Dar a conocer a la empresa las inquietudes, quejas y reclamos de los 

consumidores. 

 Difundir los beneficios del producto en los canales. 

 

 Recibir sugerencias de los proveedores y consumidores. 
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 Aumentar la cartera de clientes. 

 

 Colocar en gimnasios y tiendas carteles promocionales de la empresa. 

 

4.4 Análisis Situacional 

 

4.4.1 Matriz de evaluación EFI 

 

Para David (2013) la matriz de evaluación del factor interno (EFI) es una 

herramienta que permite formular estrategias y es aquí donde se evalúan las debilidades 

y fortalezas principales de la empresa. Para desarrollar una matriz EFI se debe enumerar 

los factores internos, se les asigna un valor que va desde 0.0 que es sin importancia a 1.0 

que es muy importante a cada uno de los ítems de los factores, la suma de todos los 

factores debe dar un valor total de 1.0. Luego se le asigna una calificación entre uno a 

cuatro, donde uno tiene debilidad mayor, el dos significa que cuenta con debilidad 

menor, con tres dispone de una fortaleza menor y cuatro posee una fortaleza mayor. Se 

multiplica el peso con la calificación, estos totales se suman y se genera una 

ponderación donde existen valores desde 1.0 a 4.0, por lo tanto, los valores menores del 

promedio 2.5 son considerados empresas débiles y superior al promedio tienen una 

posición sólida. 

Por medio de la matriz EFI se pudo establecer que la debilidad mayor valorada fue 

la producción limitada en relación a su competencia y las fortalezas fueron ser un 

producto nuevo y nutritivo, calidad en el producto y personal calificado para la 

producción. Por la información que se recolectó se observó que la ponderación de esta 

matriz fue de 3.03, reflejando que las fortalezas de la empresa son mayores que las 

debilidades al estar por encima del promedio. 
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Tabla 15 

Matriz de evaluación EFI 
 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación 

Producto nuevo y nutritivo 0,15 4 0,60 

Precios accesibles para el consumidor 0,12 3 0,36 

Calidad en el producto 0,15 4 0,60 

Personal calificado para la producción 0,15 4 0,60 

Conocimiento de beneficios del producto 0,15 3 0,45 

Debilidades Peso Calificación Ponderación 

Empresa nueva en el mercado 0,10 1 0,10 

Carencia de experiencia en el mercado 0,04 2 0,08 

Producción limitada en relación a competencia 0,10 2 0,20 

Pocos proveedores 0,04 1 0,04 

Total 1  3,03 

 

4.4.2 Matriz de evaluación EFE 

 

La matriz de evaluación del factor externo (EFE) es una herramienta que evalúa y 

resume información con respecto al ámbito cultural, social, ambiental, legal, 

gubernamental, competitivo, económico, entre otros. Esta matriz se realiza por medio de 

varios pasos, empezando por enlistar los factores externos, se le asigna un valor entre 

0.0 a 1.0 donde la suma de cada uno de los valores de cada factor sume 1.0. Se da una 

calificación entre uno a cuatro, donde se califica la eficacia de las estrategias de la 

empresa. La puntuación cuatro se refiere a una respuesta excelente, la calificación de 

tres significa que es superior al promedio, dos puntos quieren decir que es nivel 

promedio y uno que es deficiente. Una vez obtenidos los datos se multiplica el peso con 

la calificación y se procede a sumar cada total de los factores para tener un valor 

ponderado (David, 2013). 

La matriz EFE del presente plan de negocios proporcionó como amenazas 

principales el desconocimiento de las personas sobre el producto y el nacimiento de 

nuevos competidores, en cambio en las oportunidades se apreció como oportunidad el 

aumento de consumo de productos nutritivos y las facilidades de crédito para 
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emprendimientos. Al verificar la ponderación total de la matriz se pudo ver que fue de 

2.78, lo que quiere decir que la empresa ha podido aprovechar las oportunidades. 

Tabla 16 

Matriz de evaluación EFE 
 

Oportunidades Peso Calificación Ponderación 

Aumento de consumo de productos nutritivos 0,2 4 0,80 

Facilidades de crédito a emprendimientos 0,2 3 0,60 

Aumento de interés por cuidar su salud 0,16 3 0,48 

Apoyo del gobierno a empresas productoras 0,18 3 0,54 

Amenazas Peso Calificación Ponderación 

Desconocimiento de las personas sobre el 

producto 

 
0,05 

 
2 

 
0,10 

Baja acogida del producto en el mercado 0,08 1 0,08 

Nacimiento de posibles competidores 0,05 2 0,10 

Aumento de precios de materia prima 0,08 1 0,08 

 1  2,78 

 

4.4.3 Matriz FODA 

 

La matriz FODA se trata de la unión factores tanto internos como externos que se 

los conoce como matriz EFI y EFE, por lo tanto, se revisa las amenazas, fortalezas, 

debilidades y oportunidades (Nikulin & Becker, 2015). Por medio de la matriz se pudo 

ver que la empresa ha podido aprovechar las oportunidades que brinda el mercado y que 

las fortalezas que tiene son superiores a sus debilidades. 
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Tabla 17 

Matriz FODA 
 

  Factores Internos  

Fortalezas Debilidades 

1. Producto nuevo y nutritivo 1. Empresa nueva en el mercado 

2. Precios accesibles para el consumidor 2. Carencia de experiencia en el mercado 

3. Calidad en el producto 3. Producción limitada en relación a competencia 

4. Personal calificado para la producción 4. Pocos proveedores 

5. Conocimiento de beneficios del producto 
 

  Factores externos  

Oportunidades Amenazas 

1. Aumento de productos nutritivos 1. Desconocimiento de las personas sobre el producto 

2. Facilidades de crédito a emprendimientos 2. Baja acogida del producto en el mercado 

3. Aumento de interés por cuidar su salud 3. Nacimiento de posibles competidores 

4. Apoyo del gobierno a empresas de producción 4. Aumento de precios de materia prima 
 

Tabla 18 

Estrategia FODA 
 

(FO) (DO) 

1. Difundir los beneficios del producto para aumentar 1. Aprovechar el apoyo del gobierno para aumentar 

el interés de los clientes que desean cuidar su salud. la producción. 

2. Crear nuevos productos nutritivos con calidad. 2. Mejorar los conocimientos de producción por 

medio del apoyo del gobierno. 

FODA 

(FA) (DA) 

1. Difundir los beneficios del producto para aumentar 1. Dar a conocer el producto y sus beneficios por 

su acogida. 

2. Ofrecer precios accesibles para que las personas 

adquieran el producto y lo conozcan. 

medio de la publicidad en redes sociales. 

2. Fabricar productos nutritivos de calidad para ganar 

mercado y contrarrestar a posibles competidores. 

 
 

 

 

 

4.5 Análisis de mercadotecnia 

 

4.5.1 Producto 

 

La particularidad que tendrá el presente plan de negocios es que se enfocará a la 

producción y comercialización de barras energéticas a base de máchica. Entre los 

beneficios que tiene el consumo de las mismas es que las barras contendrán proteínas, 

vitaminas y minerales necesarios para el organismo. La empresa dispondrá de una 

fábrica con las máquinas necesarias para la adecuada producción, empaquetado, 
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etiquetado y distribución. El canal principal será los gimnasios del norte de la ciudad de 

Guayaquil y como canal alternativo las ventas en tiendas; ya que esta información fue 

obtenida de la investigación de mercado. 

Las barras energizantes poseerán los siguientes componentes: machica, uvilla 

deshidratada, miel, germen de trigo, glucosa, pulpa de uvilla, manteca vegetal, extracto 

de amaretto, ácido cítrico y benzoato de sodio. Otro factor a mencionar es que la venta 

se la realizará en cajas las cuales contendrán 8 barras energizantes. 

4.5.2 Logo 

 

El nombre de la marca de la empresa será Máchica Energy, la cual hace referencia a 

las propiedades que tiene la máchica para la alimentación de las personas, 

especialmente cuando tienen un desgasto considerable de energía por las actividades 

cotidianas que tienen sumadas a las de gimnasio. El nombre de la marca se encuentra 

ubicada al centro del logo y a los costados se encuentran hojas de máchica. 

Figura 16. Logo 

 
 

4.5.2 Precio 

 

El precio del producto fue establecido de acuerdo a la investigación de mercado 

realizada donde los consumidores establecieron estar dispuesto a pagar $1 por cada 

barra energética realizada en base a máchica; pero para motivar la venta en los puntos 

de distribución como los gimnasios y las tiendas se los dejará en $0.85, lo que 

representa una ganancia por unidad para el punto del 15% por unidad. 
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Esta motivación se brindará para que tenga más salida el producto y esta se 

mantendrá bajo una compra mínima de una caja de ocho unidades; por tanto, el precio 

que se estableció por caja fue de $6.80. 

4.5.3 Promoción 

 

La promoción tiene la finalidad de hacer llegar información pertinente al público 

objetivo que se haya determinado por medio de la investigación de mercado. Por tal 

motivo la estrategia se centrará en tres apartados: primero estrategia digital la cual 

estará compuesta por página web, pautas en redes sociales, posicionamiento de página 

web por medio de Google Adwords, segundo pautas en revistas especializadas como en 

el Diario El Universo en la sesión de nutrición y en la revista Vida y Estilo. Por último, 

afiches, tarjetas de presentación y degustaciones en los gimnasios del norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

Los valores que se presentan a continuación son el resultado de un sondeo que se 

realizó mediante el internet con la finalidad de determinar los costos de promoción. 

Con respecto a la primera etapa de la promoción la cual hace referencia a la página 

web contendrá un hosting que le permita tener las seguridad y rapidez del caso para que 

inclusive pueda realizar gestiones de comercio electrónico por $108,64 anuales; es 

decir, que por medio de la página web se pueda realizar requerimientos con respecto a 

las barras energizantes, las mismas que puedan ser entregadas en la puerta de la casa del 

cliente, cabe destacar que esto será posible si el consumidor costea el envío realizado 

por medio de Servientrega. 

La empresa tendrá su fan page para que de manera cotidiana se publique 

información acerca de los beneficios de la máchica para la salud y de los componentes 

que tiene la barra energética, las pautas se las realizarán tres veces a la semana con un 

costo diario de $5 lo que da un valor de $60 mensuales alcanzando un presupuesto anual 
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de $720. Las pautas además de resaltar los beneficios del consumo de la barra 

energética mostraran días de descuentos exclusivos para los suscriptores de la fan page 

de la empresa. 

Otro factor a destacar dentro de la primera estrategia es la contratación de Google 

Adwords, el cual tiene la característica de darle mejor posicionamiento a la página web 

en relación a las palabras claves que digiten los internautas, así como también cuando 

una persona muestre interés por el producto lo seguirá de tal forma que logre concretar 

la acción de compra por parte del consumidor, he aquí lo valioso de tener este tipo de 

estrategia para las personas que navegan por internet en búsqueda de satisfacer una 

necesidad específica. El costo de implementar esta estrategia será de $6 diarios y su 

frecuencia de uso será de lunes a sábados de forma indefinida, dando con esto un costo 

mensual de $144 llegando a representar de manera anual un valor de $1,728. 

En relación a la segunda estrategia la cual hace referencia a pautar en el diario El 

Universo sesión nutrición se lo ejecutará debido al gran índice de lectores que tiene este 

diario, lo que tendrá un costo anual de $7,200 y con respecto a la revista vida activa 

también se ha podido constatar que tiene un gran alcance, debido a los lectores que tiene 

la misma, con un valor anual por la pauta de $6,000. Se tomó como estrategia este tipo 

de pautas debido al cambio de costumbres de las personas en alimentarse sano y en 

frecuentar de manera concurrente el gimnasio o buscar alternativas de alimentación 

saludable que le provea de energías adicionales en sus actividades cotidianas. 

La última estrategia estará enfocada a la visita física que realizarán los vendedores 

a los gimnasios y tiendas del norte de la ciudad de Guayaquil, para lo cual dispondrán 

de productos para la degustación de los canales, así como también de los consumidores 

finales que se encuentren alrededor. Para dar mayor relevancia de los beneficios de la 

barra energética en base a máchica se dejarán flyers, que mencionarán los atributos del 
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producto acompañado de una tarjeta de presentación que se le entregará al 

administrador o dueño del gimnasio o tienda en el cual realiza la visita el asesor de 

venta. 

Una vez mencionadas las estrategias a realizar se realizará un presupuesto para 

determinar el costo de la estrategia donde los afiches tendrán un costo de $639.92, las 

tarjetas de presentación $204, degustaciones en los puntos de venta $1,645.25, pauta en 

la revista Vida y Estilo por $6,000, pauta en el diario El Universo sesión nutrición por 

$7,200, mantenimiento de página web por $108,64, pautas en Facebook por $720 y 

Google Adwords por $1,728 dando un presupuesto anual de la estrategia por $18,245.81 

lo que representa un promedio mensual de $1,520.48. 

Tabla 19 

Presupuesto de promoción 
 

 
 

4.5.4 Plaza 

 

La ubicación escogida para la empresa será la zona industrial, ya que el ámbito del 

negocio es la producción y comercialización de barras energéticas a base de máchica. 

Este sector tiene la particularidad de tener un gran acceso para la carga de productos 

cuando estos lleguen para su transformación, así como también para su posterior 

distribución al sector norte de la ciudad de Guayaquil a los gimnasios y tiendas del 

sector mencionado. 
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Figura 17. Ubicación de negocio 

 

 

Figura 18. Fábrica 

 
 

La distribución se la realizará por medio de la contratación de una empresa 

especializada, la cual brindará un chofer y estibador para la operación con una 

frecuencia semanal de dos veces, lo que da un total de ocho rutas en el mes. El costo de 

esta distribución será de $60 por ruta lo que da un valor mensual de $480 

transformándose en un costo anual de $5,760. 
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Otro rubro que cabe mencionar es el que se incurre por la gestión realizada por los 

vendedores formando la fuerza de venta directa, donde los mismos visitaran de manera 

particular los gimnasios y tiendas del sector norte de la ciudad de Guayaquil. Por el 

desarrollo de esta actividad se les reconocerá un valor de $25 semanal por vendedor 

resultando un monto de $100 por cada uno. Por tanto, el costo por concepto de 

transporte de vendedores es de $2,400 anuales. 

La materia prima e insumos serán obtenidos por medio de la empresa Prodicereal la 

cual se encuentra ubicada en la calle los Eucaliptos entre avenida 42 y 42 A, sector 

Inmaconsa km 10 vía a Daule. La mercadería será entregada en las bodegas de la 

empresa la misma que será recibida por el bodeguero y revisada su calidad por medio 

del asistente de producción. 

Se escogió está empresa por su larga trayectoria en el mercado ecuatoriano, ya que 

a pesar de tener granos propios del país también poseen materia prima importada 

garantizando una calidad superior de los insumos ofrecidos. Esto es la columna 

vertebral que debe de tener un proveedor, ya que se evita en la mejor forma posible que 

los ingredientes adquiridos contengan conservantes y transgénicos debido a que la 

empresa se enfoca a materia prima e insumos 100% naturales y saludables para la 

nutrición del consumidor. 

4.6 Viabilidad técnica 

 

Para la viabilidad técnica se revisó primero los ingredientes y equipos que son 

necesarios para la producción. Entre los ingredientes se pueden enumerar los siguientes: 

 0.40 kg máchica 

 

 0.30 kg uvilla deshidratada 

 

 0.42 kg miel 

 

 0.35 germen de trigo 
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 0.13 glucosa 

 

 0.10 pulpa de uvilla 

 

 0.18 manteca vegetal 

 

 0.05 extracto de amaretto 

 

 0.01 ácido cítrico 

 

 0.01 benzoato de sodio 

 

Las medidas de los ingredientes que se han enumerado son para una caja de barras 

energéticas que consta de ocho unidades individuales. 

Con respecto al proceso de producción de las barras energéticas a base de máchica 

se debe seguir los siguientes pasos: 

 Receptar la materia prima por cada proveedor. 

 

 Pesar en la balanza industrial la materia prima en cantidades apropiadas 

para la producción. 

 Se coloca en la marmita industrial la manteca vegetal, la glucosa y la miel a 

fuego lento y se mezcla con la espátula mientras va calentando. 

 Cuando se obtiene una mezcla homogénea se añade las uvillas 

deshidratadas, el germen de trigo y la máchica. Se debe mezclar los 

componentes hasta que se incorporen en la mezcla por unos 20 minutos. 

 Por último, se agrega el ácido cítrico, el extracto de amaretto y el benzoato 

de sodio. Debe mezclar los ingredientes con la espátula hasta que todo se 

incorpore y tenga una masa homogénea. 

 Una vez que la mezcla se encuentra lista se procede a pasar la mezcla a los 

moldes planos que deben tener untado manteca vegetal para evitar que se 

pegue la mezcla. 
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 Se calienta previamente el horno a 170 grados Celsius, se introducen los 

moldes al horno por un periodo de 25 minutos. 

 Una vez que las barras estén horneadas se procede a colocar los moldes para 

enfriamiento en las mesas metálicas a temperatura ambiente. 

 Una vez frío el producto, se realiza el proceso de empaquetado, sellado, 

etiquetado y codificado mediante las maquinas empaquetadoras al vacío que 

será la encargada de dar el empaquetado a las barras y terminado el proceso 

de producción. Las barras estarán envueltas en papel aluminio para su 

adecuada conservación. 

 Finalmente, se hace la evaluación de la calidad de las barras energéticas a 

base de máchica a fin de constatar que el producto cumpla con las normas 

de calidad que requieren los productos que son para alimentación. El tiempo 

máximo de consumo de las barras es de 60 días. 

 Si pasan la evaluación de calidad, el lote producido pasa a empaquetado por 

cajas y a su almacenamiento en la bodega, para su futura comercialización y 

distribución. 

4.7 Análisis financiero 

 

4.7.1 Inversión del proyecto 

 

La inversión en activos no corrientes necesarios para la implementación del plan de 

negocios está dividida en producción y administrativos, donde los activos fijos de 

producción suman un monto de $13,487.60 y los administrativos un valor de $6,661 

dando un valor total de $20,148.60. En estos activos se registra una pérdida de valor 

denominada depreciación la cual al año es del valor de $2,397.06 y de forma mensual 

$199.76. 
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Tabla 20 

Activos no corrientes 

Activo no corriente Cant 
Valor

 
unitario 

 

 
Valor total 

Depreciación 

anual 

 
 
 

Depreciación 

mensual 

 Área de producción  

Hornos industriales 3 1.600,00 4.800,00 480,00 40,00 

Máquina empacadora 1 3.000,00 3.000,00 300,00 25,00 

Marmita industrial 1 2.500,00 2.500,00 250,00 20,83 

Mesa de acero inoxidable 4 350,00 1.400,00 140,00 11,67 

Moldes 12 100,00 1.200,00 120,00 10,00 

Balanza industrial 3 120,00 360,00 36,00 3,00 

Rodillos 4 28,00 112,00 11,20 0,93 

Manillas 4 22,45 89,80 8,98 0,75 

Espátula 2 12,90 25,80 2,58 0,22 

Total área de producción  
Área administrativa 

13.487,60 1.348,76 112,40 

Escritorio para gerencia 1 364,00 364,00 36,40 3,03 

Estación de trabajo escritorio 2 200,00 400,00 40,00 3,33 

Silla gerencial 1 140,00 140,00 14,00 1,17 

Silla de oficina 7 75,00 525,00 52,50 4,38 

Archivador metálico 4 75,00 300,00 30,00 2,50 

Sillas de espera clientes 3 110,00 330,00 33,00 2,75 

Aire acondicionado 1 780,00 780,00 78,00 6,50 

Laptops 1 695,00 695,00 139,00 11,58 

Pc de escritorio 6 490,00 2.940,00 588,00 49,00 

Impresora multifunción 1 187,00 187,00 37,40 3,12 

Total administrativo  6.661,00 1.048,30 87,36 

Total inversión activos no corrientes  20.148,60 2.397,06 199,76 
 

Con respecto a los gastos pre-operativos hacen referencia a los gastos previos 

necesarios para poder comenzar a operar de manera normal el negocio, donde se 

involucran permisos como el de funcionamiento, bomberos, patente municipal, registro 

de marca, así como también otros gastos en los cuales se destacan los de instalación, 

constitución y diseño de página web. Estos gastos que se necesitarán sumarán el valor 

de $3,086.95. 
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Tabla 21 

Gastos pre-operativos 

 
Gastos pre-operativos 

 
 

 
Valor 

  Total  
 

Diseño de página web 699,99 

Permiso de funcionamiento 138,96 

Permiso bombero 40,00 

Registro de marca 208,00 

Patente municipal 200,00 

Gastos de instalación 1.000,00 

gastos de constitución 800,00 

Total gastos pre-operacionales 3.086,95 

 

Otro componente que forma la inversión inicial del proyecto hace referencia al 

capital de trabajo el cual se obtiene de la proyección total de los costos de producción 

dividido para 12 meses que tiene el año, dando como resultado el valor que necesitará el 

plan de negocios para operar sin la necesidad de tener un ingreso en un mes, este valor 

es de $21,780.15. 

Tabla 22 

Capital de trabajo 
 

Costos de producción Total 
 

Producción anual 261.361,83 

Capital de trabajo 21.780,15 
 

 

Finalmente se obtiene el valor total de la inversión necesaria la cual es el resultado 

de la suma de los activos no corrientes, gastos pre-operativos y capital de trabajo los 

cuales dan como resultado el valor de $45,015.70. 

Tabla 23 

Inversión del proyecto 

 
Inversión inicial 

 
 
 

Valor 

 
 
 
 
 
 

4.7.2 Costos 

 

Para determinar el costo unitario de la barra energética a base de máchica se 

procede al costeo de la materia prima que intervendrá en la elaboración del producto 

 Total 

Total inversión activos no corrientes 20.148,60 

Total gastos pre-operacionales 3.086,95 

Capital de trabajo 21.780,15 

Total inversión inicial 45.015,70 
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final, donde el costo unitario es de $2.66; cabe recalcar que este costo representa a ocho 

unidades de barras energéticas, ya que la forma de venta estará dada en cajas la cual 

contiene 8 unidades.  

Tabla 24 

Costo unitario de producto 

Descripción Kg Costo unitario Costo total 

Machica 0,40 2,00 0,80 

Uvilla deshidratada 0,30 1,75 0,53 

Miel 0,42 1,23 0,52 

Germen de trigo 0,35 1,05 0,37 

Glucosa 0,13 1,64 0,21 

Pulpa uvilla 0,10 1,00 0,10 

Manteca vegetal 0,18 0,50 0,09 

Extracto de amaretto 0,05 0,70 0,04 

Ácido cítrico 0,01 0,56 0,01 

Benzoato de sodio 0,01 0,76 0,01 

Total materia prima directa   2,66 

 

Con respecto a la capacidad de producción de la empresa está dada en 6,600 cajas 

mensuales, pero al tener el panorama de que la demanda que se desea alcanzar fruto de 

la investigación de mercado es de 5,000 cajas mensuales no se utilizará la capacidad 

instalada al máximo; pero esta será suficiente para responder a las proyecciones de 

crecimiento dadas del 2%.  

Tabla 25 

Capacidad de producción 

Capacidad de producción Unidades Cajas 

Capacidad diaria de producción 2.400 300 

Días de trabajo 22 22 

Capacidad mensual de producción 52.800 6.600 

Capacidad anual de producción 633.600 79.200 

Uso de capacidad 75,76% 75,76% 

Producción diaria usada 1.818 227 

Producción mensual usada 40.001 5.000 

Producción anual usada 480.009 60.001 
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Tabla 26 

Demanda 
 

 
El costo anual de materia prima directa estará dado por la multiplicación del costo 

unitario de la caja multiplicado por la demanda proyectada en la investigación de 

mercado, dando como resultado un valor en el año 1 de $159,632.89 mostrando un 

incremento fruto del aumento de la demanda y del costo unitario del 2% lo que da como 

resultado un valor de $187,035.37. 
 

Tabla 27 

Costo de materia prima anual 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo unitario de (8 unid) 2,66 2,71 2,77 2,82 2,88 

Unidades de producción 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 

Costo materia prima directa 13.303 13.840 14.399 14.981 15.586 

 Costo Materia prima directo anual 159.632,89 166.082,06   172.791,77 179.772,56 187.035,37 
 

Con respecto a la mano de obra directa necesaria para poder convertir la materia 

prima en producto terminado se contará con un asistente de logística, asistente de 

producción y bodeguero quienes sumarán un ingreso por sueldos de $2,250, a los cuales 

se les adicionarán los beneficios de ley como décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, 

fondos de reserva y aporte patronal dando un ingreso total mensual de $3,068.05. Estos 

ingresos al ser multiplicado por 12 meses que tiene el año dará un valor anual de 

$34,567.5 llegando al año cinco por el valor de $44,616.4. 
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Tabla 28 

Mano de obra directa mensual 

 
Cargo Sueldo 

Aporte
 

 

 

Décimo tercer Décimo cuarto 
Vacaciones 

Fondo de 

 

 

 

 

Total 
patronal sueldo sueldo reserva 

 

Asistente de logística 900,00 100,35 75,00  32,83 37,50 74,97 1.220,65  
Asistente de producción 900,00 100,35 75,00  32,83 37,50 74,97 1.220,65 

Bodeguero 450,00 50,175 37,50  32,83 18,75 37,49 626,74 

Total 2.250,00 250,88 187,50  98,50 93,75 187,43 3.068,05 

 

Tabla 29 

Mano de obra directa anual 

       

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Mano de obra directa mensual  2.880,6 3.129,4 3.383,2 3.551,4 3.718,0  

 Total mano de obra directa anual 34.567,5 37.552,9 40.599,0 42.616,6 44.616,4  
 

Los costos indirectos de fabricación son los gastos y costos necesarios para la 

transformación del producto donde intervienen energía eléctrica, agua potable, 

mantenimiento de equipos de producción, depreciación de activos fijos, empaque y 

etiqueta del producto, los cuales suman el valor de $67,161.44 llegando al quinto 

periodo por el monto de $72,586,53. 

Tabla 30 

Costos indirectos de fabricación 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía Eléctrica para Prod. 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 

Agua potable 300,00 306,00 312,12 318,36 324,73 

Empaque 1.350,02 1.377,02 1.404,57 1.432,66 1.461,31 

Etiqueta 1.200,02 1.224,02 1.248,50 1.273,47 1.298,94 

Cartón 600,01 612,01 624,25 636,74 649,47 

Mantenimiento Equipos 34,33 35,02 35,72 36,43 37,16 

Depreciación P.P.E 112,40 112,40 112,40 112,40 112,40 

CIF mensuales 5.596,79 5.706,47 5.818,36 5.932,48 6.048,88 

CIF anual 67.161,44 68.477,70 69.820,28 71.189,71 72.586,53 

 

Por lo expuesto en el apartado de costos de producción estos son la suma de la 

materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, dando 

como resultado de forma anual el valor de $261,361.83 llegando al quito periodo por un 

monto de $304,238.34. 
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Tabla 31 
Costos de producción anual 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo producto directo/ año 159.632,89 166.082,06 172.791,77 179.772,56 187.035,37 

Costo MOD / Año 34.567,50 37.552,93 40.598,99 42.616,61 44.616,44 

Costos indirectos operacionale 67.161,44 68.477,70 68.477,70 69.820,28 72.586,53 

Costo operacional total 261.361,83 272.112,68 281.868,46 292.209,44 304.238,34 

 
 

4.7.3 Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos son los necesarios para poder realizar la 

comercialización del producto terminado donde intervienen sueldos y salarios, servicios 

básicos, suministros de oficina, internet fijo, teléfono, alquiler de local comercial, 

renovación de permisos, depreciación de activos fijos administrativos, asesoría legal y 

financiera. Estos gastos suman de forma anual el valor de $71,644.01 mostrando un 

incremento fruto de factores inflacionarios del 2% dando un valor de $77,195.47 en el 

quinto periodo. 

Tabla 32 

Sueldos y salarios mensuales 
 

 

Tabla 33 
Sueldos y salarios anuales 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos mensuales 4.335,43 4.711,03 4.805,25 4.901,35 4.999,38 

Sueldos y Salarios / año 52.025,20 56.532,32 57.662,96 58.816,22 59.992,55 

 

Tabla 34 

     

Servicios básicos      
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios básicos mensuales 125,00 127,50 130,05 132,65 135,30 

Servicios básicos anuales 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 



72 
 

 
 

Tabla 35 
Suministros de oficina 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministros de oficina 210,89 215,11 219,41 223,80 228,27 

Suministros de oficina al año 843,56 860,43 877,64 895,19 913,10 

 

Tabla 36 

Suministros de oficina 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoría legal y contable 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 

Asesoría contable anual 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 

 

Tabla 37 

Internet y teléfono 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Internet y teléfono mensual 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 

Internet y teléfono anual 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 

 

Tabla 38 

Alquiler comercial 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler comercial mensual 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 

Alquiler anual 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 

 

Tabla 39 

Depreciación 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Deprec. área Adm. / mensual 87,36 87,36 87,36 87,36 87,36 

Deprec. área Adm. / anual 1.048,30 1.048,30 1.048,30 1.048,30 1.048,30 

 

Tabla 40 

Gastos administrativos anuales 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios / año 52.025,20 56.532,32 57.662,96 58.816,22 59.992,55 

Servicios básicos anuales 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 

Suministros de oficina al año 843,56 860,43 877,64 895,19 913,10 

Internet y teléfono anual 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 

Alquiler 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 

Renovación de permisos anual 0,00 378,96 378,96 378,96 378,96 

Deprec. área Adm. / anual 1.048,30 1.048,30 1.048,30 1.048,30 1.048,30 

Gastos preoperacionales 3.086,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asesoría legal y financiera 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Total gastos administrativos 71.644,01 73.514,01 74.716,94 75.943,94 77.195,47 

 

4.7.4 Gastos de publicidad y venta 

 

Los gastos de publicidad y venta son los necesarios para hacer llegar información 

de valor al consumidor. Este rubro se clasifica en gasto de distribución, transporte de 

vendedores y publicidad; por tanto, la suma de los mismos da como resultado el valor 
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de $26,405.81 llegando al quinto periodo con un incremento de $28,582.50 donde se 

registra un incremento del 2% por concepto de factores inflacionarios. 

Tabla 41 
Gasto de distribución 

     

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto distribución mes 480,00 489,60 499,39 509,38 519,57 

Transporte anual 5.760,00 5.875,20 5.992,70 6.112,56 6.234,81 

 

 

Tabla 42 

Gasto de transporte de vendedores 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transporte de vendedores 2.400,00 2.448,00 2.496,96 2.546,90 2.597,84 

 

 

 
 

Tabla 43 
Gasto de promoción 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad / mes 1.520,48 1.550,89 1.581,91 1.613,55 1.645,82 

Publicidad anual 18.245,81 18.610,73 18.982,94 19.362,60 19.749,85 

 

 

Tabla 44 

Gasto publicidad y venta 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Distribución anual 5.760,00 5.875,20 5.992,70 6.112,56 6.234,81 

Transoirte anual 2.400,00 2.448,00 2.496,96 2.546,90 2.597,84 

Publicidad anual 18.245,81 18.610,73 18.982,94 19.362,60 19.749,85 

Total Gastos de venta 26.405,81 26.933,93 27.472,60 28.022,06 28.582,50 

 

4.7.5 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros son los incurridos al momento de adquirir un financiamiento 

con una entidad financiera. En el plan de negocios la inversión necesaria será de 

$45,015.70 de los cuales $9,000 es capital propio y el saldo es financiado con una 

institución bancaria a cinco años plazo con una tasa de interés del 10.21% dando como 

resultado un pago mensual de $768.95. El método utilizado para amortizar la deuda es 

el francés para que los montos a cancelar sean fijos. 
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Tabla 45 

Gastos financieros 

 

 
4.7.6 Costo anual de operaciones 

 

El costo anual de operaciones hace referencia al total costos y gastos incurridos en 

un periodo determinado, donde para su obtención se suma el costo de venta o también 

denominado como de producción, gastos administrativos y gastos de publicidad y venta 

dando un valor de $359,411.65. 
 

Tabla 46 

Costo anual de operaciones 

 

Descripción Año 1 

Costo de venta 261,361.83 

Gastos administrativos 71,644.01 

Gastos de venta 26,405.81 

 CAO 359,411.65 
 

4.7.7 Ingresos 

 

El precio fue establecido de acuerdo a la investigación de mercado donde los 

consumidores indicaron estar dispuesto a pagar $1 por cada barra energética; pero para 

motivar la venta en los puntos de venta se lo deja al gimnasio en $0.85 lo que representa 

un 15% de ganancia para el mismo siempre y cuando la compra se realice por caja, 

dando un PVP por caja de $6.80. 

Este precio determinado por caja se lo multiplica por la demanda establecida por 

medio de la investigación de mercado dando como resultado el ingreso mensual y 
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multiplicando este resultado por 12 meses que tiene el año da la venta anual en el 

periodo uno de $408,007.38 llegando al quinto periodo con un monto de $441,640.31, 

este incremento se da por el incremento anual de la demanda del 2%. 

Tabla 47 
Ingresos 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de caja 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 

Unidades de caja 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 

Ingreso mensual 34.001 34.681 35.374 36.082 36.803 

 Ingresos anuales 408.007,38 416.167,53 424.490,88 432.980,69 441.640,31  
 

4.7.8 Estados financieros 

 

Los estados financieros a evaluar en el plan de negocios serán el estado de resultado 

integral, estado de situación financiera y flujo de caja. En el estado de resultado integral 

se presenta la utilidad neta del ejercicio, el cual es el resultado de restar de los ingresos 

el costo de venta, gastos administrativos, gastos de promoción y venta, gastos 

financieros, participación de trabajadores e impuesto a la renta, dando como resultado 

en el periodo uno una utilidad neta de $29,958.16. 

Tabla 48 

Estado de resultado integral 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 408.007,38 416.167,53 424.490,88 432.980,69 441.640,31 

(-) Costo de venta -261.361,83 -272.112,68 -281.868,46 -292.209,44 -304.238,34 

(=) Utilidad bruta 146.645,55 144.054,84 142.622,42 140.771,25 137.401,97 

(-) Gastos administrativos -71.644,01 -73.514,01 -74.716,94 -75.943,94 -77.195,47 

(-) Gastos de ventas -26.405,81 -26.933,93 -27.472,60 -28.022,06 -28.582,50 

(=) Utilidad operacional 48.595,73 43.606,91 40.432,87 36.805,26 31.624,00 

(-) Gastos financieros -3.409,97 -2.787,40 -2.098,21 -1.335,27 -490,68 

(=) UAIT 45.185,76 40.819,51 38.334,66 35.469,98 31.133,32 

(-) Participación trabajadores -6.777,86 -6.122,93 -5.750,20 -5.320,50 -4.670,00 

(-) Impuesto a la renta -8.449,74 -7.633,25 -7.168,58 -6.632,89 -5.821,93 

Utilidad neta 29.958,16 27.063,33 25.415,88 23.516,60 20.641,39 

 

Con respecto al estado de situación financiera es el encargado de mostrar la 

situación económica del plan de negocios. Este se clasifica en activo, pasivo y 

patrimonio, donde para que este sea realizado de forma adecuada el total de activo debe 

de ser igual al total pasivo más patrimonio, para que con ello se cumpla la ecuación 

contable. 



76 
 

 

El activo se clasifica en corriente y no corriente, en el corriente se registra las 

cuentas que se transforman en efectivo dentro de un año dando un total de $66,632.44; 

mientras que los no corrientes son los que tardan más de un año como las maquinarias 

lo que da como resultado un valor de $17,751.54, la suma de estos da como 

consecuencia el total de activos el cual en el periodo uno es de $84,383.98 llegando al 

periodo cinco el valor de $146,087.29. 

Por otro lado, se tiene los pasivos los cuales de igual manera se clasifican de forma 

similar a los activos, donde los corrientes registran la deuda de corto plazo; mientras 

que los no corrientes la deuda a larga plazo, dando un valor total de pasivo de 

$45,425.82 el cual es sumado al valor del patrimonio de $38,958.16 da como resultado 

el total pasivo más patrimonio que es de $84,383.98 el mismo que es igual al total 

activo; por tanto, se cumple la ecuación contable de forma satisfactoria. 
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Tabla 49 

Estado de situación financiera 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 

Activo corriente 

Efectivo 24.867,10 

 

 
66.632,44 

 

 
88.181,36 

 

 
108.027,67 

 

 
125.083,76 

 

 
137.923,99 

Total activo corriente 24.867,10 66.632,44 88.181,36 108.027,67 125.083,76 137.923,99 

Activo no corriente 

Hornos industriales 
 

4.800,00 
 

4.800,00 
 

4.800,00 
 

4.800,00 
 

4.800,00 
 

4.800,00 

Marmita industrial 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Máquina empacadora 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Balanza industrial 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Moldes 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Mesa de acero inoxidable 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

Rodillos 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 

Espátula 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 

Manillas 89,80 89,80 89,80 89,80 89,80 89,80 

(-) Deprec. Acum. Área Prod. 0,00 -1.348,76 -2.697,52 -4.046,28 -5.395,04 -6.743,80 

Escritorio para gerencia 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 

Estación de trabajo escritorio 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Silla gerencial 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Silla de oficina 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 

Archivador metálico 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Sillas de espera clientes 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Aire acondicionado 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 

Laptops 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 695,00 

Pc de escritorio 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 

Impresora multifunción 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 

(-) Deprec. Acum. Área Adm. 0,00 -1.048,30 -2.096,60 -3.144,90 -4.193,20 -5.241,50 

Total Activo no corriente 20.148,60 17.751,54 15.354,48 12.957,42 10.560,36 8.163,30 

Total activos 45.015,70 84.383,98 103.535,84 120.985,09 135.644,12 146.087,29 

 
Pasivo corriente 

 Pasivos     

Porción Corriente de la Deuda 5.817,48 6.440,05 7.129,23 7.892,18 8.736,76 0,00 

Particip. De Trab. Por Pagar 0,00 6.777,86 6.122,93 5.750,20 5.320,50 4.670,00 

Imp. A la Renta por Pagar 0,00 8.449,74 7.633,25 7.168,58 6.632,89 5.821,93 

Total pasivo corriente 5.817,48 21.667,65 20.885,41 20.810,95 20.690,15 10.491,93 

Pasivo no corriente 

Deuda a Largo Plazo 

 
30.198,22 

 
23.758,17 

 
16.628,94 

 
8.736,76 

 
0,00 

 
0,00 

Total pasivo no corriente 30.198,22 23.758,17 16.628,94 8.736,76 0,00 0,00 

Total Pasivo 36.015,70 45.425,82 37.514,35 29.547,72 20.690,15 10.491,93 

Patrimonio 

Capital 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Utilidad retenidas 0,00 29.958,16 57.021,49 82.437,37 105.953,97 126.595,36 

Total patrimonio 9.000,00 38.958,16 66.021,49 91.437,37 114.953,97 135.595,36 

Total pasivo + patrimonio 45.015,70 84.383,98 103.535,84 120.985,09 135.644,12 146.087,29 

 

En el flujo de caja se registran las entradas y salida de dinero partiendo del año 

cero, donde se resta de capital propio y préstamo obtenido el activo fijo adquirido para 

determinar el flujo de caja del periodo el cual es de $24,867.10, posteriormente se suma 

y resta las entradas y salidas de efectivo partiendo de la utilidad antes de impuestos, lo 

que da como resultado el flujo acumulado del periodo que en el primer periodo fue de 

$66,632.44 llegando al quinto periodo con el valor de $137,923.99. 
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Tabla 50 
Flujo de caja 

      

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión activos fijos (20.148,60)      

UAIT  45.185,76 40.819,51 38.334,66 35.469,98 31.133,32 

Pago Part. Trab.  - (6.777,86) (6.122,93) (5.750,20) (5.320,50) 

Pago de IR  - (8.449,74) (7.633,25) (7.168,58) (6.632,89) 

Efectivo neto  45.185,76 25.591,90 24.578,48 22.551,20 19.179,93 

(+) Deprec. Área Prod.  1.348,76 1.348,76 1.348,76 1.348,76 1.348,76 

(+) Deprec. Área Adm.  1.048,30 1.048,30 1.048,30 1.048,30 1.048,30 

(+) Aporte Accionistas 9.000,00      

(+) Préstamo concedido 36.015,70 (5.817,48) (6.440,05) (7.129,23) (7.892,18) (8.736,76) 

Flujo neto del periodo 24.867,10 41.765,34 21.548,92 19.846,31 17.056,09 12.840,23 

(+) Saldo Inicial - 24.867,10 66.632,44 88.181,36 108.027,67 125.083,76 

(=) Flujo acumulado 24.867,10 66.632,44 88.181,36 108.027,67 125.083,76 137.923,99 

 

4.7.9 Factibilidad financiera 

 

La factibilidad financiera es la parte del plan de negocios que permite evaluar su 

viabilidad económica donde se compara la inversión total en función de los flujos de 

efectivo de cada uno de los periodos, dando como resultado una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 60% y un Valor Actual Neto (VAN) de $48,101.27. El plazo que 

necesitará el plan de negocios estará calculado en base al Payback donde se obtuvo que 

este plazo es de un año cuatro días; por tanto, se concluye que el proyecto es factible 

financieramente. 

Tabla 51 

Factibilidad financiera 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión total -45,015.70  

UAIT  45,185.76 40,819.51 38,334.66 35,469.98 31,133.32 

Pago Part. Trab.  0.00 -6,777.86 -6,122.93 -5,750.20 -5,320.50 

Pago de IR  0.00 -8,449.74 -7,633.25 -7,168.58 -6,632.89 

Efectivo neto  45,185.76 25,591.90 24,578.48 22,551.20 19,179.93 

(+) Deprec. Área Prod.  1,348.76 1,348.76 1,348.76 1,348.76 1,348.76 

(+) Deprec. Área Adm.  1,048.30 1,048.30 1,048.30 1,048.30 1,048.30 

(+) Amortizac. G. Pre-Operac.  3,086.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+) Aporte Accionistas 9,000.00      

(+) Préstamo concedido  -5,817.48 -6,440.05 -7,129.23 -7,892.18 -8,736.76 

Flujo neto del periodo -45,015.70 44,852.29 21,548.92 19,846.31 17,056.09 12,840.23 

 Saldo Periodo de Recuperación  -45,015.70 -163.41 21,385.50 41,231.81 58,287.90 71,128.13 

 
 

TIR 60% 

  VAN 48,101.27  
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4.7.10 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una herramienta que permite determinar el nivel donde un 

negocio no gana ni pierde en su operación cotidiana, en el presente plan de negocios se 

utilizará la fórmula para su cálculo para determinar el nivel mínimo de cajas que se 

deberá vender para no incurrir en pérdida, donde
 
  ; es decir, el punto de 

         
 

equilibrio a alcanzar de forma anual es de 41,513 cajas y mensual de 3,459. 

 

Tabla 52 

Datos para mostrar el equilibrio 
 

Unidades Ventas Costos Utilidades 

10.000 68.000,00 145.019,30 (77.019,30) 

17.500 119.000,00 177.688,94 (58.688,94) 

25.000 170.000,00 210.358,58 (40.358,58) 

32.500 221.000,00 243.028,22 (22.028,22) 

40.000 272.000,00 275.697,86 (3.697,86) 

47.500 323.000,00 308.367,49 14.632,51 

55.000 374.000,00 341.037,13 32.962,87 

62.500 425.000,00 373.706,77 51.293,23 

70.000 476.000,00 406.376,41 69.623,59 

77.500 527.000,00 439.046,04 87.953,96 

85.000 578.000,00 471.715,68 106.284,32 

92.500 629.000,00 504.385,32 124.614,68 

100.000 680.000,00 537.054,96 142.945,04 

  107.500 731.000,00 569.724,60 161.275,40  

 

Figura 19. Punto de equilibrio 
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Conclusiones 

 

Con respecto al primer objetivo específico se concluye que el plan de negocios va 

dirigido a distintos ámbitos del negocio en el cual involucra un estudio de mercado, la 

situación del negocio, los recursos necesarios, la parte financiera y económica, el mix de 

marketing para dar a conocer el producto a desarrollar, entre otros que son 

indispensables estudiar antes de poner en marcha una idea de negocio. La máchica es 

proveniente de la cebada el cual es un cereal, este al ser tostado y pasado por un molino 

se transforma en polvo para obtener la harina de máchica, entre los beneficios que posee 

este producto está el proveer de hierro, calcio, proteínas, vitaminas A, C, E, D, B12, 

yodo, potasio, fósforo, fibra y magnesio. 

Las barras energéticas permiten al individuo aumentar las reservas de combustible 

antes de realizar ejercicios, para de esta manera optimizar el nivel de energía durante 

periodos largos de recorrido, además sirve como alimento para recuperarse después de 

haber corrido y como comida ligera; es decir, el consumo de este tipo de barras 

energéticas en base a máchica brinda muchos beneficios para la salud, ya que contiene 

vitaminas, proteínas y fibra. 

En el objetivo específico dos el cual hizo referencia a determinar la demanda 

potencial se concluyó que se partió de una población de 531,612 que se obtuvo 

delimitando la población de Tarqui a las edades entre 18 a 53 años, ya que estas edades 

se consideran que son las que mayor ejercicio realizan. Por tanto, se realizó una 

encuesta en los gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores a una 

muestra de 385 personas. 

Entre los principales resultados se destacó que el 87.3% viven en el norte de la 

ciudad, además que el 83.9% practica actividad física y que el 92.3% asiste algún 

gimnasio de la ciudad; también indicaron los encuestados que el 79.5% estaría dispuesto 
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a consumir barras energéticas en base a máchica, dando como resultado que la demanda 

potencial mensual sea de 40,000 unidades; por tanto, al ver establecido que la 

presentación del producto sería en cajas de ocho unidades la demanda fue de 5,000 cajas 

mensuales. 

Para realizar la comercialización y distribución se contratará una empresa 

especializada en el medio, la cual realizará dos rutas por semana lo que representa ocho 

al mes, el servicio comprenderá un chofer y estibador. Este transporte se encargará de 

retirar la mercadería de la empresa para ser llevada a los clientes del norte de la ciudad 

de Guayaquil. La empresa tendrá una estructura organizacional de siete colaboradores. 

El proyecto requirió de una inversión de $45,015.7 de los cuales $9,000 fue capital 

propio y la diferencia fue financiada con una institución financiera a una tasa de interés 

del 10.21% a cinco años plazo, al realizar la viabilidad financiera se obtuvo una TIR del 

60% y un VAN de $48,101.27. El tiempo que tardó en recuperar la inversión inicial fue 

de un año y cuatro días. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a los lectores del presente proyecto investigar acerca de los 

beneficios de las harinas como el morocho, maíz y trigo para ver si se puede incorporar 

para la realización de barras energéticas en base a estos componentes mencionados. 

Identificar el estudio de otros sectores del Ecuador para indagar la demanda 

potencial que pudiera tener el consumo de barras energéticas para aportar propiedades a 

las personas que realizan actividades físicas de forma cotidiana. 

Se recomienda a las personas la aplicación de la presente propuesta para 

posteriormente realizar una nueva evaluación para que en caso de no cumplir realizar 

estrategias adicionales con la finalidad de captar la demanda potencial establecida en el 

proyecto. 



83 
 

 

Referencias 

 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (2019). Obtención de 

Permiso de Funcionamiento. Obtenido de 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/download/Instructivos/Ins 

tructivo_creacion_usuario.pdf 

Alcaldía de Guayaquil. (2019). Tasa de habilitación. Obtenido de 

https://guayaquil.gob.ec/Paginas/solicitud-anulacion-tasa-habilitacion.aspx 

Asensio, E., & Vázquez, B. (2016). Empresa e iniciativa emprendedora. España: 

Paraninfo. 

Barragan, V., & Terceros, I. (2017). Radios, redes e internet para la transformación 

social. Quito: Ediciones Ciespal. 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. (2019). Registro usuario servicios en 

línea BCBG. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=kIYIvdKPhOM&feature=youtu.be 

Carranza, C., & Sichez, S. (2017). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una 

empresa productora y exportadora de barras energéticas de Quinua a Estados 

Unidos. (Tesis de Pregrado) Repositorio de la Universidad de 

Trujillo.Recuperado de 

http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10127/Carranza%2 

0Torres%2c%20C%c3%a9sar%20Roberts%3b%20Sichez%20Nieto%2c%20Sti 

wart%20Leonardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Castro, P. (2018). Plan de negocios para la elaboración y comercialización de barras 

energéticas con productos naturales en la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. (Tesis de Pregrado) Repositorio de la Universidad Indoamérica. 

Recuperado de http://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/816. 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/download/Instructivos/Ins
http://www.youtube.com/watch?v=kIYIvdKPhOM&amp;feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kIYIvdKPhOM&amp;feature=youtu.be
http://www.dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10127/Carranza%252
http://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/816


84 
 

 

Crónica. (2017). La máchica producto altamente nutricional y antiguo. Obtenido de 

https://www.cronica.com.ec/entretenimiento/item/18550-la-machica-producto- 

altamente-nutricional-y-antiguo 

David, F. (2013). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson. 

 

El Telégrafo. (2015). La máchica, un alimento sabroso, nutritivo y saludable. Obtenido 

de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/familiando/1/la-machica-un- 

alimento-sabroso-nutritivo-y-saludable 

Esteban, J. (2015). Tu business plan ¡En un pim pam! Barcelona: Editorial UOC. 

Flórez, J. (2015). Plan de negocio: para pequeñas empresas. México: Ediciones de la 

U. 

 

Fulgencio, J. (2015). Investigación comercial. Madrid: Parainfo. 

 

Gamboa, B. (2018). Plan de negocio para la fabricación y exportación de barras 

energéticas a base de máchica y uvilla a la ciudad de Guatemala. (Tesis de 

Pregrado) Repositorio de la Universidad de las Américas. Recuperado de 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/9950/1/UDLA-EC-TINI-2018-84.pdf. 

Gómez, G. (2017). Consumo de suplementos nutricionales en los gimnasios de Talavera 

De la Reina. (Tesis de Grado). Repositorio de la Universidad Francisco de 

Vitoria. 

González, M. (2015). Marketing y plan de negocio de la microempresa. España: Ideas 

Propias. 

Guerrero, J., & Sánchez, J. (2015). Factores protectores, estilos de vida saludable y 

riesgo cardiovascular. Revista Psicología y Salud, 25(1), 57-71. 

Guerrero, M. (2016). La investigación cualitativa. INNOVA Research Journal, 1(2), 1-9. 

 

Obtenido de http://201.159.222.115/index.php/innova/article/view/7/8 

http://www.cronica.com.ec/entretenimiento/item/18550-la-machica-producto-
http://www.cronica.com.ec/entretenimiento/item/18550-la-machica-producto-
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/familiando/1/la-machica-un-
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/familiando/1/la-machica-un-
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/9950/1/UDLA-EC-TINI-2018-84.pdf
http://201.159.222.115/index.php/innova/article/view/7/8


85 
 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

 

México: McGraw-Hill. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2012). Asi es Guayaquil cifra a cifra. 

 

Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web- 

inec/Inforgrafias-INEC/2012/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Proyecciones Poblacionales. 

 

Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 

Leyva, A. (2016). Marketing en esencia: Gestiona tu marca personal, profesional y 

empresarial. uenos Aires: Ediciones Granica. 

 

Lira, P. (2017). Apuntes de finanzas operativas. Lima: Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

Luna, A. (2016). Plan estratégico de negocio. México: Patria. 

 

Maldonado, B., Lara, G., & Maya, A. (2018). Actividad emprendedora y competitiva en 

el Ecuador. Revista Global de Negocios, 6(1), 29-44. 

Mastrantonio, P., Cáliz, C., Pacreu, J., Marmol, M., Rajadell, M., Coduras, Ó., & 

Tapias, X. (2016). Cómo hacer un plan de empresa Funcet. España: 

OmniaScience. 

Merino, M., Pintado, T., Sánchez, J., & Grande, I. (2015). Introducción a la 

investigación de mercados. Madrid: Esic. 

Ministerio de Salud Pública. (2016). Normativa técnica sanitaria para alimentos 

procesados. Obtenido de http://www.competencias.gob.ec/wp- 

content/uploads/2017/06/06NOR2016-RESOLUCION03-1.pdf 

Miranda, A. (2019). Barras Energéticas. Obtenido de 

http://www.contigosalud.com/barras-energeticas 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
http://www.competencias.gob.ec/wp-
http://www.contigosalud.com/barras-energeticas


86 
 

 

Mousalli, G. (2015). Métodos y Diseños de Investigación Cuantitativa. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Gloria_Mousalli/publication/303895876_ 

Metodos_y_Disenos_de_Investigacion_Cuantitativa/links/575b200a08ae414b8e 

4677f3.pdf 

Nikulin, C., & Becker, G. (2015). Una metodología sistémica y creativa para la gestión 

estratégica: caso de estudio región de Atacama-Chile. Journal of Technology 

Management & Innovation, 10(1). 

Organización Mundial de la Salud. (2019). Organización Mundial de la Salud. 

 

Partal, S. (2017). Marketing y plan de negocio de la microempresa. España: Elearning. 

 

Paz, C., & Pulgar, M. (2017). Propuesta metodológica de promoción de la cultura del 

emprendimiento en la Universidad Internacional SEK, Ecuador. Revista 

CienciAmérica, 6(3), 1-6. 

Pérez, F. (2017). Marketing y plan de negocio de la microempresa. Madrid: Editorial 

Cep. 

Plusvalía. (2019). Bodega en Vía a Daule Sector Inmaconsa Bodega 810 m². Obtenido 

de https://www.plusvalia.com/propiedades/bodega-en-via-a-daule-sector- 

inmaconsa-bodega-810-54223873.html 

Reyna, N., Moreno, R., Mendoza, L., Parra, K., Linares, S., Reyna, E., & Cámara, F. 

(2016). Formulación de barras nutricionales con proteínas lácteas: índice 

glucémico y efecto. Revista Nutrición Hospitalaria, 33(2), 395-400. 

Ruiz, A. (2019). Composición y tipos de barritas energéticas. Obtenido de 

https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/nutricion- 

deportiva/composicion-y-tipos-de-barritas-energeticas-12145 

Sainz, J. (2017). El plan estratégico en la práctica. España: Esic. 

http://www.researchgate.net/profile/Gloria_Mousalli/publication/303895876_
http://www.researchgate.net/profile/Gloria_Mousalli/publication/303895876_
http://www.plusvalia.com/propiedades/bodega-en-via-a-daule-sector-
http://www.plusvalia.com/propiedades/bodega-en-via-a-daule-sector-
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/nutricion-
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/nutricion-


87 
 

 

Salazar, S. (2016). Programas sociales de alimentación y nutrición del Estado 

ecuatoriano, estrategia naciona en favor de la alimentación saludable. Revista 

Economía(41), 76-96. 

Sánchez, M., & De Luna, E. (2015). Hábitos de vida saludable en la población 

universitaria. Revista Nutrición Hospitalaria, 31(5), 1910-1919. 

Senplades. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Obtenido de 

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

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT- 

FINAL_0K.compressed1.pdf 

Servicio de Rentas Internas. (2019). Guía para el contribuyente. Inscripción de RUC en 

línea. Obtenido de 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/399ecb4a-1b47- 

4f68-99f8-57c96fc67dc5/GUIA%20RUC%20EN%20LINEA.pdf 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (2019). Servicios. Obtenido de 

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/ 

Silva, F., Medina, P., Jiménez, W., & Sarzosa, S. (2016). Estudio de factibilidad para 

elaborar barras energéticas con insumos andinos. Revista Iberoamericana de 

Contaduría, Economía y Administración , 5(10), 1-18. Obtenido de 

http://ricea.org.mx/index.php/ricea/article/view/67/280 

Somalo, N. (2017). Marketing digital que funciona. Madrid: Editorial LID. 

 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2019). Constitución electronica de 

compañías. Obtenido de 

http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/portalCapacitacion.zul# 

Tokan, B. (2016). El plan de negocios perfecto: que se gana el corazón de los 

inversionistas! Estados Unidos: Babelcube Inc. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/399ecb4a-1b47-
http://www.derechosintelectuales.gob.ec/
http://www.derechosintelectuales.gob.ec/
http://ricea.org.mx/index.php/ricea/article/view/67/280
http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/portalCapacitacion.zul


88 
 

 

Vázquez, J. (2016). El emprendimiento empresarial. La importancia de ser 

emprendedor. New York: It Campus Academy . 

Westwood, J. (2016). Prepara un plan de marketing. España: Profit. 

Zorita, E., & Huarte, S. (2013). El plan de negocio. España: Esic. 



89 
 

 

Anexos 

 

Encuesta para la introducción de una nueva barra energética elaborada a base de 

máchica, al mercado. 

1. Sexo: 
 

Masculino 

Femenino 

2. ¿Cuántos años tiene? 

 

18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 46-53 

 

3. ¿Vive usted en Guayaquil? 

 

Sí No 

 

4. ¿En qué sector de la ciudad vive? 

 

Norte centro sur 

 

5. ¿Practica usted alguna actividad física constantemente? Si su respuesta es sí, 

señale la actividad física que realiza, si su respuesta es no, pase a la siguiente 

pregunta. 

Si 

No 

Fútbol Natación Aeróbicos Trotar Spinning 

Ejercicios cardiovasculares  Alzar pesas 

Otros………………………………………………………………… 

6. ¿Asiste a algún gimnasio ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil? Si su 

respuesta es Sí, indique el nombre del gimnasio al que asiste. 

Si 

No 

…………………………………………………….. 
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7. ¿Podría usted identificar los beneficios de la máchica? 

 

Proteínas Calcio Hierro  Yodo Vitamina A 

Vitamina B12  Vitamina C Vitamina D 

 
 

8. ¿Con qué frecuencia consume barras energéticas? 

 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Ocasionalmente 

Nunca 

 
 

9. ¿Qué características le gustaría encontrar en una barra energética? 

 

 

Vitaminas Minerales Carbohidratos Proteínas 

Otros………………………….…………………… 

10. ¿Estaría usted dispuesto a consumir una barra energética elaborada a base de 

máchica? 

Si 

No 

 
 

11. ¿A través de qué canales desearía adquirir el producto? 

 

 

Centro de productos naturales 

Gimnasios 

Supermercados 
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Farmacias 

Tiendas 

Otros………………………………. 

 

 

12. ¿Qué precio pagaría usted por una barra energética de 500 gramos elaborada a 

base de máchica? 

 
 

$1 $2 $3 $4 


