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“Elaboración de una Galleta a Base de Quinua (Chenopodium quinoa), Avena (Avena 

L.), Banano (Musa × paradisiaca) y coco (Cocos lucífera), para su comercialización” 

Autores: Cruz García Shirley Olga y Granja Martínez María Gracia  

Tutora: Tnlga. Grace Molina Bravo, MAE. 

Resumen  
 

El Ecuador es un país diverso, debido a la cantidad de ingredientes que posee, entre 

los que se destacan la quinua, avena, banano y coco, los cuales son alimentos que poseen 

muchos nutrientes que ayudan a la alimentación del ser humano, por lo que la presente 

investigación busca recabar información acerca de los mismos, describiendo cada uno de 

ellos,  para la elaboración de una galleta la cual se comercializará en el país, por lo que 

mediante una experimentación y ayuda de los consumidores se pudo detectar cual galleta fue 

de mayor agrada, y en base a esa desarrollar un emprendimiento que cuente con los 

respectivos exámenes que aprueben que la galleta es apta para el consumo humano y para su 

debida comercialización, así mismo se elaboró un plan de marketing donde se buscó la mejor 

estrategia para poder llegar de la mejor manera al posible consumidor tomando en cuenta la 

situación actual, como resultado se obtuvo la galleta de código 595, elaborada con azúcar 

morena  fuese la de mayor agrado al consumidor y realizando los debidos exámenes 

microbiológicos  y fisicoquímicos se logró garantizar que la galleta es apta para el consumo y 

de alto valor proteico, por lo que se puede comercializar.  
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Galleta; emprendimiento; marketing; comercializar; consumidor; experimentación 
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"Elaboración of a cookie with Quinoa (Chenopodium quinoa), Oats (Avena L.), 

Bananas (Musa paradisiaca) and coconut (Cocos lucífera), to commercialize " 

Authors: Cruz García Shirley Olga y Granja Martínez María Gracia 

Tutor: Tnlga. Grace Molina Bravo, MAE. 

 

Abstract 
 

Ecuador is known as a  diverse country, due to the amount of ingredients it have, among 

which quinoa, oats, bananas and coconut stand out, which are ingredients  that have many 

nutrients that help human nutrition, therefore the present investigation seeks to gather 

information about them, describing each one of them, for the preparation of a cookie which is 

marketed in the country, so by means of experimentation and help from consumers it was 

possible to detect which cookie was most pleasing, and based on this to develop an 

entrepreneurship  that has the respective exams that approve that the cookie is suitable for 

human consumption and for its proper marketing, likewise a marketing plan was developed 

where the best strategy is sought. 

Key words 

Cookies, experimentation, marketing, business development, costumers, commercialization  
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Introducción 
 

    La quinua, avena, banano y coco, son ingredientes de fácil obtención en el país, 

muchos de estos tienen un índice muy alto de exportación, lo que conlleva que se quede un 

porcentaje muy pequeño en el territorio, pero esto sucede por la falta de conocimiento de sus 

propiedades y su diferente uso en la cocina, desaprovechando ese bajo porcentaje que queda 

en el país, mostrando un desinterés al productor y al producto local. 

 Esta falta de interés produce que se generen malos hábitos alimenticios, muchas 

veces dados por las costumbres, si bien es cierto el Ecuador tiene una dieta basado en los 

carbohidratos, impidiendo el ingreso de diferentes nutrientes y vitaminas indispensables para 

mantener una alimentación sana, por lo que es prioritario fomentar el consumo de alimentos 

locales que contengan altos valores nutricionales, para así disminuir las enfermedades dadas 

por los problemas alimenticios.  

La quinua, avena, banano y coco poseen, proteínas, aminoácidos y minerales de 

origen vegetal que aportan un sin número de beneficios a la dieta diaria de las personas, por 

lo que, se ha buscado desarrollar una galleta saludable con alto contenido proteico que 

favorece a la salud.  

En esta investigación, aparte de recopilar y conceptualizar información acerca de los 

ingredientes, se ha proyectado el desarrollo de la galleta en base a un emprendimiento para su 

debida comercialización. 

Este emprendimiento se basó en encuestas y pruebas que dieran como resultado 

conocer más las preferencias y gustos del consumidor, para poder saber cuál galleta se podría 

comercializar, y finalmente a través de un proceso de proyección económica se pudo 

determinar la viabilidad de este proyecto. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 
 

A nivel mundial, en la actualidad la forma de alimentarse difiere con la cantidad de 

nutrientes que realmente el ser humando debería consumir, por lo que los países optan 

muchas veces por importar y exportar productos como frutas, hortalizas, carnes, etc., lo cual 

es un beneficio económico, pero para el consumidor interno muchas veces llega a ser un 

problema debido a que los mejores productos se exportan quedando para consumo local lo de 

menor calidad. 

En América latina y El Caribe, existen un alto número de productores y exportadores 

a nivel mundial debido a que sus tierras son ricas y la activación del sector agrícola, en esta 

región se puede decir que se genera alimentos suficientes para satisfacer a todos los 

habitantes sin embargo la dificultad que poseen los más vulnerables para acceder a ellos. 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura , 2014) 

El Ecuador posee una abundante agricultura, lo que favorece a la gastronomía del país 

debido a su diversidad de ingredientes, sin embargo, la falta de conocimiento de muchos 

valores nutricionales de algunos de ellos produce que el consumidor deje de lado y mantenga 

su costumbre de consumo. 

El Ecuador igual que otros países de Sudamérica es productor de quinua, es un 

pseudocereal muy apreciado debido a la cantidad de aminoácidos que posee. La quinua del 

país, es conocida de manera internacional sobre todo en países de Europa, donde este 

pseudocereal posee una gran acogida, durante el año 2012 Estados unidos obtuvo el 56% de 

quinua ecuatoriana, Alemania el 34% y el resto fue repartido en países como Canadá, España 

e Italia, así vendiendo al exterior $2’500 000, no dejando mucho de este super alimento para 

la alimentación de los ecuatorianos. (Ocaru, 2012) 
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Según Pro Ecuador en el año 2018, fueron exportados al extranjero miles de 

toneladas, siendo los principales receptores países de Europa, lo que conlleva a que los 

ecuatorianos no tengan un aprovechamiento total de la quinua.  

El país es conocido también por ser uno de los más grandes exportadores de banano 

del mundo, produciendo 3 variedades cardevish, banano rose y orito, este fruto es muy 

reconocido por contener micronutrientes tales como el potasio, ácido fólico y magnesio que 

brindan energía al cuerpo humano. (Salazae Soledispa, Duran Salazar , & Acosta Povea, 

2017) 

El banano a pesar de ser un producto nacional, tiene una exportación masiva sobre 

todo a países de la unión europea, se considera que, si los ecuatorianos consumieran 150g per 

cápita de frutas nacionales, se ayudaría a fomentar una buena alimentación y que el producto, 

sin embargo, el ecuatoriano tiende a preferir frutas importadas como la manzana, pera, uva, 

etc., dejando así para el consumo nacional del banano los residuos de las exportaciones. 

(Acosta Povea, Contrera Cortez, & Zambrano Zambrano, 2018) 

El coco es una fruta rica en vitaminas y minerales, se caracteriza por ser dulce 

naturalmente, se produce en las costas ecuatorianas, provincia de Esmeraldas, en las ciudades 

de San Lorenzo y Eloy Alfaro, los cuales se encargan de comercializar a 5 ciudades del 

Ecuador, principalmente a la ciudad de Guayaquil. (Bonilla, 2019) El resto de coco que se 

encuentra dentro del país, proviene de importaciones de países como México, Perú y Hawái.  

A pesar de que Ecuador posee tantos productos que benefician en vitaminas y 

minerales, existen muchos problemas de nutrición por exceso como la obesidad y diabetes, 

hipertensión arterial y por carencia como desnutrición, anorexia, y anemia. 

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cada país ya 

que la ingesta de vitaminas y minerales ayudan a mejorar el estilo de vida de cada uno de los 
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ciudadanos, permitiéndole que goce de salud, pero si es que la persona no conoce cuales son 

las propiedades de los ingredientes, prefiere alimentarse de productos que sean de fácil 

acceso y sin importarle la cantidad de nutrientes que pueda aportar a su cuerpo. 

(Organización Mundial de la Salud , 2017) 

Según Julio Berdegué, representante de la FAO, el aumento de la obesidad se da en 

América Latina y el caribe representa al 24% de la población de la región, equivale 105 

millones de personas, el doble del nivel global de 13,2%, lo que no solo afecta a la salud, sino 

que es una amenaza de vida de cientos de personas. (Frente Parlamentario Contra el hambre 

de America Latina y El Caribe, 2019) Mientras que en Ecuador el CEPAL el Programa 

Mundial de alimentos revelo la mala calidad de alimentación, lo cual trae consigo un gran 

impacto social y económico de doble carga. 

Durante el año 2017, el Ecuador firmo un tratado de libre comercio, lo que permitió 

que al país ingresaran productos como vinos, aceites, salsas, golosinas, entre las cuales se 

pueden encontrar en la percha de los supermercados galletas que dicen ser nutritivas, por los 

ingredientes que poseen, sin embargo, en su etiqueta señalan todo lo contrario. 

(Viceprecidencia de la República del Ecuador , 2017) 
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1.1.Justificación 

 

La presente investigación busca recabar información acerca de cultivos de la quinua, 

avena, banano y coco en el ecuador así mismo el consumo de los ingredientes dentro de la 

ciudad de Guayaquil, ya que una gran parte de estos, están siendo exportados dejando una 

mínima producción en el territorio ecuatoriano. 

En la actualidad, una de las tendencias gastronómicas, son los alimentos saludables, 

que no poseen muchos aditivos, ni conservantes, y que aporten nutrientes al organismo, para 

tener una mejor alimentación, por lo que se elaborara una galleta a base de quinua, avena, 

banano y coco. La cual posee un mínimo porcentaje de azúcar debido al dulzor del banano, 

una gran cantidad de aminoácidos gracias a la quinua y fibras de la avena y el coco, haciendo 

una galleta de gran valor nutricional.  

     La elaboración de esta galleta para su comercialización, ayuda a la alimentación ya 

que es de fácil transportación, ideal para un refrigerio, al mismo tiempo, se pueden beneficiar 

deportistas o personas que busquen tener un estilo de vida más saludable, consumiendo un 

producto con un buen sabor y gran aporte de nutrientes que ayude a tener una dieta más 

equilibrada.  

     La finalidad de este producto es ayudar a mejorar la alimentación , siguiendo con el 

plan de desarrollo “ Toda una Vida”, en el cual el eje 1, objetivo 1, promulga la erradicación 

de la desnutrición promoviendo hábitos saludables, generando mecanismos de 

corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los 

actores de la economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía 

alimentaria, en el eje 2, de economía al servicio de la sociedad, dentro del objetivo 6, 

pretende el desarrollo de las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el buen vivir rural.  
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1.2.     Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Elaborar una galleta a base de quinua, avena, banano y coco como una alternativa 

saludable para su comercialización.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer las propiedades nutricionales de la quinua, avena, banano y coco que posee 

la galleta para notar el valor proteico del producto final.  

 Desarrollar una galleta que sirva como alternativa nutritiva para su debida 

comercialización.  

 Comprobar mediante degustaciones el grado de aceptabilidad para poder 

comercializarla a nivel nacional.   
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Capitulo II 

Marco Teórico 
 

2.1.  Quinua 

 

    La quinua es una planta originaria de la zona andina principalmente de países como Perú, 

Bolivia y Ecuador. Era cultivada en la época precolombina, pero con la llegada de la 

conquista española, esta fue reemplazada por cereales como el trigo. (Mujica, Jacobsen, 

Izquierdo, & y Marathee, 2013) 

    La quinua es conocido como un cereal, sin embargo, es un pseudocereal, que contiene un 

alto valor nutricional, en el que cuenta con 20 aminoácidos, por lo que se lo considera con 

alto valor proteico muchas veces comparada con la de carne animal, al mismo tiempo se 

caracteriza por tener mucha grasa en comparación con otros cereales. (Rodríguez, 2015) 

Tabla 1. Cuadro Comparativo de Aminoácidos 

Aminoácido Trigo Cebada avena maíz quinua 

Isoleucina 32 32 24 32 68 

Leucina 60 63 68 103 104 

Lisina 15 24 35 27 79 

Fenilamina 34 37 35 27 79 

Tirosina 16 17 16 14 41 
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Nota. Esta tabla muestra los aminoácidos que se pueden encontrar en diferentes cereales de manera 

comparativa. Fuente: FAO. 

 

2.1.1. Historia de la quinua en Ecuador  

 

Según Estrellas la quinua gracias a sus propiedades y beneficios, era un alimento 

estimando por los aborígenes. (INIAP, 1996)  

La quinua fue parte de la alimentación prehispánica, donde se encontraban sus 

cultivos en los altos andes, en países de Colombia hasta llegar al extremo del continente 

americano, pero su uso se centró más en las zonas andinas, si bien es cierto sus primeros 

descubrimientos se dieron en el lago Titicaca en Perú, pero con la llegada de los españoles 

estos sembríos fueron reemplazados por cereales, a pesar de que la quinua fue parte de su 

alimentación principal, la evidencia indica que la quinua aparece en América en los años 

3000 y 5000 A.C , durante la época incaica se pudo observar un desarrollo tecnológico y de 

distribución. (Daza, Burin , Pereyra, & Eras, 2015) 

Cistina 26 28 45 31 68 

Metionina 10 13 14 16 18 

Treonina  27 32 36 39 40 

Triptófano 6 11 10 5 16 

Valina 37 46 50 49 76 
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Según Garcilaso de la Vega la quinua fue uno de los segundos granos en cultivarse en 

la tierra, siendo parecida a un arroz pequeño, luego Cieza de León, demostró que los cultivos 

de en las partes altas de Pasto y Quito, debido a los climas frías se podía observar un 

crecimiento  abundante de quinua. (Daza, Burin , Pereyra, & Eras, 2015) 

2.1.2.Razas de Quinua  

 

Según el INIAP existen 6 razas de quinua verificadas y salientes de los páramos de 

algunas provincias de la región Sierra entre las que están: 

 Raza Imbabura 

 Raza Pichincha 

 Raza Illiniza 

 Raza Antisana 

 Raza Chimborazo 

 Raza Bueran 

Raza Imbabura. Esta raza es la más cultivada en el Ecuador, el cual se encuentra en 

toda la sierra desde el norte de la provincia del Carchi hasta el Cañar, este tipo de raza 

pertenece a la variedad Imbaya y Chasqui. Es una planta piramidal, con colores rojos, 

purpuras y verdes, si se encuentra cultivada en un ambiente correcto llega a medir 2 metros 

de altura, las hojas son grandes y dientes pronunciados, su semilla es amarga o dulce, de 

color blanca y tamaña mediana. (Gandarillas, Nieto, & Castillo, 1989) 

Figura 1.Raza Imbabura 

 

 

 

 

Nota: Tipo de raza de quinua Imbabura. Fuente: INIAP  
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Raza Bueran.   Esta raza es bastante reducida, se encuentran en Chimborazo y Cañar, 

sus hojas son de color purpura principalmente con hojas triangulares y un tamaño mediano, 

su semilla es pequeña y amarga, y se demora en crecer. (Gandarillas, Nieto, & Castillo, 1989) 

 

 

Figura 2.Raza  Bueran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tipo de raza de quinua Bueran Fuente: INIAP  

 

 

Raza Pichincha. Proviene del cantón Mejía y Otavalo de la provincia de Pichincha e 

Imbabura respectivamente, comparada con otras razas es de un tamaño mediano, su color es 

verde y rojo, con hojas triangulares, aserradas, su semilla es pequeña, blanca y amarga. 

(Gandarillas, Nieto, & Castillo, 1989) 
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Figura 3.Raza Pichincha 

 

Nota: Tipo de raza de quinua Pichincha. Fuente: INIAP  

 

Raza Illiniza. Se cultiva en las provincias de Imbabura en los cantones de Otavalo y 

Pimampiro, y en la provincia de Pichincha, en los cantones de Quito, Mejía y Cayambe; los 

colores principales son el verde y purpuras y un poco rojas con hojas romboides medianas, es 

la única raza que posee esta forma en el Ecuador, su semilla es blanca, pequeña y amargas. 

(Gandarillas, Nieto, & Castillo, 1989) 

Figura 4.Raza Iliniza 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tipo de raza de quinua Iliniza. Fuente: INIAP 
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Raza Antisana. Existen 6 muestras coleccionadas en el cantón Mejía, provincia de 

Pichincha y 1 en el cantón Montufar de la provincia del Carchi, considerada una planta muy 

pequeña de colores verdes y purpuras, posee semillas grandes de color blanco, con 

características similares a las cosechadas en Bolivia. (Gandarillas, Nieto, & Castillo, 1989) 

Figura 5.Raza Antisana 

 

 

 

 

 

Nota: Tipo de raza de quinua Antisana. Fuente: INIAP 

Raza Chimborazo. Se cultiva en la provincia del Carchi en el cantón Montufar y en 

Cañar, es la segunda raza más cultivada en Ecuador, es de hojas grades con colores, verdes, 

púrpuras y rojas, sus semillas son pequeñas, blancas y coloreadas de alto y bajo contenido de 

saponinas. (Gandarillas, Nieto, & Castillo, 1989) 

Figura 6.Raza Chimborazo 

 

Nota: Tipo de raza de quinua Chimborazo. Fuente: INIAP 
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2.1.3.Valor nutricional de la Quinua 

  

La quinua es considerada un super alimento, el cual se destacan muchos valores 

nutricionales por ser el más completo en cuanto aminoácidos, en relación a otros alimentos de 

la línea de los cereales, la quinua posee 20 aminoácidos, en los cuales se incluyen 10 

esenciales, el conjunto de estos aminoácidos forma una proteína, por lo que la quinua es alta 

en proteínas, siendo este más completa que los cereales, haciéndole competencia a las carnes, 

lácteos y huevos. (FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura), 2011) 

 

Tabla 2. Valores Nutricionales de la Quinua  

 

NUTRIENTE  UNIDAD VALOR POR 100 G  

Agua      G              13,28 

Energía      Kcal               368  

Energía  KJ  1539  

Proteína g  14,12  

Lípidos Totales (grasa) g  6,07  

Cenizas g  2,38  

Carbohidratos por diferencia g  64,16  

Fibra total dietaría g  7,00  

Almidón g  52,22  

Calcio, Ca mg  47,00  

Fierro, Fe mg  4,57  

Magnesio, Mg mg  197,00 

   
Nota: En la siguiente tabla se observa la cantidad de nutrientes que posee la quinua. Fuente: FAO 

2.2. Banano  

 

Llamado científicamente Musa Paradisiaca, es una planta herbácea de una forma 

particular que consta de diferentes partes tales como: raíz, corno, hojas, raquis, racimo y 

bellota o cucula. Su fruto que crece en el racimo es en forma de dedo de color amarillo 

cuando se encuentra maduro y alcanza el dulzor deseado. (Torres, 2012) 
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Su origen se da al sur este de Asia en los países de Nueva Guinea, Malasia, Indonesia 

y Papua, la más antigua se encontró en el Valle de Wahgi en Nueva Guinea. (Gonzabay, 

2017) 

 Es una de las frutas con mayor cantidad de nutrientes como el potasio y en el medio 

económico, es una de las que están más al alcance del sector popular contribuyendo así a la 

canasta familiar de los más vulnerables. 

2.2.1.Historia del Banano en Ecuador 

 

El banano sin duda alguna ha sido uno de los sectores que más ha aportado a la 

economía del país, su auge se da por los años de 1944 a 1948 cuando a causa de un huracán 

sucedido en los países de Centroamérica ocasiona la destrucción de gran cantidad de 

plantaciones de banano. Este hecho hace que las exportaciones de banano en Ecuador 

aumenten de forma considerable y es así que el presidente del país de ese entonces generar 

políticas a favor de la producción y exportación del banano y en 1950 se logra exportar 

6´610.00 racimos de banano con los que se recaudó 106 millones de sucres. Las 

exportaciones de allí en adelante fueron en aumento hasta que apareció la plaga que atacaba a 

los racimos, conocida como la Sigatoka Amarilla, haciendo que las exportaciones se vean 

perjudicadas. 

     Ante ésta problema el presidente José Velasco Ibarra en 1955, crea la Asociación de 

Bananeros del Ecuador, que se encargaría de salvaguardar la producción y el control de la 

plaga. Después de esto vinieron dos dictaduras militares que no ayudaron mucho y más hizo 

que el sector se monopolizara. 

     En la actualizar este sector es uno de los más importantes en el país, ya que logró 

posesionarse como el mejor banano del mundo. (Aguilar Ramón, 2015) 
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2.2.2.Tipos de banano  

 

     En nuestro país se cultivan tres clases de banano, los cuales son: 

 Banano Cavendish. Es el más apetecido a nivel mundial y es que más se exporta, se 

caracteriza porque después de haber sido cortado sigue madurando, además contiene 

vitaminas como la A, B, B6, C, E, MAGNESIO, FÓSFORO, CALCIO, POTASIO, HIERRO 

entre otras. Este banano es reconocido porque su intenso dulzor y porque no contiene 

semillas. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016) 

Figura 7.Banano Cavendish 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Banana Cavendish originaria de Ecuador. Fuente: Primicias 

 

Guineo Orito. Conocido como “Finger banana”, “Baby Banana” o “Lady Banana” es 

una fruta de tamaño corto ya que mide aproximadamente 7cm., su cubierta es muy fina, su 

sabor es más dulce que de cualquier banano y se produce en algunas provincias del país como 

El Oro, Guayas y Cotopaxi, es muy alto en fibra y vitaminas. (Diario El Comercio, 2019) 

Figura 8.Banana Orito 
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Nota: baby banana suele ser consumidas en ecuador debido a su dulzor natural. Fuente:  El Productor  

 

 

Banana Rose. Como su nombre lo indica esta fruta logra su madurez cuando la 

cáscara se torna de color rojizo, es de origen ecuatoriano y es de menor tamaño que el 

Cavendish, aunque posee muchas vitaminas y un aroma a frambuesas. (Aguilar Ramón, 

2015) 

Figura 3. Banana rose 

 

 

 

 

 

 

Notas: Banana exóticas con diferentes notas de sabores. Fuente: La reserva  

 

 

Tabla 3. Información Nutricional del Banano 

Calorías: 88 kcal 

Proteínas: 1 g 

Grasas Totales: 0 g 

       Saturadas: 0 g 

       Insaturadas: 0 g 
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       Trans: 0 g 

Carbohidratos: 20 g 

Azucares Simples: 12 g 

Fibra: 3 g 

Sodio: 0 mg 

Nota: Información nutricional del banano de un banano mediano. Fuente: Fit Nutrition  

 

 

2.3. Avena  

 

     La Avena forrajera o Sativa, proviene de las gramíneas, la cual es una planta herbácea 

anual, de tallo recto, con una altura promedio de medio metro, sus hojas son alargadas y 

presenta espigas. 

     La avena (avena sativa) como cereal aporta mucha fibra dietética soluble, además de 

vitaminas y minerales, al no contener gluten es muy tolerado por la mayoría de los 

individuos.  Es extraordinario en la previsión de enfermedades del corazón y digestivas, 

ayudando a la regulación de la presión arterial, a la movilización intestinal y al control del 

peso ya que ayuda a reducir el colesterol en la sangre. 

     Es por muchas de sus propiedades que la avena es considerada un grano completo porque 

aporta fibras solubles al tracto gastrointestinal lo que le permite a las enzimas pancreáticas 

actuar de forma eficiente, asimilando más nutrientes y expulsando más desechos. (Aparicio 

Vizuete & Ortega Anta, 2015) 

 

Tabla 4. Información Nutricional de la Avena por 100g 

Calorías 353 kcal. 

Grasa 7,09 g. 

Colesterol 0 mg. 
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Sodio 8,40 mg. 

Carbohidratos 55,70 g. 

Fibra 9,67 g. 

Azúcares 0,00 g. 

Proteínas 11,72 g. 

Vitamina A 0 ug. Vitamina C 0 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 80 mg. 

Hierro 5,80 mg. Vitamina B3 3,37 mg 

 

Nota. En esta tabla se encuentra la cantidad de nutriente en gramos respecto a 100 g. Fuente: Nutrición 360 

 

2.3.1.Cultivo de la Avena  

 

    En el Ecuador se cultiva la avena sativa la cual es muy codiciada debido a las propiedades 

que posee, este cereal es muy común de consumir en el país, sobre todo en coladas para 

niños, por lo que los agricultores tienen mucho cuidado al sembrar esta planta, debido a que 

crece en tierras húmedas.  

    El INIAP considera la avena como tipo grano (INIAP-67), en la que cuenta con pasos para 

poder cultivarla como: 

Preparación del Suelo. - Debe estar arado y rastrado antes de la siembra para que esté limpio 

de malezas. 

Época de siembra. - el agricultor debe tomar en cuenta el periodo donde comienzan las 

lluvias dentro de la localidad, en caso de que no cuente con un sistema de riego, ya que la 

avena necesita de humedad a diferencia de otros cereales. 



 

41 
 

Cantidad de Semillas. – Si la siembra se da por maquinas abonadora o sembradora se utilizan 

120 libras de semillas previamente certificada por hectáreas, si es al voleo se usan 150 libras 

por hectárea.  

Cantidad de fertilizante. – esta planta necesita de nitrógeno, fosforo y potasio para su buen 

desarrollo, se aplica 4-6 quintales por hectárea del abono completo 10-30-10 al momento de 

sembrar. 

Control de malezas. -  si el suelo estuvo previamente preparado no es necesario, sin embargo, 

siesta llegase a existir, se usan herbicidas entre 6-8 semanas después de la siembra, para que 

estén controladas eficazmente, asegurándose que haya humedad en el suelo al momento de 

aplicar, el INIAP recomienda el uso de igrán y esterón. 

Cosecha. -   si se usa una cosechadora mecánica, la vena debe tener el grano maduro, 

mientras que, si es manual, se realiza un corte de planta antes de que madure completamente, 

para evitar el desgrane. (Escobar & Fuentes, 1973) 

      Todos estos pasos a seguir por los agricultores, garantizan un buen cultivo de avena, en el 

cual se pueden apreciar sus propiedades correctas a la hora de consumirlas, de lo contrario si 

existe algo diferente en su cultivo se corre el riesgo que este cereal pierda sus vitaminas y 

tenga más pesticidas.  

 

 

 

 

Figura 9.Cultivos de Avena 
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Nota: Recolectores de avena forastera en Ecuador. Fuente: El Telégrafo  

 

2.4. Coco 

 

Conocido científicamente como Cocos nucífera L., es uno de los árboles más 

conocidos por su fruto, este se da en su mayoría en países tropicales y en zonas que se 

encuentran cerca de la playa. Del coco se aprovecha todo, desde las hojas de su palma hasta 

la cáscara, su carne y agua se utilizan en la gastronomía de manera muy versátil, ya que se la 

puede tener como ingrediente principal de muchos platos tanto dulces como salados y además 

sus beneficios son provechosos en la industria farmacéutica y cosmética. Del coco se puede 

obtener coco seco, coco rallado, aceite de coco, agua de coco, crema de coco, harina de coco 

y leche de coco. (Bioecología de Arboles , s.f.) (Francis & Lowe, 2000) 

Mayormente en el coco se encuentran aminoácidos que benefician a la salud, además 

de fibras, vitaminas y minerales que aportan al buen funcionamiento de la circulación y 

digestión.  
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Figura 10. Palma de coco 

 

 

 

 

 

 

Nota: Palma donde crece el fruto coco lucífera. Fuente: Revista Mito Cultural  

Tabla 5.Información Nutricional del Coco 

Información nutricional del coco 

Tamaño de la Porción                 100 g 

  

                                     Por porción 

Energía                                     1481 kj 

                                       354 kcal 

  

Proteína                                       3,33 g 

 
Carbohidratos                          15,23 g 

  

Fibra                                                 9 g 

  

Azúcar                                         6,23 g 

 

Grasa                                         33,49 g 

  

Grasa Saturada                      29,698 g 

  

Grasa Poliinsaturada               0,366 g 

  

Grasa Monoinsaturada            1,425 g 

  

Colesterol                                       0mg 
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Nota: Información nutricional del coco por cada 100g. Fuente: Fast Secret 

 

2.5. Marco Conceptual 

  

2.5.1.Nutrición 

  

   Según la OMS la nutrición es la relación entre la ingesta de alimentos y las necesidades del 

organismo (Organizacion Mundial de la Salud, 2017) 

 

2.5.2.Nutrientes 

 

    Según la NTE INEN 1334-2, nutrientes es toda sustancia química consumida normalmente 

como componente de un alimento que: proporciona energía, o es necesaria para el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud y la vida, o cuya carencia, produce 

cambios químicos y fisiológicos característicos. (Norma Tecnica Ecuatoriana INEN, 2016) 

 

2.5.3.Galleta 

 

   Masa generalmente elaborada de trigo más otros ingredientes, la cual se hornea en 

porciones individuales, esta industria se creó en Inglaterra, empleando diversas harinas y 

grasas sean animales o vegetales, se considera que las galletas pueden ser duras, blandas, 

líquidas. (La Rouse Cocina, 2018) 

 

 

Sodio                                             20mg 

  

Potasio                                        356mg 
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2.5.4.Carbohidratos 

 

    Los carbohidratos son compuestos que se obtienen del carbono, hidrogeno y oxígeno, estos 

compuestos son los que ayudan al metabolismo para producir energía y, liberar dióxido de 

carbono y agua. (FAO, 2013) 

 

2.5.5.Cereales 

 

     Es considerado una fruta y semilla al mismo tiempo, compuesto por su cascarilla por 

fibras de celulosa que contiene vitamina B1grasas insaturadas y   almidón. (Ecured, 2017) 

 

2.5.6.Vitaminas 

 

    Las vitaminas son los nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse sano y necesita 

consumirla mediante la alimentación, pueden provenir de alimentos de origen animal o 

vegetal. (Instituto Nacional del Cancer, 2019) 

 

2.5.7.Estado Financiero 

 

Es la parte contable de una empresa o negocio que refleja todos los ingresos sean 

éstos en efectivo o a plazo, además de los pasivos que son todas las obligaciones o deudas 

que se posee. Por lo general se realizan de forma anual y algunos casos de forma mensual.  

(Greco, 2007) 

 

 

https://www.ecured.cu/Vitamina_B1
https://www.ecured.cu/Almid%C3%B3n
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2.5.8.Punto de Equilibrio 

 

Es una herramienta financiera que permite a las empresas, negocios o 

emprendimientos, plantear si la producción que realizan está de acuerdo a los gastos que 

generan, o sea les permite verificar cuanto necesitan elaborar para no ocasionar pérdidas. 

(Greco, 2007) 

 

2.5.9.Inversión 

 

Es un rubro o valor que una o varias personas o empresa utilizan para inciar una 

producción o aumentar de su capital productivo con el fin de obtener ganancia o utilidad. 

(Greco, 2007) 

 

2.5.10.Flujo de efectivo o Flujo de caja 

 

Se le llama así al reporte mensual y anual de la circulación del dinero que existe en 

una empresa, es decir, cómo se obtiene el efectivo y cómo el mismo es aprovechado en las 

actividades de la empresa o emprendimiento. (Greco, 2007)  

 

2.5.11.Comercialización 

 

Conjunto de acciones y procedimientos que sirven para introducir al mercado de 

manera eficaz un producto al sistema de distribución. (Secretaria de Economia , 2010) 
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2.5.12.Emprendimiento  

 

Es la gestión que ciertas personas realizan para producir o promocionar un producto o 

servicio con el deseo de crecer y desarrollarse en el mundo comercial o financiero con la 

finalidad de obtener lucro. (Marulanda, Correa, & Mejía , 2009)  

 

2.5.13.Encuesta 

 

Dentro de la metodología, la encuesta es una técnica que logra recolectar información 

para obtener resultados que le permitan conocer datos importantes de la población estudiada. 

(Kuznik, Hurtado Albir, & Espinal Berenguer, 2010) 

 

2.6. Marco Legal  

 

NORMA NTE INEN 2085  

    Las Normas INEN es el Servicio Ecuatoriana de normalización, la cual  se encarga de 

indicar y comprobar la calidad de los productos nacionales y los de exportación.  

     En la Norma NTE INEN 2085, se detalla los diferentes tipos de galletas que existen en el 

mercado tales como: galletas dulces, saladas, simples, bajas en calorías, con rellenos y 

vestidas o recubiertas, la disposición general de esta norma indica que las galletas deben ser 

elaboradas bajo condiciones apropiadas de sanitización, observando el correcto uso de bpm’s. 

(NTE INEN 2085: Galletas. Requisitos, 2005)  

INEN ROTULADO Y ENVASE  
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Rotulados       

La Norma NTE INEN 1334-1 Cuarta Revisión (2014) establece que el rotulado de los 

productos alimenticios para consumo humano, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Aquellos alimentos que sean procesados, envasados o empaquetados no deben ser 

descritos con un rotulado que tenga información falsa o engañosa. 

 Los rotulados de alimentos procesados no deben presentarse como alimentos con 

propiedades curativas o medicinales, este tipo de ilustraciones pueden confundir al 

consumidor sobre la naturaleza y composición del alimento. 

 En alimentos que contengan saborizantes/aromatizantes se permite que el rotulado se 

presente con ilustraciones del sabor que caracteriza al producto con las siguientes 

expresiones: “sabor…”, “sabor a…”, “Aroma…”, saborizado…” 

Entre los requisitos que son obligatorios podemos encontrar: 

 Nombre del alimento. 

 En la cara principal del rotulado debe encontrarse el nombre legible sin frases que 

puedan engañar al consumidor; el tratamiento por el cual el alimento fue sometido 

(Deshidratado, esterilizado, etc) 

 La lista de ingredientes debe constar si la cantidad de ingredientes sobrepasa la 

cantidad de uno. Debe tener un encabezado con el título “Ingredientes”, los 

ingredientes deben listarse de manera decreciente conforme a las cantidades usadas en 

el proceso de elaboración del alimento. Debe indicarse la cantidad de agua añadida al 

alimento exceptuando cuando el agua es propia del alimento. 

 Cuando se traten de aditivos alimentarios, deben emplearse los nombres genéricos de 

estos junto con el nombre específico o su número de identificación (NTE INEN- 

CODEX 192) 
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 Se debe declarar en contenido neto del producto. 

 Se debe identificar al fabricante, envasador y al distribuidor. 

 Ciudad o país de origen. 

 Cada envase debe llevar grabado el lote del producto. 

 Se debe declarar la fecha máxima de consumo o de vencimiento; debe constar el mes, 

día a productos cuya duración sea menor a 3 meses, mientras que en productos con 

duración superior a 3 meses debe constar el año y mes. 

 Las instrucciones de uso deben ser claras (de ser necesarias). 

 En las dimensiones de las letras y números tenemos lo siguiente:  

 

Área de la cara 

principal de exhibición 

en cm² 

Altura mínima de 

los números, 

letras y símbolos 

en mm 

Altura mínima de 

información del rótulo sobre 

la superficie del envase en 

mm 

Hasta 32 1,6 3,2 

32 a 161 3,2 4,8 

161 a 645 4,8 6,4 

645 a 2581 6,4 7,9 

2581 en adelante 12,7 14,3 

Nota. En esta tabla se observa cómo deben ser los tamaños de letras e información de rótulos según el cm2. 

Fuente: INEN 
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Envase. 

 La Norma NTE INEN 2085 Primera Revisión establece que el empacado de las 

galletas debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Se deben envolver con un material adecuado de tal manera que no altere el producto y 

asegure la inocuidad del alimento, así como su conservación. 

 La calidad de los materiales a utilizar que conforman el envase (tinta, pegamento, 

cartón) deben ser de grado alimentario. (NTE INEN 2085) 

 Las fundas de Sello T son fundas que sirven para exhibir productos al mismo tiempo 

que los protege y las conserva, entre sus materiales destacan el polipropileno + 

polipropileno o polipropileno + polietileno. Son fundas perfectas para galletas, snacks 

o cereales. (Florempaque, 2017) 

     Hace algunos años en el Ecuador, apareció el semáforo nutricional, con el fin de que las 

personas concienticen la cantidad, de grasa, sal y azúcar consumían, por lo que es importante 

que en la galleta El aporte nutrimental venga desglosado en la etiqueta, y ahí pude leerse que 

aporta los tres macronutrientes (carbohidratos, proteína y grasas) y fibra. Está reglamentado 

que las compañías incluyan esta información en la etiqueta de producto.  
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 
 

3.1.Definición  

 

La metodología de la investigación consiste, en un conjunto de métodos y 

herramientas que ayudan a facilitar el proceso de investigación, encamina a examinar, valorar 

y corroborar el conocimiento, por lo que es importante el estudio de los elementos desde su 

origen, para aportar articulación y razonabilidad a la investigación. (Hintelholher, 2013) 

3.2. Teorías de la Investigación  

 

Para el desarrollo de productos y emprendimiento, Thani se basa en la teoría del 

método de Lean Startup, esta teoría lo que intenta es evitar el fracaso en nuevos 

emprendimientos, utilizando principios como el aprendizaje validado, el cual busca mediante 

la experimentación científica obtener información para construir un negocio o producto en 

base a la aprobación del cliente lo que garantiza una reducción de riesgos referentes a la 

inconformidad del cliente, a su vez ayuda a disminuir los gastos a la hora de la producción. 

(Ries, 2012) 

3.3. Tipo de investigación  

 

3.3.1. Investigación descriptiva  

 

La presente tesis se caracteriza por tener una investigación descriptiva, ya que abarca 

una situación social como son los problemas de nutrición que generan enfermedades, por la 

falta de conocimiento a la hora de alimentarse y también por el escaso acceso a productos 

nutritivos como son la quinua, avena, banano y coco, por lo que con la elaboración de una 

galleta y su debida comercialización se pretende llegar a la población ecuatoriana a través de 

las técnicas de recopilación de datos. 
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3.4.Técnica de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, el enfoque cualitativo se realizará con pruebas para poder determinar texturas, 

sabores y así determinar si el producto es de agrado para nuestro mercado objetivo o si se 

tendría que hacer algunos cambios.  

 En el enfoque cuantitativo se realizará con el compendio de datos en línea a nivel 

nacional, aplicando fórmulas de población finita, para conocer con más precisión, el número 

de personas que se deberá encuestar y de esta manera poder saber si gusta o no el producto. 

3.4.1.Encuesta 

 

Se utilizó una encuesta con método de investigación social, lo que quiere decir que se 

obtuvo información sobre algunos hábitos, gustos y preferencias del consumidor, esto 

permite saber las reacciones de las personas ante lo que propone la encuesta. (Kuznik, 

Hurtado Albir, & Espinal Berenguer, 2010). 

Esta encuesta contiene el área de interés como primer criterio abarcando el campo de 

la mercadotecnia, ya que se busca desarrollar el producto en base a la comercialización, el 

segundo criterio es el propósito, que permite la planeación y el uso de estrategias para 

conocer la orientación del mercado. (Cáceres, Técnicas de investigación en sociedad, cultura 

y comunicación, 1998) 

Otro criterio es enfoque metodológico que pretende saber el nivel de conocimiento del 

consumidor, mediante la elaboración de encuestas exploratorias, con las que se identifican el 

nivel de conocimiento de la persona encuestada en el tema de galletas. (Cáceres, 1998) 
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3.4.2.Prueba hedónica  

 

Según (Ylimaki, Watts, Jeffery, & Elías), en las pruebas hedónicas o pruebas 

orientadas al  consumidor, se entrevistan entre 100 a 500 personas, escogidas de forma 

aleatoria y sin ningún entrenamiento profesional en cuanto a estas pruebas (pág. 8), con las 

que se evalúan las propiedades sensoriales, las cuales consisten en atributos que son captados 

por los sentidos, tales como el tacto, olfato, vista, gusto. (Científica, 2011) En estas pruebas 

realizadas, los consumidores de galletas, determinaron mediante una escala de Likert, 

atributos tales como, sabor, color, crocancia, textura, entre 3 muestras de una misma base con 

un factor diferenciador como el dulzor, para luego elegir cuál de las 3 era su preferida, la cual 

serviría para comercialización.  

 

3.5. Población y Muestra 

 

La población y muestra son parte fundamental de la investigación ya que nos 

determina, la cantidad de personas se debe analizar dentro de un grupo objetivo.  

La población se considera al grupo de personas u objetos, los cuales se necesita 

conocer dentro de una investigación, puede estar conformada por personas, animales, 

registros, accidentes entre otros. (López, 2004).  Esta población puede ser finita o infinita. 

Siendo la población finita, un grupo con variables y características más específicas, mientras 

que la infinita es considerada un grupo más global que comparten una característica en 

común. 

La muestra es un subconjunto o parte de una población, de la cual se llevará a cabo la 

investigación, la muestra es considerada la parte representativa de la población. (López, 

2004) 
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Thani, es un emprendimiento que se comercializa en la ciudad de Guayaquil, siendo 

el grupo objetivo personas que prefieran consumir productos naturales y saludables.  

En el último censo realizado en la ciudad de Guayaquil, en el año 2017 se registraron 

2´644,891 habitantes, mostrando un mayor porcentaje en mujeres, siendo esta la ciudad más 

poblada del ecuador según el INEC.  

El tipo de muestra que se escogerá, dependerá como variable específica a las personas 

consumidoras de galletas en la ciudad de Guayaquil, personas que serán escogidas de manera 

aleatoria entre adolescentes, adultos y adultos mayores. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se realizó la siguiente formula de 

población infinita, debido a que la población cuenta con más de 10,000 habitantes, utilizado 

el 95% de grado de confianza Z2. (Aguilar-Barojas, 2005) 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

e= Error que determina el investigador en cada estudio 5% (0,05) 

p= Posibilidad que ocurra un evento 0,5 

q= Posibilidad que no ocurra un evento 0,5 

Z= Nivel de Confianza del 95% que equivale a 1.96 

 

 

n =     Z2x p x q 

 
d2 
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Formula reemplazando el 95%: 

𝑛 = 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ÷ 0,025 

𝑛 =3,84*0,25/0,025 

𝑛 = 384 

De acuerdo a la formula se le deberá tomar de los 2´644,891 habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, solo a 384 personas encuestas, para obtener los resultados. 

 

3.6. Análisis de la investigación 

 

La técnica que se realizará serán las encuestas destinadas al consumidor, para poder 

conocer sus gustos y preferencias a la hora de comprar una galleta, así mismo se realizará un 

análisis sensorial a través de la prueba hedónica mediante la cual se empleará la escala de 

Likert con 7 puntos, para la obtención de datos discretos del gusto del cliente. 

Para finalizar con la galleta que haya obtenido un mayor grado de aceptabilidad, se 

procederá a realizar pruebas organolépticas, donde el consumidor indique si le es agradable o 

desagradable su olor, textura, sabor, apariencia, y también se realizará la prueba 

microbiológica y para determinar así si el producto es inocuo para el consumo.  

3.7. Formulaciones para la Fase Experimental  

 

Para el desarrollo del producto como la galleta en la fase experimental se elaboraron 3 

formulaciones, con el fin de que el consumidor elija una de las muestras, en cada una de ellas 

se varió el tipo de endulzante, entre las que se eligió azúcar morena, miel de panela y Stevia.  
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Tabla 6. Formulación #1 con miel de panela 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la 

receta 
Galleta de quinua, avena, banano y coco 

  

Categoría Repostería   

Unidades 300       

          

CODIGO INGREDIENTES 
CANTIDA

D 

UNIDAD/PESO/MEDI

DA 

OBSERVACION

ES 

205673 Quinua 500 g. hojuelas 

207892 Avena 200 g. hojuelas 

204897 Banano 100 g. triturado 

207851 Coco 100 g. seco y rallado 

203654 esencia de Vainilla 15 ml.   

204141 margarina 100 g.   

205821 Harina 50 g. de trigo blanca 

204712 polvo de hornear 10 g.   

200101 

bicarbonato de 

sodio 5 g.   

200145 miel de panela 50 g.   

PREPARACIÓN 

1. Formar una masa con todos los ingredientes. 

2. Colocar la masa en latas de horno en porciones de 5g. 

3. Moldear en forma redonda con la ayuda de un tenedor. 

4. Hornear a 160°C por 60 minutos aproximadamente 

5. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

6. Empacar en fundas. 

Nota: Receta estándar, utilizando miel de panela. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla 7.Formulación # 2- Azúcar Morena 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la 

receta 
Galleta de quinua, avena, banano y coco 

  

Categoría Repostería   

Unidades 300       

          

CODIGO INGREDIENTES 
CANTIDA

D 

UNIDAD/PESO/MEDI

DA 

OBSERVACION

ES 

205673 Quinua 500 g. hojuelas 

207892 Avena 200 g. hojuelas 

204897 banano 100 g. triturado 

207851 Coco 100 g. seco y rallado 

203654 esencia de Vainilla 15 ml.   

204141 margarina 100 g.   

205821 Harina 50 g. de trigo blanca 

204712 polvo de hornear 10 g.   

200101 

bicarbonato de 

sodio 5 g.   

200145 azúcar morena 50 g.   

PREPARACIÓN 

1. Formar una masa con todos los ingredientes. 

2. Colocar la masa en latas de horno en porciones de 5g. 

3. Moldear en forma redonda con la ayuda de un tenedor. 

4. Hornear a 160°C por 60 minutos aproximadamente 

5. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

6. Empacar en fundas. 

Nota: receta de la galleta reemplazando con azúcar morena. Fuente: Autoras. Cruz y Granja  
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Tabla 8.Formulación # 3- Stevia 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la 

receta 
Galleta de quinua, avena, banano y coco 

  

Categoría Repostería   

Unidades 300       

          

CODIGO INGREDIENTES 
CANTIDA

D 

UNIDAD/PESO/MEDI

DA 

OBSERVACION

ES 

205673 Quinua 500 g. hojuelas 

207892 Avena 200 g. hojuelas 

204897 banano 100 g. triturado 

207851 Coco 100 g. seco y rallado 

203654 esencia de Vainilla 15 ml.   

204141 margarina 100 g.   

205821 Harina 50 g. de trigo blanca 

204712 polvo de hornear 10 g.   

200101 

bicarbonato de 

sodio 5 g.   

200145 Stevia  8 g. en polvo 

PREPARACIÓN 

1. Formar una masa con todos los ingredientes. 

2. Colocar la masa en latas de horno en porciones de 5g. 

3. Moldear en forma redonda con la ayuda de un tenedor. 

4. Hornear a 160°C por 60 minutos aproximadamente 

5. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

6. Empacar en fundas. 

Nota: Receta de las galletas reemplazando con Stevia. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  
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3.8. Materia Prima para la Elaboración de las Galletas 

 

Para la elaboración de la galleta se utilizó harina, margarina, coco seco, avena, 

quinua, bicarbonato de sodio, esencia de vainilla, azúcar morena y polvo de hornear, cada 

uno de estos ingredientes utilizados tuvieron sus normas en correcto orden para garantizar la 

inocuidad del producto final. 

3.8.1.Harina Santa Lucia  

 

   Se considera harina, al polvo procedente del cereal del trigo, durante la elaboración de 

la galleta, se utilizó una harina apta para galletería, que no contenga polvo de hornear de la 

marca Santa Lucia con su respectiva norma INEN 616. 

Figura 11. Harina santa Lucia 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Harina de Trigo fortificada para elaboración de galletas. Fuente: Delipan.  

 

3.8.2.Margarina Bonella  

 

Según (La Rousse)  es una sustancia elaborada de grasa animal, agua y leche, suele 

ser de origen vegetal, debido a que pasan por un proceso de hidrogenación. (La Rousse, 

2019), según las normas la margarina bonella cuenta con la norma INEN 276. 
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Figura 12. Margarina Bonella 

 

Nota: Materia grasa para elaboración de galletas. Fuente: Autoras. Cruz y Granja  

 

3.8.3.Coco Seco rallado  

  

Fruta que ha pasado por un proceso de deshidratación, en la galleta se utiliza para dar 

aroma y textura, para la elaboración se utilizó la marca Levapan que cuenta con la norma 

INEN 2787. 

Figura 13. Coco Rallado 

 

 

 

 

 

Nota: Coco seco rallado para elaboración de galletas. Fuente: Levapan  

 

3.8.4.Avena  

 

La avena es un cereal proviene de las gramíneas, para la realización de la galleta se 

utilizaron las hojuelas de avena ya las que cuentan con la norma INEN 2798. 
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Figura 14. Hojuelas de avena  

 

Nota: hojuelas de avena para la realización de la galleta. Fuente: Harina Ya 

 

3.8.5.Quinua 

 

La quinua es un pseudocereal, con un alto valor de proteína, esta le da valor 

nutricional que la galleta posee. Para su elaboración  se utilizó la quinua marca del sur, la 

cual cuenta con la norma INEN 3042. 

Figura 15.Quinua 

 

Nota: Quinua para la elaboración de la galleta. Fuente: Autoras. Cruz Y Granja 
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3.8.6.Bicarbonato de sodio  

 

En la galleta la utilización del bicarbonato de sodio funciona como agente que aporta 

color y mejora el PH del producto, el bicarbonato cuenta con la norma INEN-CODEX 196 

para aditivo alimentario.  

Figura 16.Bicarbonato de Sodio 

 

Nota: Bicarbonato de sodio para uso alimenticio. Fuente: Proquium S.A 

3.8.7.Esencia de vainilla  

 

Saborizante de vainilla, que aporta un toque al aroma de la galleta, la marca utilizada 

en la elaboración fue la marca levapan, la cual se encuentra registrada con la norma INEN 

3493. 

Figura 17. Esencia de vainilla 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esencia de vainilla para elaboración de galletas. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  
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3.8.8.Azúcar Morena  

 

Azúcar con presencia de melaza, la cual no pasa por el mismo proceso de refinado, 

por lo que más natural, la utilizada en la elaboración de la galleta es la de marca San Carlos la 

cual cuenta con la Norma INEN 259. 

Figura 18. Azúcar Morena 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Azúcar morena para elaboración de la galleta. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

3.8.9.Polvo de Hornear  

 

Agente leudante que suele absorber humedad de las masas, para la preparación se 

utilizó polvo de hornear de la marca levapan que cuenta con la norma INEN 1334. 

Figura 19. Polvo de Hornear 

 

Nota: agente leudante utilizado en la galleta. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  
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Equipos y Utensilios  

 

3.8.10.Espátula  

 

Utensilio que sirve para incorporar o retirar los excesos de masa, de gran ayuda para 

trabajar, suele ser de silicona o metal.  

Figura 20. Espátula 

 

 

 

 

 

Nota: Herramienta de cocina que sirve para mezclar. Fuente: De prati 

3.8.11.Bowls  

 

Recipientes que sirven para contener los ingredientes y estos no tengan que tocar la superficie 

donde se está trabajando.  

 

3.8.12.Horno a gas 

 

 Equipo para hornear, con gas, suelen ser más artesanales, su uso debe tener una 

temperatura controlada mediante un termómetro de horno.  

Figura 21. Horno de acero inoxidable a gas 
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Nota: Equipo para hornear. Fuente: Shirley Cruz 

 

 

3.8.13.Mezcladora semi industrial  

 

Equipo que ayuda incorporar o batir ingredientes en una gran magnitud, el cual se lo 

coloco según la velocidad que la elaboración necesite.  

Figura 22.Mezcladora-amasadora 

 

Nota: Mezcladora de semi industrial. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

 

3.8.14.Balanza digital  

 

Herramienta utilizada para pesar pequeñas o grandes cantidades de los ingredientes a 

utilizar durante la elaboración de las galletas.  

Figura 23.Balanza 
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Nota: Balanza digital para pesar ingredientes. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

3.8.15.Selladora  

 

Máquina que proporciona calor para cerrar empaques y que estos vayan 

correctamente distribuidas a los locales comerciales.  

 

Figura 24.Selladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Selladora de calor. Fuente: Embalajes Terra 

 

3.8.16.Mangas pasteleras  

 

Utensilio en forma de cono por lo general elaborada de material de silicona plástico o 

tela, facilita la dosificación de masas y rellenos. 

Figura 25. Manga pastelera 
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Nota: Manga pastelera para dosificar masa. Fuente: Sugar Cake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV 

Resultados 

4.1. Encuestas Digitales  

 

El producto, consiste en la elaboración de una galleta a base de quinua, avena, banano, 

coco, de la cual se pretende analizar gustos, preferencias, precios que busca el consumidor al 

momento de adquirir una galleta.  
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Se realizó una encuesta en línea de 12 preguntas en 430 consumidores, con la 

finalidad de conocer que busca al momento de realizar una compra de galletas.  

4.1.1.¿Consume usted galletas? 

 

Gráfica. 1.Análisis de consumo de Galleta 

 

 

Nota: Grafica con porcentajes de consumo. Fuente: Autoras, Cruz y García 

Análisis: 

Dentro del estudio realizado, se detectó que el 97% de las personas si consumen 

galletas, lo que favorece al proyecto. 

 

 

4.1.2.¿Con qué frecuencia consume galletas? 

 

Gráfica. 2.Análisis de Frecuencia de Consumo. 

97%; 

3%; 

¿Consume usted galletas?

Si

No
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Nota: Frecuencia de consumo de galletas dentro de los clientes encuestados. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

Análisis:  

Se pudo observar que el 50% de la población encuestada consume galletas de 1 a 3 

veces por semana y que solo el 4 %, un mínimo, consume todos los días.  

4.1.3. ¿Qué tipo de galleta prefiere? 

 

Gráfica. 3.Análisis de Preferencia de sabor en Galletas 

 

Nota: Porcentajes que indican que tipo de galleta prefiere el consumidor. Fuente: Autor, Cruz y Granja  

 

 

 

Análisis: 

50%46%

4%

¿Con qué frecuencia consume galletas?

1 a 3 veces por
semana

1 a 2 veces por
semana

Todos los dias

68%

17%

10%
5%

¿Qué tipo de galleta prefiere?

Dulce

Salada

Nutritiva

Dietetica
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El 68 % de las personas encuestadas, indico que prefieren las galletas de sabor dulce, 

lo que favorece a la elaboración del proyecto debido a que el producto final es una galleta 

dulce. 

4.1.4.¿Cómo le gusta la textura de una galleta? 

 

Gráfica. 4.Análisis de Textura de las Galletas 

 

Nota: Preferencia de textura de la galleta. Fuente: Autoras, Cruz Y Granja  

Análisis: 

El 75% de las personas encuestadas prefieren las galletas crujientes, mientras que el 

2% prefieren las galletas duras.  

4.1.5.¿Qué sabores prefiere en una galleta? 

 

Gráfica. 5.Análisis de Preferencia de sabores 

 

Nota: Los sabores de mayor preferencia. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

23%

75%

2%

¿Cómo le gusta la textura de una 

galleta?

Suave

Crujiente

Dura

10%

51%
26%

13%

¿Qué sabores prefiere en una 

galleta?

A fruta

Chocolate

Vainilla

A frutos secos
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El 51% de la población encuestada prefiere las galletas de sabor dulce, mostrando un 

mínimo de porcentaje en sabores realizadas con frutos secos.  

4.1.6.¿Qué marca de galleta consume usted?   

 

Gráfica. 6.Análisis de Marca de Galletas que consume el Cliente 

 

Nota: Porcentajes de preferencia de marca de galletas existente en el mercado. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

Análisis:  

Dentro del mercado ecuatoriano existen un sin número de galletas, en este caso de la 

encuesta se observó que el 54% de las personas encuestadas prefiere el club social seguida 

por el 21% de las galletas Quaker.  

4.1.7.     ¿En casa, quienes consumen galletas?    

 
    Gráfica. 7. Análisis de Quienes Consumen Galletas       

 

Nota: Porcentaje de Consumo. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

Análisis: 

54%

21%

18%
2%5%

¿Qué marca de galleta consume usted?  

Club social

Quaker

Fitness

Belvita

Siluet

10%
11%

10%
2%67%

¿En casa, quienes consumen 

galletas?

Niños

Jovenes

Adultos

Adultos mayores

Todos
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El 67% indica que no hay un rango mínimo de edad para el consumo de galletas 

dentro de los hogares, según la encuesta todos consumen galletas.   

4.1.8.   ¿En qué lugar compra galletas? 

 

Gráfica. 8.Análisis de lugares de compra 

 

Nota: Porcentaje de establecimientos de preferencia para la compra de galletas. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis:  

Se observó que el 54% prefiere comprar en supermercados seguido por el 43% en 

tiendas.  

 

4.1.9.¿Cuándo compra una galleta, revisa usted los ingredientes que contiene? 

 

Gráfica. 9.Análisis de los ingredientes 

 

Nota: Porcentaje de cuantos consumidores revisan sus etiquetas. Autoras: Cruz y Granja  

Análisis:  

54%43%

2%1%0%

¿En qué lugar compra galletas?

Supermercados

Tiendas

On line

Autoservicios

Maquina
expendedoras

41%

32%

27%

¿Cuando compra una galleta, revisa usted los 

ingredientes que contiene?

A veces

Si

No
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Esta pregunta se realizó con el fin de conocer si el consumidor era consiente al 

momento de realizar una compra de galletas y revisaba los ingredientes de la misma, 

reflejando que el 41% a veces revisa el empaque, el 32% si lo revisa y el 27% no revisa sus 

ingredientes.  

4.1.10.  ¿Cuántas unidades le gustaría que contengas un paquete de galletas? 

 

Gráfica. 10. Análisis de Cuantas Unidades el Consumidor Prefiere en el Empaque 

 

Nota: Porcentaje de cuantas galletas prefiere en cliente en un empaque. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

Análisis: 

El 70% de los consumidores si prefiere un empaque donde vengan 6 galletas, solo el 

4% prefiere las que vienen solo 2 galletas.  

4.1.11.  Al adquirir una galleta, usted opta por las elaboradas de forma: 
 

Gráfica. 11. Análisis de Tipo de Preparación 

 

Nota: Elección de preferencia de elaboración de la las galletas. Fuente: Cruz y Granja  

Análisis: 

70%

26%
4%

¿ Cuántas unidades le gustaria que 

contengas un paquete de galletas?

a. 6

b. 4

c. 2

35%

33%

32%

Al adquirir una galleta, usted opta por las 

elaboradas de forma:

Artesanal

Caseras

Industrial
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Dentro del el análisis de como el consumidor prefiere la elaboración de las galletas, se 

puede notar que no existe mucha diferencia en sus preferencias siendo estas el 35% artesanal, 

33% caseras y el 32% de forma industrial.  

4.1.12.¿Estaría dispuesto a degustar una galleta saludable elaborada con quinua, avena, 

banano y coco? 

 

Gráfica. 12.¿Estaría dispuesto a degustar una galleta saludable elaborada con quinua, avena, banano y coco? 

 

Nota: Análisis de si el consumidor estaría dispuesto a consumir una galleta elaborada de quinua, avena, banano 

y coco. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

Análisis: 

El estudio indicó que el 90% estaría dispuesto a degustar unas galletas con estos 

ingredientes, lo que abrió paso al proceso experimental y conocer cuál de las 3 formulaciones 

es la de mayor agrado. 

 

4.2. Análisis Sensoriales  

 

Para poder obtener los resultados se realizaron análisis sensoriales a 100 

consumidores, donde se tenía que definir mediante una escala de Likert, de 1 al 7, la 

apariencia, color textura, olor, sabor y crocancia, de 3 formulaciones entre las que varió el 

endulzante.  

90%

10%

¿Estaría dispuesto a degustar una galleta 

saludable  elaborada con quinua, avena, 

banano y coco?

Si

No
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4.2.1.Apariencia  

 

Gráfica. 13. Apariencia del código 595 

 

Nota: Apariencia elegida por el consumidor con el fin de conocer su nivel de agrado. Fuente: Autoras: Cruz y 

Granja 

Análisis: 

 Dentro de las 100 personas que realizaron el análisis, 33 dijeron que la apariencia de 

código 595 les gustaba extremadamente.  

Gráfica. 14..Apariencia del Código 

224 

 

 

 

 

 

 

Nota: nivel de agrado de la apariencia dado por el consumidor. Fuente: Autoras. Cruz y Granja 

Análisis: 

33
29 29

7 2 0 0

Código 595

22

12

35

25

2 4 0

Código 224
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28 32
23

14

2 1 0

Código 303

Dentro de los 100 análisis realizados correspondientes a este código solo les gusto a 

los consumidores.  

Gráfica. 15. Apariencia Código 303 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nivel de agrado de apariencia en el código 303. Fuente: Autoras. Cruz y Granja  

Análisis: 

La galleta del código 303, se encuentra en una escala 6 es su apariencia lo que indica 

que le gusta mucho al consumidor.   

4.2.2.Color 
Gráfica. 16.Color código 595    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: análisis del color desde la perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

30
37

21
12

0 0 0

Código 595 
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Dentro del análisis en cuanto a calor el código de 595 tuvo un nivel de 6, refiriéndose 

a que le gustó mucho al consumidor.  

Gráfica. 17.Color Código 224 

 

Nota: análisis del color desde la perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis:  

La galleta de código 224, en cuanto color se encuentra en la mayoría dentro de una 

escala con numero 5 lo que indica que le gusta al consumidor.  

 

Gráfica. 18. Color Código 303 

 

Nota: análisis del color desde la perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

Análisis: 

20
26

33

14
7

0 0

Código 224

27 30 28

14

1 0 0

Código 303
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18
28 26 25

1 2 0

Código 224

La galleta del código 303 en cuanto a color se encuentra en entre 3 escalas ya que 

estas no poseen mucha diferencia entre el consumidor, va desde el 7 hasta el 5, lo que quiere 

decir que le gusta extremadamente y les gusta.  

4.2.3.Textura 

 

Gráfica. 19.Textura del Código 595 

 

Nota: análisis de la textura de la galleta desde la perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras: Cruz y Granja 

Análisis: 

La textura de la galleta con código 595 tiene un alto valor en la escala número 6, lo 

que significa que le gusta mucho al consumidor.  

Gráfica. 20. Textura del Código 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: análisis de la textura de la galleta desde la perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

29 34
23

10 4 0 0

Código 595
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La textura no precisa un gusto exacto debido a que se encuentre dentro del rango de 

agrado de los consumidores.  

Gráfica. 21.Textura código 303 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: análisis de la textura de la galleta desde la perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

Esta galleta de código 303, cuenta con un nivel de agrado de textura algo con la sexta 

escala me gusta mucho.  

4.2.4.Olor 
Gráfica. 22. Olor Código 595 

 

Nota: Análisis de olor en las galletas según perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

35 33

19
9

3 1 0

Código 595

24

40

18 18

0 0 0

Código 303
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14
10

24 23 22

6
1

Código 224

36
24 21

14
5

0 0

Código 303

La galleta de código 595, posee un alto nivel de agrado entre las escalas 7 y 6 lo que 

indica que gusta extremadamente y les gusta mucho  

Gráfica. 23.Olor Código 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de olor en las galletas según perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

Dentro de los análisis, la galleta del código 224, es una de las que cuenta con las 

escalas más bajas de agrada en cuanto su olor, va de una escala 5 a una escala 3 de me 

disgusta.  

Gráfica. 24. Olor Código 303                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de olor en las galletas según perspectiva del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

Análisis: 
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La galleta del codito 303, cuenta con un nivel muy alto en la escala en cuanto su olor 

siendo este de me gusta extremadamente.  

4.2.5.Sabor 

 

Gráfica. 25.Sabor código 595 

 

Nota: Análisis de sabor en pruebas sensoriales. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 

En este atributo de la galleta se pudo observar que en la escala 7 fue la de mayor 

puntuación, lo que quiere decir que al consumidor le gusta extremadamente.  

Gráfica. 26. Sabor Código 224

 

Nota: Análisis de sabor en pruebas sensoriales. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis: 
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La galleta de código 224 se encuentra en un índice bajo de agrado, se ve reflejado en 

una escala que va del 5, me gusta, y el 3 me disgusta, demostrando que esta prueba no tiene 

un sabor favorable para el consumidor. 

Gráfica

. 27. 

Sabor 

Código 

303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de sabor en pruebas sensoriales. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

Análisis:  

  La galleta de código 303 tiene un gran nivel de agrado en su sabor debido a que a 

36% de las 100 personas encuestadas demuestran que les gusta extremadamente o 

simplemente les gusta.  

4.2.6.Crocancia  

 

Gráfica. 28. 

Crocancia código 

595  
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Nota: Análisis de crocancia según el agrado del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

Análisis:  

La crocancia del código 595 ha sido la de mayor aceptación, las escalas que 

demuestra van del 7 me gusta extremadamente y 6 me gusta mucho. 

Gráfica. 29. 

Crocancia 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de crocancia según el agrado del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

Análisis:  

El resultado dentro del código 224, muestra respuestas variadas, dando un nivel de 

agrado en su crocancia intermedio, ni gusta ni disgusta.  
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30 27 23
13

4 1 2

Código 303

Gráfica. 30.Crocancia Código 303 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nota: Análisis de crocancia según el agrado del consumidor. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

Análisis:  

La galleta con el código 303, es de agrado del consumidor según indican las escalas que van 

del 7 me gusta extremadamente al 5, me gusta, en su mayoría de contestaciones.  

 

 

 

 

 

 

4.3. Preferencia del consumidor  

 

Gráfica. 31. Preferencia del consumidor 
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Nota: Porcentajes de preferencia según el código de la galleta.  Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

Análisis: 

Gracias a la ayuda de los consumidores, se logró demostrar que la galleta de código 595 fue la 

de mayor preferencia, la cual fue tomada como referencia para los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos para su previa comercialización.  

 

4.4. Análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos   

 

Tomando en cuenta la norma INEN 2085 sobre galletas, se realizaron pruebas 

microbiológicas y fisicoquímicas, en las que se logró comprobar que dentro de las unidades 

formadoras de colonias que deben tener un rango máximo 3000 UFC/g cuenta con 90 UFC/g 

de aerobios totales por lo que es un resultado aceptable dentro de los parámetros, mientras 

que los mohos y levaduras son menores a 10 y el máximo aceptado es de 200.  (Observar ) 

Mientras que, en los exámenes fisicoquímicos, donde se buscó obtener los parámetros 

de PH, humedad y proteína, teniendo como resultado 5.90 cuanto el mínimo es de 5.5, una 

humedad 6,61% por debajo del límite máximo siendo este el 10%, por otro lado se demostró 

48%

13%

39%

Preferencia de las Galletas

595

224

303
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que la galleta es alta en proteína con un porcentaje de 6,84% sobre un mínimo del 3%, 

haciendo de la galleta apta para el consumo y comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Propuesta del Proyecto 
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El presente trabajo de titulación, consiste en la elaboración de una galleta a base de 

quinua, avena, banano y coco, para su debida comercialización en la ciudad de Guayaquil, 

utilizando ingredientes netamente nacionales, con el fin de aprovechar la materia prima 

ecuatoriana. 

Todos los productos a utilizar serán en lo posible de pequeños productores y 

orgánicos, para así ayudar a microempresas, y poder crear una mejor cultura de consumo de 

lo nuestro en la ciudad, así mismo la galleta a desarrollar será sometida a análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos para asegurar una apropiada imagen al producto y pueda 

llegar a ser de consumo masivo, con sus respectivas pruebas que certifiquen que la galleta 

puede ser consumida sin causar ETA´S. 

La imagen de la galleta será moderna y apropiada para poder llamar la atención del 

cliente, el mismo que intenta captar, suelen ser de alimentación sana, deportista, o 

simplemente personas que busquen un snack saludable para su vida diaria, sin la necesidad de 

consumir galletas altas en azúcar que puedan afectar su salud. 

 

5.1. Formulación de la Galleta  

 

Luego de realizar las pruebas de preferencia, como resultado se obtuvo que la 

preferida entre los consumidores fue la de código 595, correspondiente a la formulación 

realizada con azúcar morena. 

 

 

5.1.1. Formulación código 595 

 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la Galleta de quinua, avena, banano y coco   
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receta 

Categoría Repostería   

Unidades 300       

          

CODIGO INGREDIENTES 
CANTIDA

D 

UNIDAD/PESO/MEDI

DA 

OBSERVACION

ES 

205673 quinua 500 g. hojuelas 

207892 avena 200 g. hojuelas 

204897 banano 100 g. triturado 

207851 coco 100 g. seco y rallado 

203654 esencia de Vainilla 15 ml.   

204141 margarina 100 g.   

205821 harina 50 g. de trigo blanca 

204712 polvo de hornear 10 g.   

200101 

bicarbonato de 

sodio 5 g.   

200145 azúcar morena 50 g.   

PREPARACIÓN 

1. Formar una masa con todos los ingredientes. 

2. Colocar la masa en latas de horno en porciones de 5g. 

3. Moldear en forma redonda con la ayuda de un tenedor. 

4. Hornear a 160°C por 60 minutos aproximadamente 

5. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

6. Empacar en fundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Diagrama de Flujo 
 

Gráfica. 32. Diagrama de flujo para elaboración de galletas 

 

Desinfección 

Recepción de materia 

prima 
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                                                                               Lavado y secado de empaques 
           
    

 

Mise en place 
 

 

        Integrar ingredientes 

  
 
         Porciones de 5g. en latas 

         Para hornear 
 
 

          Formar círculos de 6cm.  

 
 

           160° C x 60 minutos 

 

 

           A temperatura ambiente 

 

 

            

           En fundas eco amigables 

 

 

         

    Logotipo y semáforo nutricional 

     

    

 

 Lugar fresco y seco 
 
Nota: Diagrama que específica los pasos a seguir para elaborar la galleta. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

  

5.1.3. Descripción del Diagrama de flujo 

 

5.1.3.1.Recepción de materia prima 
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La materia prima se compra a proveedores certificados y se verifica que todos se 

encuentren frescos y de óptima calidad, revisando fechas de caducidad y estado de los 

empaques. 

 

5.1.3.2. Desinfección de ingredientes 

 

Se procede a lavar y secar los empaques para evitar que se contaminen con algún 

virus o bacteria. 

 

5.1.3.3. Pesado 

Utilizando una balanza digital se procede a pesar todos los ingredientes y se colocan 

en bowls de acero y así tener el mise en place.  

 

5.1.3.4. Mezclado 

En un bowl grande se colocan todos los ingredientes pesados y se mezcla hasta 

obtener una masa densa.  

 

5.1.3.5.. Dosificado 

En latas de horno ya engrasadas se procede con una cuchara a colocar la masa en 

porciones de 5g. 

 

5.1.3.6.. Moldeado 

Una vez colocadas las porciones en la lata, con la ayuda de un tenedor se procede a 

moldear las galletas de forma circular. 

 

5.1.3.7. Horneado 



 

91 
 

Ya moldeadas las galletas en la lata, llevar al horno precalentado a 160°C y hornear 

por aproximadamente 60 minutos. 

 

5.1.3.8. Enfriado 

Las latas calientes se las coloca en un portalatas y se deja que las galletas se enfríen a 

temperatura ambiente (30°C aproximadamente). 

 

5.1.3.9. Empacado 

Las galletas ya frías se colocan en fundas eco amigables, las cuales permiten mantener 

la frescura y crocancia. 

 

5.1.3.10.  Etiquetado 

Una vez empacadas se colocan las etiquetas de la marca de la galleta y del semáforo 

nutricional. 

 

5.1.3.11.  Almacenado 

Terminado todo el proceso se colocan en cajas de cartón y se sellan, por último, las 

situamos en un lugar fresco, seco y alejado de productos tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Análisis Situacional  

    
5.2.1. Análisis Pestel 
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P- Político  

 Leyes tributarias que afectan el desarrollo de la empresa. 

 Burocracia a la hora de sacar permisos de funcionamiento.  

 Creación de nuevo plan de alimentación a nivel nacional. 

 Inestabilidad política del país, que puedan repercutir en los planes a mediano plazo.  

E-Económico  

 Materia prima requerida, solo se derive para exportación.  

 Subida o bajadas en las tasas de interés de crédito. 

 Precios de la logística interna para la distribución de productos.  

 Incremento en el precio de materias primas e insumos.  

 Probabilidades de exportación del producto a varios países.  

S-Sociocultural 

 Falta de educación en la salud alimentaria.  

 Desarrollo de una estrategia que busque informar a la comunidad acerca de 

ingredientes nacionales y sus beneficios.  

 Incrementación de las campañas de alimentación en base a la importancia  

 Ayuda a los productores para que mejoren su calidad de vida mediante la compra 

directa de materia prima. 

T-Tecnológico 

 Trabajo de ventas por redes sociales. 

 Creación de tienda virtual con botón de pago.  

 Implementación de equipos de tecnología de punta para confección de galletería.  

 Ventas mayoristas en grandes plataformas (Amazon, ebay, etc) 
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E-Ecológico 

 Utilización empaques eco amigables.  

 Uso de equipos con 0 contaminación.  

 Implementación de nueva tendencia Zero waste.  

L-Legal  

 Registrar marcas y patentar procesos.  

 Una vez que el producto tenga posicionamiento, empresas o personas externas copien. 

 Falsificaciones de productos.  

 Requerimientos para aprobación de registro sanitario (INEN, ARCSA). 

5.2.2. Análisis FODA 

 

Fortalezas  

 Marca consiente con el medio ambiente. 

 Los ingredientes de la galleta son de fácil obtención, ayudando a los productores 

locales.  

 Conocimiento de manejo de medios digitales.  

 Mayor facilidad en la manipulación de las materias primas como quinua, avena, 

banano y coco en el momento de la producción.  

 Conocimiento interno para el desarrollo del producto.  

 

Oportunidades (externo) 

 Demanda de productos y snacks saludables en el mercado.  

 Colocar el producto en autoservicios y supermercados nacionales.  
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 Venta por medios digitales para comercialización de la galleta Thani. 

 Diversificación de productos derivados de la misma materia prima.  

 Degustaciones de productos en autoservicios.  

Debilidades (interno) 

 Thani no cuenta con una capacidad de logística totalmente desarrollada. 

 Distancias lejanas en las producciones de ingredientes de la galleta, que atrasen los 

procesos.  

 Dificultades en entendimientos culturales.  

 Capacidad de almacenaje limitado, lo que incurre a gastos externos de alquiler.  

 Falta de fuentes de financiamiento.  

Amenazas (externo) 

 Carga tributaria a productos de nuevos emprendimientos. 

 Aranceles altos para equipos que se necesitan para la producción.  

 Imagen de marca más atractiva en otras galletas.  

 Plagas en producciones de los ingredientes nacionales.  

 El manejo del banano requiere de muchos cuidados  

 

 

 

5.2.3. Análisis de Porter 

 

 

 

 
Nuevos Entrantes: 

 Dentro de la industria de 

elaboración de galletas no 

existe un nuevo producto 

entrante en el mercado. 
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5.3. Factibilidad Legal  

 

5.3.1. Estudio legal  
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El estudio legal, es el análisis legal de la empresa, en el cual se crearán normas para 

poder crear un buen ambiente laboral, a su vez se podrá definir según las leyes del país que 

tipo de empresa y como está constituida la misma. 

5.3.2. Constitución de la empresa 

 

En el Ecuador, para poder constituir una compañía se deben seguir los siguientes 

pasos, que son otorgados por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros: 

1. Ingresar a la página web de la Superintendencia de Compañía y 

Valores. 

2. Si el ciudadano no cuenta con usuario, debe presionar la opción 

registrar, o en caso de que haya olvidado la misma, presionar olvidar contraseña, y 

continuar para recuperar la cuenta.   

3. Seleccionar “Portal de constitución de compañías” 

4. Si no se cuenta con una reserva de denominación para constitución, se 

debe presionar la opción 2 y continuar con la reserva. 

5. Presionar opción 3 “constituir compañía” e ingresar nombre de usuario 

y contraseña. 

6. Se debe seleccionar la reserva de denominación, y oprimir continuar, 

donde se accede al formulario de constitución de compañía que este compuesto 

por cinco secciones: socios o accionistas, datos de la compañía, información de 

representantes legales, documentos adjuntos, cuadro de suscripciones y pago de 

capital.  

7. Una vez cargados todos los documentos, presionar el botón de color 

verde en la esquina inferior derecho. 
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8. Luego, el sistema mostrara los costos de servicios de notarias y 

registros necesarios. Se encuentran entre $300-$400, dependiendo del capital del 

negocio. Estos valores automáticamente deben ser cancelados en el Banco del 

Pacifico, si se está de acuerdo, se pone continuar.  

9. Se deberá elegir una notaría de preferencia o más cercana, dentro de un 

tiempo promedio de atención, escoger la de mayor facilidad, oprimir continuar.  

10. Para finalizar, se deben leer las condiciones de proceso de constitución 

electrónica, seleccionar el casillero acepto y presionar iniciar tramite.   

Luego de seguir todos estos pasos, para constituir completamente la empresa, el 

usuario debe cancelar el valor asignado en el proceso en el banco del Pacifico y 

posteriormente ir al notario para firmar escrituras, quien se encarga de enviar el documento 

vía electrónica en el registro mercantil para la inscripción culminando el proceso para crear la 

empresa. (El Universo, 2018) 

5.3.3. Elementos fiscales  

 

5.3.3.1.Tasas de constitución de la compañía  

 

Thani al ser una empresa constituida como Sociedad Anónima deberá pagar las 

siguientes tasas para poder estar legalmente constituida. 

 

 

 

 

Tabla 9. Tasas de constitución de una empresa 
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Valores de Constitución de la compañía  

Desglose de gastos de constitución Sociedad Anónima 

Proceso   Organismo $800 mínimo 

legal 

$801.00 A 

$2,000.00 

$2,001.00 A 

$10,000.00 

Gastos  

Aprobación de 

Denominación 

Superintendencia de 

Compañía 

 $                                 

-    

 $                                           

-    

 $                                             

-    

Cuenta I.C Banco Local   $                            

5,00  

 $                                      

5,00  

 $                                         

5,00  

Aporte Numerario Banco Local   $                       

200,00  

 $                                 

500,00  

 $                                

2.500,00  

Elaboración de 

escritura pública y 

anotaciones 

marginales 

Notaria  $                          

30,00  

 $                                    

30,00  

 $                                      

90,00  

Ingreso de la 

escritura pública 

Superintendencia de 

Compañía 

 $                                 

-    

 $                                           

-    

 $                                             

-    

Aprobación de la 

escritura de la 

constitución  

Superintendencia de 

Compañía Diario 

 $                                 

-    

 $                                           

-    

 $                                             

-    

Publicación  Diario  $                          

25,00  

 $                                    

25,00  

 $                                      

25,00  

Inscripción Registro Mercantil  $                          

41,33  

 $                                    

55,89  

 $                                    

174,83  

Inscripción del 

Nombramiento 

Gerente (5 hojas) 

Registro Mercantil  $                            

9,30  

 $                                      

9,30  

 $                                         

9,30  

Inscripción del 

Nombramiento 

Presidente (5 

hojas) 

Registro Mercantil  $                            

9,30  

 $                                      

9,30  

 $                                         

9,30  

Obtención del 

número de 

expediente 

Superintendencia de 

Compañías 

 $                                 

-    

  

Movilización  Gastos Administrativos   $                          

24,07  

 $                                    

23,51  

 $                                      

23,57  

Total, Gastos     $                       

344,00  

 $                                 

658,00  

 $                                

2.837,00  

Honorarios    $                          

50,00  

 $                                    

80,00  

 $                                    

120,00  

Total (Gastos+ 

Honorarios) 

Reembolso Banco            

   $                       

394,00  

 $                                 

758,00  

 $                                

2.997,00  

   $                       

200,00  

 $                                 

500,00  

 $                                

2.500,00  

Costo Total     $                       

194,00  

 $                                 

258,00  

 $                                    

497,00  

Nota: En esta tabla realizada por la cámara de comercio de Guayaquil, se refleja las tasas a pagar de una 

compañía de tipo anónima. Fuente: Superintendencia de Compañías.  

 

 

5.3.3.2. RUC 
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El RUC, registro único de contribuyentes, consiste en una herramienta que tiene la 

función de registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

esta información a la administración tributaria, esto ayuda a realizar actividades económicas 

permanentes u ocasionales en el país. (SRI, 2010) 

El artículo 96 del código tributario “Dispone como deber formal de los 

contribuyentes o responsables el inscribirse en los registros pertinentes proporcionando 

los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios 

que se operen siempre que los exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria.” (SRI, 2017) 

En el caso de la empresa Thani, al ser una Sociedad Anónima, al momento de 

constitución de la empresa, se registra automáticamente en el registro único de 

contribuyente, al momento de crearse su personaría jurídica, de lo contrario si esto no 

suceda se debe hacer un trámite online.  

Para poder obtener un ruc, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Cedula de identidad 

 Certificado de votación  

 Calificación artesanal emitida por el organismo competente 

 Documento para registrar el establecimiento del domicilio del 

contribuyente. 

Una vez que se tengan todos los requisitos se deberá llenar el formulario 

RUC01-A, el cual consiste en una inscripción y actualización de la información general 

del registro único de contribuyentes - ruc sociedades sector privado y público. 

5.3.3.3. Impuesto a la renta  
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Según la nueva reforma del año 2008, en el Artículo 3.-Tarifa del impuesto a la renta 

para Sociedades, indican que las tarifas de impuesto para sociedades, aplicaran al 25% sobre 

la base imponible, sea esta en el país o se ubique en el extranjero. (SRI, 2018) 

Por lo que Thani al ser una empresa constituida en el país, como sociedad Anónima se 

ve en la obligación de pagar esta tarifa.  

 

5.3.3.4. Permisos municipales 

 

La empresa Thani, empresa que desarrolla y produce alimentos de tipo saludables, se 

encuentra ubicada en el cantón Durán, por lo que sus regulaciones y permisos serán dados por 

dicha municipalidad. 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón 

Durán  

La ratificación y actualización a la ordenanza municipal que regula la tasa por concesión de 

permisos indican en el: 

 Art.1 Calculo de Tasa de Habilitación “la Tasa de Habilitación que implique 

toda realidad económica y que signifique costo, constituye materia imponible por 

concepto de permiso por cada establecimiento comercial o industrial que una misma 

persona natural o jurídica fuese propietaria y se la fija de acuerdo su categoría.” 

(Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal del Cantón Durán, 2017) 

Existen 3 categorías: 

A. Bajo riegos: no contaminan, pequeñas industrias, talleres de artesanos, 

manufactura en general 
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B. Mediano riesgo: manejo de productos orgánicos, plásticos, aplicación de 

productos inflamables. 

C. Alto riesgo: Locales que empleen materiales contaminantes, pinturas, 

metales, fundiciones, químicos, volátiles, alcohol, etc. 

D. Extremo riesgo: envasadores de gas, almacenamiento de petróleo, 

derivados, radioactivos, tóxicos, explosivos.  

Thani al ser una pequeña empresa, y al ser procesadora de alimentos, entra en la 

categoría B de mediano riesgo, la cual debe pagar una tasa anual de $204.  

5.3.3.5. Tasas registrales de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) 

 

Tabla 10. Tarifario de tasas de servicios 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

SIGNOS DISTINTIVOS     

No. Código Concepto de Tasa Valor Descuento que Aplica 

1 s1.1 Trámite de solicitudes de registro 

inscripción o concesión de derecho de 

marcas 

$ 208  50% 

2 s1.2 Derecho de Nombre Comercial $ 208  50% 

INCRIPCIÓN DE CONTRATOS     

26 S5.1 Inscripción de Contratos de prenda 

comercial y licencia de uso de Signos 

Distintivos 

$ 72  50% 

27 S5.2 Contratos de prenda comercial y 

licencia de uso de Nombre Comercial 

$ 72  50% 

28 S5.3 Uso de Lema Comercial $ 72  50% 

29 S5.4 Uso de Apariencias Distintivas $ 72  50% 

Nota: valores de tasas con sus respectivos descuentos. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 
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5.3.4. Tipo de empresa 

 

En el país mide el tamaño de la empresa, según las ganancias anuales y el número de 

empleados, según el portal Ecuador en cifras, para poder conformar una pequeña empresa, la 

empresa deberá ganar de $100.001 a 1´000,000, con un número de personal de 10 a 49 

empleados (INEC-Ecuador en cifras, 2014), por lo que Thani, se encuentra clasificada como 

pequeña empresa, ya que cuenta con un número máximo de 10 empleados y una ganancia 

anual de $2426.  

Al mismo tiempo Thani, se encuentra conformado por dos accionistas por lo que para, 

formar la compañía, se consideraron varios aspectos, llegando a establecer una Sociedad 

Anónima. 

La cual según el artículo 143, de la ley de compañías, establece que: 

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 

La sociedad Anónima deberá contar con: 

 No puede existir con menos de dos accionistas, al mismo tiempo no existe un 

máximo de accionistas. 

 Se deberá indicar en su denominación “Compañía Anónima” o “Sociedad 

Anónima” o con su abreviatura correspondiente C.A O S.A. 

 Se constituye por medio de una escritura pública, mediante la Superintendencia de 

Compañías, la cual será inscrita en el registro mercantil, en dicho momento será 

existente y contará con personaría jurídica.   

 Deberá tener un capital de $800. 
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 No puede ser constituido sin que haya suscrito totalmente el capital o pagado al 

menos una cuarta parte del mismo. 

 El capital puede estar conformado en bienes o especies intangibles, siempre y 

cuando tengan que ver con la actividad de la empresa. 

 El capital se divide en acciones negociables, formada por aportaciones de los 

accionistas, que representa al monto de sus acciones.  

 Esta administrada por funcionarios removibles, sean estos socios o no. 

 La junta General de Accionistas, la cual está formada por los accionistas de la 

empresa, estos serán el organismo máximo de la compañía.  

 Las Sociedades o Compañías Anónimas están controladas y vigiladas por la 

superintendencia de compañía. (Universidad Técnica Particular de loja, 2014) 

5.3.5. Normas aplicables  

 

5.3.5.1. Norma INEN 2085:2005 

 

 Thani al ser una galleta saludable, debido a los beneficios que los ingredientes 

aportan al cuerpo, se encuentra regulada por la norma INEN 2085:2005 la cual establece 

requisitos para diferentes galletas tales como: 

 Galletas simples 

 Galletas saladas 

 Galletas dulces 

 Galletas wafer 

 Galletas con relleno  

 Galletas revestidas o recubiertas 

 Galletas bajas en calorías  
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Siendo Thani una galleta de baja caloría debido a que, según la Norma INEN 

2085:2005 dice que “las galletas bajas en calorías son el producto se ha reducido el contenido 

calórico por lo menos un 35%, comparado con el alimento normal correspondiente” 

 La elaboración de la galleta debe cumplir con el requisito indispensable que la harina 

de trigo a utilizar en su elaboración debe contar con la norma NTE INEN 616 y que todos los 

ingredientes a utilizar en su interior deben ser aptos para el consumo humano. 

La galleta deberá contar con análisis bromatológicos en los que se medirá el mínimo y 

máximo que debe poseer de pH, proteínas y el porcentaje de humedad, así mismo deberá 

tener exámenes microbiológicos de aerobios, mohos y levaduras. 

Todo esto para garantizar la seguridad alimentaria del cliente.  

5.3.5.2. IEPI 

 

 Servicios de propiedad intelectual, consiste en patentar la marca, desde el logo hasta 

los colores y tipografía, para que no exista ningún plagio en el mercado, lo que crea una 

ventaja sobre el resto de marcas ecuatorianas.  

Thani deberá cancelar las tasas dadas por el SENADI, las mismas que serán 

registradas de forma inmediata, para el uso completo de logos y patentes registrales.  

5.3.5.3. Registros sanitarios  

 

En el Ecuador los registros sanitarios, son dados por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), la misma que en la resolución 

ARCSA-DE-046-2015, explica la obtención de registro sanitario para alimentos procesados, 

la cual se encuentra basada en el perfil de riesgo, según esta ley se consideran características 

del producto tales como la vida útil y su forma de conservación. (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 
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Thani al ser un producto natural y sin aditivos artificiales, se encuentra en la categoría 

de alimento de riesgo medio, entrando en la categoría de alimentos dietéticos, para regímenes 

especiales y complementarios, la cual pasa por una revisión documental.  

Para poder obtener el registro sanitario, Thani como empresa deberá ingresar toda la 

información al sistema automatizado (VUE), el mismo que emite una orden de pago, que 

deberá ser cancelada dentro de 5 días laborables, luego de realizado el pago, se analizará a la 

empresa de acuerdo al riesgo establecido.  

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el los artículos 151 y 154 

indicando en ambos sobre las normas que se deben cumplir dentro de un proyecto y a su vez 

los plazos de pago que se debe cumplir una vez registrados, mientras que en el artículo 17 del 

Estatuto del régimen jurídico y administrativo, a cuerda el uso de reglamentos, registros y 

control pos registro de alimentos. 

De acuerdo al ARCSA dentro de sus estatutos en el artículo 1 establece que todas las 

regulaciones deben ir acorde a la Ley Orgánico de Salud en responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública a través de la subsecretaria Nacional de Vigilancia de Salud Pública.  

Dentro de los 67 artículos que conforman los estatutos para la obtención de registro 

sanitario, Thani se ve en la obligación de cumplir cada uno de ellos, dentro de estas leyes se 

abarca desde los procedimientos debe tener la empresa desde la elaboración hasta su 

empaque, para garantizar inocuidad alimentaria, la misma que será regulada de forma anual 

por el ARCSA, al mismo tiempo estos lineamientos van en concordancia con las Normas 

INEN. (Reglamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos, 2013) 
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5.4. Factibilidad Organizacional  

 

5.4.1.  Diseño de logo de la empresa 

  

El producto consiste en una galleta de gran valor nutricional, elaborada a base de 

quinua, avena, banano y coco. 

Nombre Thani, proviene del idioma quichua, que significa, “que goza de buena 

salud”, por lo cual el nombre de la galleta va de acuerdo a lo que se quiere ofrecer, una 

galleta nutritiva hecha a base de ingredientes ecuatorianos y con ingredientes nutritivos. 

Figura 26. Logo del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Logotipo con especificaciones y signos distintivos de la empresa. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

 

 

 

 



 

107 
 

5.4.2. Misión y Visión de la Empresa  

 

Misión: 

 

Impulsar a que las personas tengan una buena alimentación por medio de galletas 

nutritivas a base de quinua; aprovechando los recursos naturales que nos brinda nuestro país 

para la elaboración de productos alimenticios, satisfaciendo siempre las necesidades del 

cliente a un precio económico. 

Visión: 

 

Llegar a ser el producto líder en el mercado ecuatoriano, para contribuir al desarrollo 

de la matriz productiva, y así mismo llegar a la exportación del producto para ser reconocidos 

al nivel mundial enfocándonos siempre en la salud de nuestros clientes. 

 

5.4.3. Psicología del Color 

  

Hoy en día el consumidor se ha vuelto muy observador, revisando mucho el aspecto e 

imagen de la etiqueta y el contenido del producto, por lo que al momento de la creación de 

una marca existen muchos aspectos que se deben definir, entre ellos los colores que son los 

que le dan identidad a la marca, haciendo que el consumidor la recuerde con mayor facilidad.  

Según Goethe, en la teoría del color, los colores representan diferentes variables, de ciertos 

fenómenos, relacionados al arte y la ciencia, si bien es cierto también decía que los colores 

simbolizaban situaciones, pero dependía muchas veces de la perspectiva de cada individuo, cultura y 

hasta estatus social, por lo que, para Goethe, los colores se transformaron en una percepción la cual 

forma una experiencia, haciendo de estos, un elemento esencial en la vida del ser humano. (Calvo, 

1992) 
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La marca de galletas Thani, busca ser una marca de galletas saludables y de buen 

sabor, en armonía con el medio ambiente, usando ingredientes ecuatorianos de fácil 

obtención de abundante cantidad, por lo que se han definido colores como el verde, naranja y 

marrón, entre los cuales están tonos cálidos y fríos 

El color verde, es representante de vitalidad, renovación y frescura, lo cual lo vuelve 

llamativo para los jóvenes, al mismo tiempo la frescura que aporta el color, da una sensación 

de naturalidad ya que es un color común dentro de la naturaleza, lo que permite dar al 

producto un vínculo saludable. (Brandia, 2019) 

El color naranja se encuentra vinculado a la juventud y diversión, por lo que se dice 

ayuda a que la marca tenga una imagen divertida, feliz y relajada, por lo que este llamativo 

color se recomienda a usar en marcas que quieran llegar a una audiencia que busque algo 

dinámico (Cabrera, 2017).  

5.4.4. Políticas de la Empresa  

 

Thani es una empresa que busca alimentar a los ecuatorianos con ingredientes reales, 

que sean naturales y orgánicos, con identidad, por lo que también como empresa se busca que 

los empleados vivan la misma experiencia al momento de elaborar, para que se refleje la 

calidad en el producto final. 

Entre las políticas y filosofías de la empresa podemos encontrar: 

 Uso de ingredientes de agricultores y empresas nacionales.  

 Instalaciones siempre higiénicas y sanitizadas. 

 Correcto uso de uniformes. 

 Uso de empaques biodegradables que ayuden al ecosistema.  
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 Asistir a capacitaciones regularmente de la correcta manipulación de 

alimentos. 

5.4.5. Organigrama de la empresa  

 

Gráfica 1.Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6. Descripción de Funciones de Cargos de la Empresa  

 

 Gerente General: Administra los procesos, analiza la situación de la empresa para 

poder crear nuevas estrategias y obtener una buena toma de decisiones.  

 Administrador de planta: Muchas veces reemplaza funciones de gerente, dirige a 

todo el equipo en las actividades, crea horarios, y tiene el poder de dar permiso al 

resto de trabajadores de la empresa.  

 Jefe de producción: Se encarga de dirigir la producción de cocina, capacitar el 

equipo, desarrollar nuevos productos y a la vez elaborarlos. 

Gerente General  

Administrador de 

Planta 

Jefe de 

producción 

Auxiliar de cocina  

Jefe Logístico 

Choferes 

Jefe de Compras  

Proveedores 

Recepción de 

proveedores 

Ayudante de 

empaque  

Jefe de ventas 

Vendedores 
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 Auxiliar de cocina: ayudante del jefe de producción, se encarga en su mayoría en 

elaborar todos los productos. 

 Ayudante de empaque: Revisa que las galletas vayan correctamente empacadas, 

empaca y sella para su venta.  

 Jefe de compras: realiza las compras de insumos, informes de costos, inventarios y 

busca nuevos y mejores proveedores en caso de requerirlos. 

 Proveedores: Agentes externos a la empresa que se encargan de abastecer de insumos 

a la planta de producción. 

 Recepción de proveedores: persona encargada de receptar insumos, revisar fechas de 

caducidad, y que la materia prima llegue adecuadamente. 

 Jefe de logística: Persona encargada de realizar las rutas de entrega, revisar las cajas 

y empaques antes de su entrega, visitar los canales de distribución.  

 Choferes: Conductores encargados de los repartos. 

 Jefe de ventas: Encargado de crear estrategias de ventas, para tener más puntos de 

ventas. 

 Vendedores: Personal encargado de vender de acuerdo a la estrategia marcada por la 

empresa, a la vez realiza activaciones dentro de centros comerciales. 

5.5. Factibilidad Técnica  

 

5.5.1.  Localización  

 

Thani se encuentra ubicado en el cantón Duran en el parque industrial Plaza Sai Baba, 

en el kilómetro 4 ½ vía Duran-Tambo, a 10 minutos de la ciudad de Guayaquil y a 5 minutos 

de la vía a Samborondón, siendo esta una ubicación estratégica debido a que se encuentra 

cerca de distintas vías de acceso y carreteras que facilitan el paso de algunos proveedores.  



 

111 
 

 

Figura 27. Plaza Sai Baba Durán     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ubicación de Plaza Sai Baba, local Thani 

 

5.5.2. Tamaño del Negocio  

 

De acuerdo al diseño de Pymes en el Ecuador, Thani se encuentra en un tamaño como 

pequeña empresa, debido a la ganancia anual que esta posee y a la cantidad de empleados.  

 

5.5.3. Descripción Física y Análisis espacial  

 

El local de Thani cuenta con dos ambientes y una sola planta, en el primer ambiente se 

encuentra la recepción, las oficinas y el comedor para los empleados; en el segundo ambiente se 

encuentra la cocina donde se realizan los procesos de elaboración de la galleta, cuenta con un baño 

completo.  

El local cuenta con 80 m2 con dimensiones de 4.9m de ancho y 16.5 m de largo, con una 

altura de 4.5-7 metros. El local cuenta con: 

 Sistemas de alarmas y sensores de movimientos 

 Sistemas electicos con aire acondicionado  

 Piso de cerámica de alto trafico  

 Medidores de agua y luz independientes. 
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Figura 28. Exteriores de los locales. 

 

Nota: Exterior del parqueo y locales de comerciales Fuente: Sai Baba 

5.5.4. Diseño arquitectónico  

 

Figura 29.Plano de Thani 

 

 

Nota: Diseño arquitectónico de la empresa Thani, En este diseño se puede observar los dos ambientes en corte 

A se observa el plano desde el techo donde se visualiza el área de la entrada, hacia la cocina, mientras que en el 

corte B se ve la entrada hacia las oficinas. Fuente: Arq. Oscar Granja  
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5.6. Estudio de Marketing  

 

5.6.1. Especialidad del Establecimiento 

 

 El establecimiento de nombre Thani está especializado en producir galletas 

saludables a base de quinua, avena, banano y coco, para ser distribuidos en el país.  

 

5.6.2. Marketing Integrado 

 

Según Kotler, el marketing integral o directo, funciona como un sistema interactivo, 

que usa distintos medios de publicidad, para poder conseguir una respuesta medible, y/o una 

transacción en cualquier lugar. (pág. 722) 

Para Thani, se implementó el modelo de Maximarketing, para marketing integral, 

modelo de Rapp y Collins, el cual consiste en 9 pasos.  

 Mercado maximizado: en caso de nuestro producto Thani, no usara 

inicialmente medios masivos como periódicos, televisión o radios, debido 

a los costos muy elevados de los mismos, por lo que se buscara otras 

alternativas digitales que tengan un menor costo.  

 Medios maximizados: Debido a la creciente demanda del uso de redes 

sociales y publicidad en línea, thani opto, por el uso de redes sociales tales 

como Instagram y Facebook, para poder acaparar ambos mercados, al 

mismo tiempo el uso de publicidad en plataformas digitales como Spotify 

y YouTube las cuales reemplazan a los medios cotidianos como radio y 

televisión.  

 Control maximizado: Se hará un control tanto en Facebook como en 

Instagram donde se tomará en cuenta las estadísticas de los insights, envíos 
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por mensajes directos, comentarios, likes y guardados, toda esta 

información es proporcionada de manera automatizada mediante estas 

redes.  

 Toma de conciencia maximizada:  Thani, al ser un producto amigable 

con el medio ambiente, busca tocar los corazones de los clientes, creando 

una conciencia alimentaria, mediante en la que se explican las propiedades 

de la galleta y de  todos sus ingredientes, hasta el empaque a utilizar, de 

esa forma dando a conocer sus procesos en sintonía con productores 

locales, siendo el mismo una campaña de concientización, donde se de a 

conocer los productos nacionales de una buena calidad, lo que conlleva a 

llegar a un mercado objetivo el cual busque una alimentación sana y 

natural.  

 Activación maximizada:  Debido a la situación actual y las nuevas 

costumbres del mercado, las activaciones han dejado de ser presenciales, 

por lo que se optara por nuevas tendencias, en las cuales se usaran give 

aways (concursos), lives (charlas en vivo gratuitas) o envíos a domicilio 

gratuitos.  

 Sinergia maximizada: Se crearán alianzas estratégicas, con marcas de 

productos naturales, deportivas, lunchs escolares, unidades educativas, 

gimnasios, para así poder llegar un amplio mercado que logre definir a 

Thani, como una galleta de alto valor nutricional.  

 Unión maximizada: Crear un selecto grupo, con los mejores 

consumidores, en los cuales estos puedan hacer uso de la galleta en 

eventos o páginas que se dediquen a un estilo de vida saludable (health 

coach, nutricionistas). La estrategia será enviar galletas de forma mensual 
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de manera gratuita para que ellos promocionen y hablen de la galleta en 

sus páginas.  

 Ventas maximizadas: Creación de base de datos de 

autoservicios y canal horeca, donde los vendedores podrán hacer ventas al 

por mayor, en los mismos que se planteara la diversificación del producto 

y el incremento de clientes del mismo segmento.  

 Distribución maximizada: Se generará una base de datos de 

tiendas de barrio y tiendas especializadas, para incrementar ventas en 

canales nuevos, esto le corresponderá al área de vendedores. 

5.6.3. Imagen Corporativa  

 

Thani busca mantener una imagen fresca y eco amigable, con un isologo de colores 

cálidos, representados por gráficos de sus ingredientes ilustrados que le dan un toque natural 

y representativo a la marca.  

Figura 30. Isologo Thani 

 

 

 

 

Nota: Isologo de Thani galletas saludables. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

 

Los empaques de Thani son eco-amigables, ayudan a estar en sintonía con el medio 

ambiente, lo que le da un segmento distintivo a la marca, atrayendo a consumidores que 

buscan una vida saludable y aparte cuidar el ecosistema. 
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Figura 31. Empaques de galleta Thani 

 

Nota: Empaques de la galleta Thani elaborados con materiales biodegradables. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

5.6.4. Estrategias de Marketing  

 

Thani es una empresa que se encarga de la elaboración de galletas saludables, las 

misma que busca ser distribuida a nivel nacional dentro de supermercados y auto servicios, 

para poder lograr que esta sea conocida, se utilizará una estrategia de posicionamiento, la cual 

consiste en ubicarnos como principal producto o permanecer en la mente de nuestros clientes. 

Para poder lograr esta estrategia de posicionamiento se debe: 

1. Identificar los productos que sean competitivos y relevantes con la marca, entre la 

que se encuentran marcas como Quaker, Oatman Bakery, Cereales Andinos, los 

mismos que se encuentran en una categoría de snacks y “alimentos saludables” 

2. Identificar atributos que determinan dentro de la investigación cualitativa y 

cuantitativa, entre los atributos de Thani se encuentran el sabor, textura, olor, 

crocancia, atributos que fueren establecidos mediante pruebas hedónicas y de 

preferencia del consumidor.  
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3. Percepción del cliente hacia la competencia, entre las galletas que se encuentran 

en el mercado se puede notar una tendencia a elegir la galleta marca Quaker 

debido a que es una marca conocida y por tradición ecuatoriana.  

4. Thani se deberá posicionar dentro de mercado de comida saludable, dando una 

imagen atractiva. 

Al mismo tiempo se aplicará marketing mix que consiste en ver como se adapta el 

producto en cuanto precio, plaza, producto y promoción, para esto el precio de la galleta se lo 

considera bastante asequible al consumidor, sin ser este muy elevado, por otro lado, Thani se 

ubicará en supermercados y tiendas las mismas que serán los puntos de distribución donde el 

consumidor podrá adquirirlas más cerca de donde este. 

El producto Thani gracias a su presentación eco amigable, da una imagen fresca y 

orgánica debido a sus tonos en la etiqueta, lo que le crea al cliente un recuerdo, también se 

caracteriza por su sabor a banano, y elaborado con ingredientes de la mejor calidad posible, 

este producto será promocionado en su gran mayoría en redes donde se puede tener un 

alcance más alto y crear un mayor impacto hacia el consumidor. 

5.6.5. Plan de Acción 

 

Para poder cumplir con el posicionamiento de marca ligado al marketing mix se 

ejecutarán las siguientes tareas:  

1. Creación de un logo con los colores apropiados para llamar la atención del 

cliente. 

2. Lanzamiento del producto en páginas como Instagram creando una expectativa 

mediante video e imágenes de los ingredientes a utilizar en el producto. (Ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra 

 origen de la referencia. 
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3. Contar historia de la marca.  

4. Crear alianzas con tiendas y supermercados para su debida distribución. 

5. Ventas online con promociones mediante Instagram. 

6. Activaciones en supermercados. 

7. Brindar charlas de buena alimentación.  

Todos estos pasos llevaran que el cliente conozca a Thani no solo por ser una galleta 

si no por las propiedades que esta le brinda al momento de consumirla y poder catalogarla 

como una galleta saludable. 

5.6.6. Supervisión  
 

Gráfica. 33.Cuadro de mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de mando elaborado en base a la supervisión de la empresa. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

 

Financiera  
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5.7. Factibilidad Financiera  

 

5.7.1.  Inversión inicial  

 

Thani inicia su emprendimiento con una inversión de $3000 de capital, dividido entre 

las dos propietarias, sumado a algunos equipos de producción, muebles y enseres, y equipos 

de computación, donados por las propietarias, valorados en $5480. 

Tabla 11. Estado de Situación Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor % 

Capital de Trabajo  $                  3.719,00  25,98% 

TOTAL, INVERSIÓN CORRIENTE  $                  3.719,00  25,98% 

Muebles y Enseres  $                  1.300,00  9,08% 

Enseres de la Sala de Alimentos  $                  2.312,00  16,15% 

Facturación y Control  $                     900,00  6,29% 

Equipos de cocina  $                  3.980,00  27,80% 

TOTAL, INVERSIÓN FIJA  $                  8.492,00  59,31% 

Gastos Diferidos  $                  2.106,00  14,71% 

TOTAL, INVERSIÓN DIFERIDA  $                  2.106,00  14,71% 

TOTAL, INVERSIÓN INICIAL  $               14.317,00  100,00% 

   

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor % 

Financiamiento Interno (Capital Propio)  $                  4.295,00  30% 

Financiamiento Externo (Préstamo Bancario)  $               10.022,00  70% 

TOTAL  $               14.317,00  100% 

   

   

PLAN DE INVERSIONES= ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + CAPITAL DE 

TRABAJO 

 

Nota: Capital, equipos y muebles con los que se inicia el emprendimiento. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

5.7.2.  Proyección de Ventas  

  

La proyección de ventas está enfocada en lo que Thani aspira tener como ingresos en 

un futuro considerando el entorno económico en base a las encuestas realizadas, que 
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demuestra que los consumidores, prefieren galletas dulces, nutritivas y en su mayoría las 

adquieren en supermercados y tiendas. 

Tabla 12. Proyección de Ventas 

PROYECCION DE 

VENTAS 

AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 

VENTA 

ESTIMADA PAQ. 

GALLETAS 

              

72.000,00  

              

86.400,00  

            

103.680,00  

            

124.416,00  

            

149.400,00  

P.V.P.                        

0,85  

                       

0,85  

                       

0,90  

                       

0,95  

                       

0,95  

VENTA 

ESTIMADA EN 

DOLARES 

              

61.200,00  

              

73.440,00  

              

93.312,00  

            

118.195,20  

            

141.930,00  

DSCTO. 

DISTRIBUIDORES 

               -

9.180,00  

             -

11.016,00  

             -

13.996,80  

             -

17.729,28  

             -

21.289,50  

VENTA BRUTA               

52.020,00  

              

62.424,00  

              

79.315,20  

            

100.465,92  

            

120.640,50  

OTROS DSCTOS.                -

1.040,40  

               -

1.248,48  

               -

1.586,30  

               -

2.009,32  

               -

2.412,81  

VENTA NETA               

50.979,60  

              

61.175,52  

              

77.728,90  

              

98.456,60  

            

118.227,69  

      

                         

6.000,00  

                        

7.200,00  

                        

8.640,00  

                      

10.368,00  

                      

12.450,00  
Nota: Proyección de ventas realizada a 5 años. . Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

5.7.3.  Proyección de Gastos  

 

Con esta herramienta financiera se puede calcular la evolución de Thani y poder 

determinar los posibles sucesos positivos o negativos en los que se podría incurrir, logrando 

así localizar riesgos a futuros. 

Tabla 13.Proyección de Gastos 

PROYECCION DE 

GASTOS 

AÑO 

2021 

AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

GASTOS DE LIMPIEZA                    

600,00  

                   

600,00  

                   

600,00  

                   

720,00  

                   

720,00  

GASTOS DE PERMISOS 

DE FUNCIONAMIENTO 

                   

300,00  

                           

-    

                           

-    

                           

-    

                           

-    

SUMINISTROS DE                                                                                                
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OFICINA 720,00  720,00  720,00  720,00  720,00  

DEPRECIACION                    

418,00  

                   

418,00  

                

5.418,00  

                

5.418,00  

                

5.418,00  

IMPUESTOS                    

120,00  

                   

120,00  

                   

120,00  

                   

120,00  

                   

120,00  

GASTOS DE PUBLICIDAD                    

600,00  

                   

600,00  

                   

720,00  

                   

720,00  

                   

720,00  

INTERÉS BANCARIO                    

903,99  

                   

548,32  

                   

192,65  

                           

-    

                           

-    

TOTAL, GASTOS                 

3.661,99  

                

3.006,32  

                

7.770,65  

                

7.698,00  

                

7.698,00  
Nota: Proyección de gastos de emprendimiento Thani a 5 años. . Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

 

5.7.4. Flujo de Efectivo Neto Proyectado 

 

El flujo de efectivo consiste en los diferentes movimientos de efectivo que realiza 

Thani donde describe todas las inversiones y gastos en un futuro, dentro de un tiempo 

determinado.  

Tabla 14. Flujo de Efectivo Proyectado 

 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad / Pérdida 

Neta 

   $           

8.981,93  

 $            

9.283,34  

 $               

5.754,57  

 $             

6.444,17  

 $               

2.626,00  

(-) Pago de 

Préstamo 

   $           

1.641,58  

 $            

1.805,74  

 $               

1.986,31  

 $             

2.184,94  

 $               

2.403,43  

(+) Depreciación    $           

1.059,17  

 $            

1.059,17  

 $               

1.059,17  

 $                 

759,20  

 $                   

759,20  

(+) Amortización    $              

421,20  

 $                

421,20  

 $                   

421,20  

 $                 

421,20  

 $                   

421,20  

(+) Recuperación de 

Capital de Trabajo 

           $               

3.719,00  

(-) Capital Propio  $        -

4.295,0

0  

          

Flujo Final    $           

8.820,72  

 $            

8.957,98  

 $               

5.248,63  

 $             

5.439,63  

 $               

5.121,97  
 

Nota: Dinero con el que cuenta el emprendimiento. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 
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5.7.5. Estado de Situación Financiera  

 

Reflejo de la situación en la que se encuentra Thani, al cabo de un año fiscal, donde se 

detallan, todos los pasivos, activos y patrimonio con el que cuenta Thani.  

Tabla 15. Balance General 

Balance general proyectado 

ACTIVOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes             

Caja/Bancos  $          

3.719,00  

 $        

12.539,72  

 $        

21.497,70  

 $           

26.746,33  

 $            

32.185,96  

 $           

37.307,93  

Total Activos 

Corrientes 

 $          

3.719,00  

 $        

12.539,72  

 $        

21.497,70  

 $           

26.746,33  

 $            

32.185,96  

 $           

37.307,93  

Activos Fijos             

Muebles y Enseres  $          

1.300,00  

 $          

1.300,00  

 $          

1.300,00  

 $             

1.300,00  

 $              

1.300,00  

 $             

1.300,00  

Sala de Alimentos  $          

2.312,00  

 $          

2.312,00  

 $          

2.312,00  

 $             

2.312,00  

 $              

2.312,00  

 $             

2.312,00  

Facturación y 

Control 

 $            

900,00  

 $            

900,00  

 $            

900,00  

 $                

900,00  

 $                

900,00  

 $                

900,00  

Equipos de cocina  $          

3.980,00  

 $          

3.980,00  

 $          

3.980,00  

 $             

3.980,00  

 $              

3.980,00  

 $             

3.980,00  

(-) Depreciación 

Acumulada 

 $                   

-    

 $         

(1.059,17) 

 $         

(2.118,34) 

 $            

(3.177,51) 

 $             

(3.936,71) 

 $            

(4.695,91) 

Total, Activos Fijos  $          

8.492,00  

 $          

7.432,83  

 $          

6.373,66  

 $             

5.314,49  

 $              

4.555,29  

 $             

3.796,09  

Activos Diferidos             

Gastos 

Preoperacionales 

 $          

2.106,00  

 $          

2.106,00  

 $          

2.106,00  

 $             

2.106,00  

 $              

2.106,00  

 $             

2.106,00  

(-) Amortización 

Acumulada 

 $                   

-    

 $           

(421,20) 

 $           

(842,40) 

 $            

(1.263,60) 

 $             

(1.684,80) 

 $            

(2.106,00) 

Total, Activos 

Diferidos 

 $          

2.106,00  

 $          

1.684,80  

 $          

1.263,60  

 $                

842,40  

 $                

421,20  

 $                      

-    

Total, Activos  $        

14.317,00  

 $        

21.657,35  

 $        

29.134,96  

 $           

32.903,22  

 $            

37.162,45  

 $           

41.104,02  

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos             

Préstamo Bancario  $        

10.022,00  

 $          

8.380,42  

 $          

6.574,69  

 $             

4.588,38  

 $              

2.403,43  

 $                      

-    

Total, de Pasivos  $        

10.022,00  

 $          

8.380,42  

 $          

6.574,69  

 $             

4.588,38  

 $              

2.403,43  

 $                      

-    

Patrimonio             

Capital Social  $          

4.295,00  

 $          

4.295,00  

 $          

4.295,00  

 $             

4.295,00  

 $              

4.295,00  

 $             

4.295,00  

Utilidad del 

Ejercicio 

 $                   

-    

 $          

8.981,93  

 $          

9.283,34  

 $             

5.754,57  

 $              

6.444,17  

 $             

2.626,00  

Utilidades 

Retenidas 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $          

8.981,93  

 $           

18.265,27  

 $            

24.019,84  

 $           

30.464,02  

(+) Recuperación 

de Activos 

           $             

3.719,00  

Total, Patrimonio  $          

4.295,00  

 $        

13.276,93  

 $        

22.560,27  

 $           

28.314,84  

 $            

34.759,02  

 $           

41.104,02  
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Total, Pasivo + 

Patrimonio 

 $        

14.317,00  

 $        

21.657,35  

 $        

29.134,96  

 $           

32.903,22  

 $            

37.162,45  

 $           

41.104,02  

Nota: situación contable de la empresa Thani. Fuente: Autoras,Cruz y Granja 

5.7.6. Estado de Resultados  

 

En este informe se encuentran detallados los ingresos de las ventas y los gastos que 

ocasiona Thani dentro de un periodo, con el afán de conocer la utilidad respectiva.  

Tabla 16. Estado de Resultados de pérdidas y Ganancias 

Nota: En esta tabla se puede observar todas las ventas y gastos durante el primer año de producción y la utilidad 

real. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

Estado de Pérdidas 

y Ganancias 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  $                    

61.200,00  

 $             

64.260,00  

 $             

67.473,00  

 $             

70.846,65  

 $             

74.388,98  

Costo de venta  $                    

10.533,93  

 $             

11.060,62  

 $             

11.613,65  

 $             

12.194,34  

 $             

12.804,05  

Utilidad Bruta  $                    

50.666,07  

 $             

53.199,38  

 $             

55.859,35  

 $             

58.652,31  

 $             

61.584,93  

Sueldos y salarios  $                    

14.282,20  

 $             

15.516,26  

 $             

22.852,00  

 $             

23.969,70  

 $             

31.963,36  

Otros gastos 

administrativos 

 $                    

19.812,00  

 $             

20.802,60  

 $             

21.842,73  

 $             

22.934,87  

 $             

24.081,61  

Depreciación  $                      

1.059,17  

 $               

1.059,17  

 $                

1.059,17  

 $                   

759,20  

 $                   

759,20  

Amortización  $                          

421,20  

 $                   

421,20  

 $                   

421,20  

 $                   

421,20  

 $                   

421,20  

Total Gastos 

Operativos 

 $                    

35.574,57  

 $             

37.799,23  

 $             

46.175,10  

 $             

48.084,97  

 $             

57.225,37  

Utilidad Operativa  $                    

15.091,50  

 $             

15.400,15  

 $                

9.684,24  

 $             

10.567,34  

 $                

4.359,56  

Gastos Financieros  $                      

1.002,20  

 $                   

838,04  

 $                   

657,47  

 $                   

458,84  

 $                   

240,34  

Utilidad   $                    

14.089,30  

 $             

14.562,11  

 $                

9.026,77  

 $             

10.108,51  

 $                

4.119,22  

Participacion de 

utilidades a 

empleados 

 $                      

2.113,40  

 $               

2.184,32  

 $                

1.354,02  

 $                

1.516,28  

 $                   

617,88  

Utilidad antes de 

impuestos 

 $                    

11.975,91  

 $             

12.377,79  

 $                

7.672,76  

 $                

8.592,23  

 $                

3.501,33  

Impuesto a la Renta  $                      

2.993,98  

 $               

3.094,45  

 $                

1.918,19  

 $                

2.148,06  

 $                   

875,33  

Utilidad Neta  $                      

8.981,93  

 $               

9.283,34  

 $                

5.754,57  

 $                

6.444,17  

 $                

2.626,00  
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5.7.7. Punto de Equilibrio  

 

En el punto de equilibrio Thani logró reflejar la cantidad que necesita cada mes para 

mantener el emprendimiento estable. 

 Fórmula de punto de Equilibro  

  PE.u CF 

 

Pvu – Cvu 

 

PE. u: punto de equilibrio en unidades 

CF: Costos fijos  

Pvu: Precio de venta unitario  

Cvu: Costo variable Unitario  

 

Tabla 17. Datos para Desarrollar punto de Equilibrio 

Costos fijos mensuales 

Detalle Valor 

Gastos administrativos           

1.651,00  

Salarios           

1.190,18  

Depreciaciones de equipos de cocina                 

33,17  

Total costos fijos           

2.874,35  

  

Costos variable por paquete de galleta 

Detalle Valor 

Materia prima                   

0,05  

Empaque                   

0,10  

Total CV por paquete de galleta                   

0,15  

  

Precio de venta por paquete de 

galleta 

0,85 

 

Nota: Datos y valores del emprendimiento Thani basado en los costos fijos y variables. Fuente: Autoras, Cruz y 

Granja 
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Gráfica 2. Punto de Equilibrio 

 

Nota: En este grafico se puede observar con cantidades cuanto debe tener Thani para poder mantener un punto 

de equilibrio. Fuente: Autoras, Cruz y Granja  

 

En el punto de equilibrio se puede observar, que Thani debe producir un mínimo de 

3500 galletas para estar dentro de su punto de equilibrio y mantener la empresa, y llegar a un 

máximo de 6000 galletas producidas para poder observar una ganancia. 

 

5.7.8. Análisis de Viabilidad del Proyecto  

 

 VAN (Valor Actual Neto) 
 

El van es un indicador financiero que ayuda a conocer si el emprendimiento Thani es 

viable o no, y, además. 

En este caso el VAN es mayor a 0 por lo consiguiente, Thani es un emprendimiento 

viable, porque el beneficio deseado es mayor a la inversión y además existe una ganancia 

adicional al beneficio. 

Para poder determinar totalmente 
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-A: Inversión ($10000) 

FC: Flujo de caja o flujo neto de efectivo 

K: Tasa de Interés (10.67%) 

Potencias: Periodos del Crédito 

 

Tabla 18. Resultados del Van 

TIEMPO DE RECUPERACION 

DESCONTADO 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS 

0  $       

(14.317,00) 

 $       

(14.317,00) 

1  $            

8.820,72  

$7.916,11 

2  $            

8.957,98  

$7.214,81 

3  $            

5.248,63  

$3.793,74 

4  $            

5.439,63  

$3.528,57 

5  $            

5.121,97  

$2.981,77 

 VAN  $11.118,00 

 

Nota: Resultados dados durante 5 periodos del crédito.  Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

TIR es la rentabilidad que puede generar el proyecto en base a la inversión realizada, 

que en el caso de Thani son $10000. 

La tasa de descuento se coloca de forma aleatoria para calcular el VAN, mientras más 

alta sea la tasa de descuento. 

 

 

 

VAN =-A+ 
𝐹𝐶

(1+𝐾)1 +
𝐹𝐶

(1+𝐾)2 +
𝐹𝐶

(1+𝐾)3 
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Tabla 19.Tasa Interna de Retorno 

TASA DE 

DESCUENTO 

VAN 

0,00%      

19.271,93  

5,43%      

14.921,80  

11,43%      

11.118,00  

20,43%        

6.796,74  

30,43%        

3.313,41  

43,89%              

(0,00) 

50,00%      

(1.151,05) 

 

Nota: TIR calculado aleatoriamente. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

Gráfica 3.Viabilidad del Proyecto 

 

Nota: Tasa interna que demuestra que Thani es un proyecto rentable. Fuente: Autoras, Cruz y Granja 

 

En esta grafica se demuestra que se está en el 47,7% hasta el 10%, siendo estos 

valores positivos, lo que significa que el proyecto es aceptable, si este fuese negativo se 

tendría que rechazar el proyecto, es decir que después de pagar las obligaciones, queda un 

saldo favorable para Thani.  

11.118,00 
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5.8.  Impacto de la propuesta  

 

5.8.1.  Científico  

 

Este proyecto cuenta con un impacto científico debido a la experimentación realizada, 

en 3 pruebas en las que se modificó el tipo de endulzante para que el consumidor pueda elegir 

cual era la de su mayor agrado, para poder determinar mediante pruebas fisicoquímicas y 

microbiológicas, si estas eran aptas para el consumo y así proceder a una comercialización.  

5.8.2. Social  

 

 Thani busca rescatar ingredientes nacionales, fomentando el consumo de productos 

locales de pequeños agricultores, generando una conciencia entre sus consumidores de 

comprar marcas ecuatorianas, también de acuerdo plan de desarrollo toda una vida, busca con 

la creación de esta galleta aportar al bienestar o salud de quienes la consumen. Por otro lado, 

la creación de este tipo de emprendimientos crea plazas de trabajo.  

5.8.3. Ambiental  

 

Thani al ser una galleta que busca el bienestar del consumidor, ya que en su proceso 

de elaboración usa ingredientes naturales sin ningún tipo de aditivo y conservantes, a su vez 

pretende generar un cambio ambiental con la utilización de empaques biodegradables de 

fibras de bambú, lo que lleva a ser un emprendimiento sustentable y sostenibles con el 

ecosistema.   
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Conclusiones 
 

Dentro de los requisitos de la NORMA INEN 2085 para galletas, se consideran 

factores donde se determinan los niveles mínimos y máximos de proteínas, humedad y PH, en 

los que la galleta demuestra que cumple con dichos requisitos que la norma exige, por lo que 

se concluye que contiene un alto valor proteico que favorece al bienestar del consumidor, lo 

que favorece la utilización interna de ingredientes como la quinua, avena, banano y coco, 

aprovechando todos sus nutrientes.  

Para el desarrollo del producto se utilizaron ingredientes que cuentan con un sin 

número de vitaminas y minerales, que aportan nutrientes a la alimentación diaria, por lo que 

Thani elabora una galleta como alternativa saludable, para que esta pueda ser comercializada 

nacionalmente, en donde se realizó un estudio legal, financiero y de marketing, concluyendo 

que cuenta con todas aptitudes para que se venda dentro del mercado local, haciendo de éste 

un proyecto viable y rentable en base a las proyecciones de ventas planteadas.  

Luego de la realización de encuestas y pruebas hedónicas, se logró determinar que el 

97% de las personas encuestadas le gustan las galletas y que el 68% prefieren las de sabor 

dulce, siendo así que la galleta de código 595, elaborada con azúcar morena, fuese la de 

mayor aceptación, concluyendo que esta galleta es apta para las ventas.  
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Recomendaciones 
 

Aprovechar la utilización de ingredientes locales que aportan una gran cantidad de 

vitaminas y minerales, para que así Thani pueda buscar la diversificación de productos 

futuros, ya que sus proyecciones económicas se observan que es favorablemente viable y 

rentable.  

Se recomienda que Thani produzca galletas con sabor a chocolate ya que el 51% de 

los encuestados indicaron que ese es el sabor que prefieren. 

Se sugiere que se le realice más análisis físico-químicos como el de grasa, azúcar y 

sodio que contiene la galleta Thani y así conocer el estado del semáforo nutricional, ya que es 

un requisito para poder ser comercializada en supermercados. 

Es oportuno que Thani S. A. se plantee presentar su proyecto de la galleta saludable al 

Ministerio de Educación del Ecuador como una nueva alternativa de mejores características 

organolépticas para su Programa de Alimentación Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

6. Bibliografía 

(s.f.). Obtenido de Bioecología de Arboles . 

Acosta Povea, R., Contrera Cortez, V., & Zambrano Zambrano, L. (15 de Mayo de 2018). 

Revista Espacios. Obtenido de 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n41/a18v39n41p06.pdf 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (8 de Junio de 2015). 

Obtenido de https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-facilita-aun-mas-la-obtencion-

de-los-registros-sanitarios-para-alimentos-procesados/ 

Aguilar Ramón, R. (Octubre de 2015). La producción y exportación del banano y su 

incidencia en la economía ecuatoriana en el periódo 2008 - 2013. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8766/1/TRABAJO%20DE%20TITULAC

ION%20ROBERT%20AGUILAR.pdf 

Aguilar-Barojas, S. (Agosto de 2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en 

investigaciones de salud. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf 

Aparicio Vizuete, A., & Ortega Anta, R. (17 de Noviembre de 2015). Efectos del consumo 

del beta-glucano de la avena sobre el colesterol. Revista Española de Nutrición 

humana y dietética, 139. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/pdf/renhyd/v20n2/revision1.pdf 

Bastar, S. G. (2012). Metodología de la Investigación . En S. G. Bastar, Metodologia de la 

Investigacion (pág. 85). Mexico: Red Tercer Milenio . 

Bonilla, M. (23 de Octubre de 2019). El Comercio . Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/tendencias/cultivo-coco-icono-economia-

esmeraldas.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20un%20censo,comercializan%20

en%20las%20cinco%20ciudades. 

Brandia. (12 de Noviembre de 2019). Obtenido de https://brandia.com.mx/el-color-en-las-

marcas-4/ 

Cabrera, R. (Noviembre de 2017). Roberto Cabrera Mkt. Obtenido de 

https://robertcabreramkt.com/psicologia-del-color-marketing/#Naranja 

Cáceres, L. J. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. En H. 

L. Romo, La Metodología de la Encuesta (pág. 37). México: Pearson Educación . 

Cáceres, L. J. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. En H. 

L. Rom, Metodología de la encuesta (pág. 38). México: Pearson Educación. 

Calvo, I. (1992). Teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goehte. Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144576/cuatro-aproximaciones-a-la-

teoria-de-los-colores.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Científica, C. S. (Octubre de 2011). Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

. Obtenido de https://digital.csic.es/bitstream/10261/63961/1/358508.pdf 

Daza, R., Burin , D., Pereyra, E., & Eras, A. (2015). Quinua, regalo ancestral : 

Historia,Contexto,Tecnología, Política. Fundación Nueva Gestión, 13. 



 

132 
 

Diario El Comercio. (29 de Julio de 2019). Obtenido de Productores de orito y plátano 

morado y verde toman medidas: https://www.elcomercio.com/actualidad/productores-

orito-platano-fusarium-plaga.html 

Ecured. (2017). Obtenido de https://www.ecured.cu/Cereales#Qu.C3.A9_son_los_cereales 

El Universo. (13 de Agosto de 2018). Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/13/nota/6904184/como-crear-empresa-

ecuador 

El Universo. (13 de Agosto de 2018). Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/13/nota/6904184/como-crear-empresa-

ecuador 

Escobar, R., & Fuentes, G. (1973). Recomendaciones Generales sobre el Cultivo de Avena. 

Obtenido de INIAP: 

https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/2735/1/iniapscbd53.pdf 

Estrella . (1996). INIAP. Obtenido de 

https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/805/1/iniapsclgaq1.pdf 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (Julio de 

2011). Obtenido de La quinua: cultivo milenario para contribuir a la seguridad 

alimentaria mundial: http://www.fao.org/3/aq287s/aq287s.pdf 

FAO. (2013). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/w0073s/w0073s0d.htm 

Florempaque. (2017). florempaque.com. Obtenido de 

http://www.florempaque.com/web/index.php/es/producto 

Francis, J., & Lowe, C. (Junio de 2000). Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos. Obtenido de Bioecología de Arboles Nativos y Exóticos de Puerto Rico y las 

Islas Occidentales: 

https://data.fs.usda.gov/research/pubs/iitf/Bioecologia_gtr15.pdf#page=164 

Frente Parlamentario Contra el hambre de America Latina y El Caribe. (12 de Nov de 

2019). Obtenido de http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/fao-anuncia-

que-las-muertes-de-adultos-en-america-latina-y-el-caribe-por-mala-alimentacion-son-

casi-600-mil-al-ano/ 

Gandarillas, H., Nieto, C., & Castillo, R. (1989). Razas de Quinua del Ecuador. Obtenido de 

https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/438/1/iniapscbt67.pdf 

Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal del Cantón Durán. (2017). Obtenido de 

http://www.duran.gob.ec/municipio/inicio/descarga/convocatoria/ordenanzas/2017/00

1-2017.-

%20RATIFICACI%C3%93N%20Y%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LA

%20ORDENANZA%20MUNICIPAL%20QUE%20REGULA%20LA%20TASA%2

0POR%20CONCESI%C3%93N%20DE%20PERMISOS%20DE%20FUNCIONAMI

ENT 



 

133 
 

Gonzabay, R. (2017). Cultivo de Banano en el Ecuador. Obtenido de revistaafese.org 

Greco, O. (2007). Diccionario Contable (4a. ed.). Obtenido de Estado Financiero: 

https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/titulos/66814 

Hintelholher, R. M. (28 de abril de 2013). Scielo. Obtenido de Estudios Políticos (México): 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16162013000100005 

INEC-Ecuador en cifras. (2014). Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Empresas_2014/Principales_Resul

tados_DIEE_2014.pdf 

Instituto Nacional del Cancer. (2019). Obtenido de 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/vitamina 

Kotler, P. (2000). Dirección de Marketing Edición del Milenio. En P. Kotler, Dirección de 

Marketing Edición del Milenio (pág. 722). Madrid : Pearson Educación S.A. 

Kuznik, A., Hurtado Albir, A., & Espinal Berenguer, A. (2010). El Uso de la Encuesta de 

Tipo Social en Traductologia. Obtenido de Características Metodológicas: 

https://core.ac.uk/download/pdf/71027559.pdf 

La Rouse Cocina. (2018). Obtenido de ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PARA 

La Rousse. (2019). Obtenido de https://laroussecocina.mx/palabra/margarina/ 

López, P. L. (2004). Punto Cero. Obtenido de Scielo: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762004000100012 

Marulanda, J., Correa, G., & Mejía , L. (14 de Julio de 2009). Revista Escuela de 

Administración de Negocios. Obtenido de Emprendimiento: Visiones desde las teorias 

del comportamiento humano: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20620269008 

Moraes, M., Ollgaard, B., Lars, P., Finn, B., & Henrik , B. (2006). Botánica Económica de 

los Andes Centrales. La Paz. 

Moscoso , F., & Quera , R. (2015). Enfermedad Celíaca. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v144n2/art10.pdf 

Mujica, A., Jacobsen, S., Izquierdo, J., & y Marathee, J. P. (2013). FAO. Obtenido de 

http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-history/es/?no_mobile=1 

Norma Tecnica Ecuatoriana INEN. (2016). Obtenido de ROTULADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS PARA: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu175751.pdf 

NTE INEN 2085: Galletas. Requisitos. (2005). Obtenido de 

https://studylib.es/doc/6883683/nte-inen-2085--galletas.-requisitos 



 

134 
 

Ocaru. (12 de Marzo de 2012). Obtenido de Observatorio del Cambio Rural : 

https://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/975-ecuador-exporta-

m%C3%A1s-de-15-productos-de-quinua-publicado 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura . (2014). Obtenido 

de http://www.fao.org/americas/prioridades/seguridad-alimentaria/es/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (26 de Octubre 

de 2016). Obtenido de Todo sobre los bananos: lo que debería saber de esta fruta 

tropical: http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/447827/ 

Organización Mundial de la Salud . (Agosto de 2017). Obtenido de 

https://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/ 

Organizacion Mundial de la Salud. (2017). Obtenido de 

https://www.who.int/topics/nutrition/es/ 

Peralta, E. (2009). La Quinua en el Ecuador. Obtenido de INIAP: 

https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/805/1/iniapsclgaq1.pdf 

Real Academia Española. (2019). Obtenido de https://dle.rae.es/lonchera 

Reglamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos. (21 de Febrero de 2013). Obtenido 

de https://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/REGLAMENTO-DE-REGISTRO-Y-

CONTROL-SANITARIO-DE-ALIMENTOS.pdf 

Ries, E. (2012). El Método Lean Startup. En E. Ries, El Método Lean Startup (págs. 28-33). 

Barcelona: Deusto Ediciones. 

Rodríguez, D. H. (2015). Revista Cubana de Endocronologia . Obtenido de La quinua, una 

opción para la nutrición del paciente con diabetes: 

http://scielo.sld.cu/pdf/end/v26n3/end10315.pdf 

Salazae Soledispa, V. B., Duran Salazar , G. M., & Acosta Povea, R. A. (15 de Diciembre de 

2017). Revista Publicando. Obtenido de 

https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/848/pdf_612 

Secretaria de Economia . (2010). Obtenido de Gobierno de Mexico: http://www.2006-

2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/productos-

servicios/comercializacion#:~:text=La%20comercializaci%C3%B3n%20es%20el%20

conjunto,lo%20conozcan%20y%20lo%20consuman. 

SRI. (2010). Obtenido de https://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC 

SRI. (7 de Septiembre de 2017). Obtenido de Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000467 

S.R.O 80 de 15-09-2017: file:///C:/Users/Andres/Downloads/NAC-DGERCGC17-

00000467%20S.R.O.%2080%20de%2015-09-2017.pdf 

SRI. (Agosto de 2018). Obtenido de https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-renta 

Torres, S. (2012). Guía práctica para el manejo de banano orgánico en el Valle de Chira. 

Obtenido de Capítulo I. El Banano: 



 

135 
 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/

Publications/manual_banano.pdf 

Universidad Técnica Particular de loja. (2014). Obtenido de Procuraduria. : 

https://procuraduria.utpl.edu.ec/Paginas/asc_dpol/societario.aspx 

Viceprecidencia de la República del Ecuador . (2017). Obtenido de 

https://www.vicepresidencia.gob.ec/ecuador-firma-acuerdo-comercial-con-la-union-

europea/#:~:text=Este%20viernes%2011%20de%20noviembre,Multipartes%20con%

20la%20Uni%C3%B3n%20Europea. 

Ylimaki, G., Watts, B., Jeffery, L., & Elías, L. (1989). Métodos Sesoriales Básicos para la 

Evaluación de Alimentos. En Basic Sensory Methods for Food Evaluation (pág. 8). 

Otawa: International Development Research Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

  



 

137 
 

Anexo 1. Pesado 

 

Anexo 2.. Mezclado 
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Anexo 3.Dosificación 

 

 

Anexo 4. Moldeado 
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Anexo 5. Horneado 

 

 

 

Anexo 6. Enfriado 
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Anexo 7. Etiquetado 
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Anexo 8. Encuestas Digitales 
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Anexo 9. Pruebas Sensoriales 

PRUEBA SENSORIAL – ORGANOLEPTICA  

Nombre: ……………………………………….. 

Fecha: …………………………………………. 

Edad: ………………………………………….. 

 

Por favor, pruebe la muestra de galleta de quinua, banano, avena y coco e indique su nivel de 

agrado, marcando con el número que corresponda a su puntaje en la escala de preferencia que 

se encuentra en la parte izquierda, la reacción que mejor defina su aceptación para cada uno 

de los atributos a evaluarse. 

 

Puntaje Nivel de agrado 

     7  Me gusta extremadamente 

     6  Me gusta mucho 

     5  Me gusta 

     4  Ni me gusta ni disgusta 

     3  Me disgusta 

     2  Me disgusta mucho 

     1  Me disgusta extremadamente 

 

 

De las 3 muestras de galleta presentadas. 

Cuál usted prefiere y marque con un círculo en el código correspondiente a esa galleta. 

(sólo puede seleccionar una) 

 

 595     224     303 

 

 

 

 

 

Atributos Cod. 595 Cod. 224 Cod. 303 

Apariencia    

Color    

Textura    

Olor    

Sabor    

Crocancia     
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Anexo 10.Análisis Microbiológicos 
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Anexo 11.Analisis Fisicoquímicos 

 



 

145 
 

 

Anexo 12. Página de Instagram 
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Tabla 20.Gastos preoperacionales 

 

GASTOS PREOPERACIONALES 

  Descripción Costo Unitario Cantid

ad 

Total 

Trámite Registro Único del Contribuyente  $             10,00  1  $            10,00  

Trámite de Registro de Actividad Turística  $             20,00  1  $            20,00  

Trámite Licencia de Funcionamiento Turismo  $             20,00  1  $            20,00  

Permiso Sanitario  $           138,96  1  $          138,96  

Certificado de Salud Empleados  $             35,40  8  $          283,20  

Patente Municipal  $             20,00  1  $            20,00  

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos  $           152,64  1  $          152,64  

Impacto Ambiental      $                 -    

Adeacuacion del Local      $          900,00  

Estrategias Publicitarias      $          561,00  

TOTAL  $       2.106,00  

    

IMPACTO AMBIENTAL 

Descripción Costo Unitario Cantid

ad 

Total 

Impacto Ambiental y Plan de Monitoreo  $                   -    0  $                 -    

TOTAL  $                 -    

    

ADECUACION DEL RESTAURANT Y DEMÁS INSTALACIONES 

Descripción Costo Unitario Cantid

ad 

Total 

Instalacion de Piso  $                  

400,00  

1  $                

400,00  

Decoracion en Paredes  $                  

100,00  

1  $                

100,00  

Decoracion en techo  $                  

100,00  

1  $                

100,00  

Decoracion de local, measas, sillas, instalaciones  $                  

100,00  

1  $                

100,00  

Instalacion de cocinas, adecaciomnes, etc  $                  

200,00  

1  $                

200,00  

TOTAL  $                

900,00  

    

    

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

Descripción Costo Unitario Cantid

ad 

Total 

Diseño y creación de Página Web  $                  

250,00  

1  $                

250,00  

Redes Sociales  $                      

5,00  

12  $                  

60,00  
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Señalética: LETRERO LONA: Full color, 

Medida: 4 m x 1.5 

 $                    

55,00  

1  $                  

55,00  

Valla Publicitaria  $                  

196,00  

1  $                

196,00  

TOTAL  $                

561,00  

    

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Unitario Meses Total 

Gastos Administrativos  $              

1.651,00  

1  $            

1.651,00  

Costos de Venta  $                  

877,83  

1  $                

877,83  

Sueldos y salarios  $              

1.190,18  

1  $            

1.190,18  

TOTAL  $            

3.719,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21.Financiamiento 
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DATOS PARA EL 

FINANCIAMIENTO  

       

Préstamo 10.022,00       

Tasa de Interés 10,00%      

Periodos de 

Pago (Anual) 
5      

Periodos de 

Gracia 
0      

Pago $ 2.643,78      

       

       

PERIODOS SALDO DE 

CAPITAL 

INICIAL 

PAGO 

CUOTA 

FIJA 

CAPITAL INTERESES SALDO DE 

CAPITAL 

FINAL 

 

0  $         

10.022,00  

       $     

10.022,00  

 

1  $         

10.022,00  

$ 2.643,78 $ 1.641,58  $       

1.002,20  

 $        

8.380,42  

 

2  $            

8.380,42  

$ 2.643,78 $ 1.805,74  $          

838,04  

 $        

6.574,69  

 

3  $            

6.574,69  

$ 2.643,78 $ 1.986,31  $          

657,47  

 $        

4.588,38  

 

4  $            

4.588,38  

$ 2.643,78 $ 2.184,94  $          

458,84  

 $        

2.403,43  

 

5  $            

2.403,43  

$ 2.643,78 $ 2.403,43  $          

240,34  

 $                    

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22.Sueldos 

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1 
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N° 

de 

pe

rso

na

s 

Car

go 

Sueld

o 

Sueld

o 

Mens

ual 

13° 14° Fon

dos 

de 

Res

erva 

Vaca

cione

s 

Apor

tacio

nes al 

IESS 

Total 

Mens

ual 

Total 

Anua

l 
Anu

al 

Prov. 

Mensu

al 

Anu

al 

Prov. 

Mens

ual 

1 Coci

nero 

 $             

450,0

0  

 $             

450,0

0  

 $     

5.40

0,00  

 $                      

37,50  

 $       

410,

00  

 $                  

34,17  

 $                 

-    

 $             

18,7

5  

 $                

54,68  

 $              

595,0

9  

 $           

7.141,

10  

1 Coci

nero 

 $             

450,0

0  

 $             

450,0

0  

 $     

5.40

0,00  

 $                      

37,50  

 $       

410,

00  

 $                  

34,17  

 $                 

-    

 $             

18,7

5  

 $                

54,68  

 $              

595,0

9  

 $           

7.141,

10  

TOTAL  $             

900,0

0  

 $             

900,0

0  

 $  

10.8

00,0

0  

 $                      

75,00  

 $       

820,

00  

 $                  

68,33  

 $                 

-    

 $             

37,5

0  

 $             

109,3

5  

 $          

1.190

,18  

 $         

14.28

2,20  

             

 Tas

a de 

Cre

cimi

ento 

Suel

dos 

2,935

% 

 Tas

a de 

Cre

cimi

ento 

SB

U 

2,935

% 

       

   Porcentaje de aumento de 

sueldo del año  

   

             

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 2 

N° 

de 

pe

rso

na

s 

Car

go 

Sueld

o 

Sueld

o 

Mens

ual 

13° 14° Fon

dos 

de 

Res

erva 

Vaca

cione

s 

Apor

tacio

nes al 

IESS 

Total 

Mens

ual 

Total 

Anua

l 
Anu

al 

Prov. 

Mensu

al 

Anu

al 

Prov. 

Mens

ual 

1 Coci

nero 

 $             

463,2

1  

 $             

463,2

1  

 $     

5.55

8,49  

 $                      

38,60  

 $       

422,

03  

 $                  

35,17  

 $          

38,5

9  

 $             

19,3

0  

 $                

51,65  

 $              

646,5

1  

 $           

7.758,

13  

1 Coci

nero 

 $             

463,2

1  

 $             

463,2

1  

 $     

5.55

8,49  

 $                      

38,60  

 $       

422,

03  

 $                  

35,17  

 $          

38,5

9  

 $             

19,3

0  

 $                

51,65  

 $              

646,5

1  

 $           

7.758,

13  

TOTAL  $             

926,4

2  

 $             

926,4

2  

 $  

11.1

16,9

8  

 $                      

77,20  

 $       

844,

07  

 $                  

70,34  

 $          

77,1

7  

 $             

38,6

0  

 $             

103,3

0  

 $          

1.293

,02  

 $         

15.51

6,26  

            

             

 

 

 

 

 

             

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 3 

N° 

de 

Car

go 

Sueld

o 

Sueld

o 

13° 14° Fon

dos 

Vaca

cione

Apor

tacio

Total 

Mens

Total 

AnuaAnu Prov. Anu Prov. 
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pe

rso

na

s 

Mens

ual 

al Mensu

al 

al Mens

ual 

de 

Res

erva 

s nes al 

IESS 

ual l 

1 Coci

nero 

 $             

476,8

0  

 $             

476,8

0  

 $     

5.72

1,63  

 $                      

39,73  

 $       

434,

42  

 $                  

36,20  

 $          

39,7

2  

 $             

19,8

7  

 $                

53,16  

 $              

665,4

9  

 $           

7.985,

83  

1 Coci

nero 

 $             

476,8

0  

 $             

476,8

0  

 $     

5.72

1,63  

 $                      

39,73  

 $       

434,

42  

 $                  

36,20  

 $          

39,7

2  

 $             

19,8

7  

 $                

53,16  

 $              

665,4

9  

 $           

7.985,

83  

1 Ayu

dant

e de 

coci

na 

 $             

434,4

2  

 $             

434,4

2  

 $     

5.21

3,04  

 $                      

36,20  

 $       

434,

42  

 $                  

36,20  

 $                 

-    

 $             

18,1

0  

 $                

48,44  

 $              

573,3

6  

 $           

6.880,

34  

TOTAL  $          

1.388

,03  

 $          

1.388

,03  

 $  

16.6

56,3

0  

 $                    

115,67  

 $   

1.30

3,26  

 $                

108,6

1  

 $          

79,4

4  

 $             

57,8

3  

 $             

154,7

6  

 $          

1.904

,33  

 $         

22.85

2,00  

             

             

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 4 

N° 

de 

pe

rso

na

s 

Car

go 

Sueld

o 

Sueld

o 

Mens

ual 

13° 14° Fon

dos 

de 

Res

erva 

Vaca

cione

s 

Apor

tacio

nes al 

IESS 

Total 

Mens

ual 

Total 

Anua

l 
Anu

al 

Prov. 

Mensu

al 

Anu

al 

Prov. 

Mens

ual 

1 Coci

nero 

 $             

490,8

0  

 $             

490,8

0  

 $     

5.88

9,56  

 $                      

40,90  

 $       

447,

17  

 $                  

37,26  

 $          

40,8

8  

 $             

20,4

5  

 $                

54,72  

 $              

685,0

2  

 $           

8.220,

21  

1 Coci

nero 

 $             

490,8

0  

 $             

490,8

0  

 $     

5.88

9,56  

 $                      

40,90  

 $       

447,

17  

 $                  

37,26  

 $          

40,8

8  

 $             

20,4

5  

 $                

54,72  

 $              

685,0

2  

 $           

8.220,

21  

1 Ayu

dant

e de 

coci

na 

 $             

447,1

7  

 $             

447,1

7  

 $     

5.36

6,04  

 $                      

37,26  

 $       

447,

17  

 $                  

37,26  

 $          

37,2

5  

 $             

18,6

3  

 $                

49,86  

 $              

627,4

4  

 $           

7.529,

27  

TOTAL  $          

1.428

,76  

 $          

1.428

,76  

 $ 

17.1

45,1

7  

 $                    

119,06  

 $   

1.34

1,51  

 $                

111,7

9  

 $        

119,

02  

 $             

59,5

3  

 $             

159,3

1  

 $          

1.997

,48  

 $         

23.96

9,70  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PROVISIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 5 

N° Car Sueld Sueld 13° 14° Fon Vaca Apor Total Total 
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de 

pe

rso

na

s 

go o o 

Mens

ual 

Anu

al 

Prov. 

Mensu

al 

Anu

al 

Prov. 

Mens

ual 

dos 

de 

Res

erva 

cione

s 

tacio

nes al 

IESS 

Mens

ual 

Anua

l 

1 Coci

nero 

 $             

505,2

0  

 $             

505,2

0  

 $     

6.06

2,42  

 $                      

42,10  

 $       

460,

29  

 $                  

38,36  

 $          

42,0

8  

 $             

21,0

5  

 $                

56,33  

 $              

705,1

2  

 $           

8.461,

48  

1 Coci

nero 

 $             

505,2

0  

 $             

505,2

0  

 $     

6.06

2,42  

 $                      

42,10  

 $       

460,

29  

 $                  

38,36  

 $          

42,0

8  

 $             

21,0

5  

 $                

56,33  

 $              

705,1

2  

 $           

8.461,

48  

1 Ayu

dant

e de 

coci

na 

 $             

460,2

9  

 $             

460,2

9  

 $     

5.52

3,54  

 $                      

38,36  

 $       

460,

29  

 $                  

38,36  

 $          

38,3

4  

 $             

19,1

8  

 $                

51,32  

 $              

645,8

5  

 $           

7.750,

26  

1 Ayu

dant

e de 

coci

na 

 $             

460,2

9  

 $             

460,2

9  

 $     

5.52

3,54  

 $                      

38,36  

 $       

460,

29  

 $                  

38,36  

 $                 

-    

 $             

19,1

8  

 $                

51,32  

 $              

607,5

1  

 $           

7.290,

15  

TOTAL  $          

1.930

,99  

 $          

1.930

,99  

 $  

23.1

71,9

1  

 $                    

160,92  

 $   

1.84

1,18  

 $                

153,4

3  

 $        

122,

51  

 $             

80,4

6  

 $             

215,3

1  

 $          

2.663

,61  

 $         

31.96

3,36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Muebles y Equipos 
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MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Costo 

Unitario 

Cantid

ad 

Total 

Escritorio en L estructura metálica  $               

200,00  

1  $                     

200,00  

Silla de oficina giratoria  $               

100,00  

2  $                     

200,00  

Ánqueles  $               

300,00  

1  $                     

300,00  

Mesas de trabajo  $               

200,00  

2  $                     

400,00  

Portalatas  $               

200,00  

1  $                     

200,00  

TOTAL  $                 

1.300,00  

    

ENSERES DE LA SALA DE ALIMENTOS 

Descripción Costo 

Unitario 

Cantid

ad 

Total 

Dispensador de Agua Whirlpool WK9001Q  $               

150,00  

2  $                     

300,00  

Teléfono IP inalámbrico Granstream 3 cuentas 

COMPUTRON 

 $               

100,00  

1  $                     

100,00  

Aire acondicionado Split Panasonic 24000 BTU  $               

800,00  

2  $                 

1.600,00  

Extintor  $               

100,00  

2  $                     

200,00  

Tachos de basura plásticos 15 Lts  $                    

6,00  

5  $                       

30,00  

Tacho de Basura para reciclar   $                 

15,00  

2  $                       

30,00  

Dispensador de Jabón liquido   $                    

8,00  

2  $                       

16,00  

Dispensador de Alcohol en gel  $                    

8,00  

2  $                       

16,00  

Dispensador de papel higiénico  $                 

10,00  

2  $                       

20,00  

TOTAL  $                 

2.312,00  

    

FACTURACION Y CONTROL 

Descripción Costo 

Unitario 

Cantid

ad 

Total 

computador ALL IN ONE   $               

700,00  

1  $                     

700,00  

Multifunción EPSON L220 Tinta continua 

COMPUTRON 

 $               

200,00  

1  $                     

200,00  

TOTAL  $                     

900,00  

EQUIPOS DE COCINA 

Descripción Costo Cantid Total 
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Unitario ad 

Implementos varios de cocina  $               

580,00  

1  $                     

580,00  

Horno acero a gas  $           

1.500,00  

1  $                 

1.500,00  

Mezcladora semiindustrial  $               

500,00  

2  $                     

800,00  

Refrigeradora  $               

800,00  

1  $                     

800,00  

Selladora  $               

200,00  

2  $                     

200,00  

Balanza digital  $               

100,00  

2  $                     

100,00  

TOTAL  $                 

3.980,00  

 

Tabla 24. Detalles de Ingresos 

DETALLE DE INGRESOS   TASA DE 
INCREME
NTO DE 

INGRESO
S 

PROYECT
ADOS 

Descrip
ción 

Valor moda Cantidad 
mensual 

Ingreso 
mensual 

Ingreso 
Anual 

  

  5% 

Año 1            

Paquet
es de 
Galleta
s Thani 
(6 
unidad
es) 

 $                           
0,85  

6000  $                  
5.100,00  

 $                
61.200,00  

   

    $                  
5.100,00  

 $                
61.200,00  

  

       

INGRESOS POR SERVICIOS   

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Paquet
es de 
Galleta
s Thani 
(6 
unidad
es) 

 $                
61.200,00  

 $                
64.260,00  

 $                
67.473,00  

 $                
70.846,65  

 $                
74.388,98  

 

TOTAL  $                
61.200,00  

 $                
64.260,00  

 $                
67.473,00  

 $                
70.846,65  

 $                
74.388,98  

 

 

Tabla 25. Costos y Gastos 
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COSTOS 

VARIABL

ES 

        

       

PROVEEDOR

ES 

TIPO DE 

PRODUCT

O 

 Año 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Comuneros 

Santa Elena 

Quinoa  $                          

1.440,00  

 $              

1.512,00  

 $               

1.587,60  

 $               

1.666,98  

 $                     

1.750,33  

Caraguay Avena  $                              

288,00  

 $                 

302,40  

 $                   

317,52  

 $                   

333,40  

 $                         

350,07  

Caraguay Banano  $                                

72,00  

 $                    

75,60  

 $                     

79,38  

 $                     

83,35  

 $                           

87,52  

Caraguay Coco  $                              

720,00  

 $                 

756,00  

 $                   

793,80  

 $                   

833,49  

 $                         

875,16  

Caraguay Esencia de 

vainilla 

 $                              

162,00  

 $                 

170,10  

 $                   

178,61  

 $                   

187,54  

 $                         

196,91  

Cervecería 

Nacional, Coca 

Cola  

Margarina  $                              

432,00  

 $                 

453,60  

 $                   

476,28  

 $                   

500,09  

 $                         

525,10  

Industria 

Lojana 

Especverias 

Harina  $                                

32,73  

 $                    

34,36  

 $                     

36,08  

 $                     

37,89  

 $                           

39,78  

  Polvo de 

hornear 

 $                                

57,60  

 $                    

60,48  

 $                     

63,50  

 $                     

66,68  

 $                           

70,01  

  Bicarbonato 

de sodio 

 $                                

72,00  

 $                    

75,60  

 $                     

79,38  

 $                     

83,35  

 $                           

87,52  

  Azúcar 

morena 

 $                                

57,60  

 $                    

60,48  

 $                     

63,50  

 $                     

66,68  

 $                           

70,01  

  Empaque  $                          

7.200,00  

 $              

7.560,00  

 $               

7.938,00  

 $               

8.334,90  

 $                     

8.751,65  

TOTAL COSTOS DE 

VENTAS 

 $                        

10.533,93  

 $           

11.060,62  

 $             

11.613,65  

 $             

12.194,34  

 $                   

12.804,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Costos fijos 

   AÑO 1  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  MENSUAL   ANUAL  
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Alquiler del local  $                              

924,00  

 $           

11.088,00  

Logística  $                              

500,00  

 $              

6.000,00  

Renovación de Permisos Varios  $                                

30,00  

 $                 

360,00  

Servicio Telefónico  $                                

50,00  

 $                 

600,00  

Energía Eléctrica  $                                

10,00  

 $                 

120,00  

Agua Potable  $                                   

6,00  

 $                    

72,00  

Internet  $                                

19,00  

 $                 

228,00  

Suministros de oficina  $                                

60,00  

 $                 

720,00  

Botellones de agua  $                                

10,00  

 $                 

120,00  

Utensilios de Limpieza  $                                

10,00  

 $                 

120,00  

Gas  $                                

12,00  

 $                 

144,00  

Galón Alcohol En Gel Antibacterial Glicerina 

Manos 

 $                                

10,00  

 $                 

120,00  

Papel Higiénico Industrial Blanco X4 Rollos 

Jumbo 

 $                                

10,00  

 $                 

120,00  

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                          

1.651,00  

 $           

19.812,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


