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RESUMEN 

 

     Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, se afirma 

que en el año 2030, a escala mundial, aumentarán las defunciones ocasionadas por 

enfermedades no transmisibles, que son aquellas afecciones no contagiosas, 

perjudiciales para la vida de la persona que ha sido diagnosticada por un 

especialista, cuyos principales padecimientos son las enfermedades 

cardiovasculares, cerebro vasculares, diabetes mellitus y cáncer, por esta razón se 

realiza el presente estudio de factibilidad, ya que se pretende dar a conocer las 

“Semillas de Chía” como el producto que contiene la mayor fuente de ácidos 

Omega-3 de origen vegetal, que permiten mejorar la salud de las personas, al ser 

una alternativa nutricional, llegando a mitigar estas enfermedades. Al realizar la 

investigación, se determinó el 73% de aceptación del producto, por lo que siendo 

factible el proyecto, la empresa se ubicará en el sector norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, con la denominación de BENECHÍA CIA. LTDA., bajo 

la estructura organizacional de Compañía de Responsabilidad Limitada, la cual 

permitirá alcanzar la visión y misión de la empresa, así como sus valores y 

principios. Además al realizar el análisis financiero, se determinó que el acceder 

al financiamiento externo proporciona mayor rentabilidad, obteniendo casi el 50% 

de ganancia por cada dólar invertido. Una vez concluido el estudio y comprobada 

su viabilidad, se recomienda la creación y aplicación de este proyecto, ya que 

todas las variables son favorables y permitirán en un corto plazo generar fuentes 

de empleo y mejorar la calidad de vida de la población.  
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ABSTRACT 

 

     According to studies by the World Health Organization, states that in 2030, 

globally, will increase deaths caused by no communicable diseases, which are 

those not contagious detrimental to the life of the individual conditions that 

have been diagnosed by a specialist, the main diseases are cardiovascular 

diseases, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus and cancer, therefore this 

feasibility study is done, as it seeks to highlight the "Chia Seeds" as the product 

containing the major source of Omega-3 fatty acids of vegetable origin, which 

improve the health of people, being a nutritional alternative, coming to mitigate 

these diseases. In conducting the research, 73% acceptance of the product was 

determined, so that the project is feasible, the company will be located in the 

northern part of the Metropolitan District of Quito, with the name of 

BENECHÍA CIA. LTDA., under the organizational structure of the Limited 

Liability Company, which will achieve the vision and mission of the company 

and its values and principles. In addition to performing a financial analysis, it 

was determined that the access to external financing provides greater 

profitability, gaining almost 50% profit for every dollar invested. Once the 

study is completed and verified their feasibility, design and implementation of 

this project is recommended, since all variables are favorable and allow a short 

term generate jobs and improve the quality of life of the population 

 

Keywords:  
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A. DEFINICIÓN DEL TEMA 

     “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA  COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS DE CHÍA 

UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA”  

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

afirma que en el año 2030, a escala mundial, aumentarán las defunciones 

ocasionadas por enfermedades no transmisibles (ENT). Las enfermedades no 

transmisibles son aquellas afecciones no contagiosas que son perjudiciales para la 

vida de la persona que ha sido diagnosticada por un especialista. Los principales 

padecimientos dentro de esta clasificación son las enfermedades cardiovasculares, 

cerebro vascular, diabetes mellitus y cáncer.  Dichas enfermedades aumentarán 

de 17 millones a 25 millones, mientras que las muertes ocasionadas por el cáncer 

aumentarán de 7,6 millones a 13 millones. (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador, 2013) 

 

     Debido a los antecedentes expuestos, se pretende encontrar un producto que 

permita controlar e incluso mitigar estas enfermedades, por lo que se analizará a 

las semillas de Chía como principal opción. Para determinar el problema de 

investigación se utilizará el método Ishikawa.   

 

     En forma sencilla el doctor Ishikawa, pionero en el movimiento de los círculos 

de calidad,  se centra en la recopilación  y presentación de datos, el uso del 

Diagrama de Pareto para priorizar las  mejoras  de calidad y el Diagrama Causa-

Efecto, también llamado Diagrama Ishikawa o de Pescado.  El Diagrama de 

Causa-Efecto se utiliza como herramienta sistemática para encontrar, seleccionar 

y documentar las causas de variación de calidad en la producción y organizar la 

relación entre ellas. (Garza, 1996) 
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     Para el presente estudio de factibilidad el Diagrama Causa-Efecto se 

representaría de la siguiente manera:   

 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de Causa y Efecto 

     

     Existen datos estadísticos  en cuanto a las causas que generan enfermedades 

no transmisibles, extraídos de la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(Freire, y otros, 2013), encabezada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) y por las cuales es 

necesario buscar una alternativa nutricional que permita controlar o mitigar 

estas enfermedades:  
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Peso inadecuado:  

- La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo 

de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 

2, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de 

cáncer.  

 

- La malnutrición que resulta de la ingesta alimenticia deficiente y/o 

enfermedades infecciosas, conduce a la desnutrición. La desnutrición 

durante la infancia y la edad preescolar tiene efectos adversos en el 

crecimiento, en la salud y en el desarrollo cognitivo.  

 

- En Ecuador, según estimaciones realizadas en el 2011 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad 

hipertensiva y la enfermedad cerebrovascular fueron las principales causas 

de muerte. En todos los países en los que existen datos disponibles, se ha 

evidenciado que los factores de riesgo que determinan la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles son el consumo elevado de 

alimentos poco nutritivos, con alta densidad energética y alto contenido de 

grasa, azúcar y sal. 

 

- La encuesta también permite inferir de forma general que el país se 

encuentra atravesando por distintas etapas de la transición nutricional, en 

donde las zonas menos desarrolladas y con menores recursos económicos 

presentan mayor consumo de carbohidratos, y menor consumo de grasas 

respecto a las áreas más desarrolladas del país.  

 

Sedentarismo:  

- Otro factor importante para adquirir enfermedades no transmisibles es el 

sedentarismo. La actividad física se ubica en la lista de acciones protectoras 

más importantes para prevenir un conjunto de problemas crónicos que 

azota a millones de personas a escala mundial. Con la expansión de los 
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procesos de globalización, urbanización y desarrollo económico y 

tecnológico, se observa una tendencia a la menor actividad física y al 

incremento del sedentarismo en la población. La inactividad física ha sido 

catalogada como el cuarto factor de riesgo, asociado con el 6% de la 

mortalidad a escala mundial, seguida de la hipertensión arterial, consumo 

de cigarrillo y niveles altos de glucosa. 

 

- Más del 34% de los adolescentes son inactivos, el 38.1% es irregularmente 

activo y menos de tres de cada diez son activos. En comparación con los 

inactivos, la proporción de activos es inferior. Las adolescentes femeninas 

son inactivas en mayor proporción que los hombres, por lo que se presenta 

un cuadro de inactividad y sedentarismo en los adolescentes ecuatorianos, 

situación que se incrementa con la edad.  

 

- Por otra parte la encuesta reporta que al evaluar la   actividad física global, 

se observa que cuando se suman las varias formas de actividad física, el 

55.2% de los adultos, reportan niveles medianos o altos de actividad física, 

mientras 30 % tienen niveles bajos y casi 15% son inactivos, de los cuales 

el 64,9% pertenece a hombres con niveles medianos o de alta actividad 

física, que es significativamente más alta que la de las mujeres, con el 

46.2%, mientras la proporción de mujeres inactivas, con el 17,1%,  es 

significativamente más alta que la de los hombres con el 12.1%. 

 

- Es importante mencionar que la encuesta revela que el nivel de inactividad 

es menor en los adultos indígenas, la ubicación del grupo de montubios y 

el resto de la población (blancos, mestizos y otros) es intermedia, mientras 

la proporción de afro ecuatorianos inactivos es la más alta.  

 

  Consumo de sustancias nocivas:  

- Un factor importante para aparición de este tipo de enfermedades es el  

consumo de sustancias nocivas como las drogas, tabaco y alcohol. Según 
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el II Estudio Epidemiológico Andino sobre el consumo de drogas en la 

población universitaria, Informe Ecuador (Programa Anti-Drogas Ilícitas 

de la Comunidad Andina- PRADICAN, 2013), determina que el consumo 

de drogas lícitas alcanza el  4,6% de estudiantes universitarios que declaran 

haber usado al menos uno de ellos alguna vez en la vida. En el caso de los 

estimulantes, el estudio revela que el uso de estas sustancias con o sin 

prescripción es de 1,6% para la prevalencia de alguna vez en la vida.  

 

- En cuanto a las drogas ilícitas, el estudio reveló que el  1,9% de los 

estudiantes universitarios encuestados declaran haber usado marihuana al 

menos una vez en su vida, con mayor incidencia en los hombres.  En el 

caso de la cocaína el 2% de los estudiantes declaran haber consumido 

cocaína alguna vez en la vida. Los niveles de consumo reciente llegaron a 

un 1,2% y de consumo actual a un 0,3%. La Pasta Básica es consumida 

actualmente por el 0,2% de los estudiantes encuestados y las Anfetaminas 

por el 0.3% de los estudiantes hombres y el 0,06% de estudiantes mujeres.   

 

- El consumo de tabaco según la encuesta ENSANUT-ECU (Freire, y otros, 

2013) muestra que la proporción de adolescentes de 10 a 19 años que 

declaran haber probado el tabaco alguna vez en la vida es de 14.5%, con 

mayor reincidencia en los hombres. Entre aquellos adolescentes que alguna 

vez han consumido tabaco, 28.4% declaran ser consumidores actuales. 

Además se observa que el 36.2% de las adolescentes femeninas y el 33.2% 

de los adolescentes masculinos iniciaron su consumo a los 14 o 15 años, y 

aproximadamente el 50% iniciaron el consumo de tabaco a partir de los 16 

años.  

 

- En cuanto al consumo de alcohol la encuesta revela que el 5.6% de los 

adolescentes de 10 a 19 años declara haber consumido alguna vez bebidas 

que contienen alcohol. Los grupos étnicos con las prevalencias más altas 

son los afro ecuatorianos, seguidos de los mestizos, blancos y otros. 
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Genética: 

- Otra causa por la cual se es propenso  a enfermedades no transmisibles es 

la genética, ya que éstas pueden presentarse por herencia.  Según Lombardo 

(2012), periodista de  la Clínica Alemana, en la publicación Enfermedades 

genéticas, hereditarias y congénitas: ¿cuál es la diferencia?, realizada en 

agosto de 2012, las enfermedades hereditarias son aquellas que se 

transmiten de padres a hijos mediante los genes, por lo que se pueden 

presentar en varios integrantes de una misma familia. El riesgo de que se 

vuelva a repetir en un familiar directo depende del patrón o forma de 

herencia que tiene cada patología. A nivel general, entre un 4 y 5% de la 

población puede tener algún trastorno hereditario, el cual se caracteriza por 

el aumento del colesterol y de los triglicéridos, así como también por el 

elevado riesgo de infarto al miocardio.  

 

-  La debilidad inmunológica es otro factor  que degenera en enfermedades. 

Según datos del artículo  Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, s.f.), la inmunidad es la capacidad que tiene el cuerpo humano 

de resistir a casi todos los tipos de organismos o toxinas que tienden a 

lesionar los tejidos y órganos, gran parte de ésta se debe a un sistema 

inmunológico especial que forma anticuerpos y sensibiliza los linfocitos 

que atacan y destruyen los organismos o toxinas específicos. Este tipo de 

inmunidad se denomina inmunidad adquirida. Un componente adicional de 

la inmunidad resulta de los procesos generales del organismo, y se 

denomina inmunidad innata o genética. Desgraciadamente, los 

mecanismos inmunitarios pueden sufrir diferentes disfuncionamientos por 

razones que a menudo están relacionadas con nuestro modo de vida: 

alimentación, polución, estrés, enfermedades, envejecimiento, etc. 

 

     Por todos los motivos anteriormente mencionados, es necesario considerar la 

viabilidad del comercio de semillas de Chía, ya que según  el estudio Chía: 
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importante antioxidante vegetal (Di Sapio, Bueno, Busilacchi, & Severin, 2008), 

estas semillas tienen los siguientes efectos: antioxidante, antiagregante 

plaquetario, antiinflamatorio, antimutagénico, anticarcinogénetico, antiviral, 

laxante, hipotensor, hipocolesterolemiante, hipoglucemiante, inmunoestimulante, 

tónico cardíaco y nervioso, y alimento mineralizante, vitamínico y proteico, por 

lo que dados los antecedentes, surgiría como respuesta a la necesidad de controlar, 

e incluso mitigar las enfermedades no transmisibles 

 

      

C. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

     De acuerdo a datos de la oficina de epidemiología del Ministerio de Salud, en 

Ecuador las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus y 

la hipertensión arterial han experimentado un incremento sostenido desde 1994 

(Agencia Pública de Noticias del Ecuador, 2013), las cuales pueden tener una 

determinación congénita, hereditaria y muchas veces son autoinmunes. La 

mayoría de enfermedades crónicas se deben a la mala alimentación, el 

sedentarismo, estrés, dependencia al tabaco, alcohol, drogas, entre otros. Se 

incluyen dentro del grupo a la hipertensión arterial, la cual es una enfermedad que 

consiste en la elevación crónica de las cifras de presión arterial por encima de los 

valores considerados como normales y sus complicaciones pueden causar  

insuficiencia renal, ceguera, infartos, derrames cerebrales, entre otros, los cuales 

constituyeron en el 2010, la primera causa de mortalidad en el Ecuador.  

 

 

     Los datos revelados por el estudio Chía: importante antioxidante artificial (Di 

Sapio, Bueno, Busilacchi, & Severin, 2008), demuestran que las semillas de Chía 

contienen una muy buena cantidad de compuestos con potente actividad 

antioxidante, eliminando la necesidad de utilizar antioxidantes artificiales como 

las vitaminas. Se ha demostrado que las vitaminas antioxidantes anulan los efectos 

protectores de las drogas cardiovasculares. El problema de ingerir insuficientes 

antioxidantes desaparece con una mayor cantidad de alfa-linolénico de origen 
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vegetal, lo que genera otra ventaja sobre los ácidos grasos omega-3 provenientes 

de productos de origen marino. La Chía no posee gluten, o sea que puede ser 

consumida por los celíacos. En materia de vitaminas, es una buena fuente del 

grupo B. La carencia de vitamina B favorece la formación de depósitos de placas 

en las paredes arteriales e incrementa el riesgo de afecciones cardiovasculares. 

Además posee gran riqueza en hierro (16,4 mg), magnesio (390 mg), potasio (700 

mg) y fósforo (1.057 mg). La Chía también contiene buenos valores de zinc y 

manganeso, siendo muy pobre en sodio.  

 

     Por todo lo mencionado es de vital importancia este estudio de factibilidad, ya 

que como resaltan los estudios de la Universidad el Rosario, la ciencia moderna 

ofrece al mundo una nueva oportunidad de volver a los orígenes y mejorar la 

nutrición humana, suministrando una fuente natural de ácidos grasos Omega-3.  

 

     Este estudio también brindará la oportunidad a los pequeños y grandes 

agricultores de intensificar la producción de estas semillas en el Ecuador, y aportar 

al sector agrícola, que es una parte dinámica y vital de la economía, con el 5,51% 

de aporte al PIB según datos del Observatorio del Cambio Rural.                 

  

 

D. ESTUDIOS SIMILARES 

 

1. Tema : Estudio de adaptabilidad y densidades de siembra del cultivo de Chía 

(Salvia Hispánica), en la zona de Babahoyo, provincia de los Ríos.  

Autor : Sr. Santana Alvario Samuel Eliseo 

Lugar : Babahoyo, Los Ríos, Ecuador  

Año: 2013 

Metodología : Se utilizó los métodos: inductivo-deductivo y experimental. Se 

utilizó el diseño experimental “Bloques completamente al azar” con 5 

tratamientos y 4 repeticiones. 
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La parcela experimental fue 3 metros de ancho y 4 metros de longitud 

separadas de acuerdo a la distancias de siembra ensayados. 

Análisis: Los resultados obtenidos determinan que el mayor rendimiento y 

rentabilidad económica de la chía, se obtiene sembrando a 40 cm de distancia 

entre hileras, ya que es el distanciamiento adecuado en el cultivo, permitiendo 

que pueda evitarse muchos factores perjudiciales en la planta, tales como 

contagio de enfermedades y plagas de una forma rápida, desde luego también 

se pueden mencionar factores beneficiosos como facilitar los cuidados de 

mantenimiento, mejora la productividad ya que aprovecha de una mejor 

manera la energía luminosa.  

Las variables analizadas fueron : altura de planta, días a floración, número de 

flores, número de frutos, producción por planta, plantas por metro lineal, planta 

por metro lineal y rendimiento por hectárea, no presentaron significancia 

estadística, comportándose igual en todas las densidades evaluadas.  

 

2. Tema: Estudio Investigativo de la Chía y su aplicación a la gastronomía 

Autor : Dyané Arroyo 

Lugar : Quito-Ecuador  

Año: Julio 2011 

Metodología: El método utilizado para la elaboración de esta tesis fue el 

inductivo-deductivo. 

Observación: se procedió a evaluar las características principales de la Chía. 

Bibliográfico: se requirió analizar criterios conceptuales mediante fuentes 

bibliográficas de otros ensayos sobre el tema o con similares procedimientos. 

Laboratorio : se determinó las características bromatológicas de la materia 

prima, chía. 

De campo: desarrollo y evaluación de productos elaborados a base de chía. 

Análisis: De acuerdo al porcentaje de aceptación de diferentes preparaciones 

elaboradas con chía, más del 50% de los encuestados estarían dispuestos a 

consumirla, por lo que es viable la introducción de la chía en el ámbito 

gastronómico para potencializar el valor nutritivo de los platos realizados. El 
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valor nutricional agregado que esta semilla incorpora a las preparaciones 

culinarias es importante, se rescata su alto porcentaje de carbohidratos, fibra, 

proteína y lípidos estructurales como omega tres. 

 

3. Tema: Evaluación Agronómica del cultivo de Chía (Salvia Hispánica) con dos 

densidades de siembra y tres tipos de fertilizante orgánico, en San Pablo de 

Atenas, provincia Bolívar.  

Autor: Patricio Edilberto Armendáriz 

Lugar: Guaranda-Ecuador  

Año: 2012 

Metodología: Método experimental 

Análisis: Este estudio determinó que la  Chía  es  un  componente  válido  para 

la zona de San Pablo por  su  mejor  tolerancia  a  plagas  y  enfermedades,  se  

recomienda  el  cultivo  de  la  Chía para  mejorar  la  diversidad  y  eficiencia  

de  los  sistemas  de  producciones  locales. 

En  base  a  estos  análisis  de  costos  se  determinó que  el  cultivo  de  Chía  

resulta  más  rentable  con  respecto  a  otros  cultivos  de  la  zona  y  si  se  

considera  además  que  el  precio  por  kilo  es  mucho  más  alto  en  el  exterior.   

Finalmente  la investigación  demostró  que  se  puede  mejorar  los  sistemas  

de  producción  locales  con  la  diversificación  e  implementación  de  Chía,  

pudiendo  orientar  a  una  producción  orgánica  y  por  ende  un  producto  

saludable  para  los  consumidores  y  mayor  competitividad  en  segmentos  

de  mercado  orgánicos. 

 

E. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la factibilidad de la creación de una microempresa 

comercializadora de semillas de Chía en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, a fin de mejorar la salud de los consumidores, 
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brindando conocimiento y alternativas naturales para prevenir y mitigar 

enfermedades no transmisibles en el año 2014.  

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer mediante el Estudio de Mercado oportunidades, tendencias y 

necesidades en el Distrito Metropolitano de Quito referentes al expendio 

de semillas de Chía.  

- Definir mediante un Estudio Técnico, el diseño  y la infraestructura del 

proyecto para ofrecer el producto, satisfaciendo la demanda.  

- Determinar la organización, direccionamiento estratégico y la estructura 

orgánica de la empresa,  para encaminar el buen funcionamiento de la 

misma.   

- Determinar mediante un Análisis Financiero la viabilidad del proyecto.  

 

F. MARCO REFERENCIAL  

a.  MARCO TEÓRICO  

     El estudio de factibilidad para Santos Santos (2008) puede considerarse como 

proceso de aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. 

Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de 

preparación de la información y su confiabilidad depende de la profundidad con 

que se realicen tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de 

mercado, y otros que se requieran. Este estudio podrá pronosticar con mayor 

certeza el rumbo de éxito o fracaso de una idea de negocio, si se lo realiza dentro 

de parámetros de alta calidad, de exigencia de emprendedores e inversores sobre 

ellos mismos y el equipo encargado de hacer el trabajo en materia de investigación 

necesaria a cumplir para  lograr información seria y creíble sobre el proyecto de 

inversión. Así pues, (Ramírez & Caijas, 2004) responsabilidad y profesionalismo, 
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conjugados con el compromiso con la calidad, es el primer gran ingrediente 

requerido para hacer un estudio de factibilidad altamente confiable.  (p.44) 

 

     En términos generales, son varios los estudios particulares que deben realizarse 

para evaluar un proyecto: los de viabilidad comercial, técnica, legal, 

organizacional, de impacto ambiental y financiera. El estudio de viabilidad 

comercial indicará si el mercado es o no sensible al bien producido o al servicio 

ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, 

permitiendo así determinar la postergación o el rechazo de un proyecto, sin tener 

que asumir los costos que implica un estudio económico completo. El estudio de 

viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas de 

producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto. El estudio de 

viabilidad organizacional es el que normalmente recibe atención, el objetivo de 

este estudio es, principalmente, definir si existen las condiciones mínimas 

necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo 

estructural como en lo funcional. El estudio de viabilidad financiera de un 

proyecto determina, en último término, su aprobación o rechazo. Éste mide la 

rentabilidad que retorna de la inversión, todo medido con bases monetarias. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

 

     Al iniciar el estudio de factibilidad se plantean una serie de objetivos  que 

permiten definir lo que se persigue, los recursos que se utilizarán y el tiempo en 

que se lograrán.  

 

 Existen diferentes tipos de objetivos (Hernández Hernánez, Hernández 

Villalobos , & Hernández Suárez, 2009). Los objetivos generales son aquellos en 

los que se plasma la idea de realizar un proyecto. Marcan el fin al que se quiere 

llegar. Son toda la esencia de la idea y el plan de un proyecto. Los objetivos 

específicos se diferencian de los generales en que son más detallados y tienen un 

carácter complementario.  
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     El siguiente paso en el proyecto es el estudio del mercado que  según Sapag 

Chain & Sapag Chain (2008) es más que el análisis y la determinación de la oferta 

y demanda, o de los precios del proyecto. Por tanto se debe determinar lo que es 

un mercado, que de acuerdo con los economistas (Méndez, 2005), es el área 

geográfica en la que concurren oferentes y demandantes que se interrelacionan 

para el intercambio de un bien o un servicio. 

 

     Los mercados se clasifican en varias maneras (Hernández Hernánez, 

Hernández Villalobos , & Hernández Suárez, 2009):  

 

     De acuerdo al área geográfica: 

- Locales: mercados localizados en un ámbito geográfico muy restringido. 

- Regionales: Son los que abarcan varias localidades, integradas en una 

región geográfica o económica. 

- Nacionales: Son los mercados que integran la totalidad de las operaciones 

comerciales internas que se realizan en un país.  

- Globales: Es el conjunto de operaciones comerciales entre países.  

 

De acuerdo al tipo de consumo:  

 De mercancías: Cuando se ofrecen bienes producidos para su venta.  

 De servicios: Son mercados que ofrecen servicios.  

 

     Antes de iniciar  el estudio de mercado, como parte del documento del 

proyecto, se requiere definir cuál es el objetivo fundamental. Para definirlo  es 

necesario  plantear tres preguntas:  

- ¿Qué producto o servicio se desea producir o prestar? 

- ¿Para quién se va a producir? ¿Quién utilizará el servicio? 

- ¿Cuál será el flujo de esa producción o servicio? 

 

     Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse en el estudio de 

mercado son cuatro (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008): El consumidor y las 
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demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas, la competencia y 

las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas, la comercialización 

del producto servicio generado por el proyecto y los proveedores, la 

disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados.  

 

     Hay que mencionar que  la evolución de los precios de otros bienes distintos a 

los del proyecto, pueden tener influencia sobre la demanda del producto en 

investigación, por lo que se distinguen tres tipos de bienes: a) Bienes sustitutos: 

son aquellos que satisfacen una necesidad similar a la del producto que se vende, 

por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del producto 

en mención, si éste subiera de precio. b) Bienes complementarios: son aquellos 

que se consumen de manera conjunta y, por tanto, si aumenta la cantidad 

consumida de uno de ellos y por lo tanto aumentará la cantidad consumida del 

otro, y viceversa. c) Bienes independientes: son aquellos que no tienen ninguna 

relación entre sí, por lo que si hubiere una variación en el precio, no afectará la 

demanda del otro bien. 

 

     En el análisis  del mercado es importante determinar el tamaño de la muestra, 

la cual debe ser representativa, ya que de lo contrario las conclusiones que se 

obtienen de ella no serán reales.  También es importante segmentar el mercado, 

ya que se orienta a los clientes y por tanto se identifican sus deseos y necesidades, 

para en lo posterior, poder tomar decisiones al utilizar la mezcla de marketing 

adecuada para llegar al mercado meta.  

 

     Una compañía puede dividir su mercado de muchas maneras, y las bases de 

segmentación varían de un mercado a otro. Existen dos categorías globales para 

segmentar un mercado:  

 

- Mercado de consumidores finales: son los que adquieren bienes o servicios 

para su uso personal y satisfacen deseos personales.  



15 

 

- Mercado de usuarios empresariales: pueden ser organizaciones 

comerciales, industriales o institucionales que compran bienes o servicios 

para uso de su organización, para revender o para hacer otros productos.  

 

     Se debe citar también una teoría que ayude a la ejecución de la idea de negocio 

planteada en un principio, que se base en  la propuesta de valor, innovación y 

competitividad, conocida como la teoría de las cinco fuerzas de Porter, la cual  

logra explicar la Competitividad sectorial y las amenazas que pueden impedir o 

mejorar las condiciones del negocio.  

 

     Otra etapa es el estudio técnico, que tiene el objeto de proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). En particular con el 

estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de fábrica para la 

operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las 

características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su 

disposición en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión de las 

necesidades de espacio físico para su normal operación, en consideración con las 

normas y principios de la administración de la producción.  

 

     Dentro del estudio técnico se realiza la selección de la ubicación de la empresa, 

en la cual se debe tener en cuenta los siguientes factores (Méndez, 2005): Factores 

institucionales, servicios, materias primas, mano de obra, ubicación estratégica, 

costo de adquisición de terrenos, seguridad pública, hospitales, disponibilidad de 

espacio.  

 

     La siguiente etapa es el estudio organizacional – administrativo legal, que es 

aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 

administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. 

Los sistemas y procedimientos contable financieros, de información, de 
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planificación y presupuesto, de personal, adquisiciones, crédito, cobranzas y 

muchos más van asociados con los costos específicos de operación. (Sapag Chain 

& Sapag Chain, 2008) 

 

     También es importante el análisis de valores personales, ya que busca 

determinar la adecuación de la posición personal el grupo empresarial en aspectos 

éticos, morales y de gusto personal, en relación con la actividad en sí misma o con 

las condiciones operativas que exige la empresa. (Varela, y otros, 2011) 

 

     Los aspectos legales también son importantes, ya que se define la posibilidad 

legal y social para que la empresa se establezca y opere, definir el tipo de sociedad 

y obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella se derivan, 

determinar las regulaciones locales,  permisos requeridos, derechos de propiedad 

intelectual, dificultades legales o de reglamentación urbana para funcionamiento, 

trámites y permisos ante organismos de gobierno, etc. 

 

     La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). Los objetivos de esta 

etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron  las etapas anteriores, elaborar cuadros analíticos y datos 

adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad.  

 

     Un factor  fundamental es el presupuesto (Méndez, 2005), que no es más que 

el conjunto de pronósticos que se refieren a un período determinado. El 

Presupuesto de costos y gastos es importante ya que sirve para valorizar los 

productos vendidos y las existencias que quedan en el almacén o  en el proceso de 

transformación. Dentro de este presupuesto se encuentran los gastos de 

administración, honorarios, sueldos y salarios, combustibles y refacciones, 

mantenimiento de equipo de transporte, papelería y útiles de escritorio.  
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     Según Méndez (2005),  el objetivo esencial de la contabilidad es aportar la 

información financiera necesaria para apoyar la toma de decisiones de una 

empresa. El instrumento para conocer dicha información son los estados 

financieros. Éstos se clasifican en dos tipos: estáticos y dinámicos.  

 

     Los dinámicos son los que se elaboran en un período determinado:  

- Estado de Resultados: son documentos financieros que muestran los 

ingresos, los costos y los gastos, también la utilidad o la pérdida, el 

resultado de las operaciones en un período. 

- Estado de variación de capital contable: indica los cambios en la inversión 

de los propietarios, durante un período de tiempo.  

- Estado de cambios en la situación financiera: representa las 

modificaciones de recursos y obligaciones de la entidad en un período 

determinado.  

 

     También es importante analizar las fuentes de financiamiento ya que las 

unidades económicas requieren recursos humanos, materiales y financieros para 

alcanzar sus objetivos. En éste análisis es importante saber : el monto máximo y 

mínimo que otorgan, el tipo de crédito que manejan y sus condiciones , 

documentos que solicitan, políticas de renovación de créditos, flexibilidad y 

tiempos máximos para cada tipo de crédito.  

 

     Existen diferentes fuentes de financiamiento: a) Fuentes internas: aportaciones 

a los socios, utilidades reinvertidas, depreciación y amortización, incrementos de 

pasivos acumulados o la venta de activos.  b) Fuentes externas: proveedores , 

créditos bancarios, préstamos a corto plazo como el descuento, préstamo 

quirografario y con colateral, préstamo prendario, créditos simples y en cuenta 

corriente, préstamos a largo plazo como préstamo con garantía de unidades 

industriales, créditos de habilitación o avío y refacciones, préstamo con garantía 

inmobiliaria, descuento de crédito en libros, tarjetas de crédito, crédito particular, 
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financiamiento del sistema bursátil como papel comercial, aceptaciones bancarias, 

etc.  

      

     Existen dos tipos de métodos de evaluación según Méndez (2005):  

 

     Métodos de evaluación simple: no consideran el valor del dinero en el tiempo 

y utilizan información derivada de estados financieros, como balance general y el 

estado de resultados, entre ellos se encuentran:  

 

- Tasa de Promedio de rentabilidad (TRP)  

- Rentabilidad sobre la inversión (RSI)  

- Rentabilidad sobre el Activo Fijo (RAF)  

- Relación ventas sobre la utilidad  

- Período de Recuperación de la Inversión (PRI)  

 

     Métodos de evaluación compleja: toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo y se basa en información derivada de los flujos de efectivo.  

 

- Valor Actual (VA)  

- Valor Actual Neto (VAN 

- Relación Beneficio Costo  

- Tasa Interna de Retorno (TIR)  

- Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

   

También es importante analizar el punto de equilibrio,  que consiste en determinar 

un importe, en el cual, la empresa no sufra pérdidas ni obtenga utilidades, es decir, 

el punto en donde las ventas son iguales a los costos y a los gastos.  

 

     El análisis de sensibilidad varía parámetros clave de un proceso para 

determinar la sensibilidad de los resultados a la variación de cada partida. La 

pregunta que el análisis de sensibilidad trata de contestar es: ¿Qué sucede si las 
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cosas no ocurren como se esperaba? Una forma común de estimar la sensibilidad 

de las utilidades de un proyecto es determinar niveles optimistas, esperados y 

pesimistas de las ventas anuales futuras. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

     Los elementos en los que más comúnmente se realiza un análisis de 

sensibilidad son el valor de la mano de obra, el valor de la divisa, los coeficientes 

técnicos, los precios de los productos finales y los precios de bienes y servicios. 

Estos cambios y otros  que pudieran hacerse constituyen los lugares donde se 

pueden hacer cambios en un proyecto. Es posible además, combinar cualquiera de 

las fuentes de cambios y ver su efecto simultáneo sobre el Valor Presente, la 

Razón Beneficio Costo y la Tasa Interna de Retorno originales.  (Aguirre, 1981) 

  

 

b.  MARCO CONCEPTUAL  

Administración: el esfuerzo de un grupo de personas que con recursos y mediante 

el desempeño de sus labores principales, buscan una meta común. (Varela, y otros, 

2011) 

Almacén: sitio donde se guardan, almacenan y manejan los productos de la 

empresa. (Varela, y otros, 2011) 

Artículos de consumo: mercancías que se venden y usan los consumidores finales 

para satisfacer sus necesidades personales. (Varela, y otros, 2011) 

Calidad: eficacia con las que un producto cumple las expectativas del consumidor. 

(Varela, y otros, 2011) 

Chía: La Salvia Hispánica L. (también conocida como Chía) es una planta 

miembro de la familia de la menta, cuyas cabezas de múltiples flores pequeñas y 

delicadas aparecen en los extremos de varios tallos que crecen en una misma 

planta. Cuando estas cabezas maduran, se puede arrancar de ellas unas cuantas 
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semillas y masticarlas. El sabor de las semillas es agradable y recuerda al de los 

frutos secos con un toque de malta. (Coates, 2012) 

Cliente: individuo u organización que toma una decisión de compra. (Varela, y 

otros, 2011) 

Descuentos: reducción del precio de una mercancía que ofrece el vendedor a los 

compradores durante un tiempo determinado. (Varela, y otros, 2011) 

Distribución: canal formado entre el productor y el consumidor para comerciar un 

producto. (Vivanco, 2005) 

Estándares: elementos de comparación de tareas. (Varela, y otros, 2011) 

Estimación: dice la relación con el procedimiento de inferencia que utiliza datos 

muestrales para estimar un parámetro poblacional. (Vivanco, 2005) 

Inversión: compra de recursos de capital utilizados para producir bienes o 

servicios. (Varela, y otros, 2011) 

Producto: conjunto de atributos tangibles e intangibles, como empaque, color, 

precio, calidad y marca junto con los servicios y la reputación del vendedor.  Un 

producto puede ser un bien, servicio, lugar o una idea. (Varela, y otros, 2011) 

Proveedores: personas o empresas que ofrecen los bienes o servicios necesarios 

para que una organización produzca lo que vende. (Varela, y otros, 2011) 

Unidades vendidas: son el resultado de un pronóstico, basado en un estudio de 

mercado y cuya tendencia es aprovechada para determinar el método adecuado de 

regresión. (Méndez, 2005) 

 

Ventas: el resultado de multiplicar las unidades vendidas por el precio unitario. 

(Méndez, 2005) 
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G. ALCANCE DEL PROYECTO 

     Este proyecto pretende verificar la factibilidad de creación de una microempresa 

dedicada a la comercialización de semillas de Chía en el Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, así como los recursos materiales, tecnológicos, 

humanos y financieros para su implementación. De igual forma, se identificarán los 

canales de distribución, localización, precio, promoción y estrategias de marketing 

para el proyecto.  

 

     Para el desarrollo de esta investigación se realizarán estudios de mercado, estudios 

técnicos y estudios financieros, además de la conformación de la microempresa y su 

organización.  

 

     Esta investigación pretende analizar la respuesta del mercado en cuanto a la 

comercialización de semillas de Chía y sus beneficios y realizar un estudio referente 

al desarrollo de nuevos productos a base de Chía que podrían introducirse en el 

mercado como aceites y harina procesada de Chía.  

 

H. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

a. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

     La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

     La metodología es ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en 

cuenta para realizar un estudio (Bernal Torres, 2006), por lo cual la 

metodología de la investigación científica se divide en:  
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- Método deductivo: Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares.  

 

- Método inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con 

un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que 

se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.  

 

- Método inductivo-deductivo: Éste es un método de inferencia basado en la 

lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo 

en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido 

contrario (va de lo particular a lo general).  

 

- Método hipotético-deductivo: El método consiste en un procedimiento que 

parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear 

tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 

los hechos.  

 

- Método analítico: Éste método es un proceso cognoscitivo que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual.  

 

- Método sintético: El método consiste en integrar los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.  

 

- Método analítico-sintético: Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objetivo de estudio en cada una de las partes para 
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estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).  

 

- Método histórico-comparativo: Es un procedimiento de investigación y 

esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer la 

semejanza de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su 

parentesco genético, es decir, de su origen común.  

 

- Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa: El método cuantitativo se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 

una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 

de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados.  

El método cualitativo, se orienta a profundizar casos específicos y no a 

generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada.  

 

Además existen los siguientes tipos de investigación:  

- Investigación histórica: se orienta a estudiar sucesos del pasado. (Bernal 

Torres, 2006), p.109 

- Investigación documental: consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un tema. (Bernal Torres, 2006), p.110 

- Investigación descriptiva: mediante el empleo de instrumentos variados e 

independientes para la medición y evaluación y el registro de datos. 

(García, 1994), p.318 

- Investigación correlacional: consiste en describir un conjunto de 

relaciones que se manifiestan entre las variables que intervienen en un 

determinado fenómeno, tratando de averiguar la magnitud y el sentido de 
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dicha relación. En realidad, la correlación o variación conjunta 

(covariación) de dos o más series de datos. (García, 1994), p.309 

- Investigación explicativa o causal: Cuando la literatura revela una o 

varias teorías que se aplican al problema de investigación. (Díaz Narváez, 

2009), p.183 

 

     Para el presente proyecto escogió el método cualitativo y cuantitativo, 

además de la investigación descriptiva e investigación de campo, ya que 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. La meta de este método no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no somos meros tabuladores, sino que 

recogemos los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponemos y 

resumimos la información de manera cuidadosa y luego analizamos 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento.  

 

     Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones 

aunque sean un tanto rudimentarias ya que al estudiar una determinada variable 

de comportamiento del objeto de estudio implícitamente puede predecirse que 

sucederá con el fenómeno, donde el objeto investigado puede ser una de sus 

partes, en su futuro comportamiento.  

 

b. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

     Las técnicas de investigación consisten en la manera de recopilar 

información y cómo se necesita que ésta sea recopilada. (Reza Becerril, 

1997), p. 293. 
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           Según Reza Becerril (1997), existen diferentes técnicas de investigación:  

- Investigación por encuesta: los investigadores por encuesta intentan estudiar 

directamente las características de las poblaciones realizando encuestas. La 

investigación por encuesta, también llamada encuesta por muestreo, examinan 

la frecuencia y las relaciones entre variables psicológicas, y sociológicas,  e 

indagan sobre constructos como actitudes, creencias, prejuicios, preferencias y 

opiniones.  

- La entrevista: pueden adoptar varias formas, desde una sesión de preguntas y 

respuestas totalmente informal realizada en la calle hasta una interacción 

altamente estructurada y detallada.  

 

     Para el presente proyecto se utilizará primordialmente la encuesta, ya que 

esta técnica está destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal 

porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede 

aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica 

que mediante entrevistas.  

 

I. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

a. FUENTES PRIMARIAS 

     Son aquellas que necesitan ser elaboradas por el investigador porque la 

información no está disponible. Se trata de localizar información relevante para 

el desarrollo de la estrategia comercial y supone entrar en contacto con los 

clientes, intermediarios, competidores, etc. Las fuentes primarias son obtenidas 

a través de la observación o de técnicas cualitativas o cuantitativas. (Merino, 

Pintado, Sánchez, Grande, & Estévez, 2010), p.19. 
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     En esta investigación se buscarán archivos tangibles y electrónicos acerca 

del cultivo y producción de la Chía en Ecuador, además, a partir de los datos 

obtenidos de las encuestas también se podrá obtener información. 

 

b. FUENTES SECUNDARIAS 

Son aquellas que recogen información procesada y elaborada previamente, ya 

sea por la propia empresa o por personas o entidades ajen as a la misma. De 

hecho, cualquier investigación debe empezar por una búsqueda de fuentes 

secundarias debido al ahorro de tiempo y esfuerzo que suponen en el desarrollo 

de las investigaciones, así como un ahorro económico importante. (Merino, 

Pintado, Sánchez, Grande, & Estévez, 2010), p.18. 

 

     Como fuentes secundarias se buscarán artículos de revista o en la web 

acerca del cultivo y producción de la Chía en el Ecuador, además de 

comentarios acerca de la misma  y bibliografía referente a la creación de 

microempresas, ya que aportará al objeto de estudio.  

 

 

J. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

 

     Microempresa dedicada al empaque y comercialización de semillas de Chía 

convencional, con la proyección de ampliación progresiva de la gama de productos 

como aceites, harinas, etc.  
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a. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  

a.1.  HISTORIA DE LA CHÍA  

     Hay evidencia de que las semillas de chía conocidas también como el alimento 

de las caminatas, fueron usadas primero como alimento desde 3500 A.C. y luego 

como moneda en el centro de México entre 900 y 1500 A.C. 

 

     Entre los años 2000 y 2600 A.C. fue cultivada en el valle de México por las 

civilizaciones teotihuacanas y toltecas, antes de que los aztecas llegaran allí. La 

chía constituyó uno de los elementos principales de su dieta y es interesante 

destacar que su principal área de expansión natural coincide con la región 

considerada como el origen probable de este pueblo. (Ayerza & Coates, 2007) 

 

     La Chía estuvo a punto de desaparecer, sin embargo sobrevivió sólo en muy 

pequeños parches cultivados en zonas de montaña dispersas del sur de México y 

América Central hasta que se inició un programa de investigación y desarrollo en 

1991. Un grupo de productores y las entidades comerciales, así como personal 

técnico y científico de Argentina, Colombia, Bolivia, Perú y los Estados Unidos 

comenzaron a colaborar a través del Proyecto Regional del Noroeste de Argentina. 

La idea detrás del proyecto según Ayerza y Coates (2007), era no sólo para 

proporcionar a los agricultores con cultivos alternativos, sino también para mejorar 

la salud de las personas mediante la reintroducción de chía para la dieta humana 

como fuente de ácidos grasos omega- 3 , antioxidantes y fibra.  
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a.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA Y LA SEMILLA DE 

CHÍA  

     La chía, Salvia hispánica L., es una especie anual que pertenece a la familia de 

la menta. Mide entre un metro y un metro y medio de altura, y sus tallos son 

ramificados de sección cuadrangular con pubescencias cortas y blancas. Las hojas 

opuestas con bordes aserrados miden de ochenta a cien milímetros de longitud y 

cuarenta a sesenta milímetros de ancho. Las flores de color azul intenso o blancas 

se producen en espigas terminales. Las semillas son ovales, suaves, brillantes y 

miden entre uno y medio y dos milímetros de longitud. Según la variedad, su color 

puede ser blanco o negro grisáceo con manchas irregulares tirando a un color rojo 

oscuro. La polinización es entomófila, o sea realizada por insectos como las abejas, 

avispas, etc. (Iriondo, 2001) 

 

     La información disponible demuestra que ninguno de los niveles de omega-3 

de los productos comunes obtenidos de animales alimentados con dietas 

enriquecidas con chía podría alcanzarse con dietas basadas en el lino, aceite de 

pescado o algas, sin afectar fuertemente el rendimiento productivo de los animales 

y una o más de las características intrínsecas del producto final. En todos los casos, 

el factor limitante para la utilización de grandes porcentajes de las fuentes 

disponibles de omega-3, exceptuando la chía, es el sabor, el olor y/o la textura 

típica transmitidos. En el caso del lino, la producción animal también se verá 

afectada al reducir los parámetros de producción. (Ayerza & Coates, 2005) 

 

a.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

     Las semillas de Chía tienen forma ovalada, es de color gris oscuro con pequeñas 

líneas negras y mide aproximadamente 2mm por 1mm de ancho. Su composición 

varía de acuerdo al lugar de procedencia. (Ayerza & Coates, 2009) 
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     Las semillas de Chía ofrecen al mundo una nueva oportunidad para mejorar la 

nutrición humana ya que tienen un alto contenido de varios nutrientes como 

proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y fibra, además contiene 

todos los aminoácidos esenciales,  es libre de gluten, contiene más Omega 3 que 

los aceites de: algas, aranque, hígado de bacalao, arenque americano o salmón y es 

una excelente fuente de calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y cobre. 

(Ayerza & Coates, 2002) 

 

     Gracias a su composición, según Ayerza y Coates (2009) las semillas de Chía,  

tienen un alto potencial como alimento o ingrediente funcional, pues por su 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados, de fibra dietética, vitaminas, minerales 

y antioxidantes se le adjudican propiedades que van más allá de su valor nutritivo  

 

b. MODELO DE NEGOCIO Y PROPUESTA DE VALOR  

 

b.1. Segmentos de mercado 

     La composición química y valor nutricional como fuente de ácidos grasos 

omega-3, antioxidantes y fibra dietética de las semillas de Chía,  le confiere un 

gran potencial para integrar los mercados alimenticios e industriales, además 

de ser una excelente oportunidad para crear una industria agrícola en el 

ecuador, que permita el expendio de este producto ancestral.  

     Existen varios segmentos de mercado que se deben tomar en cuenta, ya que 

este producto es apto para todo tipo de personas, indiferentemente se su edad, 

actividad y sexo.  
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     Según Di Sapio, Bueno, Busilacchi, & Severin (2008), las semillas de Chía 

aportan los siguientes efectos: antioxidante, antiagregante plaquetario, 

antiinflamatorio, antimutagénico, anticarcinogénetico, antiviral, laxante, 

hipotensor, hipocolesterolemiante, hipoglucemiante, inmunoestimulante, 

tónico cardíaco y nervioso, y alimento mineralizante, vitamínico y proteico, 

por lo que las personas que adolecen de alguna enfermedad relacionada pueden 

consumirlo. Además el consumo de chía resulta útil en casos de celiaquía, 

depresión, estrés, diabetes, obesidad, problemas gastrointestinales, tumores, 

artritis, asma, afecciones cardiovasculares y pulmonares, soriasis, 

arteriosclerosis, anemias, embarazo, lactancia, crecimiento, convalecencias y 

debilidad inmunológica.  

 

     Como podemos ver, existen varios segmentos de mercado a los cuales se 

puede acceder con este producto, ya que básicamente todas las personas pueden 

consumirlo en porciones específicas.  

 

b.2. Propuesta de valor  

     La microempresa buscará siempre ser amigable con el medio ambiente, 

utilizando empaques reciclables y que no tengan gran impacto ambiental. Por 

otra parte, los clientes contarán con una línea de atención al cliente, la cual 

brindará información en cuanto al producto y receptará quejas y comentarios, 

para de esta manera poder corregir posibles errores de producción.  

     Los clientes además podrán disponer de recetas caceras, en las cuales se 

utilicen las semillas de chía como ingrediente, de esta manera puedan encontrar 

más de una forma de consumirlas, y se convertirán en un alimento necesario 

en la dieta de cada persona.  
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     Se buscará dar un servicio completo a los clientes, buscando un equilibrio 

entre accesibilidad, precios adecuados, entorno favorable, ambiente natural, 

seguridad, confianza y buena atención.  

 

b.3. Canales  

     Se dispondrá de una planta en el sector norte de la ciudad de Quito, desde 

donde se distribuirá el producto a los diferentes supermercados y comerciales 

interesados en el producto. Además periódicamente se realizarán promociones 

y publicidad, para dar a conocer a nuevos clientes el producto, indicando los 

beneficios y efectos de las semillas de Chía, ofreciendo al cliente una atención 

especial, recomendando el producto en dosis adecuadas y brindando un 

servicio personalizado y único.  

 

     Además se llevará un control de los clientes contactados para realizar visitas 

continuas, evaluando el servicio prestado y la satisfacción al usar el producto, 

tratando de incentivar la compra y buscando introducir el producto no solo en 

familias, sino dándolo a conocer a sus amigos, compañeros de trabajo o de 

gimnasio, etc., buscando nuevos clientes y dando referencias del producto.  

 

b.4. Relaciones con clientes 

     El servicio de asesoría personalizada permitirá que los clientes se sientan 

importantes y logrará crear un vínculo, que permitirá afianzar la confianza a 

esta marca y producto.  
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     Se crearán comunidades en Facebook, Twitter y otras redes sociales, que 

mantengan al tanto a los clientes acerca de promociones, ventas, introducción 

de nuevos productos, etc.  

 

b.5. Fuentes de Ingreso  

     La venta de semillas de Chía será nuestra única fuente de ingresos, se 

contará con un índice de precios de acuerdo a la cantidad de semillas de Chía 

por envase, manteniendo un valor fijo para el consumidor final.   

 

     Si es negoció tiene índices prósperos, se estudiará la probabilidad de venta 

de productos a base de semillas de Chía como: Harina de Chía, Aceite de Chía, 

etc.  

 

b.6. Recursos clave 

     Las semillas de Chía de la mejor calidad son la base para tener un negocio 

fructífero, contando  con proveedores seguros, confiables, responsables y 

puntuales, lo que permitirá tener en stock el producto constantemente.  

 

     Las personas que realizarán el proceso de empaque, serán claves, ya que de 

ellos depende que la cantidad de producto se despache de manera correcta, 

acatando todas las normas correspondientes de seguridad e higiene.  

 

     La publicidad y marketing es indispensable, ya que al ser un producto 

nuevo, es necesario que las personas puedan conocerlo y de esta manera 
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posicionarse en la menta del consumidor, haciendo fundamental el consumo 

del producto.  

 

b.7. Actividades clave  

     Dar a conocer el producto es la principal actividad que se debe realizar, ya 

que en Ecuador las personas no tienen conocimiento acerca de lo que son las 

semillas de Chía y sus bondades.   

 

     El control de calidad y empaque del producto es fundamental, ya que se 

debe guardar estándares y procesos que permitan la correcta utilización de 

cursos, minimizando desperdicios o equivocaciones y maximizando la calidad.  

 

     La investigación es importante para introducir nuevos productos al mercado 

acorde a sus necesidades y tendencias. 

 

     El personal de ventas también es fundamental, ya que se debe capacitar en 

varios ámbitos, con el fin de dar seguridad al cliente y buscar la fidelización.  

 

b.8. Asociaciones clave  

     Los proveedores son importantes, ya que permitirán que se obtenga la Chía 

de mejor calidad y se tenga en stock la cantidad de producto necesaria 
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b.9. Estructura de Costes:  

     En este modelo de negocio es importarle tomar en cuenta los costos de 

compra de materia prima, logística y máquinas empacadoras, además se debe 

invertir en investigación y desarrollo, ya que la microempresa deberá estar al 

tanto de las investigaciones acerca de las Semillas de Chía y su implemento en 

la dieta diaria, además de la inclusión de productos derivados de la chía y sus 

bondades, además de las normas y estándares que se deben seguir para el 

expendio del producto, empaque y consumo. A estos costos se adicionan los 

gastos operativos, e administración y ventas propios del giro del negocio.  

 

K. IMPACTO ECONÓMICO/SOCIAL DEL NEGOCIO 

 

     El presente proyecto de factibilidad busca apoyar a los productores de Chía a 

nivel nacional, ya que por el desconocimiento del cultivo y bondades de esta plata, 

las personas se han perdido de innumerables beneficios en su salud, además por no 

ser un cultivo dominante y de gran conocimiento, no existe mucha información y 

estadísticas de consumo de esta planta en el Ecuador.  

 

     Se busca que los productores de esta planta puedan tener estándares de calidad 

y sacar al mercado un producto de competencia a nivel internacional, lo que 

permitirá al Ecuador, tener otro producto aliado en la alimentación de la población, 

fuente de comercio, empleo y por ende sustento.   

 

L. RIESGO DE MERCADO  

 

En el Ecuador actualmente se está desarrollando el cultivo de Chía con miras 

de crecimiento, ya que se adapta a diferentes pisos altitudinales y es resistente 
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a plagas y enfermedades. Entre las principales provincias productoras de Chía 

se encuentran: 

- Imbabura 

- Loja 

- Pichincha 

- Esmeraldas 

- Azuay 

- Guayas 

 

     Lamentablemente el poco conocimiento gubernamental es evidente, y ya que 

estos  cultivos no son muy conocidos y no se encuentran en la agenda nacional,  no 

se toman en cuenta.  

 

     El cultivo de chía en el país y su producción se ven afectadas ya que no existe 

la suficiente demanda, sin embargo con una buena publicidad se podría encontrar 

varios nichos de mercado, además de aprovechar este producto como materia 

prima en el sector culinario o industrial.  
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO DE MERCADO  

     Según Sapag Chain & Sapag Chain (2008), el estudio de mercado es más que el 

análisis y la determinación de la oferta y demanda, o de los precios del proyecto. En 

otras palabras, el estudio de mercado es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el objetivo de tomar 

decisiones adecuadas y oportunas referentes al área de marketing. (Malhorta, 2004)  

 

     Tal como lo indican los autores anteriormente mencionados, en el presente capítulo 

se analizará el mercado en el cual se va a incursionar, determinando sus características 

hábitos de consumo y su apreciación del producto, para así, motivar la compra y tener 

referencias para iniciar las actividades publicitarias.  

 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

 1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

     Analizar el nivel de aceptación que tendrá la creación de una microempresa 

dedicada a la comercialización de semillas de Chía, en la ciudad de Quito en 

el año 2014.  

  

 1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-  Determinar las características de los posibles compradores de las semillas de 

Chía.  

- Establecer la oferta y demanda existente de semillas de Chía en  la ciudad de 

Quito y su incidencia en el mercado.  

 - Determinar costumbres de gasto nutricionales y formas de pago. 
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- Establecer el mejor canal de distribución para ofrecer el producto en el 

mercado.  

- Determinar medios de comunicación adecuados para dar a conocer el 

producto en el mercado. 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

     El sector agropecuario ecuatoriano es y continuará siendo muy importante para la 

economía nacional, no solo por su aporte al Producto Interno Bruto, (20.74%), sino 

también por su fuerte encadenamiento con otros sectores; así, su participación se 

incrementa significativamente si se considera la agroindustria con un concepto de 

agricultura ampliada; y, en términos de ocupación, emplea al 23.48% de la población 

económicamente activa total. (Delgado & Játiva, 2010) 

 

     Según datos del Banco Central del Ecuador (Dirección de estadística económica, 

2013), la balanza comercial del sector es positiva, constituyéndose en sustento de la 

economía nacional y un aporte primordial para la soberanía y seguridad alimentaria. 

En este contexto, la investigación científica agropecuaria se constituye en la base para 

posicionar al sector agropecuario como actividad dinamizadora del desarrollo del país. 

 

     Sin lugar a dudas, la agricultura ecuatoriana está expuesta a cambios radicales en 

cuanto a esquemas productivos, agregación de valor a sus principales rubros, 

desarrollo de conocimiento sobre nuevas especies vegetales o animales, que permitan 

identificar nuevos rubros para nuevos mercados, aplicación de prácticas y normas que 

eviten las actuales y futuras barreras arancelarias y, en general, sujeta a todas las 

presiones que demanda una apertura global marcada por la necesaria articulación con 

los mercados mundiales, sus acuerdos y reglamento . 
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     Según Delgado & Játiva (2010), la Constitución Política de la República y otros 

cuerpos legales derivados o conexos, establecen políticas de Estado a favor del sector 

agropecuario, en razón al carácter estratégico de la agricultura y su rol generador de 

empleos y de divisas, a la vez que disponen una atención prioritaria de este sector, por 

parte del Estado, para garantizar un ambiente sano, ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad, la seguridad y soberanía alimentaria, es decir el buen vivir, 

sumak kawsay.  

 

     Los mercados, en función de la cantidad de oferentes y demandantes, adoptan 

diversos formatos a los cuales los denominamos Estructuras de Mercado. Es 

interesante su identificación y comprensión dado que influyen en la formación de 

precios de los mercados.  

 

    Existen 3 principales estructuras de mercado  (Freire, Viejo, & Blanco, 2014):  

 Mercado Monopolista: Es aquel en el que existe un único vendedor de un 

determinado bien o servicio en un mercado. En este tipo de Mercado el 

empresario tiene la capacidad de fijar precios, ya que controla el mismo.  

 

 Oligopolio de Mercado: Es aquel mercado en el que la mayor parte de las 

ventas las realizan unas pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de 

influir en el precio de mercado con sus propias actividades. 

 

 Mercado de competencia perfecta: Es aquel en el que hay muchos 

vendedores pequeños en relación con el mercado, el producto es homogéneo, 

los compradores están bien informados, existe libre entrada y salida de 

empresas.   
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     La estructura de mercado del comercio del Chía en el Distrito Metropolitano de 

Quito, es de competencia perfecta, ya que se tiene un producto homogéneo, la 

microempresa es precio-aceptante, los factores de producción son perfectamente 

móviles a lo largo del tiempo, es decir que se tiene libertad de entrada y salida del 

mercado, y por último se puede obtener información acerca del producto, la 

oportunidades y calidad del mismo.  

 

 1.2.1.  ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MERCADO 

      Como mencionan Ayerza & Coates (2005), la Chía comenzó a utilizarse en 

la alimentación humana unos 3 500 años antes de Cristo y más tarde en el 

Centro de México se convirtió en un cultivo fundamental. Estas semillas eran 

utilizadas como principal alimento para los indios del oeste y sur de México, 

además de los aztecas e indios del oeste norteamericano, debido a su gran 

aporte energético, ácidos grasos omega-3, proteína y fibra dietética. Sin 

embrago, el consumo de estas semillas no siguió hasta la actualidad. 

 

     El amaranto, el fréjol, la Chía y el maíz eran los principales componentes 

de las dietas de las civilizaciones aztecas y maya, cuando Colón llegó al nuevo 

mundo.  Mucha gente aún utiliza este cultivo milenario en la preparación de 

una bebida refrescante, que se consume en el sureste de México y 

Centroamérica, así como en California y Arizona, en Estados Unidos. 

 

     Alrededor del mundo existe una tendencia creciente de trabajos científicos 

en los cuales ponen en manifiesto los valores nutricionales de la Chía, sus 

ventajas sobre otras fuentes naturales de Omega-3, productos nutricionales y 

alimenticios que contienen este producto como ingrediente principal y varias 

investigaciones acerca de su incidencia en el mejoramiento de la salud humana 

y prevención de enfermedades. Estas investigaciones (Tosco, 2004)  también 

demuestran su aporte como suplemento dietético y alimento para caballos, 

gatos, perros, en dietas de aves para la producción de huevo y carne, en dietas 
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de vacas lecheras que aumenta la calidad de leche, etc., según los 

requerimientos de Canadá Department. of Healt and Welfare, 1990.  

 

     Otro factor importante que mencionan los estudios de Tosco (2004), es que 

el pescado también es una fuente importante de ácidos grasos Omega-3, sin 

embargo sólo el que proviene de la especie conocida como Menhaden ha sido 

calificado como seguro según GRAS-Generally Recognized as safe) por la 

Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos.  Las reacciones 

al pescado, reconocido como potente alergénico, se encuentran entre las 

alergias alimenticias más comunes, tanto en niños como en adultos. Por tal 

motivo, para este segmento de mercado, se propone las semillas de Chía para 

su consumo, ya que además de tener un sabor neutro, permite que las personas 

no se pierdan de los beneficios del Omega-3.  

 

     Según Di Sapio, Bueno, Busilacchi, & Severin, (2008), las cantidades 

necesarias de ácidos grasos Omega-3 van a depender del ciclo de vida de cada 

persona y de su estado fisiológico o patológico que pueden llevar a un aumento 

en las necesidades de ácidos grasos. Se estima en promedio que es necesaria 

una ingesta del 1 % de la energía total de ácidos grasos Omega-3 y un 4% de 

la energía total para los Omega-6. El problema radica en que el contenido de 

ácidos grasos Omega-3 en nuestra alimentación es muy bajo, por lo que el 

consumo diario no alcanza a superar el 0,5 % de la energía total. 

 

 

     Como se puede ver, existe un amplio mercado para el consumo humano o 

animal de las semillas de Chía, por lo que varios países han tomado la iniciativa 

de cultivarla y así tener mayores fuentes de ingresos por medio de la 

exportación y consumo local de este producto.  
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     Hoy la tendencia de los mercados nacionales e internacionales es consumir 

productos naturales que contengan nutrientes, fibras y en especial omega 3 para 

regular las grasas y el buen funcionamiento del corazón y de esta manera 

ayudar a los niños, y adultos a tener una vida más saludable y libre de 

enfermedades. 

 

     En la actualidad la Chía se está cultivando en países como Argentina, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú entre otros, 

encontrándose las mayores plantaciones en el norte argentino en las provincias 

de Catamarca, Salta y Tucumán y en Bolivia en la zona de Santa Cruz.  

 

     La cantidad de trabajos científicos informando sobre las ventajas 

nutricionales de la Chía sobre las otras fuentes de omega-3 y la 

comercialización de productos que la incluyen, están creciendo alrededor del 

mundo.  Las semillas se utilizan como ingrediente para hacer pan, barras 

energéticas, suplementos dietéticos para personas, alimento para caballos, 

gatos, perros, en dietas de aves para la producción de huevo y carne, en dietas 

de vacas lecheras que aumenta la calidad de leche, etc. La ciencia moderna 

explica por qué las antiguas civilizaciones consideraban a la Chía como 

componente fundamental de sus dietas y después de varios años de ser 

olvidada, ofrece al mundo una oportunidad de volver a los orígenes y mejorar 

la nutrición humana, suministrando una fuente natural de ácidos grasos omega-

3 y antioxidantes. 

 

     Según datos del Instituto de Estudios Ecuatorianos (2014), el aporte del 

sector agropecuario a la producción nacional es importante, ya que ha crecido 

de manera sostenida durante 23 años, a pesar de que a partir del 2003 la 

situación internacional se ha vuelto difícil gracias a la reducción sistemática de 
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precios de los alimentos y situación interna ya que se aplicaron reformas 

neoliberales que desmantelaron el aparato estatal de apoyo al agro, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1  

Porcentaje de Producción Agropecuaria en Producción Nacional. 

Año Peso Sector 

Agricultura 

2002 9,3% 

2003 9,3% 

2004 8,8% 

2005 8,7% 

2006 8,7% 

2007 8,9% 

2008 8,8% 

2009 8,6% 

2010 8,5% 

2011 8,0% 

      

     En el año 2004 la producción agrícola empezó a perder peso en el PIB, ya 

que las condiciones internacionales mejoraron con el incremento sustancial de 

los precios de los bienes primarios.  Sin embargo hay que recalcar que esta 

disminución no corresponde a la baja de producción agrícola, sino al 

incremento de exportaciones petroleras.  

 

     Como se pude observar, el sector agrícola no ha dejado de producir, sin 

embargo existen otros sectores que aportan de manera superior en el PIB 

nacional, por lo que este sector solamente necesita de incentivos y de 

potenciación económica para poder equiparar o sobresalir ante otros 

indicadores de la economía ecuatoriana.  
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1.2.2 ANÁLISIS ACTUAL DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO 

     Fue a finales del siglo pasado el interés por la chía resurgió, ya que se 

realizaron estudios,  encontrándose que dicha planta posee un elevado 

contenido de ácidos grasos Ω-3,además de ser una buena fuente de fibra 

dietética. 

      

     Según datos del Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR, 

(2014), la chía se la cultiva como producto de exportación desde el 2005, su 

introducción fue impulsada por la empresa Corporación Internacional Chía 

S.A. llevando a cabo la explotación en la zona norte del país y región costa 

central. Su producción es exportada a diferentes países del mundo. En el 

Ecuador no se cuenta con un manejo especializado del cultivo, es decir, se lo 

considera un cultivo no tradicional-medicinal, ya que su producción está 

iniciándose. Esto es debido a la necesidad de obtener cultivos con producciones 

en menor tiempo, tolerantes a la sequía, resistentes al ataque de plagas, 

enfermedades y otros aspectos que se debe tomar en cuenta para sembrar esta 

planta. A pesar de lo expresado, en Ecuador se reportan pocos cultivos, como 

en la provincia de Santa Elena, Los Ríos e Imbabura, donde se producen bajas 

cantidades destinadas a la exportación. Desde el año 2008 solo se han 

exportado a diferentes países del mundo aproximadamente unas 579.1 

toneladas y la superficie plantada en la actualidad, es de unas 500 hectáreas 

registradas, logrando un rendimiento de 600 kg/ha.  

 

     Mediante datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2012), en el último Censo Nacional Agropecuario, se puede encontrar 

información valiosa acerca del sector agrícola. Como principal dato, se 

encuentra el que las actividades agropecuarias son más rentables que las no 

agropecuarias, como vemos a continuación:  
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Tabla 2  

Ingresos por actividad 

ORIGEN PRINCIPAL DE LOS 

INGRESOS DE LA PERSONA 

PRODUCTORA 

 TOTAL 

  

Actividades agropecuarias   

Productores 562.810 

Actividades no agropecuarias   

Productores 280.072 

 

     Como se aprecia en la tabla, el sector agropecuario supera al no 

agropecuario en más del 100%, por lo que claramente existe un futuro rentable 

en este sector, por lo que si se potenciara, se lograría una cultura natural neta, 

lo que favorecería a los pequeños y grandes productores.  

 

     Otro factor importante de mencionar en el sector agrícola, son los destinos 

principales de crédito, los cuales se  muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3 

 Destino principal del crédito 

    Destinos de Crédito                           Totales 

 Producción de cultivos  

Productores 43.966 

Hectáreas 681.019 

Compra de ganado   

Productores 9.232 

Hectáreas 404.971 
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     Como se puede observar, el  mayor número de créditos ha sido para la 

producción de cultivos, lo que permite recalcar el compromiso del actual 

gobierno de brindar recursos para la explotación de tierras.  Con este índice 

podemos afirmar que el sector agropecuario, en especial la producción de 

cultivos es la mayor actividad dinamizadora de la economía nacional. El crear 

una microempresa que comercialice semillas de Chía, no solo ayudará al 

consumidor en su salud, sino también brindará la oportunidad productores a 

nivel nacional de cultivar sus tierras y tener rentabilidad por sus cultivos.  

 

     En publicaciones del Banco Mundial (2013), el valor agregado de la 

agricultura al PIB Nacional es del 10% en el año 2012, aunque con tendencia 

decreciente. El apoyo a este sector es indispensable, ya que es una fuente 

renovable de recursos y se debe aprovechar la situación geográfica del Ecuador 

para realizar la mayor cantidad de cultivos permitidos y de esa manera tener 

una fuente segura de ingresos, descartando el sector petrolero.  

 

     La nutrición en el Ecuador es preocupante, ya que existen indicadores de 

malnutrición y desnutrición en la población. En todos los países en los que 

Maquinaria agropecuaria   

Productores 607 

Hectáreas 42.832 

Sistema de riego   

Productores 426 

Hectáreas 18.617 

Otros destinos   

Productores 7.822 

Hectáreas 150.167 
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existen datos disponibles, se ha evidenciado que los factores de riesgo que 

determinan la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles son el 

consumo elevado de alimentos poco nutritivos, con alta densidad energética y 

alto contenido de grasa, azúcar y sal, así como la reducción de los niveles de 

actividad física y el consumo de tabaco (Freire, y otros, 2013) 

 

     A continuación se presentan datos extraídos de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición ENSANUT-ECU (Freire, y otros, 2013), propiciada por el 

Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

en el cual se indican los principales problemas de consumo nutricional de la 

población ecuatoriana:  

 

- El 6.4% de la población nacional presenta un inadecuado consumo de proteína 

y la prevalencia de deficiencia de proteína es mayor en mujeres (7.3%) respecto 

a hombres (5.5%), sin importar los ingresos económicos. 

 

- La probabilidad de presentar consumo inadecuado de hierro es 70.5% a escala 

nacional mayor en mujeres respecto a hombres (78.1% vs. 62.8%). Tomando 

en cuenta el factor económico, una mayor probabilidad de presentar un 

consumo inadecuado de hierro está en el quintil más pobre (72,5%) respecto al 

quintil de mayores ingresos económicos (68.7%). 

 

- Referente al Zinc, el 14,6% de la población nacional presenta un consumo 

inadecuado de este micronutriente.  El mayor porcentaje de población con 

déficit de zinc se encuentra en las personas de 51 a 60 años (34.1%) . Además 

es mayor en hombres (17,9%) respecto a mujeres (11,4%). 

 

- Respecto a la Vitamina A, el 80% de la población Nacional presenta un 

inadecuado consumo. Además se observa que en Quito se presenta la 

prevalencia más alta de consumo inadecuado de vitamina A con el 92.8%.  
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- El 29,2% de la población presenta un consumo excesivo de carbohidratos, sin 

embargo la prevalencia de consumo se encuentra en la población de 51 a 60 

años y en el quintil más pobre (44,9%) respecto al quintil de mayores ingresos 

económicos (15,1%).  

 

- En lo que respecta a grasas, su consumo se encuentra asociado con la 

urbanización, es mayor en áreas desarrolladas del país y en los quintiles de 

mayores ingresos económicos.  

 

- El 0,1% de la población, es decir 1 persona de cada 1000, presenta un adecuado 

consumo de fibra. El bajo consumo de  fibra está asociado con un alto consumo 

de carbohidratos refinados y azúcares, un bajo consumo de frutas y verduras, 

y se encuentra fuertemente asociado con un incremento en el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares, que son las dos 

causas más importantes de morbilidad y mortalidad en Ecuador. 

 

     Como se puede apreciar, actualmente la nutrición en el Ecuador ha paso a 

segundo plano, y por ende no se buscan las alternativas para frenar este mal hábito. 

Actualmente en  el Ecuador no se comercializa de forma masiva las Semillas de 

Chía, por tal motivo no ha llegado a ser un producto necesario, sin embargo al dar 

el impulso de su comercialización, el mercado lo vería como un producto 

necesario y fundamental en la dieta de cada ecuatoriano.  
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 1.2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROYECTADA  

 El Ecuador es un país agrícola, pero la población según muestran los 

datos de la Encuesta ENSANUT-ECU 2011-2013, no sabe aprovechar las 

bondades de los cultivos ecuatorianos, sin embargo dando a conocer los 

beneficios de ayudar a los productores ecuatorianos  y sobre todo brindando 

información en cuanto a las semillas de Chía y sus bondades, se obtendrán 

grandes beneficios:  

- Se dinamizará la economía, ya que se ayudará al sector agrícola, permitiendo 

que se eleve la cantidad de cultivos, por ende la oferta y la demanda y el sector 

agrícola, podrá aportar mayor valor agregado al PIB nacional, equiparando e 

incluso superando el sector petrolero.  

- Las personas podrán tener una fuente alimenticia, con todos los nutrientes y 

aportes naturales necesarios para la salud humana.  

- El sector industrial también podrá beneficiarse de este producto, ya que al 

elaborar productos en base a las semillas de Chía, se podrán introducir en el 

mercado nuevos productos y se aportará con mayores ingresos.  

- EL consumo animal también está inmerso, ya que la utilización de estas 

semillas, permite que la carne, huevos, leche y otros, tengan mayor carga 

nutricional. 

 

1.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 1.3.3 TAMAÑO UNIVERSO 

     Básicamente una población o universo es el conjunto de los elementos 

(personas o entidades de las cuales se extraen datos o se solicita información) 

objeto de interés para el investigador. (Trespalacios , Vázquez, & Bello, 2005) 
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     Para determinar el tamaño universo, partimos de la siguiente tabla donde se 

muestra el total de habitantes de la ciudad de Quito: 

 

Tabla 4  

Habitantes de la ciudad de Quito 

Distrito Metropolitano de Quito Quito Urbano Quito Rural 

100% 72% 28% 

2.239.000 1.612.080 626.920 

 

     El total de los habitantes dentro del Distrito Metropolitano de Quito es de 

2.239.000, de los cuales 1.612.080 personas pertenecen al sector urbano y 

626.920 personas pertenecen al sector rural.  

 

     Para efectos de la investigación, tomaremos en cuenta al sector urbano de 

la Urbe ya que la proximidad y fácil acceso permite desarrollar de mejor 

manera las actividades. Dentro Quito existen 3 circunscripciones: El Norte 

Urbano, el Sur Urbano y el Rural Distrito Metropolitano de Quito. 

 

    Para esta investigación se tomará en cuenta la circunscripción Norte Urbano, 

ya que según datos del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el censo 

económico realizado en el año 2010, en este sector se encuentra la industria 

empresarial y por ende la mayor cantidad de personas económicamente activas 

de la Urbe.  

 

     Dentro de la circunscripción Norte Urbano se encuentran las siguientes 

parroquias con sus respectivos habitantes:  
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Tabla 5 

  Habitantes circunscripción Norte Urbano 

Parroquia Población 

parroquial 

Población entre 

16 y 65 años 

Belsario Quevedo 48.324 15.949 

Carcelén 55.301 28.745 

Cochapamba 58.004 20.156 

Comité del Pueblo 47.421 20.650 

Concepción 32.269 17.905 

Cotocollao 31.263 123.479 

El Condado 89.558 35.766 

Iñaquito 42.822 16.353 

Itchimbía 35.495 14.483 

Jipijapa 34.868 12.622 

Kennedy 69.484 29.672 

Mariscal Sucre 12.976 6.327 

Ponceano 54.412 17.693 

Rumipamba 28.134 12.046 

San Isidrio del Inca 43.603 12.683 

San Juan 54.831 18.818 

Total:  738.765 668.369 

      

     El tamaño universo para la presente investigación es de 668.639 personas 

que viven en el sector norte urbano del Distrito Metropolitano de Quito, en 

edades comprendidas entre los 16 y 65 años de edad.  

 

 1.3.4 PRUEBA PILOTO 

     La prueba piloto se refiere a la aplicación del cuestionario en una pequeña 

muestra de encuestados para identificar y eliminar los posibles problemas. Aún 

el mejor cuestionario se puede mejorar con una prueba piloto. Se deben probar 

todos los aspectos del cuestionario, incluyendo el contenido de la pregunta, 

redacción, secuencia, forma y distribución, dificultad de la pregunta e 

instrucciones. Los encuestados en la prueba piloto deben ser similares a los que 

se incluirán en la encuesta real en términos de características, familiaridad con 

el tema y actitudes y conductas de interés. (Malhorta, 2004) p. 301  
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En el presente proyecto se ha realizado el siguiente cuestionario para la prueba 

piloto:  

 

Continúa 
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Continúa 
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Continúa 
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Ilustración 2. Prueba Piloto 

 

     Se determinó que del total de 50 encuestas realizadas, 45 personas 

respondieron que Si adquirirían Semillas de Chía y 5 personas dijeron que No. 

Por esta razón concluimos que la probabilidad de ocurrencia es del 90% y la 

probabilidad de no ocurrencia es del 10%.  

  

     También se concluyó que el modelo de encuestas necesita modificaciones 

en cuanto a estructura de preguntas, orden y precisión, por lo que a 

continuación se presenta la siguiente matriz de cambios:



55 

 

Tabla 6  

Matriz de Cambios 

 

Pregunta Cambio Justificación 

Seleccione la 

parroquia donde 

se encuentra al 

momento de 

responder la 

encuesta. 

¿En qué sector de la 

ciudad reside?, se la 

cambió al tercer lugar. 

La pregunta realizada no 

arrojaba ningún tipo de 

respuesta que ayude a la 

ejecución del proyecto y el 

orden no era el correcto. 

Seleccione la 

actividad que se 

encuentra 

realizando en la 

parroquia 

anteriormente 

escogida. 

En lugar de residir, se 

colocó pasear. Se 

cambió al lugar cuatro. 

La opción residir no hacía 

falta, ya que anteriormente se 

preguntó en qué sector de la 

ciudad en que vive. Para 

concatenar respuestas, debe 

ir después de la pregunta 

anterior. 

Seleccione su 

sexo. 

Se cambió al inicio de 

la encuesta 

El orden de las preguntas no 

era el adecuado. 

Seleccione el 

rango de su edad. 

Se cambió al segundo 

lugar. 

Pertenece a la información 

personal del encuestado, 

debe estar en los primeros 

lugares. 

¿Actualmente 

consume algún 

suplemento 

alimenticio para 

mejorar su salud? 

Se cambió al séptimo 

lugar 

El orden es importante en la 

encuesta. 

¿A qué empresa 

adquiere o ha 

adquirido 

suplementos 

nutricionales para 

mejorar su salud? 

Se cambió al octavo 

lugar. 

Es importante mantener la 

concordancia con el tema de 

cada una de las preguntas. 
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¿Cuál es el 

problema más 

representativo que 

usted ha tenido al 

momento de 

probar un 

suplemento 

nutricional? 

Se cambió al noveno 

lugar. 

Es referente a la pregunta 

anterior, por esa razón van 

juntas. 

¿Con qué 

frecuencia 

adquiere 

suplementos 

nutricionales? 

Se cambió al décimo 

lugar. 

También tiene referencias a 

las preguntas ocho y nueve, 

por ese motivo deben estar 

juntas. 

¿Sabe lo que son 

las semillas de 

Chía y sus 

beneficios en el 

consumo 

humano? 

Se cambió al treceavo 

lugar. 

Después de saber los 

antecedentes se introduce la 

pregunta introductoria a la 

pregunta principal. 

 

 

1.3.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Para este estudio de factibilidad se utilizará la investigación descriptiva, que 

permite analizar las características de una población o del tema a estudiar e intenta dar 

respuesta a interrogantes como quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Las muestras son 

amplias y representativas y los datos se analizan cuantitativamente. (Merino Sanz, 

Pintado Blanco, Sánchez Herrera, Grande Esteban, & Estévez Muñoz, 2010) . Para la 

presenta investigación se realizarán encuestas.  

 

     La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser 
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analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianza a una población. (Grande & Abascal , 2005) p. 14 

 

     La muestra será probabilística, ya que selecciona de modo en que cada integrante 

de la población en estudio tenga una probabilidad conocida, no igual a cero, de ser 

incluido en la muestra. Además se realizará muestreo aleatorio simple, ya que  cada 

elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida. 

 

 

1.3.5.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

     Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizará la siguiente fórmula:  

n= 

N*Z2*p*q 

e2(N-1) + Z2 *p*q 

 

 

Donde:  

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño universo 

Z= valor de la tabla Z considerando el nivel de confianza 

P= probabilidad de que ocurra 

q= probabilidad de que no ocurra  

e= error de estimación.  
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Considerando la prueba piloto, concluimos que la probabilidad de 

ocurrencia (p) es de 0,9 y la probabilidad de no ocurrencia (q) es 0,1.  

 

Aplicando la fórmula tenemos:  

n= 

668.369 * 1,962 + 0,9 * 0,1 

0,052(668.369-1) + 1,962 *0,9*0,1 

 

n= 

231864,5715 

1671,2657 

 

 n = 138,2691;  

n = 138 

 

     Para realizar el estudio de mercado del presente proyecto, se necesitarán 

aplicar 138 encuestas.  

 

1.3.5.2 DEFINICION DE VARIABLES 

     Primeramente es importante determinar el tipo de cuestionario. Una 

clasificación muy operativa de cuestionarios se deriva del grado de 

concreación de las preguntas. (Grande & Abascal , 2005) 

- Cuestionarios estructurados o cerrados, cuando todas las 

preguntas están cerradas. 
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- Cuestionarios semiestructurados, cuando se combinan 

preguntas cerradas y abiertas  

 

- Cuestionarios no estructurados o abiertos, cuando todas las 

preguntas están abiertas.  

 

Para la presente investigación se elaborará un cuestionario 

semiestructurado, en el cual se incluirán las variables determinadas en la 

siguiente matriz de cuestionario:   
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Tabla 7  

Matriz de cuestionario 

 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos  

Variable 

Genérica 

Variable 

Específica 
Pregunta  

Tipo de 

pregunta  
Escala  

Opción de 

respuesta  

Determinar las 

características 

de los posibles 

consumidores 

de Semillas de 

Chía  

Saber el sexo 

predominante de 

los posibles 

consumidores  

Género  Sexo  Seleccione su Sexo 
Cerrada 

dicotómica  
Nominal  

Masculino 

Femenino  

Saber la edad 

más común 

dentro de la 

población.  

Población  Edad  
Seleccione el rango 

de su edad 

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única  

Intervalo  

a) 16-20 

b) 21-25 

c) 26-30 

d) 31-35 

e) 36-40 

f) 41-45 

g) 46-50 

h) 51-55 

i) 56-60 

j)61-65 

Conocer el 

sector  con más 
Sectorización  Residencia 

¿En qué sector de la 

ciudad reside? 

Cerrada 

pluricotómi
Nominal  

Norte 

Centro 
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concentración 

de población en 

la ciudad.  

ca con 

opción 

única  

Sur 

Cumbayá 

Los Chillos 

Saber la 

actividad 

dominante de la 

población en el 

sector donde se 

realizó la 

encuesta.  

Sectorización  
Actividad 

Predominante  

Seleccione la 

actividad que se 

encuentra realizando 

al momento de 

responder la 

encuesta. 

Mixta  Nominal  

Trabajar 

Pasear 

Comprar 

Visita familiar 

Estudiar 

Otra ____________ 

Conocer  el 

grupo de 

ocupación 

preponderante 

del mercado 

meta. 

Mercado 

laboral 
Ocupaciones  

Seleccione su grupo 

de ocupación 

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única  

Nominal  

a) Directores y 

Gerentes 

b)Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

c) Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio  

d) Personal de apoyo 

administrativo 

e) Trabajadores de 

los servicios y 

vendedores de 
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comercios y 

mercados.  

f) Estudiantes  

g)Ocupaciones 

Militares 

h)Ocupaciones 

Elementales  

i) Operadores de 

instalaciones y 

máquinas, 

ensambladores 

j) Operarios y 

artesanos de artes 

mecánicas.  

k)Agricultores y 

trabajadores 

calificados, 

agropecuarios, 

forestales y 

pesquero 

Conocer el nivel 

de ingresos 

mensual 

percibido por los 

Nivel 

económico 
Ingresos  

Seleccione su nivel de 

ingresos mensual 

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

Ordinal  

a) Hasta de $300 

b) De $301 a $500 

c) De $501 a $700 

d) De $701 a $900 
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posibles 

consumidores.  

opción 

única  

e) De $901 a $1100 

f) De $1101 en 

adelante  

Saber el 

consumo actual 

de suplementos 

alimenticios. 

Hábitos de 

consumo 

Consumo 

suplementos 

nutricionales  

¿Actualmente 

consume algún 

suplemento 

nutricional para 

mejorar su salud? 

Cerrada 

dicotómica  
Nominal  

Si                                             

No  

Determinar la 

oferta 

existente de 

suplementos 

nutricionales y 

los principales 

inconvenientes 

al adquirirlos   

Conocer cuáles 

son las empresas 

vendedoras de 

suplementos 

nutricionales 

más influyentes 

en el mercado.  

Oferta  Competencia  

¿A qué empresa 

adquiere o ha 

adquirido usted 

suplementos 

nutricionales para 

mejorar su salud?   

Mixta  Nominal  

a) Omnilife  

b) ProLife 

c) Kunachía 

d) Ecuachía  

e) Otra __________ 

Percibir el 

mayor 

inconveniente 

que tienen los 

clientes al 

adquirir un 

Valor 

percibido  

Problemas de 

compra de  

suplementos 

alimenticios 

De las opciones que 

se mencionan a 

continuación, ¿Cuál 

es el problema más 

representativo que 

usted ha tenido al 

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única 

Nominal  

a) Mal Sabor                              

b) Altos costos                              

c) No visibilidad de 

resultados   
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suplemento 

nutricional. 

momento de probar 

un suplemento 

nutricional? 

Determinar la 

demanda 

existente de  

suplementos 

nutricionales y 

su forma de 

pago    

Conocer la 

frecuencia de 

consumo actual 

de suplementos 

nutricionales  

Demanda  
Frecuencia de 

consumo  

¿Con qué frecuencia 

adquiere suplementos 

nutricionales? 

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única 

Ordinal  

a) No los adquiero 

b) Semanalmente 

c)Quincenalmente  

d) Mensualmente  

e) Bimestralmente 

f) Trimestralmente 

g) Semestralmente  

h) Anualmente  

Saber el valor 

que los posibles 

clientes pagan o 

estarían 

dispuestos a 

pagar por un 

suplemento 

nutricional.  

Demanda  
Valor de 

adquisición  

En promedio, 

¿Cuánto gasta o 

estaría dispuesto a 

pagar por un 

suplemento 

alimenticio? 

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única 

Intervalo  

a) Hasta $1 

b) De $2 a $5 

c) De $6 a $9 

d) De $10 a $13 

e) De $14 a $17 

f) De $18 a $21 

g) De $22 a $25 

h) De $26 en 

adelante 

Conocer la 

forma de pago 
Demanda  

Forma de 

pago 

¿Su forma de pago 

sería?  

Cerrada 

dicotómica  

Nominal  a) De contado 

b) Tarjeta de crédito 
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más común de 

los clientes.  

Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

y aceptación 

del producto  

Saber en nivel 

de conocimiento 

que tienen los 

clientes acerca 

de las Semillas 

de Chía  

Demanda  
Conocimiento 

del producto  

¿Sabe lo que son las 

semillas de Chía y 

sus beneficios en el 

consumo humano?  

Cerrada 

dicotómica 
Nominal  

Si                                          

No  

Percibir el nivel 

de interés que 

tienen los 

clientes por 

adquirir 

semillas de 

Chía.  

Demanda  
Aceptación 

de consumo 

¿Adquiriría usted 

“Semillas de Chía”, 

que es un nuevo 

producto orgánico, 

con la mayor fuente 

natural de Omega-3 y 

alto contenido de 

calcio, fibra, 

proteína, vitaminas, 

minerales y 

antioxidantes, que 

permite mejorar su 

salud, incrementar su 

rendimiento y es fácil 

de implementarlas en 

su dieta diaria a un 

bajo costo?  

Cerrada 

dicotómica 

 

Nominal  

Si                                             

No  
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Determinar el 

canal de 

distribución 

adecuado para 

el producto 

Conocer el lugar 

de compra 

preferido por los 

posibles clientes 

para la compra 

de suplementos 

alimenticios  

Canal 
Lugar de 

compra  

¿En qué lugar le 

gustaría adquirir las 

Semillas de Chía?  

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única 

Nominal  

a) En una tienda 

perteneciente a la 

empresa que la 

oferta  

b) En centros 

naturistas 

c) En 

supermercados  

Determinar los 

medios 

idóneos para 

publicidad  

Saber el medio 

de 

comunicación 

de preferencia 

del mercado 

meta para dar a 

conocer el 

producto 

Medios 

Medio de 

comunicación 

preferido para 

publicidad  

¿Cuál es el medio de 

comunicación de su 

preferencia, por 

medio del cual le 

gustaría recibir 

información acerca 

de las Semillas de 

Chía?  

Cerrada 

pluricotómi

ca con 

opción 

única 

Nominal  

a) Radio 

b) Televisión 

c) Publicidad 

impresa 

d) Vallas 

publicitarias 

e) Internet 
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1.3.5.3 ELABORACION DEL CUESTIONARIO 

 

Continúa 
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Continúa 
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Ilustración 3.  Encuesta 

 

 

1.3.5.3 PROCESAMIENTO DE DATOS: CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN  

 

Pregunta 1: Seleccione su sexo 

 

Tabla 8  

Pregunta 1; Sexo de las personas encuestadas      

Sexo de las personas encuestadas 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 60 43 43 43 

Femenino 78 57 57 100,0 

 Total 139 100,0 100,0  
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Gráfico 1.  Pregunta 1; Sexo de las personas encuestadas 

 

     Del total de encuestados, el mayor número de personas encuestadas pertenece al 

sexo femenino con el 57% y 43% restante son de sexo masculino, lo que quiere decir 

el mayor tránsito de personas en esta circunscripción pertenece al sexo femenino, por 

lo tanto se tendrán que dirigir los esfuerzos de marketing mayormente para las mujeres.  

 

Pregunta 2: Seleccione el rango de su edad    

 

Tabla 9  

Pregunta 2; Edad de los encuestados 

Edad de las personas encuestadas 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-20 18 13 13,0 13,0 

21-25 15 10 10 23,9 

26-30 24 17,4 17,4 41,3 

31-35 17 12,3 12,3 53,6 

Masculino; 
60; 43%

Femenino; 
78; 57%

Masculino

Femenino
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36-40 13 9,4 9,4 63,0 

41-45 12 8,7 8,7 71,7 

46-50 11 8,0 8,0 79,7 

51-55 12 8,7 8,7 88,4 

56-60 9 6,5 6,5 94,9 

61-65 7 5,1 5,1 100,0 

 Total 139 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2; Edad de los encuestados 

 

     Del total de encuestados el 17,40% se encuentra en la edad de entre 26 a 30 años, 

el 13% pertenece a edades entre 16 a 20 años, el 12,30%  se encuentra en edades de 

entre 31  a 35 años y el 10,9% pertenece a edades de entre 21 a 25 años. Estos 

porcentajes quieren decir que la población de la circunscripción es joven, por lo que 

se tendrá que diseñar una presentación adecuada para el producto y así llamar la 

atención del mercado meta.  

 

18

15

24

17

13
12

11
12

9
7

13% 10,90% 17,40% 12,30% 9,40% 8,70% 8% 8,70% 6,50% 5,10%
0

5

10

15

20

25

30

a) 16-20b) 21-25c) 26-30d) 31-35e) 36-40 f) 41-45 g) 46-50h) 51-55 i) 56-60 j) 61-65



72 

 

Pregunta 3: ¿En qué sector de la ciudad reside? 

 

Tabla 10  

Sector de residencia de los encuestados 

Sector de la ciudad en que residen los encuestados 

  Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Norte 75 54 54 54 

Centro 11 8 8 62 

Sur 33 24 24 86 

Cumbayà 7 5 5 91 

Los 

Chillos 

12 9 9 100,0 

 Total 139 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 3; Residencia de los encuestados 
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     Del total de encuestados, el 54% reside en el sector norte de la ciudad, el 24% reside 

en el sur, el 9% en los Chillos, el 8% en el centro de la ciudad y  el 5% en Cumbayá. 

Es importante este dato, para determinar adecuadamente la ubicación física de la 

empresa.  

 

Pregunta 4: Seleccione la actividad que se encuentra realizando al momento de 

responder la encuesta.   

 

Tabla 11  

Pregunta 4; Actividad actual encuestados      

Actividad que se encuentran realizando los encuestados 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Trabajar 34 25 25 25 

Pasear 11 8 8,0 33 

Comprar 61 44 44 77 

Visita 

Familiar 

7 5 5 82 

Estudiar 20 14 14 96 

Otra 5 4 4 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  
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Gráfico 4. Pregunta 4; actividad actual encuestados 

 

     Del total de encuestados el 44% se encuentra comprando, el 25% se encuentra 

laborando y el 14% se encuentra estudiando. Estos son los porcentajes más 

representativos, tomando en cuenta que la encuesta se realizó en la Av. Naciones 

Unidas y 10 de Agosto.  Lo que quiere decir que el sector en que se realizó la encuesta 

prepondera la actividad comercial, por lo que el norte de la ciudad sería una muy buena 

opción para establecerse. 

 

  Pregunta 5: Seleccione su grupo de ocupación 

Tabla 12  

Pregunta 5; Grupo de ocupación de los encuestados 

Trabajar
25%

Pasear
8%

Comprar
44%

Visitar 
familiar

5%

Estudiar
14%

Otra
4%

Trabajar

Pasear

Comprar

Visitar familiar

Estudiar

Otra

Grupo de ocupación de las personas encuestadas  

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Directores y Gerentes 12 8,7 8,7 8,7 

Profesionales científicos e 

intelectuales 

5 3,6 3,6 12,3 
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Gráfico 5. Pregunta 5; Grupos de ocupación 

Técnicos y profesionales de 

nivel medio 

18 13 13 25,1 

Profesional de apoyo 

administrativo 

25 18,2 18,2 44,2 

Trabajadores de los 

servicios y vendedores de 

comercios y mercados 

20 14,5 14,5 58,7 

Estudiantes 19 13,8 13,8 72,5 

Ocupaciones militares 4 2,9 2,9 75,4 

Ocupaciones elementales 13 9,4 9,4 84,8 

Operadores de instalaciones 

y máquinas, ensambladores 

7 5,1 5,1 89,9 

Operarios y artesanos de 

artes mecánicas 

6 4,3 4,3 94,2 

Agricultores y trabajadores 

calificados, agropecuarios, 

forestales y pesqueros 

9 6,5 6,5 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  
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     Del total de encuestados el 18,20% tienen ocupación como personal de apoyo 

administrativo, el 14,50% pertenece a  trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados, el 13,80% pertenece a estudiantes y el 13% pertenece a 

técnicos y profesionales del nivel medio. Se puede llegar a la conclusión de que se 

encuentran liderando nuestro mercado meta las personas que laboran como personal 

de apoyo administrativo en el norte de Quito, por lo que la publicidad deberá ser en 

horarios fuera de oficina, para que estas personas la puedan aprovechar. 

 

Pregunta 6: Seleccione su nivel de ingresos mensual   

Tabla 13  

Pregunta 6, Nivel de ingresos mensuales de los encuestados   

Nivel de ingresos mensual de los encuestados 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hasta de $300 22 15,9 15,9 15,9 

De $301 a $500 34 24,6 24,6 40,5 

De $501 a $700 27 19,6 19,6 60,1 

De $701 a $900 21 15,2 15,2 75,3 

De $901 a $1100 18 13,0 13,0 88,4 

De $1101 en 

adelante 

16 11,6 11,6 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6. Pregunta 6; Ingresos mensuales de los encuestados 

22

34

27
21

18 16

15,90% 24,60% 19,60% 15,20% 13% 11,60%
0

10

20

30

40

a) Hasta
de $300

b) De
$301 a
$500

c) De $501
a $700

d) De
$701 a
$900

e) De $901
a $1100

f) De
$1101 en
adelante



77 

 

     Del total de encuestados el 24,6% tiene un nivel de ingresos mensual de entre $301 

a $500, el 19,6% percibe un ingreso de entre $501 a $700 , el 15,90% percibe hasta 

$300 mensuales y el 15,20% percibe un ingreso de entre $701 a $900 mensuales. La 

mayoría de las personas en la circunscripción tienen un sueldo máximo de $900 

mensuales. Dados estos datos, se los debe tomar en cuenta al momento de poner  precio 

al producto, ya que de ser muy alto, se correrá el riesgo de que la población no los 

adquiera, ya que el promedio de ingresos mensual no es muy alto.  

 

Pregunta 7: ¿Actualmente consume algún suplemento nutricional para mejorar su 

salud? 

Tabla 14  

Pregunta 7; Consumo actual de suplementos nutricionales 

Consumo actual de suplementos nutricionales 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 65 47 47 47 

No 73 53 53 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7. Pregunta 7; Consumo actual de suplementos nutricionales 
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     Del total de encuestados el 53% no consume actualmente suplementos 

nutricionales y el 47% restante si los consume. Como se aprecia, existe gran cantidad 

de personas que no consumen al momento suplementos nutricionales, lo que puede ser 

una desventaja, sin embargo existe gran cantidad de mercado en el cual incursionar.  

 

Pregunta 8: ¿A qué empresa adquiere o ha adquirido usted suplementos nutricionales 

para mejorar su salud?  Escoja una respuesta. 

Tabla 15 

 Pregunta 8, empresas de la competencia 

Empresas a las que los encuestados adquieren suplementos nutricionales 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Omnilife 38 28 28 28 

ProLife 19 14 14 42 

Kunachía 3 2 2 44 

Ecuachía 2 1 1 45 

Otras 76 55 55 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8. Pregunta 8; Empresas de la competencia 

a) 
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     Del total de encuestados el 55% consume suplementos nutricionales de marcas 

diferentes a las mencionadas como Herbalife y Forever, el 28% consume la marca 

Omnilife y el 14% de Prolife. Como se aprecia, las marcas competidoras directas como 

Kunachía y Ecuachía no tienen gran acogida, por lo que se tiene gran expectativa del 

mercado.  

 

Pregunta 9: De las opciones que se mencionan a continuación, ¿Cuál es el problema 

más representativo que usted ha tenido al momento de probar un suplemento 

nutricional? 

Tabla 16  

Pregunta 9; Problemas representativos 

Probemas representativos al momento de consumir un suplemento nutricional 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mal Sabor 30 22,0 22,0 22,0 

Altos costos 64 46,0 46,0 68,0 

No visibilidad de 

resultados 

44 32,0 32,0 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 9. Pregunta 9; Problemas representativos 
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Del total de encuestados el 46% piensa que los altos costos son el problema más 

representativo al momento de probar un suplemento nutricional, el 32% piensa que es 

la no visibilidad de resultados y el 22% piensa que es el mal sabor. Tomando en cuenta 

estos datos, al momento de introducir el producto al mercado, se deberán realizar 

estrategias de precio para no desalentar a los clientes con un producto caro.  

 

Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia adquiere suplementos nutricionales? 

  

Tabla 17  

Pregunta 10; Frecuencia de Consumo 

Frecuencia de compra de suplementos nutricionales 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No los adquiero 29 21,0 21,0 21,0 

Semanalmente 8 6,0 6,0 27,0 

Quincenalmente 11 8,0 8,0 35,0 

Mensualmente 20 14,0 14,0 49,0 

Bimestralmente 10 7,0 7,0 56,0 

Trimestralmente 15 11,0 11,0 67,0 

Semestralmente 27 20,0 20,0 87,0 

Anualmente 18 13,0 13,0 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  
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Gráfico 10. Pregunta 10; Frecuencia de Consumo 
 

Del total de encuestados el 21% no adquiere suplementos nutricionales, el 20% los 

adquiere anualmente, el 14% los adquiere mensualmente, el 13% semestralmente y el 

11% trimestralmente. Estos datos permitirán hacer proyecciones acerca de la demanda 

posible del producto, además de conocer que las personas no adquieren suplementos 

nutricionales con frecuencia, salvo la necesidad.   

 

Pregunta 11: En promedio, ¿Cuánto gasta o estaría dispuesto a pagar por un 

suplemento alimenticio?   

Tabla 18  

Pregunta 11; Nivel de gasto en suplementos nutricionales 

Nivel de gasto en suplementos nutricionales 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hasta $1 6 4,3 4,3 4,3 

De $2 a $5 15 10,9 10,9 15,2 

De $6 a $9 20 14,5 14,5 29,7 

De $10 a $13 30 21,7 21,7 51,4 

21%

6%

8%

14%
7%

11%

20%

13%
No los adquiero

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Bimestralmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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De $14 a $17 18 13,0 13,0 64,5 

De $18 a $21 19 13,8 13,8 78,3 

De $22 a $25 17 12,3 12,3 90,6 

De $26 en 

adelante 

13 9,4 9,4 100,0 

 Total 138 100,0   

 

 

 

Gráfico 11. Pregunta 11; Nivel de gasto en suplementos nutricionales 

 

     Del total de encuestados el 21,7% estaría dispuesto a pagar de $10 a $13, el 14,5% 

pagaría de $6 a $9, el 13,8% de $18 a $21 y el 12,3% pagaría de $22 a $25. Estos datos 

permitirán tener una referencia en cuanto al precio máximo del producto.  
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Pregunta 12: ¿Su forma de pago sería?  

 

Tabla 19  

Pregunta 12; Forma de pago preferida 

Forma de pago de preferencia  

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Efectivo 109 79,0 79,0 79,0 

Tarjeta de 

Crédito 

29 21,0 21,0 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

  

 

Gráfico 12.  Pregunta 12, Forma de pago preferida 

 

     De total de encuestados el 79% estaría dispuesto a pagar al contado por un 

suplemento alimenticio y el 21% restante pagaría con tarjeta de crédito, este factor es 

importante ya que se tendría un flujo de efectivo continuo.  
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Pregunta 13: ¿Sabe lo que son las semillas de Chía y sus beneficios en el consumo 

humano? 

 

Tabla 20  

Pregunta 13; Conocimiento del producto 

Conocimiento de las Semillas de Chìa y sus beneficios 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 49 36,0 36,0 36,0 

No 89 64,0 64,0 100,0 

 Total 138 100,0   

 

 

 

Gráfico 13. Pregunta 13; Conocimiento del Producto 

 

     Del total de encuestados el 64%  no tiene conocimiento acerca de las Semillas de 

Chía y el solamente el 36% si lo tiene. Estos datos son por un lado negativos, ya que 

se tendrá que invertir en publicidad agresiva para dar a conocer el producto y por otro 

lado es positivo, ya que se tendrá un mercado grande en el cual incursionar.  
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Pregunta 14: ¿Adquiriría usted “Semillas de Chía”, que es un nuevo producto 

orgánico, con la mayor fuente natural de Omega-3 y alto contenido de calcio, fibra, 

proteína, vitaminas, minerales y antioxidantes, que permite mejorar su salud, 

incrementar su rendimiento y es fácil de implementarlas en su dieta diaria a un bajo 

costo?    

 

Tabla 21 

 Pregunta 14; Demanda del producto  

Posibilidad de compra del producto 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 101 73,0 73,0 73,0 

No 37 27,0 27,0 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 14. Pregunta 14; Demanda del producto 

 

     Del total de encuestados el 73% Si consumiría Semillas de Chía y solamente el 

27% No las consumiría. Esto quiere decir que existe suficiente mercado potencial para 

el producto, lo que permite tener una visión prometedora del proyecto.  
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Pregunta 15: ¿En qué lugar le gustaría adquirir las Semillas de Chía? Escoja una 

alternativa.  

Tabla 22 

 Pregunta 15; Lugar preferido de compra     

Lugar de posible compra del producto 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid En una tienda perteneciente 

a la empresa que lo oferta 

11 11,0 11,0 11,0 

En centros naturistas 32 32,0 32,0 43,0 

En supermercados 58 57,0 57,0 100,0 

 Total 138 100,0   

 

 

Gráfico 15. Pregunta 15; Lugar preferido de compra 

 

Del  total de encuestados el 57% preferiría comprar Semillas de Chía en 

Supermercados, estos datos son importantes ya que como se aprecia, no es necesario 

establecer un local comercial específico para la venta de las semillas, sino una planta 

de la cual se distribuya el producto.  

11%

32%
57%

a) En una tienda
perteneciente a la empresa
que la oferta

b) En centros naturistas

c) En supermercados



87 

 

Pregunta 16: ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia, por medio del 

cual le gustaría recibir información acerca de las Semillas de Chía?  

Tabla 23  

Pregunta 16; Publicidad de preferencia 

Medio de comunicación de preferencia 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Radio 10 7,2 9,9 9,9 

Televisión 25 18,0 24,8 34,7 

Publicidad impresa 22 15,8 21,8 56,4 

Vallas publicitarias 9 6,5 8,9 65,3 

Internet 35 25,2 34,7 100,0 

 Total 138 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 16. Pregunta 16; Publicidad preferida 

 

Del total de encuestados el 34% prefiere recibir información acerca de las Semillas de 

Chía por medio del Internet, el 25% prefiere la televisión y el 22% prefiere la 

publicidad impresa.  Los esfuerzos de mercadotecnia tendrán que enfocarse en estos 

datos, ya que así se llegará al cliente.  
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ANALISIS BIVARIADO 

-Sector de la ciudad con mayor índice de ingresos: 

Tabla 24  

Análisis Bivariado: Ingresos Mensuales y Sector de Residencia. Parte 1 

Sector de la ciudad en que residen los encuestados * Nivel de ingresos mensual de los 

encuestados Crosstabulation 

  Nivel de ingresos mensual de los encuestados 

  Hasta de $300 De $301 a $500 De $501 a $700 

Sector de la 

ciudad en que 

residen los 

encuestados 

Norte 15 19 12 

Centro 4 4 1 

Sur 1 5 11 

Cumbayà 0 3 2 

Los Chillos 2 3 1 

 Total 22 34 27 

 

Tabla 25  

Análisis Bivariado: Ingresos Mensuales y Sector de Residencia. Parte 2 

  Nivel de ingresos mensual de los encuestados  

  De $701 a 

$900 

De $901 a 

$1100 

De $1101 en 

adelante 

Total 

Sector de la ciudad en 

que residen los 

encuestados 

Norte 12 7 10 75 

Centro 1 1 0 11 

Sur 6 6 4 33 

Cumbayà 1 0 1 7 

Los Chillos 1 4 1 12 

 Total 21 18 16 138 
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Gráfico 17. Análisis Bivariado: Ingresos Mensuales y Sector de Residencia 

 

El objetivo de realizar este cruce de variables es que permite conocer la concentración 

de población y de capital del Distrito Metropolitano de Quito, para de esta manera 

tomar las medidas y decisiones de marketing correspondientes al grupo objetivo, por 

lo que han surgido los siguientes puntos importantes: 

- La población del Distrito Metropolitano de Quito proviene mayormente del 

sector norte, por ende es el sector de la ciudad con mayor índice de ingresos.  

- El nivel de ingresos predominante es de $301 a $500 

- Junando las variables importantes se obtiene que el grupo al cual se tiene que 

enfocar la investigación es el de la población del sector norte con un sueldo 

aproximado de entre $301 a $500.  

- Los esfuerzos de marketing tendrán que motivar a la población a adquirir un 

producto de calidad a un precio razonable, ya que por el nivel de ingresos no 

se puede estimar un precio demasiado alto.  
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-Sector de la ciudad con mayor índice de consumo de suplementos nutricionales 

 

Tabla 26  

Análisis Bivariado: Sector de la ciudad con mayor índice de consumo de 

suplementos nutricionales 

Sector de la ciudad en que residen los encuestados * Consumo actual de 

suplementos nutricionales Crosstabulation 

  Consumo actual de suplementos 

nutricionales 

  Si No Total 

Sector de la ciudad en 

que residen los 

encuestados 

Norte 34 41 75 

Centro 3 8 11 

Sur 17 16 33 

Cumbayà 3 4 7 

Los Chillos 8 4 12 

 Total 65 73 138 

 

 

Gráfico 18. Análisis Bivariado: Sector de la ciudad con mayor índice de 

consumo de suplementos nutricionales 
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     El objetivo del cruce de variables es analizar el sector de la ciudad con mayor nivel 

de consumo actual de suplementos nutricionales, para de esta manera poder estar más 

cerca del consumidor final. De este análisis se obtuvieron los siguientes datos 

relevantes: 

- Ya que el sector norte tiene la mayor concentración de población, tiene el 

mayor consumo de suplementos nutricionales en cantidad.  

- El sector sur de la ciudad tiene un consumo de suplementos nutricionales del 

51% versus el 45% del sector norte.  

- Como dato se escoge el sector norte, ya que a pesar de que el porcentaje de 

consumo es superado por el sector sur, tiene mayor cantidad e población y 

afluencia de personas, por lo que se obtendrán mayores ventas.  

 

 

-Sector con mayor índice de probabilidad de compra del producto 

Tabla 27  

Análisis Bivariado: Sector con mayor índice de probabilidad de compra del 

producto 

Sector de la ciudad en que residen los encuestados * Posibilidad de 

compra del producto Crosstabulation 

  Posibilidad de compra del 

producto 

  Si No Total 

Sector de la ciudad en 

que residen los 

encuestados 

Norte 58 17 75 

Centro 10 1 11 

Sur 21 12 33 

Cumbayà 4 3 7 

Los Chillos 8 4 12 

 Total 101 37 138 
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Gráfico 19. Análisis Bivariado: Sector con mayor índice de probabilidad de 

compra del producto 

 

     El objetivo del cruce de estas variables es analizar en cuál de todos los sectores 

del Distrito, se encuentra el mayor número de personas dispuestas a comprar el 

producto, por lo que se obtuvieron las siguientes observaciones:  

- En el sector norte de la ciudad se encuentra el 57% de las personas dispuestas 

a adquirir el producto. 

- La ubicación del local comercial se tendrá que establecer dentro de la zona 

norte, ya que es aquí donde se encuentra el mayor mercado meta.  

 

-Nivel de gasto en compra de suplementos nutricionales 

Tabla 28   

Análisis Bivariado: Nivel de gasto en compra de suplementos nutricionales. 1° parte 

Posibilidad de compra del producto * Nivel de gasto en suplementos nutricionales  

  Nivel de gasto en suplementos nutricionales 

  Hasta $1 De $2 a $5 De $6 a $9 De $10 a $13 

Posibilidad de compra 

del producto 

Si 3 13 15 22 

No 3 2 5 8 

 Total 6 15 20 30 
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Tabla 29  

Análisis Bivariado: Nivel de gasto en compra de suplementos nutricionales. 2° parte 

Posibilidad de compra del producto * Nivel de gasto en suplementos nutricionales 

Crosstabulation 

  Nivel de gasto en suplementos nutricionales 

  De $14 

a $17 

De $18 

a $21 

De $22 

a $25 

De $26 en 

adelante 

Total 

Posibilidad de 

compra del producto 

Si 10 13 15 10 101 

No 8 6 2 3 37 

 Total 18 19 17 13 138 

 

 

Gráfico 20: Análisis Bivariado: Nivel de gasto en compra de suplementos 

nutricionales 

     El objetivo del cruce de estas variables es determinar cuánto pagarían o pagan 

actualmente por el producto y su posibilidad de compra, para lo cual se obtuvieron 

los siguientes datos:  

- El 21,8% de la población encuestada, está dispuesta a pagar de $10 a $13 por 

adquirir el producto, este dato representa a la mayoría de la población. 
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- El precio del producto debería ser de máximo $13 para que el mercado meta 

lo adquiera, caso contrario como anteriormente se analizó, el nivel de 

ingresos de la población no permitirá que se compre el producto.  

 

 

-Problemas representativos de las principales marcas comercializadoras de 

suplementos nutricionales 

 

Tabla 30  

Análisis Bivariado: Problemas representativos de las principales marcas 

comercializadoras de suplementos nutricionales 

Empresas a las que los encuestados adquieren suplementos nutricionales * Problemas 

representativos al momento de consumir un suplemento nutricional Crosstabulation 

  Problemas representativos al momento de 

consumir un suplemento nutricional 

 

  Mal Sabor Altos costos No 

visibilidad de 

resultados 

Total 

Empresas a las que los 

encuestados adquieren 

suplementos 

nutricionales 

Omnilife 15 8 15 38 

ProLife 6 10 3 19 

Kunachía 2 0 1 3 

Ecuachía 1 1 0 2 

Otras 6 45 25 76 

 Total 30 64 44 138 
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Gráfico 21. Análisis Bivariado: Problemas representativos de las principales 

marcas comercializadoras de suplementos nutricionales 

 

     El objetivo de realizar el cruce de estas variables es conocer los principales 

problemas que tienen las diferentes marcas de suplementos nutricionales, para de esta 

manera tener una ventaja competitiva y conocer a la competencia. Los resultados que 

se obtuvieron fueron: 

- De la marca Omnilife, sus principales problemas son el mal sabor y la no 

visibilidad de resultados.  

- De la marca Prolife, el principal problema son los altos costos. 

- La marca Kunachía, que es la principal competencia directa, tiene problemas 

con el sabor y la no visibilidad de resultados.  

- La marca Ecuachía tiene problemas con sabor y los altos costos. 

- Las otras marcas de suplementos nutricionales tienen como principal problema 

los altos costos.  

 

     En la empresa que se pretende crear en el presente proyecto de factibilidad, se 

deberán considerar los datos mencionados para crear la mezcla de marketing adecuada 

para el producto, además se tendrá que tener en cuenta que el sabor del producto no 

varía de una empresa a otra, por esta razón Kunachía y Ecuachía tienen este factor 
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como problema. Es importante que en las campañas publicitarias se haga énfasis en 

que no se vende un producto, sino salud.  

 

-Sexo de las personas que desean comprar el producto 

Tabla 31  

Análisis Bivariado: Sexo de las personas que desean comprar el producto 

Sexo de las personas encuestadas  * Posibilidad de compra del producto 

Crosstabulation 

  Posibilidad de compra del producto 

  Si No Total 

Sexo de las personas 

encuestadas  

Masculino 43 17 60 

Femenino 58 20 78 

 Total 101 37 138 

 

 

Gráfico 22. Análisis Bivariado: Sexo de las personas que desean comprar el 

producto 

 

     El objetivo del cruce de estas variables es determinar el sexo que predomina al 

momento de la posible compra del producto, para de esta manera realizar los 

esfuerzos de marketing adecuados. Los datos más importantes son:  
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- El 57% de la población que si está dispuesta a adquirir el producto es de sexo 

femenino.  

- Solamente el 26% de las mujeres encuestadas respondieron que no 

adquirirían el producto. 

 

     Dados los antecedentes, tenemos un mercado potencial femenino, el cual está 

dispuesto en su mayoría a adquirir semillas de Chía, por lo que es importante la 

concientización de las ventajas del producto, ya que como se evidencia, las mujeres 

son las más preocupadas por su salud y la de su familia.  

 

-Edad de las personas dispuestas a comprar el producto y su medio de comunicación 

preferida. 

Tabla 32  

Análisis Bivariado: Edad de las personas dispuestas a comprar el producto y su 

medio de comunicación preferida 

Edad de las personas encuestadas * Medio de comunicación de preferencia 

Crosstabulation 

  Medio de comunicación de preferencia 

   

Radio 

 

Televisión 

Publicidad 

impresa 

Vallas 

publicita

rias 

Internet Total 

Edad de 

las 

personas 

encuesta

das 

16-20 0 2 3 0 7 12 

21-25 0 1 3 0 6 10 

26-30 0 6 7 1 8 22 

31-35 0 4 4 0 5 13 

36-40 1 1 2 2 3 9 

41-45 2 1 1 1 2 7 

46-50 2 3 1 2 2 10 
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51-55 1 1 1 2 2 7 

56-60 2 4 0 1 0 7 

61-65 2 2 0 0 0 4 

 Total 10 25 22 9 35 101 

 

 

Gráfico 23. Análisis Bivariado: Edad de las personas dispuestas a comprar el 

producto y su medio de comunicación preferida 

 

El objetivo del cruce de estas variables es determinar en qué edad se encuentra el grupo 

de personas más amplio que sí desee comprar el producto y el medio de comunicación 

de su preferencia para recibir publicidad. Dentro de los datos más importantes se 

obtuvo:  

- El mayor grupo de personas interesadas en el producto se encuentran en la edad 

de 26 a 30 años.  

- Dentro del grupo mayoritario de edad, las personas prefieren el internet para 

recibir publicidad, seguido de la publicidad impresa y la televisión.  
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     Es importante este dato, ya que permitirá que en los esfuerzos de marketing se tenga 

en cuenta la edad de nuestro mercado potencial y el medio de comunicación por el 

cual prefieren tener noticias de nuestro producto, y así no desperdiciar recursos.  

 

 

1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

     La demanda de un bien, es la cantidad del mismo que desea adquirir por período el 

grupo de sujetos que lo necesita, a un precio determinado. (Lidon, 1998). En otras 

palabras la demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado 

(Baca Urbina, 1995) p. 17 

 

1.4.1 CLASIFICACIÓN  

     La demanda puede tener origen en las necesidades del ser humano, en la 

temporalidad, en su destino, y en la estructura del mercado existente. (Pope, 

2002) p. 22 

 

En relación a las necesidades que cubre puede ser: 

- Demanda de servicios socialmente básicos. La  sociedad los requiere para su 

desarrollo y crecimiento, lo relacionan con alimentos, salud, vestido, vivienda, 

seguridad y otros rubros; en este caso la salud es el factor preponderante.  
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En relación con su temporalidad puede ser: 

- Demanda continua. Aquella que se ejerce en forma permanente. Las semillas 

de Chía es un producto que se puede adquirir de forma continua, ya que ofrece 

beneficios para la salud inigualables. 

 

De acuerdo a su destino puede ser: 

- Demanda final. La que se identifica con los bienes  finales. El producto final 

son las semillas de Chía que se ofrecerán en el mercado para consumo directo.  

 

De acuerdo con la estructura del mercado puede ser: 

- Demanda potencial. Cuando la oferta es restringida, la existencia de un 

mercado insatisfecho es evidente. Según información analizada anteriormente 

en el Ecuador sí existen cultivos de semillas de Chía, sin embargo talvez no 

cubran toda la demanda interna, ya que este producto se cosecha mayormente 

para exportación. 

 

 

1.4.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA  

Determinantes de la demanda no basadas en el precio según Keat & Young, 

(2004): 

a) Gustos y preferencias 

     El análisis de la demanda debe considerar la cantidad deseable y/o necesaria 

que un cliente demandará de un servicio, independientemente de su capacidad 

de  pago.  
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     Según los datos arrojados por las encuestas realizadas, se puede afirmar que 

la mayor parte de la población objeto de estudio desea adquirir semillas de 

Chía, ya que este producto cuenta con la más completa composición de ácidos 

grasos, minerales y vitaminas que proveen y protegen al organismo contra 

enfermedades no transmisibles.  

 

b) Ingresos  

     Al analizar el nivel de ingreso de la población encuestada, se pretende 

determinar su perfil económico, además de la distribución del gasto. Como 

podemos ver en la información de las encuestas aplicadas, la mayoría de 

personas encuestadas tienen un sueldo de entre $300 a $700 y están dispuestas 

a pagar de $10 a $13 por el producto.  

 

c) Precios de productos relacionados (como sustitutos o complementos) 

     Es importante el análisis del precio del producto, además de los sustitutos 

como es el lino y el aceite de  pez Menhaden, ya que se deben ofrecer a un 

precio similar para no afectar la condición de competencia perfecta en el 

mercado.  

Los precios actuales en el mercado de estos productos son:  

- Chía : aproximadamente $10; 300g 

- Linaza: aproximadamente $7; 500g 

- Aceite Menhaden: $30; frasco de 60 cápsulas. 

 

Como se observa, el valor de la linaza es menor al de la Chía y el Aceite de 

Menhaden, sin embargo el producto que tiene la característica de ser el más 

completo y eficaz en tratamientos de salud es la Chía, de la cual su precio es 

accesible. 
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d) Expectativas futuras 

     Las expectativas futuras están ligadas al nivel de ingresos, ya que a medida 

que una persona perciba más ingresos, incrementarán sus gastos y por ende el 

nivel de exigencia y calidad en cuanto a los mismos.  

 

e) Número de compradores 

     Según datos del Instituto de la Ciudad, en su publicación “Conociendo 

Quito, Estadísticas del Distrito Metropolitano” (Moscoso, y otros, 2010), de 

acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, Quito 

ocupa el tercer lugar en la tasa de crecimiento poblacional de los últimos 10 

años (22%). Después de Santo Domingo (28%) y Loja (23%), Quito es la 

ciudad con la mayor tasa de crecimiento de la población en el país. El número 

de habitantes del DMQ aumentó aproximadamente en 400.000 entre 2001 y 

2010, es decir, más que la población de Ambato o Santo Domingo. Entre las 

razones fundamentales de este gran crecimiento se debe considerar la 

migración interna y externa, que evidencia que Quito es un lugar atractivo para 

vivir; además del aumento demográfico por nacimientos en Quito. Hay menos 

niños y niñas que antes, y más jóvenes y adultos. Las tasas de crecimiento de 

la población menor de 24 años caen en todos los estratos; y para los mayores 

de 24 aumentan en una proporción similar. Esto se conoce como un cambio 

estructural en la distribución de las edades de la población; es decir, hay 

evidencia de una ligera tendencia hacia el envejecimiento. Las 

Administraciones Zonales  que registran el mayor crecimiento poblacional en 

los últimos 10 años son Calderón (79%) hacia el nororiente y Quitumbe (68%) 

hacia el sur de la ciudad. Las dos son zonas de clara expansión urbana que han 

dado lugar a un incremento en las demandas de infraestructura servicios, 

viviendas nuevas y de centros de comercio. 

 

 



103 

 

1.4.3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA  

     Ya que como anteriormente se mencionó, no existe gran conocimiento en 

cuanto al cultivo de la Chía y no se encuentra dentro de la agenda nacional, por 

lo que no existen datos en cuanto al consumo y demanda de estas semillas a 

nivel nacional.  

 

     Sin embargo según datos de The Association for Packaging and Processing 

Technologies (2013),  en su publicación “Latinoamérica producirá más chía 

ante gran demanda como ingrediente funcional”, la demanda de Semillas de 

Chía ha estado creciendo durante la década pasada. Además se menciona que 

la demanda de la industria nutracéutica sigue aumentando cada año, ya que 

sólo en América Latina, este mercado representó 7,8 mil millones dólares 

EE.UU en 2001, es decir tuvo un aumento del 15% en los últimos 3 años.  

 

1.4.4 DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO 

     Como se ha mencionado, no se cuentan con datos estadísticos en cuanto a 

la demanda de este producto a nivel nacional, sin embargo, mediante datos de 

la encuesta realizada, se logra determinar que efectivamente existe una 

demanda potencial del producto.  

 

     En el Ecuador, las personas que saben de la existencia de este producto y 

sus  beneficios, recurren a vendedores informales, de los cuales no se puede 

obtener información.  

 

     Según datos extraídos de la encuesta aplicada en la investigación de 

mercados, el 47% de la población consume actualmente algún tipo de 

suplemento nutricional y el 79% de los encuestados ha adquirido por lo menos 



104 

 

una vez al año algún producto relacionado con la nutrición, por lo que la 

demanda actual de productos nutricionales es elevada.  

 

A continuación se presenta la demanda actual en el siguiente cuadro:  

Tabla 33  

Demanda actual de suplementos nutricionales 

Población  Consumo  

100% 79% 

668.639 528.225 

 

Actualmente 528.225 personas adquieren algún tipo de suplemento nutricional 

por lo menos una vez al año.  

 

1.4.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La encuesta muestra que el 73% de la población está dispuesta a adquirir 

semillas de Chía, es decir solamente el 27% no está interesada en este producto. 

La proyección de la demanda para la comercialización de Semillas de Chía, se 

realizará en base al método del factor de crecimiento poblacional, tomando en 

cuenta la población de la Circunscripción Norte Urbano del Distrito 

Metropolitano de Quito; datos que han sido  recopilados por medio del INEC. 

 

La encuesta reveló que la frecuencia de compra más común de las personas 

que consumen suplementos alimenticios es semestral, por lo que se lo tomará 

como dato.  
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     Basándose en la información anteriormente mencionada, se procederá a 

proyectar la demanda para diez años, tomando en cuenta los siguientes datos: 

 

Población                     668.639 

Demanda considerada 73% (encuestas)   448.106 

Tasa de crecimiento anual              2,18%       

Demanda a proyectar        10 años 

Frecuencia de consumo      Semestral 

 

Tabla 34  

Demanda Proyectada 

Año Nº Años  Demanda 

por 

unidades 

Demanda Kilos 

Anuales 

 

 

2014 0 896.212 268863,6 

2015 1 915.750 274725 

2016 2 935.712 280713,6 

2017 3 956.112 286833,6 

2018 4 976.954 293086,2 

2019 5 998.252 299475,6 

2020 6 1.048.165 314449,2 

2021 7 1.100.573 330171,6 

2022 8 1.155.601 346680,6 

2023 9 1.213.382 364014,6 

2024 10 1.274.051 382215 
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Gráfico 24. Demanda Proyectada en Kilos 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos de la proyección, podemos decir que 

la demanda para este producto es creciente y por ende prometedora.  

 

1.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

     La oferta son las cantidades de un bien o servicio que la gente está dispuesta a 

vender a diferentes precios, cuando otros factores distintos del precio se mantienen 

constantes. (Keat y Young, 2004, p.83) 
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     La microempresa comercializadora de semillas de Chía se desarrolla bajo 

el concepto de Oferta Competitiva, ya que existen en el mercado ecuatoriano 

varias pequeñas y grandes empresas que venden este producto, sin embargo no 

son muy conocidas.  

 

1.5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

     Los factores que afectan la oferta de las semillas de Chía son (Rionda, 

2006): 

 

a) Costos de factores productivos 

     La microempresa adquiere las semillas de Chía a un productor 

especializado y que cumpla con todas las leyes y permisos vigentes para su 

cultivo, sin embargo si alguno de los factores productivos incrementa su costo, 

se vería reflejado en la compra y por ende precio final de las semillas de Chía 

en el mercado.  

 

b) Precios de los insumos 

     Para empacar las semillas de Chía, se necesitarán insumos que permitan la 

conservación y buena presentación del producto, por lo que nos si alguno de 

los insumos que se necesitan para esta actividad subiera o bajara sus costos, 

afectaría directamente al precio de venta de las semillas.  

 

c) Cambios tecnológicos 

     La tecnología es una ventaja competitiva, sin embargo al existir máquinas 

o tecnología avanzada para empacar las semillas y realizar actividades acorde 



108 

 

al giro del negocio, incrementará el precio de venta, ya que se toma en cuenta 

el valor de la tecnología para incluir en el precio de las semillas, en cambio 

artesanalmente no se tendría este inconveniente.  

 

d) Precio del propio bien 

     El precio de las semillas de Chía tendrá que contener todos los rubros para 

financiar  costos fijos y costos variables, además de tener en cuenta la utilidad 

pretendida, además de la cancelación de impuestos y tarifas de gobierno. Se 

tendrá que tomar en cuenta también el precio con el cual ofertan el producto 

otras empresas, para así poder entrar en el mercado de estructura competitiva.  

 

e) Tamaño del mercado 

     El tamaño del mercado es un factor predominante, ya que se tendrán que 

tomar en cuenta empresas que oferten el mismo producto o sustitutos y su 

participación en el mercado, para de esta menera pronosticar las posibles 

ventas, el segmento de mercado al cual se va a ofertar el producto y el 

porcentaje de mercado que se va a captar.  

 

 

1.5.3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

     Según datos del Boletín de Mercados Internacionales marzo/abril 2014 

(Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR, 2014), en el Ecuador, 

mediante un estudio realizado por la Universidad de Bolívar, se conoce que la 

chía se la cultiva como producto de exportación desde el 2005, su introducción 

fue impulsada por la empresa Corporación Internacional Chía S.A. llevando a 

cabo la explotación en la zona norte del país y región costa central. En el 
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Ecuador no se cuenta con un manejo especializado del cultivo, es decir, se lo 

considera un cultivo no tradicional-medicinal, ya que su producción está 

iniciándose. Esto es debido a la necesidad de obtener cultivos con producciones 

en menor tiempo, tolerantes a la sequía, resistentes al ataque de plagas, 

enfermedades y otros aspectos que se debe tomar en cuenta para sembrar esta 

planta. A pesar de lo expresado, en Ecuador se reportan pocos cultivos, como 

en la provincia de Santa Elena, Los Ríos e Imbabura, donde se producen bajas 

cantidades destinadas a la exportación. El Ecuador es un terreno en el que no 

se ha explotado esta potencialidad, ya que desde el año 2008 solo se han 

exportado a diferentes países del mundo aproximadamente unas 579.1 

toneladas.  

 

1.5.4 OFERTA ACTUAL DEL PRODUCTO 

     No existen datos exactos en cuanto a la oferta de semillas de Chía en el 

Ecuador, sin embago las empresas más grandes que ofrecen este producto para  

su consumo son : Ecuachía, Kunachía y Chia Corp. Hay que tomar en cuenta 

que las semillas de Chía se venden en todo el país artesanalmente, es decir 

pequeños y grandes productores tienen cultivos de Chía y venden su producto 

al detal o mayoreo pero sin marca.  

 

1.5.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

     No existen datos acertados en cuanto al comportamiento histórico de la 

oferta, ya que este producto recientemente está surgiendo, por lo que se 

considera la oferta de acuerdo al crecimiento del volumen de producción de 

semillas de Chía en toneladas. Según información de las certificaciones 

individuales anuales de productos orgánicos (CERESECUADOR, 2013), 

aproximadamente se produjeron 600 toneladas de semillas de Chía en el año 

2013, y datos de The Association for Packaging and Processing Technologies 
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(2013) indican que el mercado ha tenido una tendencia ascendente de 

aproximadamente 15% en los últimos tres años, es decir aproximadamente un 

5% anual.  Según datos de Proecuador, más del 80%  de la producción es para 

exportación, por lo que dado que este producto es mayormente para consumo 

internacional, se considera una oferta  del 15% para este proyecto.   

 

Con la información anteriormente obtenida, se pronostica la siguiente oferta:  

Producción anual          600 toneladas 

Oferta considerada 15%                   90 toneladas 

Tasa de crecimiento anual               5%       

Oferta a proyectar         10 años 

 

Tabla 35  

Proyección de la Oferta 

 

Año Nº Años  Oferta 

toneladas 

Oferta 

kilos 

anuales 

2014 0 90 89812 

2015 1 94,5 94302 

2016 2 99,2 98992 

2017 3 104,2 103981 

2018 4 109,4 109171 

2019 5 114,9 114659 

2020 6 120,6 120348 

2021 7 126,6 126335 

2022 8 133,0 132721 

2023 9 139,6 139307 

2024 10 146,6 146292 
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  Gráfico 25. Proyección de la oferta 

 

     Como se puede observar la oferta es creciente al igual que la demanda, por 

lo que a simple vista, existirá producto para satisfacer la misma.  

 

 

1.6 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

     La demanda insatisfecha es el equilibrio en el mercado  donde la cantidad ofrecida 

por los productores de manera voluntaria, coincide con la cantidad demandada 

voluntariamente por los consumidores.  (Rionda, 2006) p.17 
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denominada demanda insatisfecha, ya que de esta manera se sabrá cuál es el 

horizonte de la empresa.  

 

Tabla 36  

Proyección de la demanda insatisfecha captada por el proyecto 

 

Año Nº Años  Demanda 

Kilos Anuales 

Oferta 

kilos 

anuales 

Demanda 

Insatisfecha 

en kilos  

2014 0 268863,6 89812 179051,6 

2015 1 274725 94302 180423 

2016 2 280713,6 98992 181721,6 

2017 3 286833,6 103981 182852,6 

2018 4 293086,2 109171 183915,2 

2019 5 299475,6 114659 184816,6 

2020 6 314449,2 120348 194101,2 

2021 7 330171,6 126335 203836,6 

2022 8 346680,6 132721 213959,6 

2023 9 364014,6 139307 224707,6 

2024 10 382215 146292 235923 

 

 

 

Gráfico 26. Demanda Insatisfecha 
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     La demanda insatisfecha para los próximos 10 años, es significativa, aunque 

el crecimiento de la oferta es importante, existirá demanda insatisfecha, lo  que 

supone que durante la vida del proyecto, existirá mercado potencial. 

 

 

1.7 SEGMENTACIÓN  

     La segmentación de mercado se define como la subdivisión de un mercado en 

grupos menores y diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de compra 

(David, 2003). Los criterios de segmentación son usados con el fin de establecer 

segmentos en el mercado variados. Su aplicación depende del tipo de mercado que se 

quiera segmentar. Existen dos tipos de mercado que se pueden segmentar: 

 

1. El mercado de consumidores: Consiste en la segmentación de consumidores 

finales, quienes compran o usan productos o necesidades confines no 

comerciales. Los consumidores finales es lo que se da en llamar "mercado de 

consumo". 

 

2. El mercado industrial: Consiste en la segmentación de empresas, 

organizaciones e industrias. Estos usuarios compran productos o servicios 

(materias primas, materiales, maquinarias, insumos en general) para usarlos en 

sus propios negocios o para fabricar otros productos. 

 

     Para efectos del proyecto se segmentará el mercado de consumidores, algunas 

de las estrategias de segmentación para este mercado son:  

 

- Segmentación geográfica: requiere dividir el mercado en diferentes 

unidades geográficas. Como países, estados, regiones, provincias, 

comunes, poblaciones, etc.  
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- Segmentación demográficas: consiste en dividir el mercado en grupos, 

a partir de variables como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el 

ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de 

estudio, la religión, la raza, y la nacionalidad.  

- Segmentación psicográfica: divide a los compradores en diferentes 

grupos con base en las características de su clase social, estilo de vida, 

personalidad, etc.   

 

MACROSEGMENTACIÓN MERCADO DE CONSUMIDORES  

Tabla 37  

Segmentación Geográfica 

Base de Segmentación Categorías. 

Nacionalidad Ecuador 

Región del mundo o del país  Costa, Sierra, Oriente y Región 

Insular 

Tamaño del área geográfica 283.560 km² 

Tipo de población Urbana, suburbana, rural 

Tipo de clima Lluvioso-nublado, caluroso, 

soleado, subtropical. 

Idioma Español, inglés, etc.  

 

Tabla 38  

Segmentación Psicográfica 

Base de Segmentación Categorías 

Personalidad Imperiosidad/no Imperiosidad 

Extrovertido/introvertido 

Dependiente/independiente 

Conservador/ liberal/radical 

Autoritario/ demócrata 
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Líder/seguidor/imitador 

Gran realizador/poco realizador 

Agresivo, social, etc.  

Estilos de vida Conservador 

Liberal 

Orientado a la salud y el 

condicionamiento físico.  

Aventurero 

Emuladores 

Experimentadores 

Apoyadores 

Personas con sentido 

Beneficios esperados  Precio bajo 

Buen sabor 

Prevención y cura de 

enfermedades no transmisibles  

Calidad  

Duración 

Tasa de uso  No usuarios 

Usuario de pequeñas cantidades 

Usuario de grandes cantidades 

 

Tabla 39  

Segmentación Demográfica 

Base de Segmentación Categorías. 

Edad <16; 16-20 ; 21-25 ; 26-30 ; 31-

35 ; 36-40 ; 41-45 ; 46-50 ; 51-55; 

56-60 ; 61-65 ; >65 

Género Masculino, femenino 
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Orientación sexual 

(sexualidad) 

Heterosexual, GLBTI 

Estatus Socioeconómico o 

Clase Social 

Alta, media alta, media, media 

baja, baja.  

Nacionalidad u origen étnico  Blanca, oriental, mestiza, 

afroecuatoriano, Tsáchila, Shuar, 

Otalos, Salasacas, etc.  

Ciclo de vida familiar Solteros; < 23 años 

Recién casados ; joven sin 

hijos 

Nido lleno 1 ; pareja joven con 

niños > 6 años 

Nido lleno 2 ; pareja joven con 

niños < 6 años 

Nido lleno 3 ; pareja con niños 

mayores pero independientes 

Nido vacío 1 ;  pareja en edad 

productiva 

Nido vacío 2 ; pareja jubilada 

Solitarios 1 ; solteros en edad 

productiva  

Solitarios 2 ; solteros en edad 

jubilada  

 

Ingresos 

Hasta de $300 ; de $301 a $500; 

de $501 a $700 ; de $701 a $900 

; de $901 a $1100 ; de $1101 en 

adelante  

Religión Católica, Evangélica, Protestante, 

Budista, Musulmana, etc.  

Educación Básica, media, técnico, superior, 

profesional, masterado y Phd.  
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Ocupación Directores y Gerentes, 

profesionales científicos e 

intelectuales, técnicos y 

profesionales de nivel medio, 

personal de apoyo 

administrativo, trabajadores de 

los servicios y vendedores de 

comercios y mercados, 

estudiantes, ocupaciones 

militares o policiales, 

ocupaciones elementales, 

operadores de instalaciones y 

ensambladores, operarios y 

artesanos de artes mecánicas, 

agricultores y trabajadores 

calificados, agropecuarios, 

forestales y pesqueros.  

 

 

MACROSEGMENTACIÓN MERCADOS INDUSTRIALES 

Tabla 40  

Segmentación Mercados industriales 

Base de Segmentación Categorías 

Tamaño de la empresa Pequeña, mediana, grande. 

Tipo de Organización Fabricante, mayorista, minorista. 

Tipo de corporación Gubernamental, privada, mixta. 

Tipo de objeto social  Entidad ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, 

fundación, etc.  
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Ubicación relativa  Cerca, lejos. 

Promedio tamaño de pedido  Pequeñas cantidades, grandes cantidades. 

Historial crediticio Bueno, malo. 

Frecuencia de servicio Intervalos cortos, medianos, largos. 

Confiabilidad Alta , baja.  

Aplicación de producto  Mantenimiento, producción, componente, 

implementación.  

 

     Este proyecto se enfocará directamente al Distrito Metropolitano de Quito, que 

según el Censo Poblacional (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), cuenta 

con 2.239.000 habitantes, de los cuales el 72%, es decir 1.612.080 habitantes, 

corresponden al sector urbano y el 28%, 626.920 personas corresponden al sector rural. 

Para efectos de la investigación, tomaremos en cuenta al sector urbano del Distrito, ya 

que la proximidad y fácil acceso permite desarrollar de mejor manera la misma.  

 

     Dentro Quito existen 3 circunscripciones : El Norte Urbano, el Sur Urbano y el 

Rural Distrito Metropolitano de Quito, de las cuales según información del censo 

poblacional 2010, el Norte Urbano cuenta con la mayor concurrencia de personas y en 

él se encuentra concentrado el sector empresarial y por ende la mayor cantidad de 

población económicamente activa del Distrito.  

 

     Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) el Norte 

Urbano cuenta con una población de 738.735 habitantes, de la cual el 90,47% son 

personas comprendidas entre 16 a 65 años de edad, que corresponden al segmento 

objetivo, ya que se encuentran dentro del rango de población económicamente activa.  
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MICROSEGMENTACIÓN MERCADO DE CONSUMIDORES  

 

Tabla 41 

 Segmentación Geográfica (micro) 

Base de Segmentación Categorías. 

Nacionalidad Ecuador 

Región del mundo o del país  Sierra 

Tamaño del área geográfica Circunscripción Norte Urbano : 

Aprox. 160 Km2 

Tipo de población Urbana 

Tipo de clima Frio 

Idioma Español 

 

 

Tabla 42  

Segmentación Psicográfica (micro) 

Base de Segmentación Categorías 

Personalidad Extrovertido 

Independiente 

Estilos de vida Orientado a la salud y el 

condicionamiento físico.  

Beneficios esperados  Precio bajo 

Buen sabor 

Prevención y cura de 

enfermedades no transmisibles  

Tasa de uso  Usuario de pequeñas cantidades 
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Tabla 43  

Segmentación demográfica (micro) 

Base de Segmentación Categorías. 

Edad  26-30  

Género Masculino, femenino 

Orientación sexual 

(sexualidad) 

Heterosexual, GLBTI 

Estatus Socioeconómico o 

Clase Social 

Media, media alta 

Nacionalidad u origen 

étnico  

Todos 

Ciclo de vida familiar Todos 

Ingresos Desde $301 hasta 500 mensuales 

Religión Todos  

Educación Profesionales en general 

Ocupación Todos  

 

 

MICROSEGMENTACIÓN MERCADOS INDUSTRIALES 

 

Tabla 44  

Segmentación mercados industriales (micro) 

Base de Segmentación Categorías 

Tamaño de la empresa Pequeña 

Tipo de Organización Minorista 

Tipo de corporación Privada 
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Tipo de objeto social  Entidad con ánimo de lucro  

Ubicación relativa  Cerca del consumidor 

Promedio tamaño de pedido  Pequeñas cantidades 

Historial crediticio Bueno 

Frecuencia de servicio Intervalos cortos 

Confiabilidad Alta  

Aplicación de producto  Alimentación  

 

1.8 ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.8.1 Análisis del Macroambiente  

 

FACTOR POLÍTICO 

- Funciones del Estado: entre las funciones que afectan a la microempresa:  

- Función Legislativa: está constituida por la Asamblea Nacional, 

conformada por elección popular, ésta ejerce el control de la acción de 

gobierno y entre las principales atribuciones y deberes tiene: posesionar a los 

mandantes, participar en procesos de reforma constitucionales, expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio y aprobar e improbar tratados internacionales. 

 

     Con la información obtenida, para la microempresa este es un factor, ya que 

al expedir leyes que regulen y limiten el actuar comercial  y productivo, se 

obligará a las empresas relacionadas a tener mejores procesos y un producto 

de mayor calidad para que dentro del ámbito nacional sea apetecido y en el 

ámbito internacional el producto sea competitivo y de reconocimiento.  
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    Connotación Gerencial: Representa una oportunidad para la microempresa, 

ya al existir leyes mayores, los requerimientos también serán mayores y los 

estándares más elevados, lo que permitirá tener competitividad en el mercado.  

 

- Función Ejecutiva: La función ejecutiva está representada por el 

Presidente de la República y a su Vicepresidente. El Presidente de la República 

es responsable de la organización y funcionamiento de la Administración 

Pública, es decir, designa a los ministros de Estado y a los gobernadores de 

cada provincia. Bajo esta autoridad se encuentran los Consejos Nacionales de 

igualdad, los cuales aseguran la vigencia y ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los 

cuales ejercen defensa y soberanía.  

 

     Dados los antecedentes, para la microempresa es un factor positivo, ya que 

existen organismos encargados de velar por la igualdad de derechos y la 

seguridad de todos los ecuatorianos.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una oportunidad ya que existe la 

tranquilidad de emprender el proyecto en un ambiente de equidad y seguridad. 

 

- Función Judicial: Está representada a través de los mandatarios 

establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la 

República, esto es: Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, 

Juzgados, funcionarios y demás Tribunales de Justicia, escogidos del Cuerpo 

de Abogados: lógicamente con la participación obligada de los profesionales 

de la Abogacía, su función principal es administrar Justicia, que significa la 
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potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en una materia 

determinada. 

 

     Dada la información, para la microempresa es un factor poditivo, ya que en 

caso de existir alguna desavenencia judicial, la ley será aplicada de manera 

justa y equitativa. 

 

     Connotación Gerencial: Representa una oportunidad, ya que al existir 

procesos más claros y justos, el ambiente competitivo del mercado se tornará 

armonioso y la oferta y demanda de productos se manejará con ética y 

responsabilidad.  

 

- Ideología Política: 

      El actual gobierno propone ciertas ideas revolucionarias para articular el 

desarrollo sostenido del Ecuador, entre las más importantes se encuentran la 

pluralidad de estrategias y descentralización, los derechos a la igualdad y 

multiplicidad de bases sociales, la reivindicación de la sociedad civil como 

espacio de acción política, la realización de reformas revolucionarias, la 

radicalización de la democracia participativa, la recuperación de la Patria 

evocando acciones independentistas y republicanas originadas por la crisis de 

institucionalidad, la marcada oposición y la oligarquía. Además la declaración 

de la Nueva Carta Magna propone el desarrollo sustentable, profundización de 

derechos humanos y sus garantías, la recuperación y fortalecimiento del estado 

y la potenciación del régimen democrático.  

 

     Con esta información, se deduce que para la microempresa esto tiene un 

impacto positivo, ya que se  pretende el desarrollo sustentable, el 



124 

 

establecimiento de derechos a la igualdad, la profundización de los derechos 

humanos y la reivindicación de una democracia participativa.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una oportunidad, ya que permitirá que 

la empresa cuente como un activo más dentro de la sociedad, con derechos y 

obligaciones iguales a los demás y la misma capacidad de acción social. 

 

- Plan Nacional del buen Vivir  

     Es una idea de solidaridad y redistribución, liberadora, que propone otras 

prioridades para la organización social, en la cual el gobierno asume  el 

compromiso de defender el derecho de la población de vivir en un ambiente 

sano y de respeto a los derechos de la naturaleza, además de auspiciar  la 

igualdad, la inclusión y  la equidad social y territorial, mejorar la calidad de 

vida de los ecuatorianos, entre otros.  

 

Los objetivos nacionales para el buen vivir son:  

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos 
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7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica 

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana 

 

     Con lo mencionado anteriormente, el Plan Nacional para el buen vivir 

constituye un factor positivo para la microempresa, ya que pretende cambiar la 

ineficiencia y prácticas innecesarias para lograr el desarrollo sostenido y 

equitativo de la población, garantizando su calidad de vida y respeto a su 

identidad, además analiza la pobreza, educación, salud, nutrición, empleo, 

vivienda, seguridad social, activos productivos, entre otros.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una oportunidad para la microempresa, 

ya que se ofrecerá al mecado un producto completo con el cual se pretende 

ofrecer plazas de trabajo, el desarrollo sustentable y dar a la población una 

major calidad de vida por medio del consumo de las Semillas de Chía.  

 

- Cambio de la Matriz Productiva 

     Es la transformación de la estructura productiva que promueve la 

sustitución de las importaciones y la diversificación productiva, orientándose 

a incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad, 

asegurar la soberanía alimentaria, lograr un desarrollo equilibrado, propiciar el 
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intercambio justo entre mercados al incorporar valor agregado con eficiencia, 

entre otros, así mismo incentivar la producción  nacional y salir de ka 

dependencia primario exportadora.  

 

     Una de sus principales estrategias es establecer mecanismos para la 

incorporación de las micro, pequenas y medianas unidades productivas y de 

servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los 

sectores prioritarios, de conformidad con las caracteristicas productivas por 

sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

 

 

     Con lo anterior mencionado, se considera un factor positivo para la 

microempresa, ya que se diversifica la economía, dinamiza la productividad y 

garantiza el consumo interno y por ende la producción nacional a mayor escala. 

Además se pretende simplificar los trámites para los emprendimientos 

productivos y de servicios de las micro, pequenas y medianas unidades 

productivas, lo que permitirá el desarrollo privilegiado de la microempresa.  

 

  

     Connotación Gerencial:  Para la microempresa constituye una oportunidad, 

ya que se pretende minimizar los trámites de creación de la misma y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, 

sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión 

económica en los encadenamientos que generen  

 

- Rol del Estado: 

     Dentro de algunos papeles que actualmente se encuentra cumpliendo el 

Estado, se encuentran los siguientes: Ir más allá del modelo primario extractivo 

y avanzar por un modelo basado en el conocimiento y en la distribución 
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equitativa de la riqueza. El Plan del Buen Vivir procura la construcción de un 

nuevo modelo de desarrollo que incluye una nueva manera de generación de 

riqueza y la utilización de políticas industriales activas pretende la integración 

de políticas de fomento productivo con estrategias comerciales, empleo y las 

de promoción de exportaciones. Además se pretende impulsar el 

financiamiento microempresarial para el apoyo a emprendedores a plazos y 

tasas de interés razonables. 

 

     El Ecuador ha firmado un sin número de Acuerdos comerciales sean estos 

bilaterales o multilaterales, que le otorgan el beneficio de preferencia 

arancelaria total o parcial para el ingreso de productos ecuatorianos a muchos 

de esos países con que constan en el Acuerdo.  Entre los bloques económicos 

a los cuales pertenece el Ecuador se encuentran: 

- Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

- Comunidad Andina (CAN) 

- Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en 

desarrollo (SGPC) 

 

     Por lo mencionado, para la microempresa estos aspectos son positivos ya 

que el apoyo micro empresarial es primordial para la dinamización de la 

economía en el país, generando desarrollo y riqueza y creando un modelo 

económico activo con apoyo al comercio, empleo y exportación de productos. 

 

     Connotación Gerencial: El  apoyo del Estado a las pequeñas empresas es 

primordial en un ambiente competitivo, brindando oportunidades y abriendo 

puertas para que los pequeños productores sean parte activa de la economía. 

Al pertenecer a estos bloques económicos se incrementan las ocasiones en las 

que se puedan dar intercambios comerciales y preferencias a las cuales regirse 
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para  exportar productos y tener una mejor productividad. Representa una 

oportunidad.  

 

- Problemas del Estado 

     El Ecuador enfrenta problemas en su estructura productiva debido a la 

ausencia de políticas de desarrollo productivo sectoriales integrales, además el 

valor agregado se concentra en pocos productos de exportación. Pocos 

productos concentran más del 50% de las exportaciones no tradicionales y 

existen pocos mercados de destino para exportación, solamente 10 países 

concentran más del 80% de las exportaciones.  

 

     La aplicación de políticas no convencionales, la reducción del peso de la 

deuda externa, el incremento de la inversión pública y la orientación de 

recursos a la atención social, son  aspectos positivos, sin embargo, hace falta 

la implementación de sistemas de ahorro que permitan un crecimiento 

económico sostenido y la aplicación de políticas para pequeños  y medianos 

productores. 

 

     Para la microempresa estos factores son negativos ya que la estructura 

productiva del Estado carece de políticas de desarrollo, las exportaciones a 

pocos países de destino nos hacen un país dependiente y la falta de ahorro no 

aporta a un crecimiento sostenido.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una amenaza para la microempresa, ya 

que se limitan las posibilidades de exportación y por ende las fuentes de 

ingresos, además hay que tomar en cuenta las negociaciones realizadas con 

países no convenientes por problemas políticos como Irán y Rusia, que hacen 
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ver al Ecuador como un país poco amigable y desconfiable para realizar 

tratados. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

- Inflación: Es una medida económica provocada por el desequilibrio existente 

entre la producción y la demanda; indica el incremento de los precios de la 

mayor parte de los productos, servicios y factores productivos en un período 

específico, cuyo principal efecto es la pérdida del valor del dinero. A 

continuación valores de inflación anual (Banco Central del Ecuador, 2014): 

 

Tabla 45  

Inflación anual 

Años  

Porcentajes 

2014- junio 3,67% 

2013 2,70% 

2012 4,16% 

2011 5,41% 

2010 3,33% 

2009 4,31% 

 

     La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también 

por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones 

salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). 

Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 

causa bien definida. (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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     Con lo dicho, para la microempresa la inflación es un factor negativo, ya que 

el dinero a medida que pierde su valor, la capacidad adquisitiva de las personas 

va mermando y por ende los productos van encareciendo. 

 

     Connotación Gerencial: Representa una amenaza ya que la pérdida del valor 

del dinero es mayor, al igual que el incremento de los precios y el incremento de 

la inflación reduce el margen de las ventas.  

 

 

 - Exportaciones: es el tráfico legítimo de mercancías o servicios que son 

enviados a otra parte del mundo con fines comerciales, es decir, es la salida de 

bienes y servicios propios de un país con el fin de ser usados o consumidos en 

otro país. 

 

 

Tabla 46 

 Exportaciones anuales 

Años Exportaciones No 

petroleras (Millones de $) 

Exportaciones Petroleras 

(Millones de $) 

2010 613,89 856,07 

2011 740,46 1122,73 

2012 838,60 1000,675 

2013 868,59 1114,33 

2014 1090,004 1512,98 

 

 

     Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), 

año a año Ecuador presenta un incremento en los montos de las exportaciones 

no petroleras, sin embargo a pesar de que las exportaciones petroleras son el 

mayor ingreso, tienen una caída en el año 2012. 
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Tabla 47 

Variación de las exportaciones totales del Ecuador 

 

Varaciaciones 

% 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Total 

2006-

2013 

En $ 13% 31% -26% 26% 28% 6% 5% 10% 

En Ton -3% 1,3% -3% -3% 3% 2% 5% 0,4% 

 

  

     Como se evidencia en datos anteriores (Ministerio de Comercio Exterior, 

2014), las variaciones de las exportaciones totales en el Ecuador han tenido 

variaciones no lineales, sin embargo se puede notar que el incremento en las 

toneladas de exportación no ha sido tan variable como los montos, teniendo 

una variación total del 10% en el monto y el 0,4% en las toneladas.   

 

 

     Connotación Gerencial: Con lo dicho, para la microempresa es un factor 

positivo, ya que como se puede observar, las exportaciones con el debido apoyo 

gubernamental, tienen futuro y la micro empresa podría, en lo futuro, dedicarse 

al expendio nacional e internacional de Semillas de Chía. Lo que representa 

una Oportunidad.  

 

 

- Importaciones: Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, para ser utilizados o consumidos internamente por otro 

país para propósitos comerciales, bajo condiciones específicas.  
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Tabla 48  

Importaciones Anuales 

Años  Importaciones totales 

(CIF) en millones de $ 

Mayo 2010 1607,903 

Mayo 2011 2049,342 

Mayo 2012 2311,828 

Mayo 2013 2498,683 

Mayo 2014 2447,447 

 

     Con la información obtenida (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010) , se muestra que año a año las importaciones en el Ecuador  han ido 

aumentando significativamente, sin embargo en el año 2014 las mismas 

decrecieron gracias a las resoluciones actualmente emitidas, las cuales se 

traducen en restricciones para las importaciones.  

 

       Connotación Gerencial: Dada la información, para la microempresa este es 

un factor negativo, ya que en caso de darse el desabastecimiento de semillas de 

Chía en el Ecuador, se tendrá que recurrir a importaciones de países como 

México, Argentina, Chile, entre otros, para cubrir la demanda.  Por estas 

razones, significa una amenaza para la microempresa.  

 

 

 -Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor de 

las exportaciones es menor que el de las importaciones. 
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Tabla 49 

 Balanza Comercial anual 

Años Balanza 

Comercial 

Total 

Balanza 

Comercial 

Petrolera 

Balanza 

Comercial 

No petrolera 

Mayo 2010 -168.986 295.618 -464.605 

Mayo 2011 66.96 731.862 -806.475 

Mayo 2012 -51.918 777.079 -828.997 

Mayo 2013 -323.767 623.527 -947.29 

Mayo 2014 270.929 964.134 -693.205 

 

     Hasta mayo del 2014 la Balanza Comercial ha tenido un valor positivo 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), lo que quiere decir que las 

exportaciones han sido mayores, por lo que con el debido impulso y apoyo, se 

tendrá una tendencia creciente y se culminará este periodo con superávit.  

 

     Con esta información se evidencia las exportaciones están aumentando y 

con el apoyo suficiente se podrá exportar el producto en un momento 

determinado.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una amenaza, ya que la balanza 

comercial total, casi en todos los períodos tiene saldo negativo, sin embargo al 

cambiar la matriz productiva, también ocurra un cambio en la balanza. Es 

importante el apoyo del Estado para la exportación de productos.  

 

 

 - PIB Producto Interno Bruto: es una medida macroeconómica que expresa 

el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de 

un país durante un período determinado de tiempo, contemplado por la 

contabilidad nacional y sólo engloba los productos  y servicios surgidos en el 

marco de la economía formal. 
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 EL PIB es un indicador reflejo de la competitividad de las empresas, ya que 

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio.  

 

Tabla 50  

PIB anual 

PIB en millones de dólares 

Años  PIB  

Millones 

de $ 

Tasas de 

Variación 

anual 

2009 54.558 0,6 

2010 56.481 3,5 

2011 60.883 7,8 

2012 64.009 5,1 

 

     Como se evidencia, el PIB en el Ecuador ha sido ascendente gracias al 

dinamismo de la demanda interna, en particular de la inversión, junto a la 

recuperación de la actividad de refinación de petróleo, un leve incremento de 

la inflación y un aumento de la deuda pública (Banco Central del Ecuador, 

2014).  Además según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas aporta con el 7,8% al total del 

PIB. 

 

     Connotación Gerencial: El incremento sostenible del PIB es un factor 

positivo, ya que se evidencia que la producción del país es sustentable. Por lo 

que representa una oportunidad para la empresa el crecimiento del PIB en el 

sector al que la empresa se dirige.  
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- Tasa de Interés: es el precio del dinero o pago estipulado y refleja cuánto paga 

un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo de tiempo 

determinado. A nivel individual, la tasa de interés representa un balance entre 

el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una suma de dinero.  

 

     Tasas de interés bajas ayudan a la dinamización de la economía, ya que 

facilitan el consumo y como consecuencia la demanda de productos, sin 

embargo se tiende a incrementar la inflación, en cambio las tasas de interés 

altas favorecen el ahorro y no contribuyen a la inflación, ya que el consumo 

disminuye al incrementarse el precio del dinero.   

 

Tabla 51 

  Tasas  de interés Ecuador 

Tasa de Interés  2014 2013 

Tasa activa efectiva referencial productivo corporativo 8.19% 8,17% 

Tasa activa efectiva referencial productivo Pymes 11.26% 11,20% 

Tasa activa efectiva referencial consumo 15.98% 15,91% 

Tasa activa efectiva referencial vivienda 10.81% 10,14% 

Tasa efectiva referencial microcrédito acumulación 

ampliada 

22.24% 22,44% 

Tasa activa efectiva referencial microcrédito 

acumulación simple  

25.08% 25,20% 

Tasa efectiva referencial microcrédito minorista 28.53% 28,82% 

Tasa efectiva referencial producto empresarial 9.65% 9,53% 

Tasa PASIVA referencial 5,14% 4,53% 

 

     Con la información anterior (Banco Central del Ecuador, 2014) se deduce 

que las tasas activas de interés se han incrementado en relación al año anterior 

en algunos rubros, sin embargo en otros, como en los microcréditos,  han 
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disminuido. En el caso de las tasas pasivas, se evidencia un  incremento en 

relación al año 2013. Para la microempresa es un factor positivo que las tasas de 

interés activas hayan disminuido, sin embargo las mismas son altas y poco 

accesibles, por lo que representa desalentador al momento de ver los montos y 

sus interés al finalizar el crédito.  

 

     Connotación Gerencial:  Para la microempresa representa una amenaza , ya 

que los créditos tienen altas tasas de interés que a los microempresarios afecta al 

no tener gran cantidad de capital y recursos financieros destinados a esta 

actividad además habría una reducción del ahorro e inversión ya que las tasas 

pasivas son desalentadoras.  

 

 

 - Población Económica Activa: Conjunto de personas de 12 años y más que 

tienen una ocupación, ya sea remunerada o no, dentro o fuera del hogar, que en 

el período de referencia han trabajado por lo menos una hora semanal, así como 

las personas que no trabajan debido a que están gozando de vacación, están 

enfermas o no laboran a causa de huelga o mal tiempo, y las personas que no 

trabajan pero buscan trabajo habiendo laborado antes (cesantes) o buscan un 

empleo por primera vez. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Tabla 52 

 Población Económica Activa 

AÑOS PET URBANA PET RURAL 

PEA PEI PEA PEI 

Dic 2013 53,5% 46,5% 55,5% 44,5% 

Dic 2012 54,7% 45,3% 54,6% 45,4% 

Dic 2011 55,4% 44,6% 54,9% 45,1% 

Dic 2010 54,6% 45,4% 55,8% 44,2% 

Dic 2009 57,1% 42,9% 59,0% 41,0% 
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     Según el Análisis y Proyección de la Población Económicamente Activa del 

Ecuador, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se puede 

observar que los porcentajes del PEA en  la población urbana y rural en su 

mayoría decrecen y en su lugar la Población Inactiva crece.  

 

     Con los datos obtenidos, para la microempresa representa un factor social 

negativo, ya que en lugar de que las personas año a año consigan trabajo y sean 

parte del PEA, se están haciendo parte de la población Inactiva.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una oportunidad para la empresa ya 

que se ofrecerán plazas de empleo y se podrá contribuir a la economía y sobre 

todo a la sociedad al incluir en el mundo laboral a personas necesitadas.  

 

 

 

FACTOR SOCIO CULTURAL 

 

- Mercado Laboral: El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010) proporciona las siguientes definiciones: 

 

- La Población en Edad de Trabajar (PET) es una medida demográfica que 

refleja indirectamente la oferta de trabajo. Da cuenta del número de personas 

que tienen edad de trabajar. Incluye tanto a las personas activas cuanto a las 

inactivas (por ejemplo,  estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se 

dedican sólo a quehaceres domésticos, etc.). 

 

- Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) 

que:  

a) trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición 

(por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, 



138 

 

incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva 

o en un negocio o finca del hogar;  

b) si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron 

ausentes por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas; y  

c) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad 

de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres 

domésticos o solo a estudiar, más como a los que son solo pensionistas y a los 

impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc. 

  

- Son inactivos en cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya 

sea por edad, incapacidad o decisión propia. (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2012) 

 

- Poblacion Ocupada : son las personas económicamente activas de 10 años o 

más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o pese a que 

no trabajaron, tienen trabajo del cual, estuvieron ausentes por motivos tales 

como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se considera 

ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar 

por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas 

típicas de trabajo asalariado o independiente.  

 

- La población desempleada es el grupo de personas que  pertenecen a la 

Población Económicamente Activa y no se encuentran trabajando pero está 

buscando empleo. Dentro de la población desempleada se encuentran quienes 

han perdido su empleo y quienes desean incorporarse al mercado de trabajo. 
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Tabla 53  

Participación de la población en mercado laboral urbana 

Población  2009 2010 2011 2012 2013 

Población en edad de trabajar 

(PET) 

82,9% 84,0% 83,7% 84,9% 82,4% 

   Población Económicamente 

Activa (PEA) 

57,1% 54,6% 55,4% 54,7% 53,5% 

      Ocupados 92,1% 93,9% 94,9% 95,0% 95,1% 

         Ocupados no clasificados 2,8% 1,2% 0,8% 3,1% 0,3% 

         Ocupados plenos 38,8% 45,6% 49,9% 52,1% 51,5% 

         Sub ocupados 50,5% 47,1% 44,2% 39,8% 43,3% 

            Visibles 10,3% 9,5% 7,6% 6,1% 8,1% 

            Otras formas 40,2% 37,7% 36,7% 33,8% 35,3% 

    Desocupados/Desempleados 7,9% 6,1% 5,1% 5,0% 4,9% 

         Cesantes 5,5% 4,2% 3,3% 3,1% 3,0% 

         Trabajadores Nuevos 2,5% 1,9% 1,8% 1,9% 1,8% 

         Desempleo abierto 6,0% 4,5% 3,9% 4,0% 3,7% 

         Desempleo oculto 1,9% 1,6% 1,2% 1,0% 1,2% 

   Población Económicamente   

Inactiva (PEI) 

42,9% 45,4% 44,6% 45,3% 46,5% 

 

 

      En el Ecuador según datos del Banco Central del Ecuador (2014), la PET 

del sector urbano no ha tenido variaciones significativas, sin embargo para los 

años 2010, 2012 y 2013 han sufrido decrecimientos igual que en la PEA. Cabe 

recalcar que la población desocupada o desempleada también ha sufrido una 

ligera reducción, lo que es un actor positivo, aunque la población 

económicamente inactiva tiene un aumento significativo en el año 2014.   
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Tabla 54  

Participación de la población en mercado laboral rural 

Población  2009 2010 2011 2012 2013 

Población en edad de trabajar 

(PET) 

80,8% 81,7% 82,1% 83,6% 80,6% 

   Población Económicamente 

Activa (PEA) 

59,0% 55,8% 54,9% 54,6% 55,5% 

      Ocupados 96,4% 97,2% 97,6% 97,7% 97,3% 

         Ocupados no clasificados 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 

         Ocupados plenos 17,2% 21,0% 21,6% 22,7% 24,6% 

         Sub ocupados 78,9% 76,1% 75,9% 74,6% 72,7% 

            Visibles 12,9% 11,1% 9,6% 8,6% 11,3% 

            Otras formas 66,1% 64,9% 66,3% 66,0% 61,4% 

    Desocupados/Desempleados 3,6% 2,8% 2,4% 2,3% 2,7% 

         Cesantes 1,6% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2% 

         Trabajadores Nuevos 2,0% 1,3% 1,3% 1,2% 1,5% 

         Desempleo abierto 1,4% 1,3% 1,1% 1,3% 1,4% 

         Desempleo oculto 2,2% 1,4% 1,3% 1,0% 1,3% 

   Población Económicamente 

Inactiva (PEI) 

41,0% 44,2% 45,1% 45,4% 44,5% 

 

 

     En el Sector rural (Banco Central del Ecuador, 2014), la Población 

Económicamente Activa ha ido decreciendo año a año, mientras la población 

Inactiva ha ido creciendo al igual que la tasa de desempleo.  

 

     Con lo anteriormente dicho, es un factor social negativo, ya que la población 

económicamente activa se va mermando con los años, mientras la inactiva 

crece. Para la microempresa es un factor positivo, ya que se tendrá la 

oportunidad de dar empleo a las personas.  
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     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una oportunidad, 

ya que se buscará ayudar a las personas a tener un ingreso mensual con el cual 

mantenerse y si el proyecto es rentable, se expandirá y se necesitará más mano 

de obra, además gracias a que el nivel de desempleo es alto, se contará con 

mano de obra barata.  

 

 

- Canasta Familiar : Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010) estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 

1,60 perceptores que ganan exclusivamente la Remuneración básica unificada, 

están constituidas por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la 

Canasta de artículos (Bienes y servicios), del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC). Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que 

son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar 

considerado en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos.  

 

     La Canasta Vital es es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y 

calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de 

supervivencia de una familia, en cambio, la canasta básica es un conjunto de 

75 productos que sirven para monitorear la subida de sus precios y 

relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de 

consumo 

 

Tabla 55  

Canasta familiar 

Canasta Familiar Vital $ Básica $ 

Junio 2010 384,67 538,12  

Junio 2011 400,81 556,93  

Junio 2012 426,42 586,18 

Junio 2013 435,70 606,29 

Junio 2014 455,21 634,67 
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     Como se puede observar la canasta vital ha incrementado, al igual que la 

básica, por lo que obviamente las remuneraciones deberían estar por encima 

de ellos. Con lo anteriormente dicho, para la microempresa es un factor 

negativo, ya que los sueldos tendrían que ser mínimo los de la canasta vital y 

representa un egreso mayor.  

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una amenaza. Las 

canastas han subido sus precios y por ende los productos nutricionales pasan a 

segundo lugar por no ser productos de primera necesidad.  

 

 

- Salarios: Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014), 

el salario real es aquel que toma en cuenta los efectos nocivos de la inflación, 

pues un aumento del salario nominal puede ser una ilusión si los precios de 

bienes de consumo crecen a un mayor ritmo que el aumento salarial, 

repercutiendo así sobre el poder adquisitivo de los trabajadores formales que 

son quienes se benefician de la existencia de un salario mínimo y el Salario 

Básico Unificado o Salario mínimo es  la remuneración mínima establecida 

legalmente, para cada periodo laboral, que los empleadores deben pagar a sus 

trabajadores por sus labores. 

 

Tabla 56  

Salarios Ecuador 

Años  Índice Real 

Promedio ($) 

Valor Nominal 

Promedio ($) 

Salario Básico 

Unificado ($) 

2010 132,31 279,85 240 

2011 139,58 307,83 264 

2012 147,03 340,47 292 

2013 156,05 370,82 318 

2014 160,95 396,51 340 

 



143 

 

     Con esta información, se concluye que para la microempresa este es un 

factor negativo, ya que como se evidencia, el incremento de los valores 

correspondientes a salarios ha sido mínima en comparación a la Canasta Vital, 

simplemente los trabajadores al recibir un sueldo básico, no tienen el suficiente 

dinero para cubrir sus necesidades primarias y menos para adquirir un producto 

nutricional. 

 

      Connotación gerencial: Representa una amenaza para la microempresa ya 

que los sueldos no tienen relación con los gastos mínimos de un ecuatoriano y 

por ende este producto lo adquirirán las personas de los estratos sociales medio 

alto y alto.  

 

 

- Seguridad alimentaria: es la disponibilidad de alimentos, el acceso en todo 

momento a suficientes alimentos seguros y nutritivos,  y el aprovechamiento 

biológico de los mismos para una vida activa y saludable.  

 

Tabla 57  

Hogares con niños y jóvenes menores de 18 años, según nivel de 

inseguridad alimentaria 

Seguridad Alimentaria 28,30% 

Inseguridad Alimentaria Leve  36,30% 

Inseguridad Alimentaria Moderada 12,70% 

Inseguridad Alimentaria Severa 22,70% 

 

Tabla 58  

Hogares con adultos (18 años y más), según nivel de inseguridad 

alimentaria 

Seguridad Alimentaria 43,50% 

Inseguridad Alimentaria Leve  39,20% 

Inseguridad Alimentaria Moderada 17,30% 
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     En el Ecuador la seguridad alimentaria no es primordial (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2012), solamente el 28,30% de los hogares 

con niños y jóvenes menores de 18 años la tiene y el 43,50% de los hogares 

con adultos la considera, el resto de personas no cuenta con los alimentos 

necesarios, de calidad y nutritivos para satisfacer sus necesidades biológicas.  

 

     Connotación Gerencial: Con lo mencionado, para la microempresa es un 

factor positivo, ya que se tiene un mercado para incursionar y dar a conocer un 

producto que supla todas las necesidades biológicas. Esto es una oportunidad.  

 

 

- Analfabetismo: según las Naciones Unidas una persona analfabeta es aquella 

que no puede ni leer ni escribir un breve y simple mensaje relacionado con su 

vida diaria. 

 

Tabla 59  

Analfabetismo Ecuador 

Año Porcentajes 

2009 7,8% 

2010 8,2% 

2011 8,4% 

2012 7,9% 

 

En el Ecuador el porcentaje de analfabetismo ha incrementado desde el 2009 

al 2011, sin embargo en el año 2012 este índice decreció significativamente 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012). 

 

     Connotación Gerencial: Por lo dicho, para la microempresa este es un factor 

negativo, ya que estas personas no podrán entender la publicidad en caso de 

ser impresa, por lo que se deberá buscar otro medio. Representa una amenaza.  
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- Escolaridad: Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones 

de educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, 

superior no universitario y postgrado para las personas de 24 años y más. Se 

refiere a la enseñanza impartida en los niveles 1 a 7 según la CINE. (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2012) 

Tabla 60 

 Años de escolaridad Ecuador 

Año Número de 

años promedio 

de estudio  

2009 9,17 

2010 9,29 

2011 9,35 

2012 9,52 

 

     Según los datos, el número de años promedio de estudios en un ecuatoriano 

es de 9, por lo que para la micro empresa este es un factor positivo, ya que las 

personas año a año se van preparando más y se ve la necesidad de ser 

profesionales, además se tienen nuevos nichos de mercado.  

 

     Connotación gerencial: Representa una oportunidad ya que se presentan 

nuevos mercados meta a los cuales dirigir el producto.  

 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

     Las empresas del sector cuentan con la siguiente tecnología para 

implantarla en sus empresas en el ámbito de las telecomunicaciones e internet 

(CISCO, 2014):  
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Tabla 61  

Productos y servicios tecnológicos para microempresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Servicios 

Switches blade Servicios de gestión de nube y 

sistemas 

Gestión de nube y 

sistemas 

Servicios de colaboración 

Terminales de 

colaboración 

Servicio de terminales de 

colaboración 

Gestión y 

automatización de data 

center 

Servicios de conferencia 

Switches para data 

center 

Servicios de Data Center y 

virtualización 

Interfaces y módulos Servicios de redes empresariales 

Software de redes Servicios de seguridad física 

Redes de Fibra Óptica Servicios de routing 

Seguridad física  Servicios de seguridad 

Routers Servicios de redes de 

almacenamiento 

Seguridad Servicios de switching 

Servidores- Unified 

Computing 

Servicios de comunicaciones 

unificadas  

Service Exchange Servicios Unified Computing 

Redes de 

almacenamiento 

Servicios de Video  

Switches Servicios Inalámbricos 

Comunicaciones 

Unificadas 

 

Conectividad 

Inalámbrica 
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     Además también existe tecnología en paquetes contables, que son softwares 

que facilitan y agilizan todo el proceso contable, es decir, se registran todas las 

operaciones en las que cualquier empresa incurre a la hora de desarrollar sus 

operaciones, además desarrollan diferentes reportes en donde se muestra la 

situación resumida de los datos ingresados. Entre los paquetes contables más 

conocidos se tienen:  

 

Tabla 62  

Paquetes contables disponibles 

Paquetes Contables 

TOTVS 

Softline 

MONICA 

SAFI 

MQR 

ERP 

EASY 

SOLOMON 

FENIX 

CONTPAQ 

COI 

CCFL Accounting 

Services 

 

 

     Las empresas dedicadas específicamente al tratamiento de semillas, cuentan con 

tecnología de punta que permite realizar sus labores de manera más fácil y rápida. 

(Seed Processing Holland, 2014) Entre los principales equipos se encuentran:  
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Tabla 63  

Equipos de tratamiento de semillas 

Equipo de trillado de 

semillas 

Equipo de limpieza de 

semillas 

Equipos de contar, pesar 

y envasar semillas 

Sistema de trillado 

universal 

Escarificadora de 

semillas 

Contadora de semillas  

Sistema de trillado Desbarbadora de 

semillas 

Sistemas para contar y 

llenar semiautomático 

Sistema de trillado móvil Tamices de mano Máquina envasadora se 

semillas automática 

Máquina trilladora con 

cinta 

Tamizadora Máquina empacadora de 

envases 

Despedregador Tamices Máquina juntadora de 

envases 

Sistema de dosificación de 

cápsulas 

Cribadoras y máquinas 

calibradoras de semillas 

Balanza para pesar semillas  

Separador de semillas por 

aspiración de aire 

Columna de separación 

de semillas por aire 

Pesadora de semillas 

Pre-limpiadora Separador por 

aspiración de aire 

  

Cinta transportadora para 

elevar y dosificar semillas 

Máquinas ventadoras    

Cinta transportadora para 

vaciado de residuos 

Mesas densimétricas   

Cinta transportadora para 

elevar semillas 

Cintas inclinadas   

 

 

     Con los datos mencionados, se evidencia que existe tecnología amplia para 

el ámbito industrial y al incursionar en el mercado, es necesario adoptar parte 

de ésta para ser una empresa competitiva.  
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     Connotación Gerencial: Para la microempresa este es un factor negativo, 

ya que se cuenta con recursos financieros limitados y no se puede contar con 

toda la tecnología existente.  

 

 

FACTOR AMBIENTAL  

 

- Buenas Prácticas ambientales en el Ecuador: Esta cifra refleja el grado de 

conocimiento y aplicación de buenas prácticas ambientales en el Ecuador 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

Tabla 64  

Buenas prácticas ambientales 

Práctica % 

Si se da tratamiento de basura fuera 

del hogar 

2,31 % 

No se da tratamiento de basura fuera 

del hogar 

97,69% 

Si se da tratamiento a desperdicios 

químicos que botan al río 

8,65 % 

No se da tratamiento a desperdicios 

químicos que botan al río 

91,35% 

Si reciclan 24,41% 

No reciclan 75,59% 

Si reutilizan 62,93% 

No reutilizan 37,07% 

 

     Con los datos anteriormente expuestos, aparentemente la mayor parte de 

basura y desechos químicos no tienen tratamiento y la población no recicla, sin 
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embargo si reutiliza, por lo que para la microempresa es un factor positivo el 

saber que un empaque novedoso y reciclable, será reutilizado.  

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una oportunidad, 

ya que se las semillas de Chía no tienen gran cantidad de desperdicios, sin 

embargo el envase que se utilizará podrá ser reutilizado.  

 

 

- Normativas ambientales con referencia a la producción y 

comercialización  

 

Legislación General 

- Constitución Política del Ecuador (2008) 

- Ley de Gestión Ambiental (1999)  

- Código Civil (1970) 

- Código Orgánico Integral Penal (agosto 2014) 

- Ley Orgánica de Régimen Municipal (1995) 

- Ley de Régimen Orgánico para el Distrito Metropolitano de Quito (2001) 

- Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (1997) 

- Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 

 

Legislación específica – Ambiente  

- Código de la Salud (1971) 

- Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental (1971) 

- Reglamento de Alimentos (1988) 

- Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(Decreto Presidencial 3536-2013)- gestión ambiental, calidad ambiental, etc.  

- Ordenanza Municipal N.146 (2005) y N. 213(2007) Ordenanza sustitutiva del 

Título V. “Del medio ambiente”, libro segundo, del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito.  
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- Resolución N. 0002 Dirección Metropolitana de Medio Ambiente – Guía de 

Buenas prácticas ambientales para los sectores de industrias de bajo impacto, 

comercios y servicios CZ2, Servicios Especializados A y B, Centros de 

diversión.  

- Reglamento Técnico Ecuatoriano: Documento expedido por el INEN, en el que 

se establecen las características de un producto o servicio, o los procesos y 

métodos de producción con ellas relacionados.  

 

     Para cumplir con cada uno de los items antes expuestos, es necesario 

también realizar los siguientes estudios:  

 

- Estudio de Impacto Ambiental: Permite que las empresas generen la menor 

cantidad posible de desperdicios y residuos contaminantes, generando ahorros.  

- Plan de manejo ambiental: dentro de este plan se deben realizar los siguientes: 

Plan de prevención y mitigación de impactos, Plan de contingencias y 

emergencias, Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Plan de 

capacitación, plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias, 

plan de abandono, plan de monitoreo.  

- Análisis y medición de Luminosidad: Evaluar los niveles de iluminación 

existentes en el medio ambiente laboral durante el desarrollo de las actividades 

productivas. Este estudio sirve como referencia a la empresa para conocer las 

condiciones de iluminación existentes y si estas cumplen con los valores 

mínimos recomendado para el tipo de actividad que se realiza en cada área. 

- Análisis y medición de ruido: Verificar el cumplimiento de los niveles de 

emisión de ruido ambiente. Debido a que las emisiones de ruido producidas 

por una empresa o una instalación industrial son una forma de contaminación, 

es necesario realizar un seguimiento periódico que sean indicativo del origen, 

condiciones, forma, zona de incidencia e intensidad con que se producen estas 

emisiones, y verificar si estas cumplen con los parámetros estipulados por la 

normativa ambiental vigente. 
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- Calidad de aire de ambiente laboral: Evaluar los niveles de de calidad del aire 

del ambiente laboral durante el desarrollo de las actividades productivas. Este 

estudio sirve como referencia a la empresa para conocer las condiciones de aire 

a las cuales están expuestos los empleados de la empresa según la actividad 

que se realiza en cada área. 

 

Para la comercialización de las Semillas de Chía se necesitan  los siguientes 

permisos y la consecución de las siguientes normas:  

 

- Permiso de funcionamiento: La ARCSA emite el permiso de funcionamiento 

a los establecimientos que producen, importan, exportan, comercializan, 

almacenan, distribuyen, dispensan y/o expenden, los productos que están 

sujetos a obtención de registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria , 

sujetos a vigilancia y control sanitario 

 

- Registro Sanitario: Es un control que garantiza que un producto está aprobado 

para su consumo público, a fin de evitar errores relacionados con calidad, 

falsificaciones y comercialización no autorizada de productos.  

 

- Certificado de Intersección: Es el documento que emite el Ministerio del 

Ambiente, mediante el cual se certifica que un proyecto, obra o actividad 

intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

y Vegetación Protectores (BVP) o Patrimonio Forestal del Estado (PFE), 

además es el primer requisito para iniciar el proceso de regularización 

ambiental y la emisión de la ficha o licencia ambiental.  

 

- Licencia ambiental (Para mediano y alto impacto): Es la autorización que otorga 

la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad que pueda causar impacto ambiental. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un 



153 

 

proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables 

que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

- Ficha Ambiental y PMA (Bajo Impacto): es el documento que marca el inicio del 

proceso de evaluación de impacto ambiental.  

- ISO 14001: Es una serie de normas internacionales para la gestión ambiental 

aplicables a todo tipo de empresas, cuyo objetivo principal es la protección 

medioambiental y prevención de contaminación.  

- Sello de calidad INEN: El sello de calidad del INEN garantiza al consumidor 

un producto confiable y da a la empresa la posibilidad de que su producto sea 

aceptado en el mercado internacional. El Certificado de Conformidad con Sello 

de Calidad INEN otorgado a un producto tiene una vigencia de dos años 

cuando se otorga por primera vez y de 3 años en las renovaciones. 

- ISO 9001: Es una norma técnica que deben cumplir las organizaciones, la cual 

implica mejora en sistemas para controlar la calidad del producto, reducción 

costos, disminución de errores, etc., se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  

 

     Con lo antes mencionado, es importante destacar que este factor es negativo 

para la empresa, ya que al ser una microempresa, no se cuenta con los recursos 

financieros para realizar todos los estudios ambientales y de trabajo que se 

necesitan, sin embargo se realizarán todos los esfuerzos necesarios para lograr 

obtener el Registro Sanitario, el Sello de calidad INEN y por su puesto cumplir 

con las normas ISO.  

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una amenaza, ya que 

al no tener tecnología de punta y sobre todo recursos financieros que permitan 

realizar todos los planes y estudios ambientales, así como la consecución de 
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normas y estándares de calidad, estaremos en desventaja frente al mercado, sin 

embargo se realizarán todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos.  

 

 

- Cultivo de Chía:  

 

     Según Miranda (2012) el cultivo de chía se debe establecer en zonas que al 

menos presenten un lluvia por semana o un promedio de 800 a 900mm por año 

bien distribuida, temperaturas no mayors a los 33°C, para evitar afectación de 

la polinización por la resequedad del polen vientos menores de los 20km por 

hora, para evitar la caída de la planta.  

 

Se debe poseer suelo fértil con pendientes menor al 20% de desnivel, suelo con 

poco historial de la Malezas, Bledo a (Amaranthus sp) o con la maleza 

conocida como chan, para evitar contaminación de semillas.  

 

     En Guía Técnica para el manejo del cultivo de Chía en Nicaragua, se 

mencionan algunas de las plagas más frecuentes en el cultivo de Chía:  

 

- La Babosa es un molusco que ataca las plantas en sus primeras etapas 

eliminándolas totalmente porque mastica y digiere el tallo, pueden afectar el 

cultivo hasta en un 80%. 

 

- La gallina ciega (Phyllophaga sp)  es una plaga de suelo que ataca al cultivo 

de la Chía al igual que a otros cultivos. El ciclo de vida de la gallina ciega pasa 

por cuatro etapas (huevo, larva, pupa y adulto). 

 

- Las hormigas son los insectos más dañinos para el cultivo de la Chía ya que 

se reportan daños hasta en un 60% del área sembrada en menos de 24 horas. 
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- Los insectos dañinos foliares pueden provocar daños hasta en un 40% por que 

cortan y defolian con mucha facilidad en zonas focalizadas, su presencia es 

mayor por las noches. 

 

- Gusanos cortadores, Langostas, causan grandes daños al cultivo por su 

agresividad al momento de alimentarse, aparecen en el campo por un periodo 

de 15 a 20 días tiempo suficiente para arrasar con el cultivo. 

 

     Por lo mencionado, se debe tener especial cuidado al momento de cultivar 

la Chía, ya que necesita ciertas condiciones del suelo y ambientales para que la 

producción sea exitosa y se llegue hasta la cosecha, por lo que de no darse estos 

requisitos sería un factor negativo para la empresa ya que las Semillas de Chía 

deben cumplir con estándares de calidad.  

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una amenaza, ya 

que si los productores no cumplen con estas condiciones, la cosecha de la Chía 

es muy improbable y por ende existirá desabastecimiento, además el clima 

debe ser propicio, por lo que se debe tener especial cuidado. 

 

  

1.8.2 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

 Para realizar el análisis de la industria, es necesario tomar como base el 

diagrama de las cinco fuerzas de Porter (Porter, 2009), que se expone a continuación: 
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Ilustración 4. Diagrama de las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

1.8.2.1  INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES  

 Siempre que las empresas nuevas ingresan con facilidad a una industria 

en particular, la intensidad de la competencia entre las empresas aumenta; sin 

embargo, entre las barreras de ingreso están la necesidad de lograr economías 

de escala con rapidez, la necesidad de obtener conocimiento especializado y 

tecnología, la falta de experiencia, la lealtad firme de los clientes, las fuertes 

preferencias de marca, el requerimiento de un gran capital, la falta de canales 

de distribución adecuados, las políticas reguladoras gubernamentales, los 

aranceles, la falta de acceso a materias primas, la posesión de patentes, las 

ubicaciones poco atractivas,, los ataques de empresas arraigadas y la saturación 

potencial del mercado. (David, 2003) p.100-101 
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     Con lo antes expuesto, este factor influirá en la empresas de forma negativa, 

ya que la semilla de chía es un producto nuevo y novedoso, el cual generara 

nuevas expectativas en el área de nutrición y dado que en el Ecuador la mayor 

parte del producto es para exportación, existe una gran posibilidad de que una 

vez descubierto exista un mayor número de competencia en el mercado, sin 

embargo tendrán que sujetarse a cada una de las condiciones expuestas 

anteriormente. Adicionalmente al producto “Semillas de Chía”, se realizarán 

estudios para diversificarlo e incrementar nuevos productos derivados, y de 

esta manera tener una gama de productos más atractiva para el mercado.  

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa es un factor negativo, ya que 

al incluirse en el mercado nuevas empresas dedicadas a la comercialización de 

semillas de Chía, las ganancias van a tender a bajar, ya que existiría una 

empresa que abastecería a la población del mismo producto. Representa una 

amenaza.  

 

1.8.2.2 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES  

 La intensidad de la rivalidad en las empresas en competencia tiende a 

aumentar conforme el número de competidores se incrementa, conforme los 

competidores se asemejan en tamaño y capacidad, conforme disminuye la 

demanda de los productos de la industria y conforme la reducción de precios 

se vuelve común. La rivalidad aumenta también cuando los consumidores 

cambian de marca con facilidad, cuando las barreras para salir del mercado son 

altas, cuando los costos fijos son elevados, cuando el producto es perecedero, 

cuando las empresas rivales tienen diversas estrategias, orígenes y cultura, así 

como cuando las fusiones y adquisiciones son comunes en la industria.   

Conforme la rivalidad entre empresas competidoras se hace más intensa, las 

utilidades de la industria declinan, en algunos casos hasta el grado que la 

industria se vuelve por sí misma poco atractiva. (David, 2003)  p.100 
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Actualmente en el mercado existen varias marcas de suplementos 

alimenticios, según la encuesta realizada, las marcas predominantes en el 

mercado son:  

 

Tabla 65 

Porcentaje participación marcas competidoras 

Empresas Número de 

encuestados 

Porcentajes 

a) Omnilife  38 27,50% 

b) ProLife 19 13,80% 

c) Kunachía 3 2,20% 

d) Ecuachía  2 1,40% 

e) Otra : Herbalife  45 33% 

    Otra : Forever,  14 10,1% 

    Otra  17 12% 

Total 138 100% 

 

     El segmento “Otras” se refiere a productos de expendio masivo en centros 

naturistas o importados de otros países y no muy conocidos en el Ecuador, así 

como suplementos y vitaminas farmacéuticas.  

 

      Se puede observar, las personas prefieren centros naturistas u otros 

establecimientos para acceder a suplementos nutricionales, sin embargo, la 

marca preponderante en el mercado es Herbalife, con el 33% de participación 

de mercado, así como Omnilife con el 27,50%. Adicionalmente un dato curioso 

es que la competencia directa que es Kunachía y Ecuachía, no tienen más del 

3% de participación en el mercado, por lo que existe un mercado en 

desconocimiento de las especificaciones y bondades  del producto, pero 
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competitivo. Con estos datos se concluye que afectaría negativamente a la 

micompresa, ya que como se mencionó si existe competencia y de empresas 

grandes, y a pesar de los recursos limitados se cumplirán con todos los 

requisitos legales y de calidad para ser una empresa competitiva.  

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una amenaza, 

porque existe una gran cantidad de competencia en el mercado, lo que 

representaría una amenaza, sin embargo el factor positivo es que las personas 

no tienen conocimiento del producto, por lo que se tendría un mercado para 

incursionar.  

 

 

 1.8.2.3 PRODUCTOS SUSTITITOS 

     Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan 

conforme el precio relativo de estos productos declina y conforme el costo por 

el cambio de clientes se reduce. La fortaleza competitiva de los productos 

sustitutos se mide mejor por los avances que éstos obtienen en la participación 

del mercado, así como por los planes que tienen las empresas para aumentar su 

capacidad y penetración en el mercado. (David, 2003) p.101 

 

     Existe una gran cantidad de productos sustitutos en la oferta de mercado, 

sin embargo ningún producto se  compara a las Semillas de Chía en cuanto a  

resultados esperados y en ser uno de los productos nutricionales más 

completos. Las mismas empresas competidoras promocionarán productos que 

sustituyan a los existentes, de manera que exista una amplia variedad de 

productos parecidos en el mercado. 
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     Existen 3 productos sustitutos ponderantes, fuentes importantes de ácidos 

grasos Omega-3 , el lino (Linum usitatissimum L.) y la chía tienen su origen en 

cultivos agrícolas, por lo tanto especies vegetales y las otras dos fuentes 

disponibles son de origen marino: las algas y el aceite de pescado. (Di Sapio, 

Bueno, Busilacchi, & Severin, 2008). 

 

Tabla 66  

Composición de los ácidos grasos de la chía, lino, pez Menhaden 

Aceites Ácidos 

Monoinsaturados 

Ácido 

Linoleico 

Omega-6 

Ácido 

Linolénico 

Omega-3 

Pez Menhaden 25% 2,20% 29,80% 

Chía 6,50% 19% 63,80% 

Linaza 19,50% 15% 57,50% 

 

 

     Como se puede ver en la tabla, las dos fuentes agrícolas tienen mayor 

concentración de Omega-3 que las de origen marino. Además según esta 

publicación, una consideración importante acerca de los aceites de pescado es 

que contienen colesterol puesto que son productos animales, mientras que la 

chía y la linaza no lo contienen porque son especies del reino vegetal.  

  

     En la microempresa afectaría negativamente ya que al competir 

directamente con la Linaza, este producto ya es de gran conocimiento en el 

mercado y tiene gran difusión y confianza entre los consumidores.  

 

     Connotación gerencial: Para la microempresa representa una amenaza, ya 

que varias empresas ofertan productos sustitutos, sin embargo dado que este 

producto es el más completo, es incomparable.  
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1.8.2.4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

     El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una industria, sobre todo cuando existen muchos proveedores, 

cuando solo hay algunas materias primas sustitutas adecuadas o cuando el 

costo de cambiar las materias primas es demasiado alto.  (David, 2003) p.101 

 

     Según datos del Boletín de Mercados Internacionales marzo/abril 2014 

(Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR, 2014), mediante un 

estudio realizado por la Universidad de Bolívar, en Ecuador se reportan 

cultivos, como en la provincia de Santa Elena, Los Ríos e Imbabura, donde la 

superficie plantada en la actualidad, es de unas 500 hectáreas registradas, 

logrando un rendimiento de 600 kg/ha. 

 

     Este factor afectaría positivamente a la microempresa, ya que existe gran 

cantidad de cultivos de Chía a nivel nacional sin registrarse que no cuentan con 

todos los estándares de calidad, sin embargo si la demanda del producto 

incrementa, subirá también el nivel materia prima requerida y por ende se 

solicitará más cantidad de producto. Esto es una ventaja, ya que los productores 

no registrados, tendrán la oportunidad de cumplir con todos los requerimientos 

y estándares, y de esta manera ofrecer el producto al mercado ecuatoriano, a 

un nivel superior. De esta manera de propiciaría el incremento de cultivos, 

aumentarían las fuentes de empleo y dinamización de la economía.  

 

     Connotación Gerencial: Representa una oportunidad, ya que como se 

evidencia, los proveedores son varios, por lo que en caso de estar en desacuerdo 

con alguno o de requerir más materia prima, se tendrán opciones para escoger.  
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1.8.2.5  PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES - 

CLIENTES 

     Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran 

por volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que 

afecta la intensidad de la competencia en una industria. (…) El poder de 

negociación de los consumidores es también mayor cuando los productos que 

se adquieren son estándar o poco diferenciados. . (David, 2003) p.101 

 

     Los compradores están acostumbrados a marcas como Herbalife, Prolife, 

Omnilife y Forever, las  cuales ofertan suplementos alimenticios hace varios 

años en el mercado, sin embargo al ofrecerles un producto diferenciado, 

completo y  para todas las edades, con una amplia gama de beneficios, 

apelaremos a la conciencia ciudadana de consumir lo fabricado por manos 

ecuatorianas, cosechado en Ecuador, de alta calidad y grandes beneficios 

sociales y económicos.  

 

     Connotación económica: Para la microempresa es un factor negativo al 

tener tantas empresas en el mercado similares, sin embargo representa una 

fortaleza al ser una de las empresas pioneras en la comercialización de semillas 

de Chía y el tener conocimiento del producto. Representa una fortaleza.  

 

1.8.3 ANÁLISIS DEL MICROEMBIENTE (Capacidad de gestión) 

 - Producción 

     En el área de producción se contará con maquinaria que permita el 

abastecimiento del producto y con personal capacitado que maneje las mismas 

y se encargue de las actividades de recepción, peso y limpieza de las semillas.  
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     En síntesis se pretende tener:  

- Maquinaria adecuada y acorde a la complejidad tecnológica de las 

instalaciones.  

- Flexibilidad de instalaciones y equipo.  

- Acceso a materias primas y costos. 

- Control de calidad 

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa representa una debilidad el tener 

maquinaria tecnológica debido a los recursos limitados, por lo que como 

consecuencia se tendrán niveles de producción limitados.  

 

 

 - Talento Humano 

     Se contratará personal con experiencia en cada una de las áreas de la 

microempresa que permita la consecución de objetivos y el desarrollo de la 

misma. Además se brindará capacitación en cuanto al producto y su 

promoción.  

El objetivo es:   

- Contratar personal idóneo. 

- Potenciar habilidades y capacidades de los trabajadores.  

- Tener rotación de personal mínima.  

 

     Connoación Gerencial: Para la microempresa es una debilidad el tener 

recursos limitados, lo que repercute en la contratación mínima de personal, 

hasta que se generen más recursos económicos.  
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 - Comercialización  

     El área de comercialización de la empresa tendrá que contar con persoal 

capacitado en ventas y marketing, ya que es el área de principal contacto con 

el cliente, además el canal de distribución debe ser el adecuado para abastecer 

del producto a todos los comerciales para su expendio. 

Se pretende tener:  

- Cobertura de los canales.  

- Mezcla de marketing adecuada 

- Investigación de mercado y desarrollo de nuevos productos.  

- Habilidades de la fuerza de ventas. 

- Eficiente manejo de proveedores y clientes. 

 

     Connotación Gerencial: Para la microempresa una fortaleza es la 

comercialización del producto en supermercados, ya que según las encuestas 

no se necesita un lugar de ventas propio de la empresa, lo que significa un 

ahorro. 

 

 - Financiero 

     El área financiera  contará con personal capacitado que se encargue del pago 

de impuestos, responsabilidades tributarias y obligaciones con el Estado y los 

trabajadores. Además del estudio de prudentes adquisiciones e inversiones en 

que se podría incurrir. Se buscará tener capacidad de administración financiera: 

financiamiento, créditos, inventarios, cuentas por pagar y cobrar, 

responsabilidades gubernamentales, nómina y demás pagos.  

 

     Connotación Gerencial: La microempresa al tener recursos limitados, 

solamente contratará personal específico y necesario, además de adquirir 

maquinaria idónea y netamente necesaria para realizar la producción, sin 
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embargo se buscará la mejora continua y la competitividad. Representa una 

amenaza  por los recursos limitados.   

 

 

 1.8.4 ANÁLISIS  FODA 

 

Tabla 67  

Check List Fortalezas – Calificación 

CHECK LIST FORTALEZAS 

DESCRIPCION CALIFICACIÒN 

ALTA  MEDIA  BAJA  

Ser uno de los pioneros en venta chía X    

Conocimiento del producto X    

Esfuerzos en investigación y desarrollo X    

Utilización de materia prima nacional  X   

Posee capital propio  X   

Ofrecer estabilidad laboral   X   

 

 

Tabla 68  

Check list Debilidades - Calificación 

CHECK LIST DEBILIDADES 

DESCRIPCION CALIFICACIÒN 

ALTA  MEDIA  BAJA  

No posee software especializado    X   

Falta de capital de trabajo X     

Personal no capacitado   X   

Falta de experiencia en el mercado     X 

No cuenta con manuales de procesos   X   

No tiene planificación estratégica X     

No tiene plan de ventas   X   

No cuenta con un plan de marketing   X   

No existe manual de calidad X     

No posee reglamento interno X     

No tiene canales de distribución   X   

Falta de valor agregado en el producto  X     

Limitada diversificación del producto    X   

Desconocimiento de mecanismos para 

exportación  

    X 

Infraestructura no propia     X 
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Tabla 69  

Check List Oportunidades - Calificación 

CHECK LIST OPORTUNIDADES 

DESCRIPCION CALIFICACIÒN 

ALTA  MEDIA  BAJA  

Crecimiento del PIB en el sector al que la 

empresa se dirige  

    X 

Variedad de proveedores X     

Nuevos nichos de mercado X     

Apoyo gubernamental a nuevos proyectos 

emprendedores  

    X 

Existencia de acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales  

  X   

Aumento de exigencias de calidad en la 

producción y comercialización 

    X 

Alto nivel de inseguridad alimentaria    X   

Potencial expansión nacional e internacional X     

Potenciación de la soberanía alimentaria      X 

Producto para el buen vivir     X 

Inserción en el cambio de la matriz productiva    X   

Mercado con costumbres de reutilización de 

envases 

    X 

Disponibilidad de mano de obra     X 

Exigir precios y estándares en los insumos y 

materia prima  

    X 
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Tabla 70  

Check List Amenazas - Calificación 

CHECK LIST AMENAZAS 

DESCRIPCION CALIFICACIÒN 

ALTA  MEDIA  BAJA  

El incremento de la inflación reduce el margen de ventas     X 

Alta competencia X     

Productos sustitutos X     

Desconfianza de los consumidores   X   

Inestabilidad económica     X 

Índices altos de desempleo     X 

Restricción a las importaciones    X   

Fenómenos naturales   X   

Ingreso de nuevos competidores  X     

Negociación limitada con los grandes grupos industriales     X 

Ambiente político poco favorable     X 

Nuevas leyes que podrían afectar el proceso de 

producción  

  X   

Alza del precio de insumos y materia prima por parte de 

los proveedores 

X     

Deserción de mano de obra cuando adquieren 

experiencia 

    X 

Pérdida de competitividad por falta de innovación 

tecnológica 

X     

Concentración de exportaciones a pocos países      X 

Altas tasas de interés que afectan el desempeño de la 

empresa 

    X 

Reducción del ahorro y la inversión      X 

Difícil acceso a financiamiento por falta de garantías   X   

Demasiados trámites de constitución      X 
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Tabla 71 

 Matriz FO 
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1 Ser uno de los pioneros en venta chía 9 9 5 1 5 1 

2 Conocimiento del producto 5 9 1 5 5 1 

3 Esfuerzos en investigación y desarrollo 1 9 1 5 9 5 

4 Utilización de materia prima nacional 5 1 5 1 5 5 

5 Posee capital propio 1 1 1 1 5 1 

6 Ofrecer estabilidad laboral  1 1 1 1 1 1 
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Tabla 72  

Matriz DO 
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1 No se posee software especializado  1 1 5 1 5 1 

2 Falta de capital de trabajo 1 5 1 1 5 1 

3 Personal no capacitado 1 5 1 1 5 1 

4 No cuenta con manuales de procesos 9 1 1 1 5 1 

5 No tiene planificación estratégica 9 9 5 1 9 1 

6 No tiene plan de ventas 1 9 1 1 5 1 

7 No cuenta con un plan de marketing 1 9 1 1 5 1 

8 No existe manual de calidad 9 1 1 1 5 1 

9 No posee reglamento interno  5 5 1 1 5 1 

10 No tiene canales de distribución 1 5 1 1 9 1 

11 Falta de valor agregado en el producto  9 5 1 1 9 1 

12 Limitada diversificación del producto  5 9 1 1 9 1 
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Tabla 73  

Matriz FA 
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1 Ser uno de los pioneros en venta chía 9 9 9 5 5 9 1 9 1 1 

2 Conocimiento del producto 9 9 9 1 5 5 1 1 1 1 

3 Esfuerzos en investigación y desarrollo 9 9 5 1 1 9 1 1 5 1 

4 Utilización de materia prima nacional 1 1 5 1 9 1 1 5 1 1 

5 Posee capital propio 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 

6 Ofrecer estabilidad laboral  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 74  

Matriz DA 
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1 No posee software especializado  1 1 1 1 1 1 1 5 9 1 

2 Falta de capital de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

3 Personal no capacitado 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 

4 No cuenta con manuales de procesos 9 1 5 1 1 1 5 1 1 1 

5 No tiene planificación estratégica 9 9 9 1 5 9 1 5 5 1 

6 No tiene plan de ventas 9 5 9 1 1 5 1 1 1 1 

7 No cuenta con un plan de marketing 9 9 9 1 1 5 1 1 1 1 

8 No existe manual de calidad 9 1 5 1 5 5 1 5 1 1 

9 No posee reglamento interno 1 1 5 1 1 1 5 5 1 1 

10 No tiene canales de distribución 9 5 5 1 1 1 1 1 1 1 

11 Falta de valor agregado en el producto  9 9 9 1 5 9 1 5 1 1 

12 Limitada diversificación del producto  9 9 5 1 1 5 1 5 1 1 
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Tabla 75  

Matriz de Estrategias Básica 

CRUCES 

(9) DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

  FO 

F1 O1 Desarrollar un plan de selección de proveedores 

F1 O2 Diseñar una investigación de mercados 

F2 O2 Determinar los mercados metas a ingresar 

F3 O2 Diversificar el portafolio de productos 

F3 O5 Incrementar el volumen de producción de chía 

  DO 

D4 O1 Desarrollar manual de procesos para contratación de proveedores 

D5 O1 Crear políticas de contratación de proveedores 

D5 O2 Diseñar un plan de marketing empresarial 

D5 O5 Desarrollar un plan de expansión de mercados internacionales 

D6 O2 Diseñar material publicitario del producto 

D7 O2 Desarrollar un plan de marketing empresarial 

D8 O1 Crear estándares para la compra de materia prima de calidad 

D10 O5 Diseñar rutas eficientes y eficaces 

D11 O1  Diseñar plan de normativas ambientales empresariales 

D11 O5  Crear un manual de procesos postventa 

D12 O2 Realizar estudios de desarrollo de nuevos productos 

D12 O5 Ampliar la cartera de productos 

  FA 

F1 A1 Diseñar un programa de estándares de calidad de materia prima 

F1 A2 Diseñar programa de precios de cartera de productos 

F1 A3 Crear plan de difusión del producto en marcados metas 

F1 A6 Crear plan de precios para mercado meta 

F1 A8 Diseñar un plan de alianzas estratégicas con proveedores 

F2 A1 Desarrollar un plan de publicidad agresivo del producto 

F2 A2 
Realizar un plan de publicidad por comparación, demostrando las 

bondades del producto inexistentes en otros 

F2 A3 Realizar planes de consumo y resultados 

F3 A1 Crear otros productos en base a semillas de chía 

F3 A2 Realizar estudios  de creación de productos 

F3 A6 Realizar análisis de competencia 

F4 A5 Crear políticas de stock de seguridad 

  DA 

D1 A9 Desarrollar un plan de adopción de tecnología 

D3 A1 Desarrollar planes de capacitación a empleados 

D3 A3 Crear plan de posicionamiento del producto en el cliente 

D4 A1 

Desarrollar un manual de procesos de todas las operaciones de la 

empresa 

D5 A1 Diseñar planes operativos empresariales 

D5 A2 Desarrollar un plan de posicionamiento en la mente del consumidor  
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D5 A3 Desarrollar un plan de relaciones públicas 

D5 A6 Desarrollar plan de aplicación de normas ISO de calidad. 

D6 A1 Crear sistemas de gestión de ventas 

D6 A3 Desarrollar planes de impulsación y demostraciones 

D7 A1 Desarrollar un manual de marca  

D7 A2 Desarrollar plan de promoción del producto 

D7 A3 Participar en ferias nutricionales  

D8 A1 Desarrollar un manual de calidad en el servicio  

D10 A1 Diseñar programas de geomarketing de puntos de ventas. 

D11 A1 
Desarrollar un diseño del producto acorde a las expectativas del 

consumidor  

D11 A2 Incluir nuevos servicios al cliente  

D11 A3 Crear una línea de atención al cliente 

D11 A6 Promocionar los diferentes usos del producto 

D12 A1 Incrementar línea de producción 

D12 A2 

Analizar la posibilidad de lanzamiento de nuevas líneas de productos 

nutricionales 

 

 

 

Tabla 76  

Matriz de Estrategias Depurada  

CRUCES ESTRATEGIAS PLAZO 

F1 O1; D4 O1; D5 

O1 

Crear políticas y desarrollar un manual de 

procesos para selección y contratación de 

proveedores  

Mediano 

F3 O5 Incrementar el volumen de producción  de chía Mediano 

F1 O2; F2 O2: F3 

O2: D5 O2,D6 

O2,D7 O2; D12 

O2; D12 O5; F1 

A3; F2 A1, F2 A2; 

F3 A1, F3 A2; D6 

A3; D7 A2; D7 A3; 

D11 A6 

 

 

 

Diseñar un plan de marketing empresarial  

 

 

 

Corto 

D5 O5 Desarrollar un plan de expansión de mercados 

internacionales 

Largo 

D8 O1; F1 A1 Crear estándares para la compra de materia 

prima de calidad 

Corto 
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D11 O1  Diseñar plan de normativas ambientales 

empresariales. 

Mediano 

D11 O5  Crear un manual de procesos postventa Corto 

F1 A2; F1 A6 Crear plan de precios de la cartera de productos  

para el mercado meta  

Mediano 

F1 A8 Diseñar un plan de alianzas estratégicas con 

proveedores 

Mediano 

F2 A3 Realizar planes de consumo y resultados Corto 

F3 A6 Realizar análisis de competencia Corto 

F4 A5 Crear políticas de stock de seguridad Corto 

D1 A9 Desarrollar un plan de adopción de tecnología Mediano 

D3 A1 Desarrollar planes de capacitación a empleados Corto 

D3 A3; D5 A2 Crear plan de posicionamiento del producto en 

la mente del consumidor 

Corto 

D4 A1 Desarrollar un manual de procesos de todas las 

operaciones de la empresa 

Largo 

D5 A1 Diseñar planes operativos empresariales  Mediano 

D5 A3 Desarrollar un plan de relaciones públicas Largo 

D5 A6 Desarrollar plan de aplicación de normas ISO 

de calidad. 

Mediano 

D6 A1 Crear sistemas de gestión de ventas Mediano 

D7 A1 Desarrollar un manual de marca  Mediano 

D8 A1 Desarrollar un manual de calidad en el servicio  Corto 

D10 O5: D10 A1 Desarrollar un programa de geomarketing de 

puntos de venta 

Largo 

D11 A1 Desarrollar un diseño del producto acorde a las 

expectativas del consumidor  

Corto 

D11 A2; D11 A3 Incluir nuevos servicios al cliente como líneas 

de atención, buzones, etc. 

Corto 

D12 A1; D12 A2 Analizar la posibilidad de lanzamiento de 

nuevas líneas de producción 

Largo 
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CAPÍTULO II 

 

2.     ESTUDIO TECNICO  

     Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación del 

producto, o producción del servicio, para lograr los objetivos del proyecto. El objetivo 

principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y vender el 

producto o servicio de calidad, cantidad y costo requerido; para ello es necesario 

identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, procesos, 

recursos humanos, etc. El estudio técnico debe ir coordinado con el estudio de 

mercado, pues la producción se realiza para atender las ventas que se identifican en 

este último estudio. (Meza Orozco, 2013) p. 23 

 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  

     El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de la producción de un bien 

o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. (Miranda, 2005) 

p.119 

 

      2.1.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

 

              2.1.1.1 EL MERCADO  

      La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es preciso considerar 

al estudiar el tamaño del proyecto; por lo tanto la reflexión en torno a la 

estimación del tamaño más apropiado debe descansar en el estudio del 

comportamiento de la demanda en su relación con el ingreso, con los precios, 

con los cambios en la distribución geográfica del mercado, con la movilidad, 

distribución geográfica y la estratificación de la población y, obviamente, con 

respecto a los costos unitarios propios del proyecto. (Miranda, 2005) p.120 

 

     La creación de una microempresa dedicada al comercio de Semillas de Chía 

parece ser viable, ya que de acuerdo a la investigación de campo, las personas 
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se encuentran interesadas en adquirir un producto natural y completo para 

prevenir y mitigar enfermedades no transmisibles, que son tan comunes. 

 

     El mercado es atractivo, ya que como en las encuestas se pudo evidenciar, 

el 53% de la población objetivo no consume productos nutricionales, lo cual se 

podría aprovechar para expendio de las Semillas de Chía, además el 73% de la 

población está dispuesta a comprar las semillas, lo que resulta importante para 

el proyecto, ya que se evidencia la demanda insatisfecha y por ende la gran 

cantidad de personas demandarían el producto.  

 

     En el estudio de mercado realizado en el capítulo anterior, también se 

obtuvieron datos en cuanto a la demanda insatisfecha del proyecto, que para el 

año 2014 es de 179051,60 kilos, sin embargo para esta investigación se piensa 

empezar captando aproximadamente el 30% del mercado en la ciudad de Quito, 

sector norte urbano.  

 

 

              2.1.1.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

  Existen diferentes recursos a considerar:  

 

 Disponibilidad de Recursos Financieros:  

     Analizar las posibilidades de financiamiento es importante, ya que permitirá 

la ejecución del proyecto.  Lamentablemente a microempresa no cuenta con 

gran cantidad de capital, por lo tanto se tendrán que tomar en cuenta las 

diferentes fuentes de financiamiento y las estimaciones necesarias de gastos e 

ingresos para tomar una correcta decisión en cuento al porcentaje de 

financiamiento externo que se necesitará. Por tales motivos, el presente 

proyecto será financiado el parte con recursos propios, y el restante mediante 

un crédito bancario.  
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     Para presente proyecto se recurrió a investigar diferentes fuentes de 

financiamiento, entre las cuales se encuentran:  

 

 

 

Tabla 77   

Instituciones Financieras / Crediticias 

Información Corporación 

Financiera Nacional 

 

 
 

CREDIFE – Banco 

del Pichincha 

 

 

Cooperativa 29 de 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 70% para 

proyectos nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos: de $500 

a $20000. Capital de 

Trabajo: de $300 a 

$20000 

Autocooperativo: 

20000 USD. 

Autocooperativo: 

20000 USD. 

Fondos Propios: 

20000 USD. 

Fondos Propios 

desde USD 10001 

hasta USD 20000: 

20000 USD. 

Fondos Propios 

desde USD 3001 

hasta USD 10000: 

20000 USD. 

Fondos Propios hasta 

USD 3000: 20000 

USD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos hasta 10 

años ; Capital de trabajo 

hasta 3 años 

 

 

 

Activos Fijos de 3 a 36 

meses y capital de 

trabajo de 2 a 24 meses  

Autocooperativo: 60 

meses 

Creer: 17 meses 
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Plazo 

Fondos propios si el 

destino del crédito es 

para adquisición de 

activo fijo y 

sobrepasa los USD 

5000: 48 meses 
 

Período de 

gracia 

De acuerdo a las 

características del 

proyecto y su flujo de 

caja proyectado 

  

 

 

 

 

 

Tasas de 

Interés  

 

 

 

 

 

 

 

Desde 9,75% hasta 

11,5% 

 

 

 

 

 

 

Activos fijos 15,15% y 

Capital de trabajo 

11,20% 

Autocooperativo: 

14.25% 

Creer: 24% 

Fondos Propios 

desde USD 10001 

hasta USD 20000: 

22.6% 

Fondos Propios 

desde USD 3001 

hasta USD 10000: 

24% 

Fondos Propios hasta 

USD 3000: 24.6% 
 

     Analizando el cuadro anterior, la opción financiera óptima para el proyecto 

es el financiamiento con la Corporación Financiera Nacional, ya que 

actualmente se cuenta con el 30% de recursos propios y sus condiciones 

crediticias son las más convenientes y permiten que se acceda al crédito para 

iniciar las labores de la empresa.  

 

 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

     El proyecto requiere de personal que tenga conocimientos y experiencia en 

diferentes áreas: administración, ventas, operación de maquinaria, logística y 

manejo de inventarios.  
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     Es importante mencionar que  se debe contratar personal suficiente y 

capacitado en las diferentes áreas para que todas las actividades de la 

microempresa se realicen de manera eficaz y eficiente.  

 

     En la ciudad de Quito existe disponibilidad de mano de obra, ya que según 

estadísticas del Distrito Metropolitano publicadas por el Instituto de la ciudad 

(Moscoso, y otros, 2010) , tal es la fuerza de atracción del DMQ que, a pesar 

de solo concentrar el 16% de la población total y el 18% de la Población 

Económicamente Activa del país, da empleo al 27% del total de trabajadores a 

nivel nacional y el 50% de éstos, se encuentra laborando en actividades como 

comercio, industria manufacturera y enseñanza. 

  

     Quito recibe ciudadanos del resto del país, principalmente por motivo de 

trabajo y estudio, lo que significa que la mayoría de migrantes son jóvenes y 

adultos que están dispuestos a laborar o estudiar carreras afines mayormente a 

las actividades anteriormente mencionadas.  Además hay que tomar en cuenta 

los habitantes que residen en el Distrito Metropolitano y tienen formación 

académica, sin dejar de lado el hecho de que la población de Quito es 

mayormente joven, con una edad promedio de 24 años, es decir personas que 

están en un etapa dedicada principalmente al trabajo y estudio, por lo que 

tomando en cuenta todos estos datos, efectivamente existe disponibilidad de 

mano de obra.   

 

     Dentro de la mano de obra que se necesitará para el proyecto, se contará 

con el siguiente equipo de trabajo:  
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Tabla 78  

Mano de Obra necesaria en el proyecto 

# de personas Detalle 

1 Gerente  

1 Secretaria - Recepcionista 

1 Contador  

1 Mercadólogo - Diseñador 

1 Ejecutivo de Ventas  

2 Operarios 

1 Ingeniero en Alimentos  

1 Chofer - Mensajero 

 

 

 Disponibilidad de Materia Prima 

     La empresa debe asegurar el abastecimiento de materia prima, que son las 

Semillas de Chía, y de los insumos necesarios para su comercialización. Los 

principales cultivos proveedores de Semillas de Chía se encuentran en las 

provincias de:  

o Azuay: Cultivos María Matute 

o Imbabura: Cultivos Elizabeth Horvarth 

o Guayas: Empresa Tecnología Saludable 

 

 Disponibilidad de Tecnología 

     Es importante definir el tipo de equipos y maquinaria que serán necesarias 

para poder procesar y empaquetar las semillas de Chía.  

 

Entre la maquinaria y equipos más importantes se necesitarán:  

 Balanza industrial 

 Balanza digital 

 Tamiz fino 

 Máquina selladora 

 Aspiradora de polvo 
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Además se necesitarán: 

- Computadora 

- Impresora 

- Teléfono Fax 

      

     En el siguiente cuadro se muestran las características de cada uno de los activos 

anteriormente mencionados:  

 

  

Tabla 79  

Características de Activos requeridos 

 

Activo Características 

 

Balanza industrial 

 

 

- Para uso industrial 

- Estructura en acero al carbón pintada 

- Tapa de acero inoxidable 

- Celda de carga central 

- Indicador de peso en plástico (funciona 

con batería recargable) 

- Tubo tipo pedestal (opcional) 

- Varias medidas y capacidades disponibles 

 

 

Tamiz 

 

 

- Tipo: Malla inoxidable 

- Diámetro (mm): 500 

- Luz (mm): 1 

- Altura (mm):100 

- Altura total (mm):115 

- Peso teórico (gr): 3000 

- Según norma ISO 3310-1 
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Balanza digital Traveler 

 

 

 

 

 

- La cabina de la Traveler es diseñada con 

una tapa fácil de quitar, que protege de 

medios ambientes agresivos, mientras 

mantiene su velocidad al pesar. 

- Apilable, con cabina para pesar. La tapa 

se puede usar y convertir en un recipiente 

para pesar. 

- Conectividad USB o RS232 

- Rango de estabilización 3 segundos  

Maquina selladora  

 

 

- Selladora vertical de banda continua 

portátil con impresora térmica incorporada.  

- Guía regulable para variar la distancia del 

sellado desde el borde de las fundas.  

- Incluye codificadora térmica de dos filas.  

- Máquina fabricada con Norma ISO 9001-

2000 y certificaciones de seguridad UL y 

CE.  

 

Aspiradora de polvo industrial 

 

 

Compresor con bomba de hierro fundido de 

una etapa y dos pistones lubricado con 

aceite que cuenta con un diseño vertical con 

el que optimizar el espacio.  

- Caudal: 10.2 CFM @ 90 PSI ó 11.7 CFM 

@ 40 PSI  

- Motor: 3.2 / 6.0 HP Peak  

- Presión Máxima: 135 PSI 

- Voltaje: 220V / 60 HZ 

- Capacidad del Tanque: 225.0 LTS 

- Tipo de Uso: Industrial - Diario 

- Compresor Monofásico 

- Transmisión: Por Banda 

 

 

- Procesador Intel Core I5 3330 

- 3,0 GHZ Tercera generación 
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Computadora de escritorio 

 

- Disco Duro de 750 GB  

- Puertos PCI Express 3.0 para tarjeta de 

video 

- Memora DDR3 

- 4GB Kinston expandible  

- DVD Writer 22xl LG o Samsung  

- Monitor Led de 20” LG 

- Teclado, mouse y parlantes 

Impresora multifunciones 

 

- Equipo ultracompacto con Impresora, 

Copiadora y Escáner  

- Impresión: 39.116 cm x 52.832 cm x 

27.94 cm; Almacenamiento: 39.116 cm x 

29.972 cm x 14.478 cm; Peso: 3.9 kg 

 

Teléfono fax 

 

 

- Panasonic KX-FT987LA-B.  

- Tipo: térmico 

- Velocidad de módem: 9.6 Kbit/s. 

- Tiempo de grabación: 18 min. 

- Capacidad del alimentador automático de 

documentos: 10 hojas. 

- Pantalla: LCD.  

- Memoria de fax: 25 páginas 

 

 

 Definición de capacidad de producción 

     La capacidad de producción es el nivel máximo de actividad que se puede 

alcanzar en la microempresa, es importante su análisis, ya que permite 

determinar la tasa de uso de cada uno de los recursos de la empresa y de esta 

manera optimizarlos.  
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     La empresa es semi- industrial, ya que cuenta con una máquina selladora, 

sin embargo se necesita el talento humano para poder controlar estas 

actividades.  

 

     Para el presente proyecto, se analizará la  capacidad instalada por hora, 

diaria, semanal, mensual y anual, trabajando una jornada de ocho horas diarias. 

En caso de que la demanda del producto incremente, se podrán trabajar por 

turnos dobles y así subir el volumen de producción.  

 

     Se considera la máquina selladora para realizar el cálculo de la capacidad 

de producción:  

 

 

Tabla 80  

Capacidad Instalada maquinaria 

 

Maquinaria 

Capacidad 

instalada 

hora 

Capacidad 

instalada 

diaria 

Capacidad 

instalada 

mensual 

Capacidad 

instalada 

anual 

 

Máquina selladora 

 

180 fundas 

 

1.440 fundas 

28.800 

fundas 

345.600 

fundas 

 

     La capacidad instalada es para 180 fundas por hora, 1.440 fundas diarias, 

28.800 fundas mensuales o 345.600 fundas anuales. 

 

Tabla 81  

Capacidad instalada en kilos 

 

Maquinaria 

Capacidad 

instalada 

hora 

Capacidad 

instalada 

diaria 

Capacidad 

instalada 

mensual 

Capacidad 

instalada 

anual 

 

Máquina selladora 

 

54kg 

 

432kg 

 

8.640kg 

 

103.680kg 
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     La capacidad instalada en kilos es para 54kg por hora, 432kg diarios, 

8.640kg mensuales o 103.680kg anuales. 

 

  

Tabla 82  

Capacidad Real de Producción 

 

Maquinaria 

Capacidad 

real hora 

Capacidad 

real diaria 

Capacidad 

real mes 

Capacidad 

real anual 

 

Máquina selladora  

 

60 fundas 

 

480 fundas 

9.600    

fundas 

115.200 

fundas 

 

 

     Se producirán 60 fundas por hora, 480 fundas de semillas de Chía diarias, 

9.600 fundas al mes y en total  115.200 fundas al año.  

 

 

Tabla 83 

 Capacidad real de producción en kilos 

 

Maquinaria 

Capacidad 

real hora 

Capacidad 

real diaria 

Capacidad 

real mes 

Capacidad 

real anual 

Máquina selladora      18kg     144kg   2.880kg 34.560kg 

 

 

     Se producirán 18kg de semillas de Chía por hora, 144kg diarios, 2.880kg 

mensuales y 34.560kg anuales.  

 

     Con estos valores, se puede estimar el porcentaje que se utiliza de la 

capacidad  total de producción de la máquina selladora:  
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Tabla 84  

Porcentajes de utilización de la capacidad instalada 

Maquinaria Capacidad instalada de 

producción 

Capacidad real de 

producción 

Máquina selladora 100% 33% 

 

 

     De acuerdo a estos datos, la capacidad instalada permite que la producción 

del producto incremente anualmente durante el tiempo del proyecto y no sea 

necesario invertir en maquinaria.   

 

 

 

2.2 MARKETING Y VENTAS  

 

      2.2.1 PRODUCTO   

 

              2.2.1.1 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

      El producto tendrá una presentación de 300g.   

 

 

Ilustración 5. Presentación del producto 
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              2.2.1.2 DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO  

      La diferenciación comprende la creación de diferencias en la oferta de 

productos de la empresa que la distingue de las ofertas de la competencia, es 

decir se basa en las diferentes características de productos, servicios 

adicionales u otras características, por lo general la marca.  

 

  - Descripción del producto: ventajas y beneficios del producto, aspectos   

para decidir la compra.  

 

Ventajas de la semilla de chía (Alvarado Rupflin, 2011): 

- La Chía es la mayor fuente vegetal de ácidos grasos Omega-3. 

- Contiene antioxidantes, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y 

fibra.  

- Aportan proteínas muy importantes para personas vegetarianas.  

- La semilla de Chía no contiene gluten, ni lactosa.  

- Se pueden consumir solas o incorporadas a otros alimentos.  

- Es un producto de origen vegetal.  

- No tienen sabor ni olor. 

- Aporta energía a quien las consume. 

- Ayudan a controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial. 

- Facilitan la digestión, mejoran el tránsito intestinal y tienen efecto 

saciante.  

- Ayudan a controlar el apetito. 

- Colaboran en el mantenimiento de una buena salud cardiovascular. 

- Ayudan a mejorar la salud del sistema nervioso e inmunológico.  

- Favorecen el desarrollo muscular y la regeneración de tejidos.  

- Mejoran la actividad cerebral y ayudan en problemas emocionales.  

- Ayudan a controlar los niveles de azúcar. 

- Aporta beneficios para diabéticos.  

- Tienen un bajo contenido en sodio. 
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- Pueden consumirlas personas de todas las edades. 

- Controla problemas de estreñimiento, diverticulosis y cáncer de colon.  

- Por su alto contenido de hierro es recomendado para mujeres 

embarazadas o que están dando de lactar.  

- Previene la oxidación de lípidos, proteínas y ADN.  

- Disminuye riesgo de enfermedades cardiovasculares, coronarias y 

diversos tipos de cáncer.  

 

Composición nutricional de ácidos grasos (CHIA CHILE, 2006) 

Tabla 85  

Perfil porcentual de ácidos grasos del Aceite extraído de Semilla de Chía, 

expresados como Esteres Metilícos 

 % Esteres Metílicos 

 Promedio  DS 

Ac. Miristico C14:0 0,05  0,01 

Ac. Pentadecanoico  C15:0 0,02  0,00 

Ac. Palmítico C16:0 6,68  0,2 

Ac. Palmitoléico C16:1 0,26  0,00 

Ac. Heptadecanoico C17:0 0,17  0,03 

Ac. Esteárico C18:0 3,56  0,01 

Ac. Elaidico C18:1 9 trans 0,15  0,05 

Ac. Oleico C18:1 W9 8,00  0,00 

Ac. Linoleico (Omega 6) C18:2 W6 19,75  0,05 

Ac. Linolénico (Omega 3) C18:3 W3 60,55  0,15 

Ac. Eicosanoico C20:0 0,15  0,00 

Ac. Eicosaenoico C20:1 0,13  0,03 

Ac. Docosanoico C22:0 0,23  0,03 

Ac. Docosaenoico C22:1 0,05  0,00 

Ac. Tetracosanoico C24:0 0,25  0,05 
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Suplementos 
proteicos

Ingrediente 
de 

panadería

Mix de 
semillas 
(granola)

Barras de 
cereal

Alimentos 
caseros

Alimentos 
para 

animales

Cunsumo 
directo: 

ensaladas, 
yogur, 
tartas.

Bebidas

Cosmetolo-
gía  

Ilustración 6.  Aplicaciones y usos de las semillas de Chía 

  El aceite de Chia (Salvia hispánica) se caracteriza por ser una excelente fuente 

vegetal del ácido graso esencial Linolénico C18:3 W3, cuyo porcentaje es del 

orden del 60%. Supera al aceite de semilla de linaza y aceite de semilla de 

cáñamo que tienen porcentajes de ácido linolénico del orden de 45 y 15% 

respectivamente. Si se considera que el requerimiento diario de ácido 

linolénico esencial se calcula para individuos normales en un 0,5% de las 

calorías totales (2000 Kcal), puede estimarse de la composición determinada 

en este análisis que el consumo de 7 gramos de semilla por día cumple con el 

requerimiento diario de este ácido graso esencial. (CHIA CHILE, 2006) 

 

Aplicaciones y usos 
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- Servicios de Apoyo al cliente: ofrecer apoyo adecuado a los clientes (antes 

y después  de la venta), es todo lo que la empresa puede ofrecer, además del 

producto principal, que tenga un valor agregado para el cliente.  

 

Como servicio de apoyo al cliente, adjunto al producto, se ofrecerá una “Guía 

de consumo, en la cual describa los siguientes puntos para ayuda al cliente: 

- Historia de la Chía 

- Ventajas Nutricionales 

- Valor diario 

- Modo de consumo 

- Tiempo de consumo 

- Tamaño de porción  

- Usos y formas de consumo de las semillas de Chía  

- Recetas culinarias utilizando las semillas de Chía 

- Páginas web de referencias  

- Números de contacto de la empresa 

- Direcciones de Facebook y Twitter.   

 

- Imagen: es la impresión que los clientes tienen del producto, sea esta positiva 

o negativa y representa una de las mejores ventajas competitivas. En ella 

también se encuentra incluida la historia de la empresa, es decir, su pasado 

presente y futuro deseado.  

 

La empresa es nueva en el mercado, por lo que no tiene un historial, 

actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo y se espera en un futuro no 

muy lejano, ser líder en el mercado de comercialización de Semillas de Chía, 

con una amplia gama de productos derivados y reconocimiento en el mercado.  
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              2.2.1.3 GESTIÓN DE MARCA  

 Una marca es la combinación de nombre, símbolo, término o diseño 

que identifica un producto específico y consta de dos partes, una es el nombre 

de la marca (incluye palabras, letras y números; es pronunciable)  y otra es el 

sello de la marca (son los símbolos o  diseño).  

 

 - Empaque  

      Tiene funciones como protección, almacenamiento y conveniencia.  

 

     Según el artículo 136 del Reglamento de Alimentos ( 1988), los envases de 

los alimentos deben reunir las siguientes condiciones:  

- De forma, capacidad y cierre adecuados al alimento que 

contiene. 

- De material acorde a la naturaleza físico-química del contenido 

y a la forma de presentación del alimento. 

- Deben garantizar la protección, conservación e identificación 

del producto durante su vida útil. 

- Deben garantizar su inviolabilidad. 

 

     El empaque del producto “Semillas de Chía” tiene las siguientes 

características, que cumplen con todos los requisitos anteriormente 

mencionados y permiten que el producto no pierda sus propiedades:   

-   Elaborado con películas multicapas laminados con Polietileno. 

-   Fundas de tres sellos 

-   Bolsas Doy pack  

-   Contiene zipper  

 

 - Etiqueta  

     Ayuda a reconocer el producto y promover su compra, además brinda 

información del producto y las leyes, estándares, normas y regulaciones que 

cumple.  
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Según el Reglamento Sanitario de Etiquetado de alimentos procesados 

para el consumo humano (noviembre 2013) y la Norma INEN 1 334-2 (2011), 

la etiqueta nutricional para el producto “Semillas de Chía” es la siguiente:  

 

información Nutricional 

        

Tamaño de la porción    (25g)     

Porciones por envase     aprox 4   

      

      

Cantidad por porción     

Energía (Calorías) 561KJ (134 Cal) 

Energía de grasa (Calorías de 

grasa) 321KJ (76,8 Cal) 

    % del Valor Diario* 

Grasa Total    8,2g 12,6% 

     Grasa saturada  0,7g 3,5% 

     Grasa Trans   0g   

Colesterol   0mg 0% 

Sodio   <5mg 0% 

Carbohidratos totales  11g 3,7% 

     Fibra dietética 6,9g 27,6% 

     Azucares   0g   

Proteína   4,3g 8,6% 

Vitamina A     <1% Ácidos grasos omega-3    400% 

Riboflavin (B2) <1% Niacina  10%   

Thiamina(B1)     4,2% Calcio     20,5% 

Magnesio    23,3% Fósforo   33% 

Manganeso   63,5% Zinc   15,5%   

Cobre   26,5%   Potasio   5%   

Molibdeno   66,7% Hierro   22,8% 

      

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 

500kj (2000 calorías). Sus valores diarios pueden ser más altos o más 

bajos dependiendo de sus necesidades energéticas.  

      

  

Energía 

(Calorías) 

8380 KJ         

2000 Cal 

10475 KJ      

2500 Cal 
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Grasa total Menor que 65g 80g 

     Grasa 

saturada Menor que 20g 25g 

Colesterol Menor que 300mg 300mg 

Sodio Menor que 2400mg 2400mg 

Carbohidrato total 300g 375g 

     Fibra dietética  25g 30g 

KJ por gramo (Calorías por gramo):   

Grasa 37 KJ     Carbohidrato 17KJ    Proteína 14KJ 

Ilustración 7.  Información Nutricional 

 

     Después de realizar un análisis bromatológico en un laboratorio certificado, la 

etiqueta para alimentos procesados y envasados será:  

 

 

Ilustración 8. Etiqueta 

 

     Además, según el Reglamento de Alimentos (2013), los envases deberán llevar un 

rótulo visible, impreso o adherido, con caracteres legibles e indelebles, redactados en 

castellano y levarán la información mínima siguiente: 

- Nombre del Producto: Semillas de Chía 

- Marca Comercial: BENECHIA 

- Identificación de lote:  A-1 

- Razón social de la empresa e información de contacto: 

Elaborado por BENECHIA CIA. LTDA; Av. Eloy Alfaro 4938 

y los Pinos. Telf. (593 2) 2398006; www.benechia.com.ec 

- Contenido neto en unidades del Sistema Internacional: 300g 

- Indicar si se trata de un alimento artificial: No 

- Número de Registro sanitario: 0453-ITAN-2-03-14 

- Norma INEN cumplida: NTE INEN 1334 
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- Registro de marca Nº 5432 

- Fechas de elaboración y de tiempo máximo de consumo: F. 

Elab: 05/10/2014; Tiempo máximo de consumo: 1 año.  

- Lista de ingredientes: Semillas de Chía 

- Forma de conservación: Consérvese en lugar fresco y seco 

- Precio de Venta al Público: P.V.P 4,65 

- Ciudad y país de origen: Quito-Ecuador 

 

      2.2.2 PLAZA 

 

              2.2.2.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

     Por canal de distribución entendemos la ruta por la que circula el flujo de 

productos desde su creación en origen hasta llegar a su consumo o uso en el 

destino final. El canal de distribución está constituido por todo aquel conjunto 

de personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del consumidor o usuario. Los canales 

pueden ser largos o cortos en función del número de intermediarios que 

intervengan, entendiendo por intermediario aquella persona u organización que 

está entre el productor y el consumidor y que facilita la distribución del 

producto. (Cantos, 1998) p. 83 

 

     Vázquez & Trespalacios (2006) manifiestan que los canales de distribución  

se clasifican con arreglo a dos referencias: la longitud y el grado de unión o 

vinculación entre los miembros integrantes del sistema. 

  

     Según la longitud del canal de distribución: En función de la longitud el 

canal de distribución se distingue entre canales indirectos y directos, según se 

utilicen o no intermediarios. 

 

a) Canal directo: En el canal directo no interviene ningún intermediario, ya que 

el fabricante vende directamente la mercancía al consumidor o comprador 
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final. Se caracteriza por permitir un control del mercado y una relación directa 

con el cliente.  

 

b) Canal indirecto: En el canal indirecto intervienen intermediarios. Los 

canales indirectos tienen ventajas por la utilidad que aportan los intermediarios 

comerciales a la especialización y reparto de funciones. En general, los 

fabricantes que utilizan este tipo de canal de distribución indirecto se 

benefician porque una parte sustancial de la financiación de los stocks corre a 

cargo de los intermediarios comerciales.  

 

     Según el grado de vinculación existente entre los miembros del canal: 

 

a) Canal convencional: El canal convencional o canal independiente se 

caracteriza por presentar una vinculación mínima entre los participantes en la 

distribución de los productos, limitada a la labor de compraventa asumiendo 

las normas y buenas prácticas de los mercados. Cada agente busca maximizar 

su utilidad y actúa con una visión a corto plazo sin existir compromiso alguno 

de continuidad en una relación comercial.  

 

b) Sistemas verticales: El sistema vertical de distribución se caracteriza por la 

existencia de una mayor coordinación entre los miembros del canal. La 

presencia de lazos de propiedad o contractuales permite asegurar una relación 

a largo plazo y el funcionamiento de la cadena a la vez que se reduce la 

inseguridad ante el futuro.  

 

c) Sistemas horizontales de distribución: Los sistemas horizontales contemplan 

la asociación de agentes de distribución pertenecientes a un mismo nivel. Su 

finalidad es la realización de actividades conjuntamente buscando alcanzar 

mayor poder de negociación o economías de escala. 

     El Canal de distribución para el presente proyecto será indirecto, ya que la 

microempresa actuará como intermediario y se seguirá un sistema vertical, ya 
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que se buscará además de asumir normas y buenas prácticas, tener una relación 

comercial a largo plazo para tener plena seguridad de existencia de materia 

prima en el futuro.  

 

 

              2.2.2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

      El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo 

caso una mayor utilidad o minimización de costos. (Miranda, 2005) p.122 

 

     El objetivo que persigue la localización del proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez de 

servicio. Esta parte es fundamental porque una vez localizado y construidas las 

instalaciones del proyecto, no es una cosa fácil cambiar de domicilio. (Meza 

Orozco, 2013) p. 23 

 

 

                        2.2.2.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN   

   

     Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en 

la que el proyecto tendrá influencia con el medio. 

 

     Para determinar la macrolocalización del proyecto se ha analizado la 

siguiente información:  

 

     El Instituto de la Ciudad en su publicación Estadísticas del Distrito 

Metropolitano de Quito (Moscoso, y otros, 2010) , presenta la siguiente 

información: 

   

- Las microempresas establecidas en el DMQ suman 93.4061, los 



197 

 

establecimientos micro localizados en Quito representan 

aproximadamente el 20% del total de microempresas en todo el país. 

Estos datos demuestran que las microempresas establecidas en esta 

ciudad tienen indices elevados de permanencia.  

 

- En cuanto al empleo, del total de ocupados en las 

microempresas a nivel nacional, aquellas radicadas en Quito dan trabajo 

a algo más del 20% de todas las personas empleadas en este estrato de 

empresas a nivel nacional, es decir, a aproximadamente 180.000 

ecuatorianos. Este es un factor importante ya que aparte de tener mano 

de obra disponible y accesible, se evidencia que el recurso humano es 

apreciado y de gran demanda.  

 

- Las microempresas quiteñas concentran el 30% del total del 

ingreso que producen las microempresas a nivel nacional, 

correspondiente a más de USD 10 000 millones anuales. Estos datos 

revelan que las microempresas creadas en el Distrito Metropolitano de 

Quito tienen capacidad financiera, un futuro económico y son rentables.  

 

- Las microempresas más comunes dentro del DMQ son las 

dedicadas a Venta al por menor en comercio no especializado con 

predominio en la venta de alimento, bebidas o tabaco, con 15%; 

Actividades de restaurantes y servicios de comida, con 10%; y Venta al 

por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercio 

no especializado, con 7%. La microempresa de comercialización de 

semillas de Chía pertenece al sector de ventas de alimentos, por lo que 

según estos datos este tipo de empresas son las más comunes y por ende 

rentables, sin embargo este producto no tiene una amplia competencia 

directa, por lo que tiene más posibilidades de permanecer en el mercado. 
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Quito, es la segunda ciudad con más población en el país y por ser la 

capital del Ecuador, recibe aún más flujo de personas nacionales  y 

extranjeros diariamente, por lo que gran cantidad de personas pueden 

adquirir este producto y darlo a conocer a nivel nacional.  

 

     En la ciudad de Quito existen varias vías de acceso para la 

transportación de insumos y materia prima, por lo que existe facilidad en 

cuanto a transporte y vías de comunicación se trata.  

 

     Más del 90% de encuestados, adquiriría Semillas de Chía al contado, 

esto quiere decir que los habitantes de la ciudad de Quito tienen 

capacidad de compra inmediata.  

 

     Además según los datos revelados por las encuestas realizadas, el 

73% de la población encuestada estaría dispuesta a adquirir  Semillas de 

Chía, por lo que resulta ser un negocio próspero en la ciudad de Quito ya 

que existe demanda insatisfecha.  

 

     Por todos los antecedentes mencionados, se ha escogido a la ciudad 

de Quito para establecer la microempresa de comercialización de 

semillas de Chía.   

 

     Geográficamente se encuentra ubicada en el país Ecuador, en la 

provincia de Pichincha. A continuación se presenta la siguiente 

representación del Distrito Metropolitano de Quito: 

 



199 

 

 

Ilustración 9.  Macro localización; Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

                        2.2.2.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN  

     El análisis de la microlocalización indica cuál es la major alternativa 

para la ubicación del proyecto dentro del macrolugar escogido. Para 

determinar la microlocalización del proyecto , hay que tomar en cuenta 

que según la pregunta 15, realizada en la encuesta, los interesados en 

las semillas de Chía, pretenden adquirir el producto en:  
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Tabla 86 

Canales de distribución 

Canal de Distribución 

Número de 

encuestados Porcentajes 

a) En una tienda perteneciente a la 

empresa que la oferta  

11 11% 

b) En centros naturistas 32 32% 

c) En supermercados  58 57% 

Total 101 100% 

 

 

     Dados los resultados, se concluye que no es necesario un local 

comercial específico para vender el producto, sino un lugar a donde 

pueda llegar la material prima e insumos, realizarce el proceso de 

empaque de semillas y su posterior distribución en los diferentes centros 

naturistas y supermercados. Cabe señalar que el 11% de los encuestados 

si prefiere adquirir el producto en una tienda perteneciente a la empresa, 

por lo que también se ofrecerán las semillas en el lugar designado para 

las operaciones.  

   

     Para poder decidir el lugar del establecimiento, se tomará en cuenta la 

siguiente información del Distrito Metropolitano de Quito registrada por 

el Intituto de la Ciudad (Moscoso, y otros, 2010):  

 

- La mayor parte de las empresas en el DMQ declararon estar ubicadas 

en la Administración Zonal Eugenio Espejo (Zona Norte), que 

comprende desde la Av. Patria hasta la Av. Del Maestro, más Comité del 

Pueblo. Un total de 27.148 establecimientos se ubican en este tramo, que 

corresponde al 27% del total de Quito. Cabe destacar que dicho dato se 
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ve afectado por el hecho de que en este denominado “hipercentro” se 

concentran las oficinas de administración, gerencia y planificación de 

muchas de las empresas del DMQ.  

 

- En el análisis a nivel de Administración Zonal (AZ), se puede observar 

que el 52% de los ocupados en el DMQ trabajan en la AZ Eugenio Espejo 

(Zona Norte), a pesar de que allí viven solo el 20% de los habitantes del 

DMQ. Esto posiciona a dicha zona como la de mayor actividad 

productiva. 

 

- Esta concentración de microempresas coincide con la mayor densidad 

poblacional, que se registra en estas Administraciones Zonales. Como se 

señaló son las Administraciones Manuela Sáenz (15.882 

microempresas), Eugenio Espejo (23.836) y Eloy Alfaro (19.227) las que 

presentan mayor número de habitantes por hectárea. 

 

     Dados los antecedentes para la ubicación de la microempresa se han 

tomado en cuenta aspectos como vías de acceso, disponibilidad de 

servicios básicos y cercanía al Mercado, por lo que se han escogido tres 

opciones:  

 

- Sector Parque de los Recuerdos : establecimiento 150m2  (Manuel 

Ambrosi y Juncal) 

- Sector Plaza de Toros: establecimiento 85m2   (Mariano Echeverría y 

Voz Andes) 

- Sector Solca: establecimiento 200m2  (Av. Eloy Alfaro y los Pinos) 
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  Los criterios de selección para este proyecto son los siguientes:  

   

1. Vías de Acceso, transporte y comunicación  

     El proyecto se ubicará dentro del sector norte urbano de 

Quito, ya que como se mencionó anteriormente se encuentra 

ubicado el Hipercentro y por ende se encuentran ubicadas la 

mayoría de empresas a las cuales se distribuirá el producto, 

además existe la mayor cantidad de población y mercado meta 

al cual se dirige la microempresa.  

 

     En este sector existe gran cantidad de vías y compañias de 

transporte que conectan al centro y sur de Quito, como a los 

sectores rurales a interprovinciales.  

 

     Es factible también obtener servicio de líneas telefónicas e 

internet para poder realizar las labores administrativas y de 

operaciones de la microempresa.  

 

2. Cercanía de las Fuentes de abastecimiento  

     Como anteriormente se mencionó, los proveedores de las 

semillas de Chía se encuentran en otras provincias del país 

como en Azuay, Imbabura y Guayas, por lo que de donde fuera 

que se obtuvieras las semillas no habría problema por el 

transporte, ya que como condiciones de entrega, se recepta la 

mercadería en la puerta del establecimiento en Quito.  

 

3. Cercanía al mercado 

     En el análisis de la pregunta 15, en el capítulo 1, se indica 

que las personas prefieren adquirir el producto en 

supermercados, centros naturistas y en último lugar, en una 

tienda perteneciente a la microempresa, por lo que el producto 
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se distribuirá en varios lugares para su expendio y por ende 

cercanía al mercado, sin embargo este factor también se toma 

en cuenta al mencionar que la microempresa se localizará en la 

Administración Eugenio Espejo, la zona denominada el 

Hipercentro por su gran movimiento comercial y poblacional.  

 

4. Factores Ambientales 

     El análisis del impacto ambiental es importante de analizar, 

ya que se pretende conservar el medio ambiente, sin embargo 

la maquinaria utilizada para la preparación y empaque de las 

semillas de Chía no emite ningún olor o elemento tóxico, por lo 

que no afectará directamente al medio ambiente. 

 

     Al preparar las semillas de Chía para su empaquetado, se 

dispondrá el producto en un tamiz para remover impurezas, por 

lo que la persona que realiza este proceso será la más afectada, 

debido al polvo que puede generarse, sin embargo se tomarán 

medidas ambientales y de seguridad industrial para disminuir el 

impacto, como la compra de mascarillas, botiquín de primeros 

auxilios, extintor de incendios, etc.  

 

5. Estructura impositiva y legal  

     Se refiere a los permisos que se deben obtener para el 

funcionamiento legal de la microempresa.  

 

      La microempresa se constituirá como Compañía Limitada, 

y los pasos para su creación son:  

- Definir la estructura legal de la empresa: compañía limitada,  

conforma por mínimo 3 y máximo 15 socios y tiene capital 

cerrado (capital con un número limitado de acciones que no se 

podrán cotizar en la Bolsa de Valores). 
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- Reservar un nombre: Este trámite se realiza en el balcón de 

servicios de la Superintendencia de Compañías.  

- Elaborar los estatutos: Es el contrato social que regirá a la 

sociedad y se validan mediante una minuta firmada por un 

abogado.  

- Abrir una “cuenta de integración de capital”:  Se realiza en 

cualquier banco del país, cuyos requisitos básicos son: 

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada  

 Carta de socios en la que se detalla la 

participación de cada uno. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada 

socio. 

 

- Elevar a escritura pública:  Acudir donde un notario público y 

llevar la reserva del nombre, el certificado de cuenta de 

integración de capital y la minuta con los estatutos 

 

- Aprobar el estatuto: Llevar la escritura pública a la 

Superintendencia de Compañías. 

 

- Publicar en un diario: La Superintendencia de Compañías 

entregará 4 copias de la resolución y un extracto para realizar 

una publicación en un diario de circulación nacional. 

 

-  Obtener los permisos municipales: Pagar la patente municipal 

y certificado de cumplimiento de obligaciones 

  

- Inscribir la compañía: Con todos los documentos anteriores 

acudir al  Registro Mercantil. 
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- Inscribir el nombramiento del representante: en el Registro 

Mercantil,  se inscribe el nombramiento del administrador de la 

empresa. 

 

- Obtener el RUC: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

se obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 

- El formulario correspondiente debidamente 

lleno 

- Original y copia de la escritura de constitución 

- Original y copia de los nombramientos 

- Copias de cédula y papeleta de votación de los 

socios 

 

- De ser el caso, una carta de autorización del representante legal 

a favor de la persona que realizará el trámite 

 

- Obtener la carta para el banco: Con el RUC, en la 

Superintendencia de Compañías entregará una carta dirigida al 

banco donde se abrió la cuenta, para que se pueda disponer del 

valor depositado.  

 

6. Disponibilidad de Servicios Básicos  

     Los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de 

la microempresa son agua, energía eléctrica y teléfono, los 

cuales se encuentran presentes en todas las opciones de micro 

localización.  
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7. Posibilidad de eliminación de desechos  

     La microempresa no emite desechos tóxicos, por lo que los 

residuos tanto del área operativa como administrativa, tales 

como polvo, papeles, plásticos, etc.,  se los reunirá en bolsas de 

basura que serán colocadas en los distintos contenedores o 

lugares por donde  la Empresa Metropolitana de Aseo recoge 

los mismos.  

 

8. Mano de obra disponible  

     Como anteriormente se mencionó, según el Instituto de la 

Ciudad, en la Administración Zonal Eugenio Espejo, el número 

de microempresas coincide con la mayor densidad poblacional 

registrada, con el mayor número de habitantes por hectárea, es 

decir, en la zona norte de Quito, existe disponibilidad de mano 

de obra, ya que por motivos de trabajo o vivienda, la mayor 

cantidad de personas dentro del Distrito Metropolitano se 

transporta a esta zona o cerca de ella.  

 

 

 

                                    2.2.2.2.2.1 MATRIZ LOCACIONAL 

     En el proyecto se ha propuesto tres direcciones posibles para 

las operaciones de la microempresa ubicadas dentro del área de 

estudio, las cuales se analizarán para encontrar el lugar óptimo, 

cuantificando el nivel de influencia de cada factor. El método 

de calificación es de : 1=bajo, 3=medio y 5=alto y se escogerá 

el lugar que tenga el mayor puntaje.  
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Tabla 87  

Matriz de Localización 

Factores Peso 

% 

Alternativa A 

Parque 

Recuerdos 

Alternativa B 

Plaza de Toros 

Alternativa C 

Solca 

Califi-

cación 

Ponde-

ración 

Califi-

cación 

Ponde-

ración 

Califi-

cación 

Ponde-

ración 

Vías de Acceso, 

transporte y 

comunicación  

 

20% 3 0,6 3 0,6 5 1 

Cercanía de las 

Fuentes de 

abastecimiento  

 

10% 5 0,5 3 0,3 5 0,5 

Cercanía al 

mercado 
20% 1 0,2 5 1 5 1 

Factores 

Ambientales 

 

5% 5 0,25 5 0,25 5 0,25 

Estructura 

impositiva y legal  

 

10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Disponibilidad de 

Servicios Básicos  

 

15% 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Posibilidad de 

eliminación de 

desechos  

 

5% 3 0,15 5 0,25 5 0,25 

Mano de obra 

disponible  

 

15% 3 0,45 5 0,75 5 0,75 

Totales 100% 30 3,4 36 4,4 40 5 

 

 

     La alternativa óptima para la ubicación del proyecto es la opción C, 

sector Solca, ubicada en la Av. Eloy Alfaro y los Pinos, ya que su 

acceso es el más fácil, no existe tanto tráfico y está cerca de los 

supermercados y centros naturistas a los que se pretende distribuir el 

producto, además todos los otros factores aportan para que este sea el 

mejor lugar para el establecimiento de la microempresa.  
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                                    2.2.2.2.2.2 PLANO DE LA MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

Ilustración 10. Plano de Microlocalización 

 

 

 

      2.2.3 PRECIO 

      El precio es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio. (Baca Urbina, 1995) p.41 

 

     En el Ecuador existen varias empresas que ofertan semillas de chía y los 

precios actuales por producto están expuestos en la siguiente tabla: 
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Tabla 88  

Análisis de Precios Semillas de Chía 

Empresa Presentación 

del producto 

Precio $ 

Ecuachía- Megachía – Green Life  300g $13 

Chia Seed – WalkGreen 300g $13 

Chia Tek 150gr $4 

Kunachía 280gr $5,90 

Chía artesanal 450gr $20 

Chía tradicional 220gr $6 

 

  

 Para el efecto, los precios varían según ciertos factores, entre ellos la 

competencia, el incremento de precios de materia prima, el nivel de ingresos, 

la mano de obra, etc., estos factores serán preponderantes al momento de 

estimar el precio del producto.  

 

Además hay que tomar en cuenta el margen de precios:  

- Estacionalidad: los meses en que habrá mayor número de ingresos será entre 

diciembre y enero, ya que en esta época la gente consume una mayor cantidad 

de alimentos, y dado que este producto también ayuda a bajar de peso, las 

personas lo adquirirán,  

- Volumen: se pretende vender mayor cantidad de producto en diciembre y 

enero, sin embargo mes a mes se buscará incrementar la demanda en el Distrito 

Metropolitano por medio de publicidad agresiva, el objetivo es expandirse a 

todo el país y posteriormente exportar el producto a otros países. El precio 

depende del volumen de ventas, ya que a mayor producción, menores costos y 

por ende menores precios para el público.  

- Forma de pago: en la encuesta realizada en el primer capítulo, el 79% de la 

población prefiere comprar el producto de contado y el 21% con tarjeta de 

crédito.  
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     Una vez analizados los precios de las marcas competidoras, así como la 

presentación del producto, y las respuestas de la pregunta 11 de la encuesta, en la que 

se indica que la mayoría de personas estarían dispuestas a pagar entre $10 y $13 por 

un suplemento alimenticio, se estimaría que el coste de las semillas de Chía de la 

empresa BENECHÍA, será de $4,65. 

 

      2.2.4 PROMOCIÓN 

     La promoción es el conjunto de estímulos o actividades que agreguen valor 

al comprador y actúen como incentivos o elementos de inducción para 

fomentar la compra de un producto específico.  

 

     Como promoción de ventas en los mercados del consumidor se encuentran:  

- Cupones: Reducen el precio del producto y motiva a los clientes a que prueben 

marcas nuevas.  

- Descuentos: pueden ser esporádicos, se pueden iniciar y terminar con rapidez 

- Muestras: estimulan la prueba de un producto 

- Programas de lealtad: premian la lealtad del cliente que realiza sus compras 

repetidas. 

- Promoción en el punto de venta: exhibiciones, piezas de mostrador, etc., 

diseñados para aumentar el tráfico e indicar la compra. 

- Productos adicionales: artículos que se ofrecen de forma gratuita o un costo 

mínimo, como beneficio adicional por la compra de un producto.  

- Concursos y sorteos: motivan a los clientes potenciales a la competencia por 

recibir un premio o a suscribirse por tener la oportunidad de ganar un premio.  

 

 

      2.2.5 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

            2.2.5.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

     El producto es más que un bien, son sus características físicas, calidad, 

precio, marca, empaque, envase, etiqueta, etc.  
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Existen diferentes clases de productos para el consumidor como: 

- Productos de conveniencia: son los que están a la mano del consumidor y ellos 

invierten muy poco tiempo y esfuerzo para adquirirlos. 

- Productos de elección: son los que el consumidor puede comparar sus 

características como calidad, precio, visitar otras tiendas, e invertir mayor 

tiempo y dinero para adquirirlos.  

- Productos especializados: se dedica especial tiempo y dinero para adquirirlos, 

os consumidores saben específicamente cuales son las características 

específicas del producto y no aceptan sustitutos.  

- Productos no buscados: son lo que a los clientes no conocen o no están 

conscientes de su existencia, o si lo conocen, solo lo comprarían cando exista 

una emergencia o necesidad.  

 

     Las Semillas de Chía se encuentran en la clasificación de productos no 

buscados, ya que es un producto nuevo, la mayoría de personas desconoce su 

existencia.  Dados los antecedentes la estrategia de producto adecuada será la 

de despertar la conciencia de los posibles consumidores acerca de las 

innumerables bondades y beneficios de estas semillas, y a través de publicidad 

agresiva, ventas personales y óptima distribución dar a conocer el producto.  

 

 

     El ciclo de vida del producto también es importante al momento de decidir 

una estrategia.  

 

- Etapa de desarrollo: La empresa no cuenta con mayores ingresos, existe gran 

porcentaje de fracaso,  se realiza un análisis de factibilidad y se planifican las 

acciones a tomar.  

- Etapa de Introducción: las metas y estrategias a desarrollar serán las de 

incrementar el interés del producto apelando a la conciencia y así atraer 

clientes, inducir a la compra, hacer comprender la importancia del producto al 
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utilizarlo y convencerlos de volverlo a comprar, reforzar los canales de 

distribución y cadena de abastecimiento, realizar promociones de venta, 

replantearse los precios para recuperar la inversión.  

- Etapa de Crecimiento: alcanzar la porción de mercado deseada, recuperar la 

inversión y tener objetivos a largo plazo con el producto. Algunas estrategias 

serán: asegurar la posición en el mercado mediante la apreciación de la calidad 

y ventajas del producto, establecer la identidad del producto y de la marca 

mediante campañas publicitarias, mantener estándares de calidad, multiplicar 

la disponibilidad de producto mediante una distribución adecuada y 

promociones, analizar continuamente la competencia, etc.  

- Etapa de Madurez: ya no ingresan más empresas a competir por el mercado, 

a no ser las que innovan con sus productos, se mantienen las ventas y 

participación en el marcado , y se tiene una perspectiva a largo plazo del 

producto, se buscará robar participación para incrementar las ventas y se 

pensará en aumentar la participación del cliente.  

- Etapa de declinación: puede iniciar un declive de ingresos hasta la 

desaparición de la empresa, sin embargo algunas de las estrategias para 

enfrentar esta etapa serían las de utilizar la fidelidad de los clientes para seguir 

en el mercado, potenciar los productos líderes, analizar los costos y los precios 

e invertir en planes de marketing.  

 

 Dentro de las estrategias de producto que se utilizarán están:  

- Tener un diseño del producto que capte la atención de los clientes, forzándolos 

a observarlo y leer sus características para que de esta manera se sientan 

interesados y lo adquieran.  

- La calidad del producto es inigualable, ya que se comprará materia prima con 

altos estándares de calidad, minimizando pérdidas y materia prima defectuosa, 

por lo que este factor va a ser uno de los principales en la estrategia de brindar 

un producto de calidad.  



213 

 

- En lo futuro una estrategia será la de aumentar la línea de producción y 

características del producto, para con esto, abarcar mayor porcentaje de 

mercado.  

 

  

            2.2.5.1 ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

     Se refiere al canal de distribución empleado para hacer llegar el producto al 

público objetivo. En esta etapa se definen los lugares en los que se pondrá el 

producto para la venta, así como a la forma en que es distribuido o trasladado 

hacia dichas plazas o puntos de venta. 

 

- La estrategia es ubicar el producto en el mayor número de establecimientos 

supermercados o de venta libra como tiendas nutricionistas y farmacias, de esta 

manera los clientes podrán acceder al producto en innumerables centros de 

expendio y se les hará mucho más fácil conseguirlo y adquirirlo.  

 

- Otra estrategia en lo futuro será comercializar el producto vía Internet, y de 

esta manera utilizar las herramientas del e-commerce  para llegar a los clientes 

de manera directa y rápida, ofreciéndoles un servicio personalizado.  

 

 

            2.2.5.1 ESTRATEGIA DE PRECIO  

     Para determinar la estrategia de precios, se deben tomar en cuenta factores 

como objetivos de precio en la empresa, la oferta y demanda de la industria, 

los costos en los que incurre la empresa, la competencia y estructura de la 

industria, la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto, etc.  
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     Existen estrategias para la fijación de precios de nuevos productos (Kotler 

& Armstrong, 2003): 

 

- Fijación de precios para capturar el nivel más alto del mercado: se fija un precio 

elevado con la finalidad de obtener ingresos máximos, tiene menor número de 

ventas pero mayor margen de utilidad.  

- Fijación de precios para penetrar en el mercado: se fija un precio bajo, 

buscando atraer el mayor número de compradores y penetrar en el mercado.  

 

     De acuerdo a los antecedentes y consideraciones antes mencionadas la 

empresa utilizará la estrategia de precios de penetración en el mercado, en la 

cual se ofrecerá el producto a un precio módico, pero con características 

inigualables buscando siempre la excelencia en la materia prima, teniendo 

como referencia el precio de este producto ofertado por la competencia. Esta 

estrategia permitirá acaparar la mayor cantidad de mercado rápidamente y por 

ende vender la mayor cantidad de productos y aumentar el nivel de producción.  

 

 

            2.2.5.1 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

     Existen dos grandes géneros de promoción de ventas, las destinadas al 

consumidor final y las dirigidas al canal de distribución. (Ferre Trenzano & 

Ferre Nadal, 1996) 

 

A continuación se describen cada una de los tipos de promoción de ventas.  
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Tabla 89  

Promociones al Canal de Distribución 

Modalidad Contenido Objetivos deseados 

Marketing Local Colaboración en publicidad 

canal-reparto, vales zona 

influencia- stages empresa.  

 

Dar una imagen de 

colaboración y 

predisposición.  

Obsequios por cantidad 

de compra 

Regalos promocionales por las 

compras como viajes o 

incentivación puntos por caja.  

Conseguir un mayor 

stockage de género.  

Loterías y concursos Sortear viajes, obsequios e 

incentivos por compras 

realizadas. 

Conseguir un mayor 

stockage de género 

Demostraciones en 

punto de venta  

Objetos regalos que un equipo 

propio o alquilado de 

merchandisers o azafatas pueda 

repartir. 

Animar la venta del canal. 

Bonificaciones simples 13x12, 14x12, etc. La idea es 

vender más de lo que se factura. 

Stockar más 

Bonificaciones cruzadas Las unidades bonificadas se 

dan de otro producto 

Stockar más ayuda a otro 

producto 

Porcentaje en mercancía 5%, 10%, etc., pero en 

mercancía, es decir, cuesta 

menos.  

Stockar más de lo normal.  

Reducción de precio Baja del precio base por un 

tiempo limitado 

Acelerar compras previstas. 

Porcentaje de descuento Sin tocar el precio base, se 

ofrece un descuento del 5%, 

10%, etc., por un tiempo 

limitado 

Acelerar compras previstas. 
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Tabla 90  

Promociones al consumidor 

Modalidad Contenido Objetivo 

Loterías y concursos Participación en concursos o sorteos  Incentivar la compra de 

unidades de producto. 

Regalos incorporados Dentro producto/fuera 

/unido/puntos por producto 

(impresos) 

Incentivar la compra de 

unidades de producto. 

Ofertas Send-Away Previo al envío a central de cupón, 

solapas, etiquetas, etc. Reembolso 

regalos, producto, etc.  

Incentivar la compra de 

personas interesadas. 

Sorpresas y similares En ciertas unidades de producto 

(dentro de la caja, impreso en dorso, 

etc.) Se indica regalos obtenidos.  

Incentivar la compra de 

unidades de producto 

Muestras aisladas Reparto en buzones, domicilios o en 

locales públicos o privados.  

Incentivar la prueba del 

producto. 

Muestras de unidades 

a otros productos 

Unidos a otros productos, en blisters 

o similares. 

Incentivar la prueba del 

producto. 

 

Producto gratis 

Se ofrece el 20% o 10%, etc., de 

producto gratis. 

Incentivar compra y 

separarse de la 

competencia.  

 

Packs 

Se unen dos productos iguales o 

distintos pero de la misma línea, a 

precios menores. 

Incentivar mayor cantidad 

de compra. 

Vales Repartir descuentos 2x1, etc., de 

distintas formas. 

Incrementar cantidad por 

acto de compra. 

Muestras y vales Combinación de 2x1 y 3x1 para dar 

fuerza a la promoción.  

Hacer robar e incentivar la 

compra continua.  

Price-off Descuento en porcentajes sobre el 

precio que figura impreso en el 

producto.  

Provocar una compra 

mayor de unidades de 

producto.  
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     Dentro de las estrategias de promoción  al canal de distribución y al 

consumidor a considerar para este proyecto, en la etapa de introducción del 

producto en el mercado se  encuentran:  

 

- El Marketing Local, en el cual se contará con publicidad canal-reparto, y se 

dará a conocer el  producto en diferentes puntos de venta.  

- Demostraciones en punto de venta, en el cual se darán degustaciones del 

producto, así como asesoramiento y obsequios del producto para así motivar la 

acción de compra.  

- Muestras aisladas, se repartirá muestras del producto en buzones, domicilios o 

en locales públicos o privados, etc., para que las personas sepan de la existencia 

de este producto y sus beneficios en la salud humana.  

- Se contará con publicidad impresa para entregar a los posibles clientes, de esta 

manera ofrecer descuentos especiales por la compra del producto al presentar 

el volante o cupón.  

   En lo futuro se aplicarán cada una de las estrategias de promoción tanto al 

canal de distribución y al consumidor, en rangos de tiempo específicos y de 

forma prudente  para que los consumidores no se carguen de promociones y 

pueda haber incremento de ventas en temporadas.  

 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

   

     2.3.1 CADENA DE VALOR 

     Se compone de una serie de actividades clave, mediante las cuales 

directamente se genera o se apoya la producción de aquello que la empresa 

finalmente ofrece a sus clientes. (Hitt, 2006) p. 205 
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     La cadena de valor genérica creada por Porter evalúa por separado las áreas 

funcionales de la empresa y enfoca parte de su atención en las actividades 

primarias y de apoyo que tienen lugar en la organización. (Vidal, 2004) p. 206  

 

 

Ilustración 11. Cadena de Valor Genérica de Porter 

 

La cadena de valor para la microempresa comercializadora de Semilla de Chía es:  

 

Ilustración 12. Cadena de Valor propuesta 
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Descripción de cada uno de los procesos: 

 

Gerencia General 

Ejecución y seguimiento del plan estratégico institucional 

Provisión de recursos para la ejecución de las actividades de la empresa 

Dirección y control  de actividades empresariales encaminadas al logro 

de metas 

Involucrar y motivar a los empleados 

Ilustración 13.  Procesos Gobernantes 

 

 

 

Gestión 

Administrativa 

Financiera  

 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 
Gestión de 

Calidad 
 

Gestión 

Comercial 
 

Recursos 

Informáticos 

y Tecnología  

 Planificación  

Archivo   Honorarios   

Ejecución de 

sistemas de 

calidad  

 

Adquisiciones 

de MP e 

insumos  

 

Soporte a 

usuarios y 

operaciones. 

 

Realización 

de planes 

estratégicos 

Adquisiciones 

menores  
 

Liquidación 

de 

comisiones  

 

Asegurar 

cumplimiento 

de  requisitos 

de calidad por 

proveedores 

 

Control de 

stock del 

producto  

 

Mantenimien- 

to preventivo 

y correctivo  

 

Creación de 

políticas y 

objetivos de 

calidad y  

servicio  

Facturación  
Reposiciones 

de gasto 
 

Análisis de 

fallos en 

maquinaria  

 
Selección de 

proveedores  
 

Respaldos a la 

información 

electrónica 

 
Investigación 

de mercados  

Cobranzas y 

pagos  
 

Permisos y 

vacaciones  
 

Asegurar 

calidad del 

producto 

     

Desarrollo de 

nuevos 

productos  

Manejo de 

fondos de caja 

chica  

 

Selección y 

contratación 

de personal  

 

Cumplir 

Normas ISO, 

reglamentos, 

códigos  y 

normativas 

vigentes.   

   
 

 
 

Identificación 

y control de 

procesos 

clave para 

alcanzar 

objetivos. 

Registros 

contables y 

cierre de 

períodos.  

 
Capacitación 

del personal 
       

Análisis de 

riesgos   

Ilustración 14. Procesos de Apoyo 

Procesos Gobernantes 

Procesos de Apoyo  
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Logística 

Interna  Operaciones  

Marketing y 

Ventas  Distribución  

Servicio 

Post Ventas 

Recepción de 

Materia Prima e 

Insumos  

Envase y 

empaquetado 

del producto  

Publicidad, 

promociones, 

exposiciones y 

actividades de 

marketing  

Utilización de 

canales de 

distribución 

para la entrega 

del producto  

Resolución 

de quejas 

Almacenamiento 

de MP e insumos  

Codificación 

del producto  

Diseñar y 

evaluar 

estrategias de 

ventas  

Entrega de 

Guías de 

remisión y 

comprobantes 

de venta-

entrega| 

 

Soporte al 

cliente 

Recepción de 

datos y acceso a 

clientes  

Ingreso de 

productos a 

inventario  

Procesamiento 

de pedidos y 

ventas   

Medición del 

nivel de 

satisfacción 

de los 

clientes 

    

Envío y 

seguimiento 

de ofertas     

 

Ilustración 15. Procesos Agregadores de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Agregadores de Valor  
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  2.3.2 DISTRIBUCIÓN FÍSICA   

 

Ilustración 16. Distribución Física 

 

- Área de producción: 26m2 

- Ventas y Servicio al cliente: 13m2 

- Secretaría Recepción: 14m2 

- Gerencia: 16m2 

- Contabilidad: 14m2 

- Marketing: 12m 

- Sala de espera: 17m2 

- Cocina pequeña:  4.5m2 

- Baños área administrativa: 9.5m2 

- Baño vestidor operaciones:5m2 

- Área de Ingeniería de alimentos: 12m2 

- Baño clientes: 3m2 

- Almacén de productos terminados:10m2 

- Almacén de materias primas: 7m2 
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- Almacén de insumos:7m2 

- Zona de residuos : 8m2 

- Zona de embarque y desembarque: 30m2 

- Parqueadero empleados y clientes: 27m2 

 

     Cabe destacar que la distribución de la  planta cumple con todos los requisitos de 

organización, saneamiento ambiental, seguridad e higiene y organización de las áreas, 

mencionados en los capítulos, II, III y IV del Reglamento de Alimentos (1988).  

 

 

      

2.3.3 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA  

     Para el presente proyecto se considera la mano de obra tanto directa como indirecta, 

los mismos que cuentan con todos los beneficios sociales. Se debe mencionar que 

dentro del Reglamento de Alimentos, se señala que las plantas procesadoras o 

industriales, deben contar dentro de su personal con un Bioquímico Farmacéutico o 

Químico Farmacéutico de Alimentos o un Ingeniero en Alimentos con título registrado 

en el Ministerio de Salud Pública y en los Colegios respectivos, por lo que la mano de 

obra a requerir es:  

 

 

Tabla 91  

Requerimiento de Mano de Obra Directa 

Cantidad  Detalle Costo Unitario 

por mes ($) 

Costo total 

por mes ($) 

Costo 

Anual ($)  

2 Operadores 340 680 8160 

Total 340 680 8160 
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Tabla 92  

Requerimiento Mano de Obra Indirecta 

Cantidad Detalle Costo Unitario 

por mes ($) 

Costo total 

por mes ($) 

Costo 

Anual ($) 

1 Ingeniero en Alimentos 600 600 7.200 

1 Chofer-Mensajero 345 345 4.140 

Total  945 945 11.340 

 

 

 

Tabla 93   

Requerimiento Personal Administrativo 

Cantidad Detalle Costo Unitario 

por mes ($) 

Costo total 

por mes ($) 

Costo 

Anual ($) 

1 Gerente-Administrador 900 900 10.800 

1 Contador  500 500 6.000 

1 Secretaria 340 340 4.080 

1 Publicista- Mercadólogo 600 600 7.200 

Total  2370 2750 28.080 

 

 

 

Tabla 94  

Requerimiento Personal de Ventas 

Cantidad Detalle Costo Unitario 

por mes ($) 

Costo total 

por mes ($) 

Costo 

Anual ($) 

1 Ejecutivo de ventas  600 600 7.200 

Total  600 600 7.200 
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Tabla 95  

Costo de Mano de Obra 

Cargos Ingresos mensuales Ingresos anuales Costo de 

Mano de 

Obra 

Anual($) 

Sueldo 

Mensual 

($) 

IESS 

Patronal 

($) 

Décimo 

Tercer 

Sueldo ($) 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo ($) 

Sueldos 

anuales 

($) 

IESS 

Patronal 

($) 

Décimo 

Tercer 

Sueldo  ($) 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo ($) 

Gerente 900 109,35 75,00 28,33 10800 1312,2 900 340 13352,2 

Secretaria 340 41,31 28,33 28,33 4080 495,72 340 340 5255,72 

Contador  500 60,75 41,67 28,33 6000 729 500 340 7569 

Mercadólogo  600 72,9 50,00 28,33 7200 874,8 600 340 9014,8 

Ejecutivo de 

ventas 

600 72,9 50,00 28,33 7200 874,8 600 340 9014,8 

Operador 340 41,31 28,33 28,33 4080 495,72 340 340 5255,72 

Operador 340 41,31 28,33 28,33 4080 495,72 340 340 5255,72 

Ingeniero en 

Alimentos 

600 72,9 50,00 28,33 7200 874,8 600 340 9014,8 

Chofer 345 41,92 28,75 28,33 4140 503,01 345 340 5328,01 

Total  4565 554,65 380,42 254,97 54780 6655,77 4565 3060 69060,77 



225 

 

Es importante mencionar que:  

- No consideran vacaciones en este cálculo ya que este valor no pretende ser una 

salida  de dinero.  

- El valor del aporte personal ni el impuesto a la renta no se lo toma en cuenta 

para este análisis, ya que este valor afecta directamente al empleado y no a la 

empresa.  

 

 

 

2.3.4 REQUERIMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS, SERVICIOS, EQUIPOS 

Y VEHÍCULOS.  

 

 

Tabla 96  

Requerimiento Maquinaria 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor Total $ 

Máquina selladora  1 4.417,35 4.417.35 

Total 4.417.35 

 

 

 

Tabla 97  

Requerimiento Vehículos 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor Total $ 

Berlingo 2014;  600kg 1 22.990 22.990 

Total 22.990 
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Tabla 98  

Requerimiento Equipo de Operaciones 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor 

Total $ 

Balanza electrónica 

Traveler 

1 87 87 

Tamiz (500mm) 1 320 320 

Balanza Industrial 1 600 600 

Contenedores de semillas  3 40 120 

Mesa de acero inoxidable 2 380 760 

Aspiradora de polvo 

industrial  

1 761,25 761,25 

Total 2648,25 

 

 

Tabla 99  

Requerimiento Insumos de Seguridad Industrial 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor 

Total $ 

Caja Guantes de Latex (50 

pares) 

1 6,15 6,15 

Caja mascarillas desechables 

(50 unidades) 

1 3,6 3,6 

Gorros desechables(50 

unidades)  

1 4,1 4,1 

Cubrezapatos desechables con 

antiedarrapante (50 pares) 

1 $13,50 13,5 

Mandiles  2 7 14 

Total 41,35 
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Tabla 100  

Requerimiento Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor Total 

$ 

Sillas plásticas 

aluminio  

6 17 102 

Escritorios y sillas 6 450 2.700 

Sillas de espera (4 

personas) 

1 250 250 

Total 3.052 

 

Tabla 101  

Requerimiento Equipos de Computación 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $  

Valor 

Total $ 

Computadoras de 

escritorio  

6 650 3.900 

Impresoras  2 375 750 

Total 4.650 

 

 

Tabla 102  

Requerimiento Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor Total 

$ 

Teléfono Fax  1 110 110 

Teléfonos 

inalámbricos  

1 90 90 

Total 200 
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Tabla 103  

Requerimiento útiles de oficina y limpieza 

Detalle Cantidad Valor 

Unitario $ 

Valor Total $ 

Resma de papel bond A4 2 4,5 9 

Carpetas archivadores  7 1,71 11,97 

Caja de esferos  4 2,2 8,8 

Correctores líquidos  7 1,1 7,7 

Engrapadoras  5 6 30 

Caja de grapas  5 2,7 13,5 

Sacagrapas 5 1,3 6,5 

Perforadora  5 4,95 24,75 

Cartuchos para impresora 

b/n 

2 19 38 

Cartucho para impresora 

colores  

2 24 48 

Útiles de limpieza  50 

Total 248,22 

 

 

 

Tabla 104  

Requerimiento Servicios y otros 

Detalle Medida Valor ($) 

Agua Mes 33 

Energía  Mes 150 

Teléfono e Internet  Mes 130 

Arriendo  Mes 1.500 

Consumibles computación Mes 50 

Combustible Mes 160 

Total                          2.023 
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Tabla 105  

Requerimiento Materia Prima 

Detalle  Kilos 

Diarios 

Kilos 

mensuales 

Semillas de Chía 

(cantidad) 

144 2.880 

Costos $ 892,8 17.856 

 

 

Tabla 106  

Requerimiento Insumos - Costos Indirectos 

Detalle  Fundas 

diarias 

Fundas 

mensuales 

Fundas tipo doypack laminadas para 

envasar semillas 150cmx200+40ff, 

con zipper, impresas full color 

480 9.600 

Costos $ 364,42 7288,43 

 

 

     2.3.5 ANÁLISIS DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Es una estrategia para sostener el crecimiento de la empresa , así como las utilidades 

de la misma, en la cual se introducen al mercado productos nuevos, así se minimiza el 

impacto de la obsolescencia del producto actual.  

Algunos de los productos que se podrían incluir en el canal son:  

- Harina de Semillas de Chía 

- Aceite de Semillas de Chía 

- Granola 

- Barras energéticas 
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CAPÍTULO III 

 

3.    LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

     Dentro de este capítulo se determinará y analizará la normativa vigente para 

organizar una empresa,  su estructura, razón social, su base filosófica, estrategias 

empresariales, objetivos estratégicos, así como las obligaciones de cada uno de los 

miembros que la conforman.  

 

3.1 BASE LEGAL  

     Según el artículo N.1 de la Ley de Compañías (1999), las operaciones mercantiles 

rigen bajo:  

- Ley de Compañías 

- Código de Comercio 

- Convenios de las partes  

- Código Civil  

Cada una de ellas está bajo la Constitución de la República del Ecuador.  

 

     Existen diversas clases de empresas, las cuales también deben cumplir con cierta 

normativa, por lo que a continuación se detalla la clasificación:  

- Por el Sector Económico o Actividad:  

- Mineras: tienen como objetivo principal la explotación de los recursos 

del suelo o naturales.  

- De Servicios: Presta un producto intangible a la sociedad.  

- Comerciales: Compra y venta de productos terminados.  

- Industriales: Transforma materia prima en productos terminados. 

- Agropecuaria: explotación del campo y de sus recursos.  
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- Financieras: captan dinero y lo ofrecen al público con ciertas 

proyecciones de valor.  

 

- Por su tamaño 

- Grande: el número de trabajadores es mayor a 250 personas y sus 

actividades generan grandes cantidades de volumen de dinero al año, 

además se encuentran en mercados internacionales.  

- Mediana: El número de trabajadores es de 50 a 250, sus movimientos 

de dinero son grandes pero su producto solo llega al ámbito nacional.  

- Pequeña: tiene un capital no muy grande y sus colaboradores no suman 

más de 50 personas, cubre un mercado local.  

- Microempresa:  tiene un número aproximado de 10 trabajadores 

- Famiempresa: solo tiene como motor a su familia y sus ingresos son 

muy reducidos.  

 

- Según el origen del capital:  

- Privadas: el capital proviene de socios o particulares.  

- Públicas: el capital proviene del Gobierno.  

- Mixtas: una parte del capital la aporta el Estado y la otra parte es de un 

particular.  

 

- Según la función social:  

- Sin fines de lucro: es más importante la ayuda humanitaria y social 

antes que el dinero.  

- Con ánimo de lucro: el propósito son las ganancias monetarias.  

- Trabajo asociado: es un grupo con el objetivo de tener beneficios solo 

para los integrantes.  

- Economía solidaria: pertenecen las cooperativas o gremios, cuyo 

objetivo es el bienestar familiar y de sus asociados.  
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- Por la forma de organización del capital y número de asociados:  

- Unipersonales: el capital solo es del aporte de una persona.  

- Sociedad o Compañía: el capital es el aporte de dos o más personas 

naturales o jurídicas.  Según el artículo N.2 de la Ley de compañías, 

existen cinco especies de compañías:  

- Compañía en Nombre Colectivo: Está constituida por dos o más 

personas, cuyos socios aportan dinero o bienes, y su 

responsabilidad es ilimitada y solidaria. La razón social se 

forma con el nombre o apellidos de uno o varios socios seguido 

de la expresión & Compañía. 

- Compañía en Comandita: 

- Simple: Se forma por dos o más personas, de las que por lo 

menos una tiene responsabilidad ilimitada; la razón social se 

compone del nombre o apellido de los socios que tienen 

responsabilidad ilimitada, seguido de la expresión & Cía.S.enC. 

- Dividida en Acciones: Se constituye por uno o más socios con 

responsabilidad ilimitada y cinco o más socios con 

responsabilidad limitada. El capital está representado en títulos 

de igual valor. La razón social va acompañada de las iniciales 

S. C. A. (Sociedad en Comandita por Acciones). 

- Compañía de Responsabilidad Limitada: Sociedad de 

responsabilidad limitada: los socios pueden ser mínimo dos y 

máximo veinticinco. La razón social está acompañada de la 

palabra Limitada o de su abreviatura Cia. Ltda. 

- Compañía Anónima: Se forma con mínimo de cinco socios, 

cuyo capital se encuentra dividido en acciones y su razón social 

se forma con el nombre de la empresa, seguido de las 

abreviaturas  S.A. 

- Compañía de Economía Mixta: El Estado, las municipalidades, 

los consejos provinciales y las entidades u  organismos del 
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sector público, podrán participar, juntamente con el capital 

privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía.  

 

      Además de estas cinco clases de compañías; según el Código de la Ley de 

Compañías, en el artículo N.2 también reconoce a las Compañías Accidentales o 

cuentas en participación.  

 

     La empresa se constituirá bajo la modalidad de Compañía de Responsabilidad 

Limitada, por lo que se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

- Según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por 

el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, la 

compañía se constituirá con dos socios, como mínimo o con un máximo de 

quince. Además el Art. 95 de la Ley de Compañías menciona que si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra 

clase de compañía o disolverse.  

 

- Según el Artícuo 102 de la Ley de Compañías (1999), el capital mínimo con 

que ha de constituirse la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados 

Unidos de América. Al constituirse la compañía, el capital debe estar 

íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 50% de cada participación, 

tomando cuenta que  las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, 

en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan 

a la actividad de la compañía. En el Artículo N. 106 de la presente Ley, se 

menciona que las  participaciones que comprenden los aportes de capital de 

esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. 

- Como lo indica el Artículo N. 13 de la Ley de Cámaras de Comercio, ya que 

la empresa va a dedicarse a una actividad de comercio, debe afiliarse  la 

respectiva Cámara de Comercio.  
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3.1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

     Ley de Compañías (1999), Art. 16.-La razón social o la denominación de cada 

compañía, que deberá ser claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye 

una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía.  

 

     Según el Artículo 92 de la misma Ley,  a la razón social o denominación objetiva, 

debe añadirse las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura, y 

si se utiliza una denominación objetiva, debe ser una que no pueda confundirse con la 

de una compañía preexistente.  

 

     La Razón Social de la empresa será: BENECHÍA CIA. LTDA.  El motivo por lo 

que se ha escogido el nombre es por la fusión de la palabra Beneficios y Chía, que 

unidos denota la multiplicidad de beneficios que aporta a la salud humana las Semillas 

de Chía.   

 

Ilustración 17. Logo de la empresa 

 

3.1.2 TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

     La empresa comercializadora de Semillas de Chía se constituirá bajo la forma de 

Compañía Limitada, cumpliendo con cada uno de los requisitos mencionados 
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anteriormente, establecidos en la Ley de Compañías (1999) en los artículos del 92 al 

142, en los cuales consta la organización de las Compañías Limitadas,  las personas 

que pueden asociarse, el capital, los derechos, obligaciones y responsabilidades de los 

socios, la administración de la empresa, y la forma del contrato.  

Dentro de los pasos para la conformación de la empresa se encuentran: 

- Solicitud de aprobación del nombre o razón social a la Superintendencia de 

Compañías.  

- Elaboración de la minuta de constitución.  

- Abrir la cuenta de integración de capital.  

- En una notaría realizar la escritura pública de Constitución legal de la empresa. 

- Solicitar aprobación de Escrituras de constitución.  

- Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras  

- Publicación el extracto periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía. 

Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.  

- Obtener la Patente Municipal y certificado de inscripción.  

- Afiliarse a la Cámara de Comercio.  

- Elaboración del acta de la junta general para nombramiento de representantes 

legales de la empresa  

- Inscripción de los nombramientos y legalización en el Registro Mercantil.  

- Reingresar documentos para aprobación final de la Superintendencia de 

Compañías.  

- Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas. 

- Registro de la empresa en el historial laboral del IESS.  

- Retirar la cuenta de Integración de Capital 

- Abrir una cuenta bancaria a nombre de la Compañía 

- Obtener permiso para imprimir facturas.  
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3.1.3 TIPO DE EMPRESA 

     La CIIU abarca en general las actividades productivas, es decir, las actividades 

económicas comprendidas dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN). Esas actividades económicas se subdividen en una estructura 

jerárquica integrada por cuatro niveles de categorías mutuamente excluyentes, lo que 

facilita la reunión, la presentación y el análisis de los datos correspondientes a niveles 

detallados de la economía en forma estandarizada y comparable internacionalmente. 

 

    La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías 

de actividades que se pueda utilizar para reunir y presentar las estadísticas de acuerdo 

con esas actividades. Por consiguiente, la CIIU se propone presentar ese conjunto de 

categorías de actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar en función 

de la actividad económica que realizan.  

     La empresa comercializadora de semillas de Chía se encuentra en la siguiente 

clasificación:  

- Sección G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas : esta sección comprende la venta al por mayor y al por 

menor (sin transformación) de todo tipo de productos y la prestación de servicios 

accesorios a la venta de esosproductos. La venta al por mayor y la venta al por menor 

son los estadios finales de la distribución de productos. 

- División 46: La venta al por mayor consiste en la reventa (venta sin transformación) 

de productos nuevos y usados a minoristas, a usuarios industriales, comerciales, 

institucionales o profesionales y a otros mayoristas, o la actuación como agente o 

intermediario en la compra o la venta de mercancías para esas personas o compañías. 

En muchos casos los mayoristas se ocupan del montaje y la clasificación de productos 

que vienen en grandes lotes, dividen los productos a granel, los reenvasan y 

redistribuyen en lotes más pequeños.  
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- 462 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos 

- 4620 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos: 

venta al por mayor de granos y semillas. 

 

3.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

     La base filosófica brinda una guía en cuanto al papel que desarrolla la empresa en 

la sociedad y su proyección al futuro, brindando directrices y juntando esfuerzos para 

lograr los objetivos propuestos mediante estrategias que permitan consolidar la 

empresa en el mercado.  

 

3.2.1 VISIÓN 

     La visión de la empresa es el conjunto de representaciones, tanto efectivas como 

racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa o 

institución como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos 

e informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo de la cultura de la 

organización en las percepciones del entorno. (Dirección Estratégica, 2008) p. 39 

 

Según Enrique, Madroñero, Morales, & Soler (2008), la visión debe responder algunas 

preguntas, las cuales se mencionan a continuación p.93 : 

 

Tabla 107 

 Preguntas Claves de la visión 

P
re

g
u
n
ta

s 

cl
av

es
 

d
e 

 

la
 v

is
ió

n
 

 

   

¿Qué quiero ser? 

¿Cómo nos gustaría que nos vieran? 
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La visión propuesta para BENECHÍA CIA. LTDA es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 MISIÓN 

     La misión de la empresa se define por medio de la actividad productiva o comercial 

de la misma. La misión establece la vocación de la empresa para enfrentar unos retos 

determinados y relaciona el aspecto racional de la actividad de la organización con el 

aspecto emocional o moral de la actuación de la misma. “La misión expresa la razón 

de ser de la empresa y su objetivo primordial. Constituye la auténtica declaración de 

principios corporativos…” (Dirección Estratégica, 2008) p. 40 

 

Visión 2019 

Ser la empresa líder en la comercialización y 

distribución de Semillas de Chía, con un 

producto de calidad, brindando una 

alternativa nutricional  a nuestros   clientes.  

 

Ilustración 18. Visión Propuesta 
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     Según Kotler & Lane Keller (2006), las preguntas que deben responderse en la 

misión son  (p.44) :  

 

Tabla 108  

Preguntas clásicas para Misión 

P
re

g
u
n
ta

s 
cl

ás
ic

as
 

d
e 

P
et

er
 D

ru
ck

er
 

¿Cuál es nuestro negocio? 

¿Quién es nuestro cliente? 

¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

¿Cuál será nuestro negocio? 

¿Cuál debería ser nuestro negocio? 

 

     La misión propuesta para la empresa BENECHÍA CIA. LTDA.  es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

3.2.3.1 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

     Se considera la posición y el comportamiento de los competidores para 

poderse mantener en el mercado. Dentro de este tipo de estrategia se debe 

Satisfacer las necesidades de los clientes internos y 

externos, mediante la comercialización de Semillas de 

Chía, contribuyendo al bienestar de la sociedad, en el 

mercado nacional, obteniendo una justa rentabilidad.  

Ilustración 19. Misión Propuesta 
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tomar en cuenta el tipo de empresa a la cual pertenece para poder establecerlas. 

(Salazar Pico, 2010) 

- Empresa Líder: se las trata de atacar y eliminar por sus competidores. 

- Empresa Retadora: ocupan un lugar intermedio en el mercado, atacan o evitan 

acciones ofensivas por parte de los líderes. 

- Empresa Seguidora: tienen cuota reducida de mercado y son imitadoras. 

- Empresa de Especialización: concentran sus esfuerzos en reducidos segmentos 

de mercado, en base a la especialización.  

 

     Una vez analizadas cada una de las estrategias, la empresa BENECHÍA se 

inclina por ser empresa RETADORA, ya que actualmente la empresa 

KUNACHÍA es la líder o pionera en la venta de estas semillas en la ciudad, sin 

embargo al ser un producto nuevo, y al ser uno de los pioneros también, se 

buscará evitar o atacar de acuerdo a las acciones ofensivas que emprenda la 

empresa de la competencia.  

 

 

3.2.3.2 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

     Este tipo de estrategias se realizan con el objetivo de incrementar las ventas 

o la participación en el mercado, para de esta manera estabilizar o fortalecer el 

beneficio de la empresa en el mercado actual o potencial. (Salazar Pico, 2010) 

  Existen tres tipos de crecimiento:  

- Crecimiento intensivo 

-  De penetración en el mercado: aumenta las ventas en el mercado 

actual, induce al consumo, aumenta la cuota de mercado y la 

participación, precios iguales a los de la competencia, nuevos usos para 

el producto. 

- De estrategias de desarrollo para el mercado: introduce los productos 

actuales de la compañía a mercados nuevos. 
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- Crecimiento Integrado:  

- Vertical y horizontal: se basa en el deseo de la empresa en mejorar 

sus objetivos asegurándose el control de las tareas. 

- Integración vertical: Convertirse en el propio proveedor. 

- Hacia atrás: Genera ahorros cuando el volumen requerido es tal que 

permite capturar las economías de escala de los proveedores. 

- Hacia adelante: controlar canales de distribución 

- Integración horizontal: fusiones, adquisiciones o absorciones de 

empresas.  

- Crecimiento diversificado:  

- Diversificación concéntrica: la empresa sale de su sector industrial y 

comercial y busca añadir actividades nuevas complementarias a las 

actividades existentes en el plano tecnológico y/o comercial. 

- Diversificación pura: La empresa entra en actividades diferentes a sus 

actividades normales con el objetivo de orientarse hacia campos nuevos 

a fin de rejuvenecer la cartera de actividades. 

 

     Una vez analizadas cada una de las estrategias, la empresa BENECHÍA se 

orienta a utilizar la estrategia de crecimiento INTENSIVO  de penetración en 

el mercado, ya que al ser una empresa nueva, se desea dar a conocer el producto 

e inducir al consumo, así como incrementar la participación en el mercado y 

aumentar las ventas en el mercado actual.  
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3.2.3.3 ESTRATEGIA DE VENTAJA COMPETITIVA 

     Las estrategias de ventaja competitiva, también llamadas de desarrollo, son 

un conjunto de iniciativas tendientes a atraer y satisfacer a los clientes y 

fortalecer la posición en el mercado, con el objetivo de crear una ventaja 

competitiva sustentable y crear una base sólida de clientes. Las fuentes de la 

ventaja competitiva pueden ser la calidad, el servicio y el buen precio. (Salazar 

Pico, 2010) 

 

     Dentro de este contexto se pueden ubicar tres principales tipos de 

estrategias: 

- Liderazgo en costos de la industria: Se basa en la ventaja que tiene la empresa 

frente a sus rivales ofreciendo productos de calidad a precios más reducidos. 

- Diferenciar el producto de los rivales: Dotar al producto de la empresa 

características diferenciadoras. 

- Concentrarse en una parte limitada del mercado: Es la dedicación de la empresa 

en un solo segmento de clientes, mejor que las otras empresas del mercado. 

 

Después de analizar cada una de las estrategias, la empresa BENECHÍA 

recurrirá a estrategias de DIFERENCIACIÓN.  

 

La empresa brindará un producto de calidad, adquiriendo materia prima, es 

decir semillas de Chía, con características inigualables de pureza, que incluyan 

todos los registros orgánicos y el cumplimiento de normas de sanidad 

correspondientes. Además se mantendrá contacto frecuente y personalizado 

con clientes (mercado de consumidores y mercado industrial), que permita 

conocer sus necesidades y brindar una completa satisfacción, generando así 

fidelidad a la marca.  
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3.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

     Los objetivos estratégicos son los fines deseados, que son claves para la 

organización y para la consecución de las metas a largo plazo de la empresa, es decir 

su visión. Los objetivos por escrito mensurables (American College of Sports 

Medicine, 2000) constituyen una parte importante en la evaluación del proyecto. Los 

objetivos deben responder las preguntas: ¿Quien?,  ¿Qué?, ¿Cuándo?,  ¿Cuánto?  (p. 

253) 

- Objetivos a Corto Plazo; Consolidación :Diseñar y ejecutar planes, programas y 

proyectos que permitan la captación del 60% del mercado en la ciudad de Quito, con 

una tendencia creciente de mínimo el 3% anual, estableciendo una estructura de 

rentabilidad sostenible, acorde al rendimiento productivo de la compañía, a partir del 

presente año. 

 

- Objetivos a Mediano Plazo; Rentabilidad: Para el año 2015, plantear y ejecutar 

proyectos técnicos de inversión que permitan llegar a niveles óptimos de margen de 

contribución y flujos de efectivos, con la previsión de ventas e ingresos adecuados, 

para obtener una rentabilidad anual creciente de mínimo el 5% en la empresa.  

 

- Objetivos a Largo Plazo; Crecimiento: Para el año 2019, diseñar planes e 

investigaciones de mercado, cuyo marketing mix y esfuerzos, estén dedicados a 

obtener mayor cuota de mercado y una imagen empresarial sólida y sostenible, 

buscando siempre el incremento de las ventas, llegando a doblar del volumen de 

producción para la provisión del producto a los  mercados meta.  
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Ilustración 20. Mapa estratégico 
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3.2.5 Principios y Valores 

     Los principios y valores por los que BENECHÍA CIA. LTDA.   se guiará son:  

Principios  

     BENECHÍA CIA. LTDA. busca  que cada uno de sus colaboradores tomen 

conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo con 

el  mayor esfuerzo para lograr un producto con un alto estándar de calidad que satisfaga 

y supere las expectativas nuestros clientes, lo cual implica un alto grado de integración 

y disposición, por lo que se busca servir a la sociedad con los siguientes principios:  

- Cultura de calidad, al buscar la mejora continua, eficiencia y eficacia, lograr 

alcanzar la excelencia tanto para nuestros clientes internos como externos.  

- Responsabilidad Social, participar en eventos que nos vinculen con la sociedad 

y buscar el desarrollo sustentable para cada una de las personas que se 

relacionan directa o indirectamente con la empresa.  

- Clima laboral y desarrollo del recurso humano, brindar a nuestros 

colaboradores un ambiente de amistad y respeto, valorando su trabajo y calidad 

humana, además de promover su desarrollo tanto personal como profesional y 

velar por su integridad física y emocional.  

- Contribuir al logro de resultados, enfocándose en cumplir las responsabilidades 

adquiridas, buscando siempre el crecimiento profesional y empresarial, 

generando como resultado rentabilidad. 

- Cuidado del ambiente: realizar las actividades tanto operacionales como 

administrativas, buscando siempre mantener el equilibrio ecológico, al 

reutilizar y reciclar materiales, siempre que sea prudente, para preservar el 

medio ambiente.  

- Transmitir la visión de llegar a ser la empresa líder en comercialización de 

Semillas de Chía a nivel nacional, juntando esfuerzos y recursos para lograrlo.  
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Valores  

     Los valores de BENECHÍA CIA. LTDA. proporcionan a nuestros colaboradores  

un sentido de identidad y  pertenencia, buscando que en la práctica sean un cimiento 

firme sobre el cual edificar la empresa y tomar decisiones propicias y coherentes, los 

cuales son:  

- Honestidad: Actuar con transparencia  y moralidad,  haciendo uso responsable de la 

información, los recursos materiales y financieros de la empresa.  

- Puntualidad: Respetar el tiempo ajeno al cumplir con los compromisos y obligaciones 

adquiridas en el tiempo acordado.  

- Respeto: Tratar con consideración a todas las personas tanto dentro como fuera de la 

empresa y acatar y cumplir las normas y reglamentos institucionales y generales.  

- Esfuerzo: Dar lo mejor de sí en todo aspecto, logrando así el crecimiento empresarial, 

profesional y personal.  

- Responsabilidad: cumplir con las responsabilidades adquiridas y las promesas 

generadas, así como aceptar cabalmente las consecuencias de nuestros actos.   

- Trabajo en equipo: cumplir con entusiasmo y satisfacción  las tareas encomendadas, 

buscando el enriquecimiento en la transmisión de conocimientos y creencias, y una 

mayor efectividad en el logro de los objetivos personales y organizacionales. 

- Compromiso: potenciar nuestras capacidades para sacar adelante la empresa,  al 

cumplir con nuestras obligaciones haciendo un poco más de lo esperado, pensando y 

proyectando nuestras energías para  lograr la visión empresarial.   
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3.3 LA ORGANIZACIÓN 

     La organización de la empresa supone alinear y coordinar actividades, tareas, 

responsabilidades  y recursos tanto materiales como humanos necesarios, para lograr 

los objetivos establecidos por la empresa.  

 

3.3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

     La estructura orgánica es la distribución y combinación de las distintas 

actividades de una empresa con vistas a asegurar el desarrollo de los cometidos 

que le han sido atribuidos y tratando de garantizar una dirección y gestión 

eficaces (Dirección Estratégica, 2008).  La definición de la estructura orgánica 

supone delimitar claramente en qué unidades y órganos principales conviene 

descomponer la organización a fin de conseguir los objetivos prefijados sin 

que, al mismo tiempo se caiga en un sobredimensionamiento de recursos o 

efectivos.  p. 19 

 

3.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

     El diagrama estructural es un instrumento que permite distribuir los puestos 

que comprenden la organización en función de la jerarquía y de las áreas de 

competencia. (Montalván Garcés, 1999)    p. 20. 

 

     A continuación se presenta el diagrama estructural propuesto para la 

empresa BENECHÍA CIA. LTDA.  
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Ilustración 21. Organigrama Estructural 
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3.3.2 PERFILES Y FUNCIONES DEL TALENTO HUMANO 

     Para dar cumplimiento a lo anteriormente dicho, es fundamental crear 

perfiles profesionales para tener una idea clara de las capacidades que se 

requiere de una persona que labore para BENECHÍA CIA. LTDA., por lo que 

deben cumplir con los siguientes requisitos y funciones:  

 

Tabla 109  

Matriz del Recurso Humano 

Cargo Perfil Funciones 

Gerente  - Formación académica en 

Ingeniería Comercial, 

Administración de empresas 

o carreras afines, con 

estudios de 4to nivel en 

MBA/ Comercial o afines 

- Experiencia profesional 

mínima de 5 años en puestos 

y actividades similares, con 

responsabilidad sobre la 

gestión y rendimiento 

integral de un negocio o 

empresa. 

- Conocimientos adicionales 

financieros, administrativos, 

comerciales, recursos 

humanos y logística.  

- Elaborar y ejecutar el Plan de Negocios. 

 - Diseñar y ejecutar planes de desarrollo, 

de acción anual y programas de 

inversión, mantenimiento y gastos. 

- Liderar el proceso de planificación 

estratégica, analizando factores críticos y 

de apoyo para lograr objetivos.  

- Desarrollar estrategias generales a 

corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas. 

- Medir continuamente la ejecución de 

actividades y comparar estos resultados 

con los planes y estándares de gestión.  

- Tener una comunicación activa con los 

proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías, materias primas,  insumos y 

productos más rentables, además de 

tratar términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. 
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- Tener capacidad  para 

trabajar bajo presión y 

habilidad para tomar de 

decisiones. 

- Tener capacidad para 

desarrollarse con las 

personas.  

- Ser creativo e innovador.  

 

- Aprobar procedimientos de las compras 

de materia prima, insumos, materiales, 

etc., además de procedimientos de la 

calidad del producto y precio adecuado. 

- Atender las quejas de los 

colaboradores, clientes  y proveedores. 

- Crear un ambiente laboral propicio para 

que las personas puedan desarrollar sus 

potencialidades y lograr las metas 

institucionales, optimizando los recursos 

disponibles. 

- Preparar descripciones de tareas y 

objetivos individuales para cada área 

funcional, alineados a los objetivos y 

planes de la empresa. 

- Realizar procesos de selección de 

personal y encargarse de los despidos y 

renuncias.  

- Desarrollar programas de 

entrenamiento y capacitación para 

potenciar sus capacidades y motivar al 

personal. 

 - Aprobar proyectos. 

- Analizar de la cantidad de inversión 

necesaria para alcanzar las ventas 

proyectadas.   

- Proyectar, captar y utilizar fondos para 

financiar las operaciones de la empresa y 

maximizar el valor de la misma 

-Elaborar presupuestos institucionales.  
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- Realizar evaluaciones periódicas en 

cuanto al cumplimiento de las funciones 

y responsabilidades de los 

colaboradores.   

- Celebrar y firmar los contratos y 

obligaciones de la sociedad.  

- Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, 

endosar, avalar, negociar, descontar, 

prorrogar, protestar, cancelar y pagar 

todo tipo de documentos legales y 

comerciales de la  

- Buscar mejoras constantes para la 

empresa.  

 

   

Contador - Formación académica en 

Licenciatura o Ingeniería en 

Contabilidad, CPA 

- Experiencia de tres años en 

cargos similares 

- Experiencia en declaración 

de impuestos y resolución de 

problemas con el SRI  

- Conocimiento del régimen 

tributario y laboral  

- Experiencia en 

implementación y manejo 

de las NIIF  

- Conocimiento y manejo de 

Excel nivel avanzado y 

software contables 

- Controlar la facturación diaria 

- Controlar niveles de ingresos y egresos 

- Ser responsable de las obligaciones con 

el SRI, Superintendencia de Compañía y 

demás entes de control. 

- Poner en práctica las Normas NIIF 

aplicadas a la empresa.  

- Tener el control de cuentas por pagar 

- Elaborar reportes permanentes a 

gerencia y socios. 

- Preparar estados financieros. 

- Realizar el registro de información y 

conciliación de cuentas. 

- Elaborar de declaraciones de impuestos 

al SRI.  
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- Conocimiento de Gestión 

de Recursos Humanos 

 

- Competencias: 

 Iniciativa y 

Creatividad 

 Proactividad 

 Excelentes 

relaciones 

Interpersonales 

 Planificación 

 Organización 

 

- Manejar costos de producción y 

generales.  

- Elaborar nóminas, registrar permisos, 

vacaciones, anticipos, etc.  

- Realizar el manejo del inventario y 

optimizar los niveles del mismo.  

 

Mercadólogo - Titulo de  Ingeniería en 

Marketing o carreras afines  

- Experiencia mínima de 3 

años en funciones similares 

-Experiencia en desarrollo 

de mercado, investigación de 

mercado, impulsación de 

marcas, relaciones públicas. 

-Experiencia en Atención al 

Cliente, manejo de 

proveedores, Marketing 

y ventas. 

- Capacitación sobre 

herramientas de ofimática 

(Procesador de textos, 

manejo de hoja electrónica, 

correo electrónico e 

- Implementar, ejecutar y 

coordinar  planes de marketing 

institucional.  

- Gestionar la negociación de actividades 

promocionales para incrementar la 

rotación de inventarios en los puntos de 

venta.                                                         

- Diseñar, coordinar y ejecutar planes de 

merchandising en los puntos de venta.  

- Desarrollar planes de exhibición en los 

puntos de venta.                                       

- Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a 

impulsaciones                                             

- Hacer benchmarking y verificar 

utilización de material.   

- Definir y coordinar  "store planning". 
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internet), Plataformas 

Mailing. 

- Conocimientos de:  Trade 

Marketing, Merchandising, 

Category Management,  

BTL, Redes sociales, Diseño 

gráfico y multimedia.   

 

- Manejar Actividades BTL: Diseño, 

análisis de información, planificación, 

cronograma y reportes. 

- Generar el plan comunicacional de la 

empresa 

- Planificar y organizar eventos de 

capacitación abierta al público. 

- Cumplir presupuesto de ventas propio 

- Elaborar indicadores de seguimiento y 

gestión de requerimientos. 

- Planificar y ejecutar eventos. 

- Apoyar a ventas a través de estrategias. 

- Manejar la Imagen institucional. 

- Crear y enviar boletines y correos 

electrónicos. 

- Crear material publicitario y 

promocional.  

 

Ingeniero en 

alimentos 

- Titulo de Ingeniería en 

alimentos  

- Experiencia mínima de 2 

años en Aseguramiento de 

Calidad, materiales o PT 

- Capacitación sobre BPM’s, 

Seguridad Alimentaria, 

Sistemas de Gestión de 

Calidad, AIB, Buenas 

prácticas de almacenamiento 

y transporte, Sistemas de 

Auditoría.  

- Recibir, inspeccionar  y 

analizar  materias  primas, insumos y 

materiales para  garantizar el 

cumplimiento de las  especificaciones 

técnicas  requeridas  antes de  su uso 

en  producción. 

- Definir e implementar los procesos 

críticos locales y corporativos de gestión 

de Calidad que garanticen el 

funcionamiento de la planta de 

producción bajo procesos confiables, 

seguros y sostenidos y el cumplimiento 

de la normativa legal-regulatoria.  
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- Conocimientos sobre 

administración, inventarios 

y gestión del talento 

humano.  

 

- Garantizar los procesos de 

microbiología como soporte de la 

gestión de calidad en plantas de manera 

efectiva y al menor costo. 

- Elaborar  informes de control sobre 

procesos de calidad en tecnología. 

- Analiza la calidad en la ejecución de los 

diferentes sistemas automatizados, 

elaborados o adquiridos en la institución. 

- Elabora el plan estratégico de políticas 

de calidad, su cumplimiento y 

evaluación de los mismos, monitorea y 

controla el cumplimiento de indicadores 

y cuadros de mando de la gestión de 

calidad de políticas tecnológicas. 

 

Ejecutivo de 

Ventas  

-  Estudios universitarios en 

Administración de 

empresas, marketing o 

afines.  

-  Experiencia mínima de 1 

año en cargos similares. 

- Conocimiento en técnica de 

ventas.  

- Experiencia en ventas de 

productos tangibles. 

- Capacidad de elaborar 

estrategias de crecimiento. 

- Elaboración de Informes de 

Gestión. 

- Abrir nuevos mercados y contactar 

nuevos clientes asegurando el logro de 

objetivos de ventas asignado por la 

Gerencia. 

- Seguimiento de la Gestión Comercial 

de la empresa. 

- Mantener controles para asegurar el 

logro de objetivos comerciales. 

- Planeación y desarrollo de estrategias y 

tácticas de venta. 

- Desarrollar y ejecutar los planes de 

negocios y estrategias requeridas para la 

ampliación y crecimiento de la 

facturación de la empresa.  
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- Manejo de Utilitarios 

Informáticos. 

- Competencias:   

 

 Atención al Cliente 

 Empático  

 Buena 

Comunicación 

 Excelente presencia 

 

- Diseño y ejecución de los planes y 

programas de generación de demanda y 

posicionamiento del producto de la 

empresa para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos planteados por la 

Gerencia.  

- Identificación, desarrollo y 

focalización para la venta del producto 

con cobertura geográfica y en los 

diferentes segmentos del 

mercado.                                             

- Asegurar la Satisfacción de los clientes  

- Identificar, proponer e implementar 

cualquier oportunidad de mejora.  

- Entendimiento de las estrategias y 

procesos de la organización, e interés 

permanente por el logro de resultados 

más allá de los que le competen a su área 

de responsabilidad. 

- Negociación con clientes, en temas 

relacionas con crédito e inherentes al 

tema.  

- Verificar que el producto sea entregado 

a los diferentes clientes.  

 

Operador  - Estudios: Bachilleres 

Químico Biólogos o 

Técnicos en Mecánica, 

Electricidad o Electrónica 

- Experiencia mínima de 1 

año en industrias, máquinas 

- Inspeccionar  la maquinaria, para 

garantizar su correcto funcionamiento, 

previniendo daños. 

- Receptar pallets de containers y 

entregar pallets de productos, de acuerdo 

a las indicaciones de los pedidos.   
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de sellado, proceso de 

alimentos, sistemas de 

distribución de fuerza, 

sensores ópticos, 

capacitivos, inductivos, 

ultrasónicos, PLC, 

variadores de velocidad.   

- Capacidades: Trabajo en 

equipo, capacidad de 

colaboración, puntualidad y 

proactividad.  

 

- Realizar las operaciones relacionadas 

con los procesos de empaquetado y 

sellado del producto.  

- Trasladar la basura generada en las 

áreas al Centro de Acopio, para mantener 

el orden y limpieza del área de 

producción.  

- Realizar inmediatamente la limpieza de 

pallets de producto o containers rotos, 

para mantener el orden y evitar 

incidentes.  

- Receptar materiales y agilitar su 

almacenamiento; para garantizar el 

suministro de insumos de producción. 

- Colaborar con la toma física del 

inventario, para establecer las 

existencias de productos.  

 

Secretaria- 

Recepcionista 

- Estudios en Administración 

de Empresas, Ingeniería 

Comercial, Marketing,  

Secretariado o carreras 

afines.  

- Conocimiento de Outlook 

- Conocimiento de técnicas 

de archivo y técnicas de 

redacción  

- Manejo de Excel y Word 

- Competencias:   

- Atender y direccionar llamadas 

telefónicas tanto del personal interno 

como externo. 

- Llevar un control y dar seguimiento de 

correspondencia enviada y recibida. 

- Organizar, actualizar, clasificar y 

mantener un adecuado control de los 

documentos del archivo. 

- Elaboración de reportes. 

- Mantener actualizada la base de datos. 

- Atender al público en general, y 

orientarle sobre sus necesidades 
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Trabajo en equipo y 

deseo de 

colaboración 

 Buenas relaciones 

interpersonales. 

 Empatía con el 

cliente. 

 

- Otras inherentes a su cargo y que le 

sean asignadas. 

 

Chofer- 

Mensajero 

- Bachiller. 

- Licencia de Conducir 

profesional tipo C.  

- Experiencia mínima de 1 

año como Chofer – 

Mensajero. 

- Dominio y aplicación de las 

leyes de tránsito. 

- Amplios conocimientos en 

rutas dentro de la ciudad de 

Quito y aledaños. 

- Conocimientos Básicos en 

Mecánica 

- Comportamientos: 

Autocontrol, trabajo equipo, 

comunicación, orientación al 

cliente, confiabilidad, 

desarrollo de relaciones, 

predisposición 

 

- Entregar la mercadería a los clientes de 

acuerdo a la ruta asignada. 

- Verificar que la mercadería disponga de 

la guía correspondiente de entrega 

- Registrar en la ruta de entrega la 

recepción de la mercadería por parte 

del cliente 

- Reportar la mercadería que presento 

incidentes de entrega. 

- Elaborar reportes diarios de entregas en 

terminal e intermediarios 

- Llevar la correspondencia. 

- Pagar los servicios administrativos. 

- Controlar el uso de combustible. 

- Otras funciones que se le asigne.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

     El estudio financiero comprende la inversión, la proyección de los ingresos y 

de los gastos y las formas de financiamiento que se prevén para todo el período de 

su ejecución y de su operación. (ILPES, 2006) p.121 

 

4.1 PRESUPUESTOS 

Los presupuestos sirven para cuantificar y asignar los recursos a las actividades 

específicas, además de ser una estimación de ingresos y egresos en un período 

determinado. (Hitt, 2006). El realizar presupuestos permite tener una mira clara 

de la utilidad esperada de la empresa.  

 

      4.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El presupuesto de inversión determinará la cantidad de recursos financieros 

necesarios para que el proyecto inicie sus operaciones. (Sapag Chain & Sapag 

Chain , 2000)  

 

El presupuesto de inversión de capital se relaciona con la adquisición o 

reposición de bienes de capital, tales como maquinarias, vehículos, 

edificaciones, terrenos, etc. Durante el desarrollo del presupuesto de capital, 

las empresas deben decidir qué bienes deben comprar, cuánto deben invertir y 

cuáles son los ingresos que pueden generar con esa inversión. (Mendoza Roca, 

2004) p.171. 

 

              4.1.1.1 ACTIVOS FIJOS  E INTANGIBLES 

     Dentro de los componentes de la inversión en activos fijos, están las 

maquinarias y equipos con sus costos de instalación, los edificios e 
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instalaciones complementarias, es decir los sujetos a depreciación, obsolencia 

o agotamiento y activos que no lo están. (Erossa, 2004) p.148            

 

     Las inversiones en activos intangibles son las que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de 

amortizar (Meneses, 2001) p.123 

 

     Los activos de larga vida son tangibles (de índole física) o intangibles 

(derechos o beneficios que no son físicos). La depreciación, el agotamiento y 

la amortización son conceptos análogos que permiten cancelar 

sistemáticamente los costos de adquisición de estos activos a lo largo de su 

vida útil. Por lo general, el agotamiento se refiere a recursos naturales, la 

depreciación, a otros activos tangibles, y la amortización, a activos intangibles. 

El costo de adquisición abarca el precio de compra y los costos incidentales 

necesarios para preparar el activo para su uso. (Horngren, 2000) p. 295. 

 

     Los activos fijos de la empresa BENECHÍA principalmente constituirán la 

maquinaria y equipo con el 46,3%  de la inversión, las construcciones e 

instalaciones los 20,6%, muebles y enseres 5% y los activos diferidos el 3,2% 

de la inversión. 

 

     La inversión total asciende a $78.165,2 de los cuales el 70% será financiado, 

es decir se pedirá un crédito de $54.715,60 y el 30% será aporte de los 

accionistas, es decir $23.449,60.   

 

En las siguientes tablas se detallan los activos en los que BENECHÍA 

invertirá y sus respectivos porcentajes: 
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Tabla 110 

 Inversiones BENECHÍA. Primera parte 
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Tabla 111  

Inversiones BENECHÍA. Parte 2  

 

3. MUEBLES,ENSERES Y OTRAS INVERSIONES PARA:

PRODUCCION: SILLAS ALUMINIO 6,0 17,0 102,0 2,6% 10 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 91,8

MESAS DE ACERO INOXIDABLE 2,0 380,0 760,0 19,3% 10 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,0 684,0

CONTENEDOR DE SEMILLAS 3,0 40,0 120,0 3,1% 3 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 40,0

ADMINISTRACIÓN: ESCRITORIOS Y SILLAS 5,0 450,0 2.250,0 57,2% 8 2.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0 0,0 0,0 1.406,3

VENTAS: ESCRITORIO Y SILLA; SILLA DE ESPERA 1,0 700,0 700,0 17,8% 8 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 437,5

Suma 3.932,0 5,0% 3.932,0 0 0 120 0 0 120 0 2950 120 862 2659,55

4. DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COSTO DE ESTUDIO 1 1.000,00             1.000,0 40,0% 0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1 600,00                600,0 24,0% 0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS DE CAPACITACIÓN 1 500,00                500,0 20,0% 0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1 400,00                400,0 16,0% 0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suma: 2.500,0 3,2% Reinversiones: 58.724,9 0,0 0,0 4.970,0 0,0 25.561,5 4.970,0 0,0 2.950,0 4.970,0 48.304,9

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 19.440,3 24,9% Capital de trabajo 19.440,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PREOPERACIONALES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVERSION TOTAL INICIAL  : 78.165,2 100,0% TOTAL INVERSION 78.165,2 0,0 0,0 4.970,0 0,0 25.561,5 4.970,0 0,0 2.950,0 4.970,0 48.304,9 44.418,7

II. ESTRUCTURA FINANCIERA

FINANCIAMIENTO:

30,00% 23.449,6

70,00% 54.715,6 Valor  Activos Fijos al Final año10 44.418,7

Suma: 100,00% 78.165,2

Capital propio

Capital credito
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 4.1.1.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

     El capital de trabajo se refiere a la cantidad de efectivo necesaria para la 

operación del proyecto. Normalmente este capital de trabajo va relacionado 

con el nivel de actividad del proyecto y se recupera una vez que el proyecto 

finalice su vida útil. (Fernández Espinoza, 2007) p.45 

 

     El ciclo de caja será de 20 días, teniendo así el capital de trabajo inicial con 

el que empezará la empresa en el año cero: mano de obra directa de $1.189,12, 

en materiales directos de $1.1740,93 , suministros y servicios con un valor de 

$6.510,25, teniendo un ciclo de caja total de $19.440,31. 

 

 

Tabla 112  

Capital de trabajo 
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     4.1.2  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

               4.1.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

     En el Presupuesto de Ingresos de “BENECHÍA”, constan las ventas anuales 

de fundas de semillas de Chía de 300g, así como también las ventas de los 

activos fijos, dependiendo de su valor residual y el año de reinversión.  

 

     A continuación se presenta las tablas del presupuesto anual de ingresos 

tanto con proyecto, como sin proyecto, así como también el valor de 

salvamento de los activos fijos: 

 

Tabla 113  

Presupuesto de Ingresos 

Año  

Ingresos SIN 

PROYECTO($) 
Total 

Ingresos 

Proyectados 

($) 

Año  

Ingresos CON 

PROYECTO($) 
Total 

Ingresos 

Proyectados 

($) 

Venta de 

Fundas 

Semillas 

de Chía  

Venta 

desechos/ 

obsoletos 

Venta de 

Fundas 

Semillas 

de Chía  

Venta 

desechos/ 

obsoletos 

1 524.966,40   524.966,40 1 524.966,40   524.966,40 

2 540.715,40   540.715,40 2 545.965,10   545.965,10 

3 556.936,90 248,50 557.185,40 3 567.803,70 248,50 568.052,20 

4 573.645,00   573.645,00 4 590.515,80   590.515,80 

5 590.854,30 1.191,90 592.046,20 5 614.136,40 1.191,90 615.328,30 

6 608.579,90 248,50 608.828,40 6 638.701,90 248,50 638.950,40 

7 626.837,30   626.837,30 7 664.250,00   664.250,00 

8 645.642,50 147,50 645.790,00 8 690.820,00 147,50 690.967,50 

9 665.011,70 248,50 665.260,20 9 718.452,80 248,50 718.701,30 

10 684.962,10 2.291,10 687.253,20 10 747.190,90 2.291,10 749.482,00 
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Tabla 114  

Valor de Salvamento 
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               4.1.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

     Los egresos que “BENECHÍA” debe afrontar durante su vida útil, están 

basados en rubros como: 

- Materiales directos  

- Costos de personal 

- Suministros, servicios y otros gastos  

- Mantenimiento 

- Depreciaciones y amortizaciones 

 

     A continuación se presentan las tablas de las cuales se ha recopilado 

información para poder realizar el presupuesto de egresos, aclarando que los 

valores en color rosado pertenecen a cálculos “Sin proyecto” y los valores en color 

verde, son de cálculos “Con proyecto”.  

 

Tabla 115  

Materiales directos 

Año 
Materiales Directos 

Sin Proyecto 

Materiales Directos 

Con Proyecto 

 Kilogramos  Dólares  Kilogramos Dólares  

1 34.560 214.272,0 34.560 214.272,0 

2 35.597 220.700,2 35.942 222.842,9 

3 36.665 227.321,2 37.380 231.756,6 

4 37.765 234.140,8 38.875 241.026,9 

5 38.898 241.165,0 40.430 250.667,9 

6 40.065 248.400,0 42.048 260.694,7 

7 41.266 255.852,0 43.729 271.122,4 

8 42.504 263.527,5 45.479 281.967,3 

9 43.780 271.433,4 47.298 293.246,0 

10 45.093 279.576,4 49.190 304.975,9 
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Tabla 116  

Generación de empleo 
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Tabla 117  

Suministros, servicios y otros gastos 
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Tabla 118 

 Mantenimiento 
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Tabla 119  

Depreciaciones y amortizaciones 
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Tabla 120 

 Presupuesto de egresos SIN PROYECTO; parte 1 
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Tabla 121  

Presupuesto de egresos SIN PROYECTO; parte 2 
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Tabla 122  

Presupuesto de egresos CON PROYECTO; parte 1 
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Tabla 123  

Presupuesto de egresos CON PROYECTO; parte 2 
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    4.1.2.3 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

     

      El estado de origen y aplicación de fondos, llamado también estado de fuentes y 

empleos, es un instrumento para analizar las variaciones de las masas patrimoniales 

que se han producido en balances consecutivos de una misma empresa. Así podemos 

saber qué inversiones se han efectuado y con qué se han financiado esas inversiones.  

 

     Se considera orígenes (fuentes de financiación) los incrementos de pasivo y las 

disminuciones del activo que ha habido entre dos balances. (Girona Salgado , 2004) 

p.158. 

 

Tabla 124  

Estado de Origen y Aplicación de fondos 

 

Recursos Propios ($) Aportes externos ($)

1.  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA: VALOR  TOTAL 30% 70%

PRODUCCION :MAQUINA SELLADORA 4.417,35                       1.325,21                     3.092,15                          

BALANZA ELECTRONICA  87,00                            26,10                          60,90                               

BALANZA INDUSTRIAL 600,00                          180,00                        420,00                             

TAMIZ 760,00                          228,00                        532,00                             

ASPIRADORA DE POLVO INDUSTRIAL 761,25                          228,38                        532,88                             

COMPUTADORA 650,00                          195,00                        455,00                             

ADMNINISTRACIÓN:

COMPUTADORAS, IMPRESORAS y TELEFONOS 4.200,00                       1.260,00                     2.940,00                          

VENTAS: CAMION BERLINGO 2014 22.990,00                     6.897,00                     16.093,00                        

REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.723,28                       516,98                        1.206,30                          

Suma 36.188,88                     10.856,66                   25.332,22                        

2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA:

PRODUCCION:

PISOS IMPERMEABLES 1.304,00                       391,20                        912,80                             

SISTEMA CONTRAINCENDIOS 4.000,00                       1.200,00                     2.800,00                          

ADMINISTRACION:ADECUACIÓN OFICINAS 9.000,00                       2.700,00                     6.300,00                          

VENTAS: ADECUACIÓN OFICINAS 1.800,00                       540,00                        1.260,00                          

Suma 16.104,00                     4.831,20                     11.272,80                        

3. MUEBLES,ENSERES Y OTRAS INVERSIONES PARA:

PRODUCCION: SILLAS ALUMINIO 102,00                          30,60                          71,40                               

MESAS DE ACERO INOXIDABLE 760,00                          228,00                        532,00                             

CONTENEDOR DE SEMILLAS 120,00                          36,00                          84,00                               

ADMINISTRACION: ESCRITORIOS Y SILLAS 2.250,00                       675,00                        1.575,00                          

VENTAS: ESCRITORIOS Y SILLAS; SILLA DE ESPERA 700,00                          210,00                        490,00                             

Suma 3.932,00                       1.179,60                     2.752,40                          

4. DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES

COSTO DE ESTUDIO 1.000,00                       300,00                        700,00                             

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 600,00                          180,00                        420,00                             

GASTOS DE CAPACITACIÓN 500,00                          150,00                        350,00                             

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 400,00                          120,00                        280,00                             

Suma: 2.500,00                       750,00                        1.750,00                          

INVERSION TOTAL INICIAL  : 78.165,19                     23.449,56                   54.715,63                        

CAPITAL DE TRABAJO 19.440,31                     5.832,09                     13.608,21                        

TOTAL INVERSIÓN INICIAL: 78.165,19                     23.449,56                   54.715,63                        

Financiamiento ($)
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     La empresa “BENECHÍA” financiará el 30% del total de su inversión inicial 

que corresponde a $23.449,56   y el 70% restante se financiará por medio de un 

préstamo por el valor de $54.449,56 al 11,83% de interés anual. 

 

 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

      4.2.1 BALANCE GENERAL 

 

     El balance de situación es el informe que nos muestra la situación o posición 

financiera que tiene la empresa en una determinada fecha. Contiene el resumen de 

los activos, los pasivos y el patrimonio o aporte de los accionistas que tiene la 

empresa en un determinado momento; se dice que este informe es una fotografía 

de su situación financiera.  (Fernández Espinoza, 2007) p. 55 

 

     En el balance general se indican las inversiones realizadas por la empresa, bajo 

la forma de activos, los medios a través de los cuales se financiaron dichos activos, 

ya sea  bajo la modalidad de préstamos (pasivos) o mediante la venta de acciones 

(capital contable). Al elaborar el balance general, el empresario obtiene 

información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe 

cobrar, o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. (Baena 

Toro, 2010) p.31. 
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Tabla 125  

Balance General Inicial SIN PROYECTO 

 

 

 

Tabla 126  

Balance Inicial CON PROYECTO 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO 0

Caja Bancos 19.440,31            

ACTIVO FIJO 56.224,88            

Maquinaria y equipo 36.188,88               

Construcciones e instalaciones 16.104,00               

Muebles y enseres 3.932,00                 

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS 2.500,00             Capital social : 78.165,19              

Costo del estudio 1.000,00                 

Gastos de constitucion 600,00                    

Gastos de capacitacion 500,00                    

Gastos de puesta en marcha 400,00                    

TOTAL ACTIVO 78.165,19  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO : 78.165,19    

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO 

Caja Bancos 19.492,91            54.752,45              

ACTIVO FIJO 56.224,88            

Maquinaria y equipo 36.188,88               

Construcciones e instalaciones 16.104,00               

Muebles y enseres 3.932,00                 

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS 2.500,00             Capital social : 23.465,34              

Costo del estudio 1.000,00                 

Gastos de constitucion 600,00                    

Gastos de capacitacion 500,00                    

Gastos de puesta en marcha 400,00                    

TOTAL ACTIVO 78.217,79  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO : 78.217,79    
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      4.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

     El Estado de Resultados resume los ingresos, egresos y las utilidades de la empresa 

a lo largo de un período determinado, generalmente un año. A diferencia del balance 

de situación, todas las cuentas que se presentan en el estado de resultados se refieren 

a cantidades acumuladas durante un período determinado, además muestra las 

utilidades después de impuestos que resultan de las operaciones de la empresa durante 

un período determinado. Esta información sirve para medir la eficiencia de las 

operaciones de la empresa. (Fernández Espinoza, 2007)P.56-57 

 

     Los objetivos del estado de resultados son (Baena Toro, 2010): Evaluar la 

rentabilidad de la empresa, estimar el potencial del crédito, estimar la cantidad el 

tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo, evaluar el desempeño de la empresa 

y medir riesgos. (p.43). 

 

     A continuación el estado de resultados con y sin crédito, donde claramente se puede 

observar que la utilidad neta al año diez del estado de resultados sin crédito es de 

$30.671,90 y la utilidad en el estado de resultados con crédito es de $47.547,50, por 

lo que se ratifica que es mejor invertir en el proyecto, realizando un crédito, ya que se 

recibirá un retorno de mayor utilidad.   
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Tabla 127  

Estado de Resultados sin Proyecto 

 

CONCEPTO/AÑO: UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

(+) Ingreso  por ventas netas 522.708,5 538.389,7 554.789,9 571.177,7 589.504,9 606.210,9 624.141,3 643.013,0 662.400,0 748.166,0

( - ) Costos de fabricacion (ventas) 361.990,4 371.161,2 381.371,6 401.433,1 414.027,3 422.546,1 432.405,2 454.465,3 466.507,8 491.877,0

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 160.718,1 167.228,6 173.418,3 169.744,6 175.477,6 183.664,7 191.736,0 188.547,7 195.892,2 256.289,1

(-) Gastos administrativos 100.766,0 100.766,0 104.966,0 100.859,4 101.309,4 105.009,4 100.902,7 103.152,7 105.102,7 109.902,7

(-) Gastos de ventas 36.825,1 36.825,1 36.825,1 56.004,6 79.144,6 56.154,6 75.334,1 76.034,1 75.334,1 100.124,1

(=) UTILIDAD (pérdida) OPERACIONAL 23.127,1 29.637,5 31.627,2 12.880,6 0,0 22.500,8 15.499,2 9.360,9 15.455,4 46.262,2

( - ) Gastos financieros 

( - ) Otros egresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( + ) Otros ingresos

( =) Utilidad/perdida, antes de participacion 23.127,1 29.637,5 31.627,2 12.880,6 0,0 22.500,8 15.499,2 9.360,9 15.455,4 46.262,2

(-) 15 % participacion de trabajadores 3.469,1 4.445,6 4.744,1 1.932,1 0,0 3.375,1 2.324,9 1.404,1 2.318,3 6.939,3

(=) utilidad antes impuesto a la renta 19.658,0 25.191,9 26.883,2 10.948,5 0,0 19.125,7 13.174,3 7.956,8 13.137,1 39.322,9

( - ) Impuesto  la renta  22% 4.324,8 5.542,2 5.914,3 2.408,7 0,0 4.207,7 2.898,3 1.750,5 2.890,2 8.651,0

(=) UTILIDAD NETA 15.333,2 19.649,7 20.968,9 8.539,9 0,0 14.918,0 10.276,0 6.206,3 10.246,9 30.671,9

Reserva legal (10% utilidad) 1.533,3 1.965,0 2.096,9 854,0 0,0 1.491,8 1.027,6 620,6 1.024,7 3.067,2

ESTADO DE RESULTADOS  EN DÓLARES ($)
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Tabla 128  

Estado de Resultados con Proyecto 

CONCEPTO/AÑO: UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

(+) Ingreso  por ventas netas 524.966,4 545.965,1 568.052,2 590.515,8 615.328,3 638.950,4 664.250,0 690.967,5 718.701,3 813.393,5

( - ) Costos de fabricacion (ventas) 362.857,7 375.079,5 388.575,3 412.133,1 428.460,3 440.976,8 466.194,0 481.673,4 498.539,2 529.036,6

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 162.108,7 170.885,6 179.476,8 178.382,7 186.868,0 197.973,6 198.056,0 209.294,0 220.162,1 284.357,0

(-) Gastos administrativos 101.921,0 101.921,0 106.121,0 102.014,4 102.464,4 106.164,4 102.057,7 104.307,7 106.257,7 111.057,7

(-) Gastos de ventas 38.284,6 38.284,6 38.284,6 57.464,1 80.604,1 57.614,1 76.793,6 77.493,6 76.793,6 101.583,6

(=) UTILIDAD (pérdida) OPERACIONAL 21.903,1 30.680,0 35.071,3 18.904,3 3.799,6 34.195,1 19.204,6 27.492,7 37.110,8 71.715,6

( - ) Gastos financieros 6.477,2 5.454,2 4.310,1 3.030,7 1.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( - ) Otros egresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

( + ) Otros ingresos

( =) Utilidad/perdida, antes de participacion 15.425,9 25.225,9 30.761,1 15.873,5 2.199,6 34.195,1 19.204,6 27.492,7 37.110,8 71.715,6

(-) 15 % participacion de trabajadores 2.313,9 3.783,9 4.614,2 2.381,0 329,9 5.129,3 2.880,7 4.123,9 5.566,6 10.757,3

(=) utilidad antes impuesto a la renta 13.112,0 21.442,0 26.147,0 13.492,5 1.869,6 29.065,9 16.323,9 23.368,8 31.544,1 60.958,3

( - ) Impuesto  la renta  22% 2.884,6 4.717,2 5.752,3 2.968,3 411,3 6.394,5 3.591,3 5.141,1 6.939,7 13.410,8

(=) UTILIDAD NETA 10.227,4 16.724,7 20.394,6 10.524,1 1.458,3 22.671,4 12.732,7 18.227,7 24.604,4 47.547,5

Reserva legal (10% utilidad) 1.022,7 1.672,5 2.039,5 1.052,4 145,8 2.267,1 1.273,3 1.822,8 2.460,4 4.754,7

ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO EN ($)
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    4.2.3 FLUJOS NETOS DE FONDOS 

 

     El flujo neto de fondos es  la diferencia matemática entre los ingresos en efectivo 

de la empresa y sus egresos en efectivo de cada período.   (Gitman, 2003) p.104 

 

     Como se puede apreciar, en el flujo de efectivo sin proyecto, existe mayor número 

de flujos de fondos anuales negativos que el flujo con proyecto. Es importante 

mencionar que en los dos casos, el primer año se registra un flujo negativo, sin 

embargo para el análisis con proyecto, se encuentra en condiciones favorables.  

 

     Se debe tomar en cuenta que en el quinto año, existe un flujo negativo gracias a la 

reinversión de activos que se debe realizar en este periodo, ya que los años de vida 

útil, depende de cada inversión.  

 

     Dados los resultados, se evidencia un mejor resultado en el flujo de fondos con 

proyecto, por lo que se debe evaluar seriamente la posibilidad de contar con 

financiamiento externo.  

 

     A continuación los flujos de fondos de los dos ambientes de investigación, con 

proyecto y sin proyecto: 
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Tabla 129  

Flujo Neto de Fondos SIN PROYECTO 

N° CONCEPTO/AÑOS = CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

1 + ingresos de la operación 522.708,48            538.389,73          554.789,93  571.177,67             589.504,91       606.210,89  624.141,26  643.013,00  662.399,96          728.725,74  

2 - costo de operación 489.669,36            498.840,15          513.250,63  548.384,97             584.569,14       574.298,02  599.230,02  624.240,02  637.532,53          692.491,76  

3 - depreciacion 9.412,06                 9.412,06               9.412,06       9.412,06                  9.412,06            9.412,06       9.412,06       9.412,06       9.412,06               9.412,06       

4 - amortizacion 500,00                    500,00                  500,00          500,00                     500,00               -                 -                 -                 -                         -                 

5

6 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -                       23.127,06               29.637,52             31.627,24     12.880,64               (4.976,29)          22.500,81     15.499,19     9.360,92       15.455,38            26.821,92     

7 - participacion de trabajadores 15% de la utilidad -                       3.469,06                 4.445,63               4.744,09       1.932,10                  -                      3.375,12       2.324,88       1.404,14       2.318,31               4.023,29       

8 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -                                19.658,01               25.191,89             26.883,15     10.948,54               (4.976,29)          19.125,69     13.174,31     7.956,78       13.137,07            22.798,63     

9 - impuesto a la renta 22% -                       4.324,76                 5.542,22               5.914,29       2.408,68                  -                      4.207,65       2.898,35       1.750,49       2.890,16               5.015,70       

10 UTILIDAD/PERDIDA NETA -                       15.333,24               19.649,68             20.968,86     8.539,86                  (4.976,29)          14.918,04     10.275,96     6.206,29       10.246,92            17.782,93     

11 + utilidad venta de activos

12 - impuesto a la utilidad  en venta de activos

13 + ingresos no gravables

14 - costo de operación no deducibles

15 + valor en libros de los activos vendidos

16 + depreciacion 9.412,06                 9.412,06               9.412,06       9.412,06                  9.412,06            9.412,06       9.412,06       9.412,06       9.412,06               9.412,06       

17 + amortizacion

18 +amortizacion activos diferidos 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

19 - valor de la inversion y reinversion 58.724,88            -                   -                  4.970,00   -                    25.561,53    4.970,00   -            2.950,00   4.970,00         48.304,88 

20 - capital de trabajo 19.440,31            -                   -                  -            -                    -               -            -            -            -                 -            

21 + recuperacion del capital de trabajo 19.440,31   

22 FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO (78.165,19)           25.245,30               29.561,74             25.910,92     18.451,92               (20.625,76)        19.360,10     19.688,02     12.668,35     14.688,97            (1.669,58)      

FLUJO DE FONDOS PURO =(año uno a año diez: ) -52.919,88        29.561,74       25.910,92 18.451,92         -20.625,76    19.360,10 19.688,02 12.668,35 14.688,97       -1.669,58  

FLUJO DE FONDOS SIN PROYECTO EN DÓLARES ($)
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Tabla 130  

Flujo de Fondos CON PROYECTO 

CONCEPTO/AÑOS CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

+ ingresos de la operación -                                 524.966,40       545.965,06          568.052,16  590.515,80             615.328,35         638.950,39  664.249,97  690.967,47  718.701,27  793.900,61  

- costo de operación 493.151,22       505.372,95          523.068,82  561.699,49             601.616,71         595.343,20  635.633,27  654.062,70  672.178,46  732.265,84  

- depreciacion 9.412,06            9.412,06               9.412,06       9.412,06                  9.412,06             9.412,06       9.412,06       9.412,06       9.412,06       9.412,06       

- amortizacion 500,00               500,00                  500,00          500,00                     500,00                 -                 -                 -                 -                 -                 

- pago intereses por los creditos recibidos 6.477,22            5.454,19               4.310,14       3.030,75                  1.600,00             -                 -                 -                 -                 -                 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -                       15.425,90          25.225,86             30.761,15     15.873,52               2.199,59             34.195,14     19.204,64     27.492,71     37.110,75     52.222,72     

- participacion de trabajadores 15% de la utilidad -                       2.313,89            3.783,88               4.614,17       2.381,03                  329,94                 5.129,27       2.880,70       4.123,91       5.566,61       7.833,41       

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -                                13.112,02          21.441,98             26.146,97     13.492,49               1.869,65             29.065,87     16.323,94     23.368,81     31.544,14     44.389,31     

- impuesto a la renta 22% -                       2.884,64            4.717,24               5.752,33       2.968,35                  411,32                 6.394,49       3.591,27       5.141,14       6.939,71       9.765,65       

UTILIDAD/PERDIDA NETA -                       10.227,37          16.724,74             20.394,64     10.524,14               1.458,32             22.671,38     12.732,68     18.227,67     24.604,43     34.623,66     

+ utilidad venta de activos

- impuesto a la utilidad  en venta de activos

+ ingresos no gravables

- costo de operación no deducibles

+ valor en libros de los activos vendidos

+ depreciacion -                       9.412,06            9.412,06               9.412,06       9.412,06                  9.412,06             9.412,06       9.412,06       9.412,06       9.412,06       9.412,06       

+ amortizacion

+amortizacion activos diferidos 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

- valor de la inversion y reinversion 58.724,88            -               -                  4.970,00   -                    25.561,53      4.970,00   -            2.950,00   4.970,00   48.304,88 

- capital de trabajo 19.492,91            -               -                  -            -                    -                -            -            -            -            -            

+ recuperacion del capital de trabajo 19.492,91 

+ credito recibido 54.752,45            -               -                  -            -                    -                -            -            -            -            -            

- pago del capital ( amortizacion del principal) 8.647,73            9.670,76               10.814,81     12.094,20               13.524,95           -                 -                 -                 -                 -                 

FLUJO DE FONDOS NETOS DEL INVERSIONISTA (23.465,34)                   11.491,70          16.966,04             14.521,89     8.342,00                  (27.716,09)          27.113,43     22.144,73     24.689,73     29.046,49     15.223,75     

FLUJO DE FONDOS PURO =(año uno a año diez: ) -11.973,64    16.966,04       14.521,89 8.342,00           -27.716,09     27.113,43 22.144,73 24.689,73 29.046,49 15.223,75 

FLUJO DE FONDOS CON PROYECTO EN DÓLARES ($)
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4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

      4.3.1  COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL:  TMAR 

     

 El costo promedio ponderado de capital es un promedio ponderado de los costos 

componentes de las deudas, las acciones preferentes, de las utilidades retenidas y del 

capital contable común. Esto es conforme a la estructura de capital que posea, 

entendiendo ésta como la combinación de las diversas fuentes de financiamiento o los 

diversos componentes de capital que utilice la empresa para financiarse. (Morales 

Castro & Morales Castro , 2002) p.72. 

 

El costo de capital es básico en la valuación de las utilidades de la empresa, ya que si 

éstas son mayores que el costo de financiamiento, la empresa crea valor; por el 

contrario, si son menores, la empresa destruye valor. (Morales Castro & Morales 

Castro , 2002) p.71. 

 

 

Tabla 131  

Tasa Ajustada por el riesgo 

 

 

 

1./  PARA EL PROYECTO   

          

Tasa pasiva a largo plazo, 

Bonos o  % Inflacion: 6,75%   

Tasa Pasiva en 

Ahorros   3,50%   

Tasa de riesgo 

(maximo 5%)   3,99%   

          

  

Tasa ajustada 

por el riesgo : 14,24%   
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Tabla 132  

Costo Promedio Ponderado de Capital, TMAR 

2./  PARA EL INVERSIONISTA     

       

TASA ACTIVA DE INTERES QUE LE COBRA 

LA IFI 11,83%   

       

FINANCIAMIENTO 

% 

APORTACION 

TASA 

INDIVIDUAL PONDERACION   

PROPIO 30,00% 7,542% 2,2625%   

CRÉDITO 70,00% 14,240% 9,9680%   

  100,00% CPPK = 12,23%   

 

 

Tabla 133  

Tasa Impositiva 

Calculo de la Tasa Impositiva 

CONCEPTO PORCENTAJE     

   100,00%  

Impuesto  Renta = 22% 22,00% 78,00% 

Participacion de 

Trabajadores 15% 11,70%  

  Tasa impositiva 33,70%   

  

Factor 

impositivo 66,30%                      0,6630  
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      4.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Tabla 134  

Criterio de evaluación SIN PROYECTO 

ITEM RECOMENDACION VALOR RESULTADO 

(Tasa Interna de Retorno) TIR% = Tir% > =TMAR% 18,22% O.K. 

(Valor Actual Neto) VAN = VAN > = 0 9.624,27 O.K. 

(Coeficiente Beneficio Costo) CBC =  
IngAct/EgreAct > 

1 1,00 O.K. 

Periodo de recuperacion de la Inversion Inicial : Repago = X Vida Util > PRII 9,46 O.K. 

( Relacion Beneficio/Costo)  R B/C = 
∑ FFAct/InvInicial 

> 1 1,12 O.K. 

 

 

Tabla 135  

Criterio de evaluación CON PROYECTO 

 

                

 

 

ITEM RECOMENDACION VALOR RESULTADO 

(Tasa Interna de Retorno) TIR% = Tir% > =TMAR% 49,30% O.K. 

(Valor Actual Neto) VAN = VAN > = 0 

       
58.032,87  O.K. 

(Coeficiente Beneficio Costo) CBC =  
IngAct/EgreAct > 

1 

              
1,02  O.K. 

Periodo de recuperacion de la Inversion Inicial : Repago = X Vida Util > PRII 

              
6,86   

( Relacion Beneficio/Costo)  R B/C = 
∑ FFAct/InvInicial 

> 1 

              
1,45    
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4.3.2.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 Es el valor de la tasa de actualización que iguala entre sí las corrientes 

temporales de ingresos y costos. Es pues el umbral por encima y por debajo del cual 

las tasas de descuento utilizadas en el cálculo del valor neto actualizado hacen que este 

valor sea negativo o positivo.  (ILPES, 2006) p.144 

 

     La expresión que permite el cálculo de la TIR es la siguiente:  

 

TIR =  i1 + (i1 − i2)(VAN 1
1

𝑉𝐴𝑁1 + 𝑉𝐴𝑁2
)   

 

     El criterio de la tasa interna de rendimiento proporciona una medida de la 

rentabilidad relativa bruta de un proyecto de inversión. La decisión de inversión se 

adoptará una vez que se haya comparado la rentabilidad relativa bruta con el coste de 

capital, estableciéndose como una regla de decisión que sólo interesará llevar a cabo 

aquellos proyectos cuya tasa interna de rendimiento sea superior al coste de capital. 

(Aguiar Díaz, y otros, 2006) p. 6-7. 

 

     La diferencia entre la TIR  y la Tasa de costo de capital  se denomina “margen de 

seguridad”. Cuanto mayor sea esta diferencia, el proyecto tendrá mayor margen de 

seguridad, y podrá soportar variaciones en el mercado. Si la TIR está muy próxima o 

es igual a la TMAR, el proyecto tendrá un escaso margen de ganancias. (Macchia, 

2005) p.194. 

 

     Como anteriormente se indicó en la tabla de criterios de evaluación el TIR sin 

proyecto es de 18,22% y el TIR con proyecto es de 49,30%, lo que comparado con la 

TMAR que es 12,23%, quiere decir que el margen de ganancias es mayor si se acepta 

realizar inversión, por lo que es preferible la TIR de la evaluación CON PROYECTO.  
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               4.3.2.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

     El valor actual neto de un proyecto se define como el valor actual de todos los flujos 

de caja generados por el proyecto, menos el coste inicial necesario para la realización 

del mismo.  La expresión para calcular el VAN es:  

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 +
𝐹𝑁𝐶1

(1 + 𝑘)1
+  

𝐹𝑁𝐶2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ + 

𝐹𝑁𝐶𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
  

Donde, 

A= Capital invertido o coste inicial 

FNC= Flujo neto de caja al final de cada período 

K= Tipo de actualización 

n= Horizonte temporal de la inversión o vida útil estimada para la inversión 

 

     El VAN mide la rentabilidad absoluta neta de un proyecto, lo que está en línea con 

la definición de valor de la empresa en términos absolutos. (Aguiar Díaz, y otros, 2006) 

p. 5-7. 

 

     El valor actual neto puede resultar en una cantidad positiva o negativa. Si el valor 

encontrado es positivo, significa que la inversión tendrá una tasa de rendimiento mayor 

que la tasa de actualización elegida; por lo tanto el componente del sistema evaluado 

es aceptable. Si el valor encontrado es negativo, significa que la tasa de rendimiento 

es menor a la tasa de actualización, por lo que hay que rechazar la alternativa evaluada. 

Cuando el valor encontrado es cero, significa que  la utilidad de la actividad evaluada 

proporciona igual utilidad que la mejor inversión de alternativa.  (Herrera , Velasco , 

Denen , & Radulovich, 1994) p.53.  

 

     El VAN en la evaluación “Sin Proyecto” es de $9.624,27 y “Con Proyecto” es de 

$58.032,87, estos datos revelan que es mejor realizar el proyecto aceptando 

financiamiento externo, lo que permitirá obtener un mayor valor actual neto y por ende 

una mayor tasa de rendimiento.  
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               4.3.2.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/F) 

 

     Esta razón indica el retorno en dinero obtenido por cada unidad monetaria invertida. 

Por definición resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total. Cuando la relación 

es igual a 1 el productor no gana ni pierde, sin embargo relaciones mayores a 1 indican 

la ganancia y menores a 1 indican pérdida. (Herrera , Velasco , Denen , & Radulovich, 

1994) p.43.  

 

     En el proyecto “Sin inversión” la razón costo beneficio arroja un resultado de $1,12, 

lo que quiere decir que por cada dólar invertido, retornarán $0,12, caso contrario, en 

la evaluación “Con Proyecto” se tiene una relación beneficio de $1,56, por lo que 

claramente se evidencia un retorno mayor de $0,56, lo que permite concluir que es 

más beneficioso realizar un crédito para financiar la inversión.   

 

 

               4.3.2.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

El período de recuperación de una inversión es el tiempo en que tarda en 

recuperarse la inversión inicial del proyecto. (Ketelhohn, Marín, & Montiel, 

2004) p. 52. 

 

Tabla 136  

Período de Recuperación 

PERIODO DE REPAGO SIN 
PROYECTO: 

AÑOS:                  9,0  

MESES:                  6,0  

DIAS                  0,8  

PERIODO DE REPAGO CON 
CRÉDITO : 

AÑOS:               6,00  

MESES:             10,00  

DIAS               8,91  
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     Como se puede apreciar, el período de recuperación con crédito es menor al de 

sin crédito, lo que permite evidenciar que es factible recuperar la inversión inicial 

en seis años, 10 meses y nueve días, si es que se escoge la opción de realizar un 

préstamo.  

 

               4.3.2.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

     Para analizar el punto de equilibrio Fernández (2007) menciona que se debe 

tomar como referencia el estado de resultados que describe el acumulado de 

ingresos y egresos de la operación de un período determinado y de acuerdo a 

esto, buscar ese nivel mínimo de producción, por lo que se detalla a 

continuación esos egresos ordenados en dos grupos: 

 

- Costos fijos: son los costos que a corto plazo no dependen de la cantidad que 

produzca la empresa. Se trata del costo de factores fijos, como, por ejemplo la 

depreciación, impuestos, alquileres, publicidad, mantenimiento de 

instalaciones y equipos, seguros, intereses, etc.  

 

- Costos Variables: Son los costos que dependen del nivel de producción de la 

empresa. Se trata del costo de los factores variables al proceso de producción, 

como, por ejemplo la mano de obra directa, energía, materia prima, etc.  

   

     Teniendo claro lo anterior es posible determinar el punto de la actividad 

volumen-venta en los ingresos y los costos son iguales: o sea, no hay ganancias 

ni pérdidas. Los ingresos que se perciben son suficientes para cubrir los costos 

variables y los costos fijos de la empresa. A ese punto se le llamará punto de 

equilibrio. (Fernández Espinoza, 2007) p. 59-60 
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Tabla 137 

 Costos Fijos y Variables SIN PROYECTO 

 

Concepto/años UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

COSTOS FIJOS

Fijo: Consumo de agua 396,00                  396,00          396,00          409,20          409,20          409,20          422,40          422,40          422,40          422,40          

Fijo: Consumo de energia 360,00                  360,00          360,00          372,00          372,00          372,00          384,00          384,00          384,00          384,00          

Fijo: Consumo telefonico e internet 1.560,00               1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       

Fijo: Arrendamientos 18.000,00             18.000,00     18.000,00     18.000,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     

Fijo: Utiles de oficina y limpieza 2.978,64               2.978,64       2.978,64       3.077,93       3.077,93       3.077,93       3.177,22       3.177,22       3.177,22       3.177,22       

Fijo: Publicidad 3.600,00               3.600,00       3.600,00       3.600,00       3.600,00       3.600,00       3.600,00       3.600,00       3.600,00       3.600,00       

Recursos humanos:MOI, ADM,VENTAS 123.985,89           123.985,89   123.985,89   143.134,29   143.134,29   143.134,29   162.282,69   162.282,69   162.282,69   162.282,69   

Costos financieros: intereses 6.472,86               5.450,52       4.307,24       3.028,71       1.598,93       -                -                -                -                -                

Otros egresos -                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                

TOTAL COSTOS FIJOS : 157.353,39           156.331,05   155.187,77   173.182,13   172.352,34   170.753,42   190.026,31   190.026,31   190.026,31   190.026,31   

COSTOS VARIABLES

MATERIAS PRIMAS /MATERIALES DIRECTOS 214.272,00           220.700,16   227.321,16   234.140,80   241.165,02   248.399,97   255.851,97   263.527,53   271.433,36   279.576,36   

Costos variables :

Energia 1.440,00               1.483,20       1.527,70       1.573,53       1.620,73       1.669,35       1.719,44       1.771,02       1.824,15       1.878,87       

Gas u otro combustible 1.920,00               1.977,60       2.032,00       2.096,00       2.160,00       2.224,00       2.288,00       2.368,00       2.432,00       2.512,00       

Insumos de seguridad industrial 496,20                  496,20          496,20          744,30          744,30          744,30          744,30          992,40          992,40          992,40          

Consumibles de computacion 600,00                  618,00          636,54          655,64          675,31          695,56          716,43          737,92          760,06          782,86          

fundas tipo doypack laminadas para envasar 87.461,22             90.085,06     92.787,09     95.571,12     98.438,67     101.391,24   104.433,41   107.565,92   110.793,33   114.117,16   

Mano de obra directa MOD 21.701,52             21.701,52     21.701,52     32.552,28     32.552,28     32.552,28     32.552,28     43.403,04     43.403,04     43.403,04     

Otros

TOTAL COSTOS VARIABLES: 327.890,94           337.061,74   346.502,22   367.333,67   377.356,31   387.676,72   398.305,83   420.365,83   431.638,34   443.262,69   

IDENTIFICACION DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES EN DÓLARES ($)
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Tabla 138  

Costos Fijos y Variables CON PROYECTO 

 

Concepto/años UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

COSTOS FIJOS

Fijo: Consumo de agua 396,00                  396,00          396,00          409,20          409,20          409,20          422,40          422,40          422,40          422,40          

Fijo: Consumo de energia 360,00                  360,00          360,00          372,00          372,00          372,00          384,00          384,00          384,00          384,00          

Fijo: Consumo telefonico e internet 1.560,00               1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       1.560,00       

Fijo: Arrendamientos 18.000,00             18.000,00     18.000,00     18.000,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     18.600,00     

Fijo: Utiles de oficina y limpieza 2.978,64               2.978,64       2.978,64       3.077,93       3.077,93       3.077,93       3.177,22       3.177,22       3.177,22       3.177,22       

Fijo: Publicidad 4.560,00               4.560,00       4.560,00       4.560,00       4.560,00       4.560,00       4.560,00       4.560,00       4.560,00       4.560,00       

Recursos humanos:MOI, ADM,VENTAS 123.985,89           123.985,89   123.985,89   143.134,29   143.134,29   143.134,29   162.282,69   162.282,69   162.282,69   162.282,69   

Costos financieros: intereses 6.477,22               5.454,19       4.310,14       3.030,75       1.600,00       -                -                -                -                -                

Otros egresos -                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                

TOTAL COSTOS FIJOS : 158.317,75           157.294,72   156.150,67   174.144,16   173.313,42   171.713,42   190.986,31   190.986,31   190.986,31   190.986,31   

COSTOS VARIABLES

MATERIAS PRIMAS /MATERIALES DIRECTOS 214.272,00           222.842,88   231.756,60   241.026,86   250.667,93   260.694,65   271.122,44   281.967,33   293.246,03   304.975,87   

Costos variables :

Energia 1.440,00               1.497,60       1.557,50       1.619,80       1.684,60       1.751,98       1.822,06       1.894,94       1.970,74       2.049,57       

Gas u otro combustible 1.920,00               1.996,80       2.080,00       2.160,00       2.240,00       2.336,00       2.432,00       2.528,00       2.624,00       2.736,00       

Insumos de seguridad industrial 496,20                  496,20          496,20          744,30          744,30          744,30          992,40          992,40          992,40          992,40          

Consumibles de computacion 600,00                  618,00          648,90          681,35          715,41          751,18          788,74          828,18          869,59          913,07          

fundas tipo doypack laminadas para envasar 87.461,22             90.959,67     94.597,82     98.381,73     102.317,48   106.409,64   110.666,54   115.092,74   119.696,60   124.484,95   

Mano de obra directa MOD 21.701,52             21.701,52     21.701,52     32.552,28     32.552,28     32.552,28     43.403,04     43.403,04     43.403,04     43.403,04     

Otros

TOTAL COSTOS VARIABLES: 327.890,94           340.112,67   352.838,53   377.166,32   390.922,00   405.240,03   431.227,22   446.706,64   462.802,40   479.554,90   

IDENTIFICACION DE LOS COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES EN DÓLARES ($)
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Tabla 139 

 Punto de Equilibrio SIN PROYECTO 

 

 

 

Tabla 140 

 Costos Fijos y Variables CON PROYECTO 

 

 

Concepto/años UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

COSTOS FIJOS 157.353,39             156.331,05             155.187,77             173.182,13             172.352,34             170.753,42             190.026,31             190.026,31             190.026,31             190.026,31             

COSTOS VARIABLES 327.890,94             337.061,74             346.502,22             367.333,67             377.356,31             387.676,72             398.305,83             420.365,83             431.638,34             443.262,69             

VENTAS TOTALES 522.708,48             538.389,73             554.789,93             571.177,67             589.504,91             606.210,89             624.141,26             643.013,00             662.399,96             684.307,09             

Punto de equilibrio :

422.189,66             418.059,26             413.354,25             485.262,07             478.921,62             473.667,71             525.175,59             548.802,78             545.469,45             539.470,53             

81% 78% 75% 85% 81% 78% 84% 85% 82% 79%

Unidades fisicas producidas para alcanzar el P.E. 91.186                   90.294                   89.277                   104.808                 103.439                 102.304                 113.429                 118.532                 117.812                 116.516                 

%  al  punto de equilibrio financiero (PE):

Unidades monetarias totales :

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto/años UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ

COSTOS FIJOS 158.317,75             157.294,72             156.150,67             174.144,16             173.313,42             171.713,42             190.986,31             190.986,31             190.986,31             190.986,31             

COSTOS VARIABLES 327.890,94             340.112,67             352.838,53             377.166,32             390.922,00             405.240,03             431.227,22             446.706,64             462.802,40             479.554,90             

VENTAS TOTALES 524.966,40             545.965,06             568.052,16             590.515,80             615.328,35             638.950,39             664.249,97             690.967,47             718.701,27             749.481,96             

Punto de equilibrio :

421.724,24             417.179,62             412.156,64             482.002,00             475.230,15             469.454,39             544.421,72             540.263,96             536.391,98             530.294,34             

80% 76% 73% 82% 77% 73% 82% 78% 75% 71%

Unidades fisicas producidas para alcanzar el P.E. 90.693                   89.716                   88.636                   103.656                 102.200                 100.958                 117.080                 116.186                 115.353                 114.042                 

%  al  punto de equilibrio financiero (PE):

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Unidades monetarias totales ($) :
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     4.3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

     Es una técnica analítica para someter a prueba de manera sistemática lo que ocurre 

con la rentabilidad de una actividad, cuando los acontecimientos (precios de insumos 

o productos, rendimientos, etc.) difieren de la estimación hecha durante la 

planificación. Es un medio para abordar el problema de la incertidumbre con respecto 

a los acontecimientos y valores futuros. En otras palabras, este análisis indica hasta 

qué punto una inversión puede soportar variaciones en los precios (principalmente 

disminuciones) o en los costos de producción (principalmente aumentos). Por lo tanto 

el análisis de sensibilidad consiste en variar cualquier factor (precio y/o cantidad) y 

dejar constante el resto de las variables. (Herrera , Velasco , Denen , & Radulovich, 

1994) p.47.  

 

 

Tabla 141  

Análisis de Sensibilidad 

 

      

 En el análisis de sensibilidad se puede apreciar que el proyecto es sensible en cuanto 

a aumento de costos y la disminución de ingresos, inclusive si las dos variables 

llegaran a incrementar o disminuir simultáneamente. Igualmente es sensible en cuanto 

al aumento de materia prima, por lo que es necesario vigilar estrictamente estas 

variables para no tener problemas en la ejecución del proyecto. 

 

TIR % VAN EVALUACION TIR % VAN EVALUACION

Aumento de costos 2% 0,00% -27.892,3 Sensible 0,00% -50.801,6 Sensible

Disminucion de ingresos 2% 0,00% -28.570,4 Sensible 0,00% -50.994,1 Sensible

Disminucion ingresos y aumento 

de costos simultaneamente 0,00% -90.369,4 Sensible 0,00% -111.419,9 Sensible

Aumento a la M.O.D. 5% 23,28% 26.042,6 No sensible 14,88% 1.890,7 No sensible

Aumento al personal 5% 16,34% 5.680,9 No sensible 0,00% -18.888,6 Sensible

Aumento de materia prima 3% 0,00% -4.324,8 Sensible 0,00% -27.629,1 Sensible

Aumento en Suministos, Servicios 3% 18,92% 13.110,2 No sensible 0,00% -10.642,0 Sensible

CON PROYECYO SIN PROYECTOVariación 

%
CONCEPTOS:
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CAPÍTULO V 

 

5.    CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- Existe el 73% de aceptación del producto, con una frecuencia de compra 

semestral, por lo que dado que existe demanda insatisfecha creciente de 

“Semillas de Chía”, es factible establecer una empresa, la cual empleará todos 

los medios y recursos posibles para dar a conocer este producto y convertirlo 

en un  referente de salud para la población.  

- La empresa se establecerá en el en el sector norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, por lo que aprovechando las ventajas de densidad poblacional y 

desarrollo comercial, se ubicará estratégicamente en la parroquia Cotocollao 

(Av. Eloy Alfaro y Los Pinos), resaltando que se cuenta con la capacidad 

instalada necesaria para gestión operativa, así como la distribución de la planta 

precisa para realizar todas las actividades del giro del negocio.   

- La empresa se constituirá con la denominación de BENECHÍA CIA. LTDA., 

bajo la estructura organizacional de Compañía de Responsabilidad Limitada, 

además se alinearán esfuerzos y recursos para alcanzar la visión y misión de la 

empresa, las mismas que permiten resaltar valores como: respeto, esfuerzo, 

responsabilidad, compromiso y calidad.   

- En el análisis financiero realizado, se determinó la factibilidad de la creación 

de la empresa “BENECHÍA” al realizar un préstamo; ya que posee una TIR 

del 40,74%, un VAN de US$ 63.685,46 , una Relación Beneficio Costo de US$ 

1,56 y el período de recuperación adquiriendo un crédito, es de 6 año 3 meses 

y 2 días. 

- La población objetivo que se beneficiará de este proyecto es de 

aproximadamente 487.909 habitantes, los mismos que se encuentran ubicados 

en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar campañas de publicidad, mostrando los beneficios que 

brinda el consumo de las semillas de Chía, cuya materia prima es 100% 

nacional y se encuentran disponibles en el mercado local a precios accesibles. 

- Instalar la planta en la Av. Eloy Alfaro y Los Pinos, ya que además de 

pertenecer al sector industrial cumple con las ordenanzas municipales del 

cantón Quito.  

- Enmarcar la empresa bajo las leyes y normas que rigen a las compañías de 

responsabilidad limitada, así dando cumplimiento a las políticas junto con  la 

misión, visión y objetivos que se ha planteado la empresa.    

- De acuerdo a la viabilidad financiera del proyecto, se recomienda considerar 

el crédito como fuente de financiamiento, en la Corporación Financiera 

Nacional. 

- Se recomienda la creación y aplicación de este proyecto, ya que todas las 

variables son favorables y permitirán en un corto plazo generar fuentes de 

empleo y mejorar la calidad de vida de la población.  
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