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INTRODUCCION 

 

El Tambo es uno de los siete cantones de la Provincia de Cañar. Está situada en 

la Carretera Panamericana, a seis kilómetros del cantón Cañar, a una altura de 2983msnm, 

su nombre proviene del vocablo quichua “Tampu”, que significa “Lugar de Descanso o 

Posada”, sitio en el que el correo inca, viajeros y caminantes paraban al llegar el ocaso 

del día. La población es mestiza e indígena. 

 

A treinta minutos de El Tambo se encuentran las ruinas incas de Ingapirca, que son las 

ruinas precolombinas más importantes del Ecuador, en este Cantón también se encuentra 

el Complejo Arqueológico de Coyoctor que es uno de los más importantes de la provincia. 

 

Sumak Mikuna (El buen comer) 

 
En el territorio de la provincia de Cañar se viene desarrollando acciones para la 

construcción del Biocorredor para el Buen Vivir Cóndor Chuquiragua Cañarí 

comprendido entre los cantones Biblián, Azogues, Cañar y El Tambo. Una de estas 

iniciativas es la presentada por la Asociación de productores Agroecológicos Sumak 

Mikuna (buena comida) de la Parroquia El Tambo, es una organización agropecuaria de 

principalmente mujeres que se dedican a labores de agricultura, ganadería, entre otras que 

agrupa a 30 socias.  

 

La asociación de productores Agroecológicos Sumak Mikuna fue creada el 24 de julio de 

2013 y se encuentra inscrita en la Superintendencia de Economía Popular Solidaria 

(SEPS). Las oficinas de la organización se ubican actualmente en la provincia de Cañar, 

en el cantón El Tambo, Parroquia El Tambo. Específicamente en la vía a Cañar. 

Sumak Mikuna se dedica a la producción y comercialización de productos frescos y 

procesados a base de hortalizas y cereales andinos con alto valor nutricional para un 

público de consumo saludable.  

 

El consumo de barras de cereal es apto para personas de todas las edades, ya que proveen 

una fuente de proteínas superior, que puede satisfacer gran parte de la ración recomendada 

de proteínas para niños, y también  pueden proveer aproximadamente el 70% de energía, 

en este sentido buscamos satisfacer la demanda de aquellos jóvenes interesados en el 

consumo de productos que ayudan a mantener y llevar una buena salud, así nace “Sumak 

Mikuna” una barra de cereal con alto contenido nutritivo, elaborada con cereales andinos 

(Amaranto, coco rallado, panela) y frutos secos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingapirca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complejo_Arqueol%C3%B3gico_de_Coyoctor&action=edit&redlink=1
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La demanda de alimentos nutritivos es cada vez mayor en todo el mundo, y una dieta 

balanceada es la forma correcta para prevenir o corregir los problemas de salud, tales 

como la obesidad, la diabetes, la malnutrición, las enfermedades del corazón, y otros que 

se originan en gran parte en errores dietéticos. 

 

Su objetivo es crear este producto como un sustituto de golosinas para niños 

(adolecentes), que no solo les guste sino que también los alimente y ayude a su 

crecimiento; y que por esta diferenciación logre con el tiempo tener una participación 

significativa en el mercado. Su enfoque va directamente a los Estudiantes de colegio, y 

que es un mercado muy importante ya que no existe un producto que tenga esos dos 

beneficios, aparte de que sea natural y esa es la forma que va a utilizar Sumak Mikuna 

para diferenciarse, resaltar sus beneficios y no sus características. Además, la asociación 

busca generar una marca que transmita los siguientes valores: natural, andino, nacional, 

saludable, delicioso, dulce, económico, nutritivo, energética, elegante y alternativa. 

 

Por esta razón el Club de Emprendedores de la Universidad Politécnica Salesiana por 

medio del Centro de Desarrollo de Investigación Rural “CEDIR”, se acuerda realizar un 

Plan de Marketing y Canales de Comercialización para los pequeños productores de 

Barras Energticas a base de Amaranto para la Asociación Sumak Mikuna en el cantón El 

Tambo. 
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CAPITULO I 

 

1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Al interior de las escuelas públicas y privadas se vende comida que perjudica en la 

alimentación, crecimiento y desarrollo de los niños. El consumo de alimentos de bajo 

poder nutricional, disminuye la capacidad de atención y bajo rendimiento, por estas 

razones se desea desarrollar una alternativa de alimentación que compense estas 

deficiencias nutricionales, a través de un producto en forma de barra que contiene 

cereales, fibras y carbohidratos necesarios para un balance tanto proteico como 

energético. La comida rápida o comida chatarra, causa diversos desórdenes en los 

organismos de los niños, por el bajo suministro de vitaminas y minerales necesarios para 

su adecuado desarrollo corporal. De acuerdo a la tabla nutricional, las comidas chatarras 

solo aportan hidratos de carbono y grasas que únicamente proporcionan energía al cuerpo, 

más no proteínas, vitaminas y todo lo que se requiere para tener un correcto 

funcionamiento fisiológico.  

 

Los requerimientos nutricionales de los niños en edad escolar se ven aumentados debido 

a las actividades desarrolladas durante las horas de clase, recreo y práctica de deporte. 

Esa pérdida de energía puede ser recuperada con la alimentación durante el refrigerio 

escolar, la cual ayuda a mantener al niño alerta, que preste mayor atención en clase y 

mejore su rendimiento, por lo que el desarrollo de un producto alimenticio con mejor 

valor nutricional que los que comúnmente se presentan en el mercado puede ser una 

oportunidad para proveer a los niños de nutrientes necesarios para su desarrollo que 

permitan cubrir una parte de las necesidades nutricionales, y así asegurar un rendimiento 

óptimo tanto físico como mental. 

 

El régimen alimenticio de los estudiantes en las escuelas es muy preocupante, ya que ellos 

son capaces de tomar decisiones y elegir libremente qué comer, tornándose ésta situación 

compleja, ya que son muchos los factores que intervienen, entre ellos, las costumbres de 

los estudiantes y los malos hábitos, que conllevan a que los niños se comporten de una 

manera inestable en escuelas y hogares. 

 

La ESCUELA DE EDUCACION BASICA DEIFILIO LARRIVA es una escuela de 

Educación Regular situada en la provincia de CAÑAR ;cantón de EL TAMBO en la 

parroquia de EL TAMBO.  

 

 Dirección de ubicación: COMUNIDAD COYOCTOR 

 Provincia: CAÑAR 

 Cantón: EL TAMBO 

 Régimen escolar: Sierra 

 Jornada: Matutina 

 Número de Docentes:2 

 Número de Estudiantes: 39 

Colegio Nacional El Tambo, son un número aproximado de 800 estudiantes. 
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1.1.2 Formulación del problema 
¿De qué manera incide el consumo de comida “chatarra”, en el desarrollo físico y 

académico de los estudiantes en edad escolar?  

 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 Objetivo general  
 

Desarrollar un Plan de Marketing de Barras Energéticas a base de Amaranto Sumak 

Mikuna, y de esta manera poder llegar a los bares de escuelas y colegios como alternativa 

de comida chatarra, buscando la manera más factible de que los estudiantes acepten este 

producto nutritivo y llegar a captar este mercado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  
 

 Elaborar una barra alimenticia a base de amaranto con alto valor nutritivo como 

complemento del refrigerio escolar.  

 Efectuar un análisis acerca del producto nuevo para la determinación del valor 

nutricional.  

 Determinar la aceptabilidad de la barra en cuanto a las características, por niños 

en edad escolar. 

 Elaborar un plan de Marketing para las Barras energéticas de Amaranto. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

 



7 
 

La presente investigación “PLAN DE MARKETING Y CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN PARA LA ASOCIACION SUMAK MIKUNA, 

PERTENECIENTE AL CANTÓN TAMBO, PROVINCIA DE CAÑAR” se realizó con 

el fin de dar a conocer un producto nutritivo para la salud tanto en niños, jóvenes y 

adultos, en especial para estudiantes del cantón El Tambo. 

 

Con este proyecto se pretende llegar a los consumidores y aprovechen los beneficios de 

este producto, ya que es muy nutritivo y beneficioso para la salud, del mismo modo 

también motivar a su consumo y sustituir a la comida chatarra, ya que el consumo 

constante de productos altos en grasas puede llevar también a un grado de nutrición no 

saludable, de esta manera se busca que los estuantes lleguen a consumir este producto y 

al mismo tiempo mejorar su salud y evitar la obesidad.  

 

En el cantón El Tambo, el consumo de comida chatarra en las escuelas públicas es 

preocupante, ya que se expenden con facilidad debido a la variedad y precios de la misma. 

La comida chatarra contiene diversas sustancias como grasas saturadas, calorías e 

hidratos de carbono que perjudican en el desarrollo corporal de los niños, provocando un 

bajo rendimiento académico y desórdenes alimenticios.  Los niños están expuestos a 

contraer enfermedades al consumir comida chatarra, el sobrepeso y la obesidad es lo más 

común, pero también ocasionan problemas digestivos, desnutrición y en algunos casos 

enfermedades.  

 

El interés por la alimentación de los escolares ha llevado a adoptar varias iniciativas 

destinadas a mejorar su dieta y a ofrecer pautas para detener la creciente incidencia de 

malnutrición infantil, entiéndase tanto desnutrición como sobrepeso.  

 

Al conocer los beneficios nutricionales del amaranto se desarrolló un nuevo producto 

alimenticio a base de esta importante fuente de proteína, vitaminas y minerales y fibra 

dietética, con el fin de ofrecer a los niños y a la población en general alimentos de buen 

valor nutritivo con materia prima de bajo costo. Así mismo se desea brindar a la sociedad 

y en especial a los niños en edad escolar, una opción de un alimento nutritivo. 

 

1.4 MARCO TEORICO 

 

1.4.1 AMARANTO 

  

El amaranto es una planta alta – generalmente seis pies – con hojas verdes anchas, flores 

color rojo brillantes o doradas y existen alrededor de 60 especies diferentes. Las flores 

están hechas de brotes minúsculos parecidos a granos, una razón por la cual esta planta 

generalmente cae en la categoría de “grano”. Pero el amaranto técnicamente no es un 

grano como la avena, trigo o arroz. 

 

Uno de los aspectos más importantes de este pequeño grano es que es libre de gluten. 

Cuando es molido, la harina tiene un color marfil pálido, aunque los “brotes” rojos 

también pueden ser molidos para una fibra teñida de rojo y muy sana. 
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1.4.2 HISTORIA DEL AMARANTO 

 

El amaranto, nombre derivado del griego que significa "inmortal" e "inmarchitable", es 

uno de los más antiguos cultivos alimenticios conocidos.  

 

Llamado así por la palabra griega “amarantos”, que significa “aquel que no se marchita”, 

las fibras de las flores coloridas del amaranto se mantienen vibrantes aún después de 

morir. Cultivado por los Aztecas hace 8000 años, el amaranto sigue siendo popular en 

muchas culturas y se volviéndose más popular en años recientes. Puede ser estallado 

como al maíz, cocinado de forma similar al arroz o pasta; o molido con harina. 

 

La cosa más sorprendente acerca del amaranto es cómo se compara nutricionalmente a 

otros granos: mucho más hierro, calcio, proteína, manganeso, fibra y otros fitonutrientes 

que el trigo o arroz. El amaranto es uno de los alimentos más ricos en proteína de cualquier 

alimento basado en plantas, rivalizando aquellos provenientes de alimentos con base 

animal como el queso. 

 

1.4.3 Usos y beneficios del Amaranto 

 

El amaranto puede ser estallado como al maíz, cocinado de forma similar al arroz o pasta; 

o molido con harina. El amaranto es uno de los alimentos más ricos en proteína de 

cualquier alimento basado en plantas, rivalizando aquellos provenientes de alimentos con 

base animal como el queso. 

 

El amaranto es una verdadera fuente de poder, conocido por ayudar a prevenir un número 

de condiciones crónicas de la salud como la diabetes, enfermedad cardiaca, cáncer e 

infartos. Afortunadamente, puede ser encontrado en la mayoría de los supermercados. 

 

 
La asociación Sumak Mikuna del cantón El Tambo, tienen sus productos a base de abono 

orgánico. Aparte del cultivo de semillas de amaranto para la creación de las barras 

energéticas, también tienen hortalizas, pollos, gallina de campo, huevos, yogurt y cuyes.  

Es un producto creado por iniciativa persona a nivel de la asociación. 
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Características  

 

 producto sano no propenso a enfermedades. 

 Las semillas de amaranto requieren de 6 meses para su cosecha  

 Es un producto orgánico  

 contiene una mayor cantidad de hierro, zinc, potasio, calcio 

 Es un producto que no contiene gluten 

 es tan nutritivo también ayudan al control de anemia en las personas 

 es utilizada para prevenir y ayudar a curar afecciones muy diversas como ser la 

osteoporosis, la diabetes, obesidad, hipertensión y estreñimiento. 

Las barras energéticas a base de cereales son consideradas un producto nutritivo, práctico, 

fácil de preparar. 

La idea de elaboración de las barras energéticas de amaranto se ha desarrollado con la 

finalidad de que sea adquirida como alternativa a la comida chatarra que los niños 

consumen en las escuelas y/o colegios. 

 Asimismo, dependiendo de los ingredientes utilizados, las barras energéticas pueden 

venderse a bajo costo. Estos productos regularmente contienen cereales, coco rallado, 

pasas, por lo que pueden ser fuentes ricas en proteínas y fibra.  

 

1.4.4 Beneficios del amaranto 

 

La extraordinaria composición del amaranto se traduce en una serie de beneficios para el 

bienestar y la salud. 

  

Aumenta el rendimiento físico y mental 

Se considera muy recomendable para personas que realicen un gran desgaste físico. 

Y también para estudiantes y otras personas que realizan actividades intelectuales. 

La fibra vegetal y sus proteínas contribuyen, en conjunto, a facilitar un suministro 

constante de glucosa a las neuronas. 

Amigo del corazón 

Regula los niveles de colesterol impidiendo el colesterol que produce la bilis. El 

amaranto es más rico en grasas que la avena y estas son de gran calidad, por todo ello 

es un alimento cardiosaludable. 

 

Huesos más fuertes 

La combinación de calcio, magnesio y fósforo fortalece el sistema óseo y contribuye 

a proteger frente a la osteoporosis. 

 

¿Por qué es importante consumir amaranto? 

 

Las propiedades nutritivas del amaranto no han sido aprovechadas en su totalidad. 

Cultivar el amaranto requiere de mucho esfuerzo y trabajo, pero el comercio y su cosecha 

brindan mayores beneficios. Esta planta no ha sido muy utilizada y queda aún a la espera 

de un amplio desarrollo tecnológico e industrial en su territorio inexplorado. 

 

1.4.5 Alimentación sana 

 

Las barras nutricionales contribuyen a optimizar el rendimiento por su composición 

nutritiva, son muy prácticas, pesan poco, caben en cualquier bolsillo, son resistentes a 
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altas temperaturas y al frío sin necesidad de un aislante térmico, se deshacen en la boca 

casi sin esfuerzo y se digieren fácilmente.  

 

 

 

 

1.5 Marketing Mix  

 

Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. Se 

analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. 

 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder 

desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen anglosajón se 

conoce como: Price (precio), product (producto), place (distribución) y promotion 

(promoción). 

 

1.6 Tipos de investigación 

 

Clasificar una investigación de tipo descriptiva, exploratoria o explicativa tiene que ver 

con la profundidad de la misma; es decir, según el nivel de conocimiento que se desea 

alcanzar. 

 

1.6.1 Investigación Exploratoria 

 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema que 

se pretende estudiar y conocer.  La investigación de tipo exploratoria se realiza para 

conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta 

el momento desconocíamos.  

 

Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

posterior que se quiera llevar a cabo.  

 

Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para continuar con 

una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis (que 

se podrá retomar para nuevas investigaciones, o no).  

 

1.6.2 Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir 

la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar.  

 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta.  

 

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y 

procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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mismo.  

 

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son: 

examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, 

seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar.  

 

1.6.3 Investigación Explicativa 

 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno 

observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada.  

 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para 

qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y 

el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.  

 

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de 

estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las 

teorías, confirmando o no la tesis inicial. 

 

1.7 FODA 

 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis 

de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas 

oportunas y mejorar en el futuro. 

 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una herramienta de estudio 

de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

 
Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por Albert S. Humphrey 

durante los años sesenta y setenta en los Estados Unidos durante una investigación del 

Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo descubrir por qué fallaba 

la planificación corporativa. Este recurso produjo una revolución en el campo de la 

estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas 

competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma 
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que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve. 

 

 

 

 

¿Para qué sirve el FODA? 

 

Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a futuro, a 

demás, el análisis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o industria 

debe ejecutar y tomarla en consideración. 

 

Además, el FODA ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo ante los nichos 

de los mercados al cual se esta dirigiendo la empresa, teniendo mayores oportunidades en 

el mercado que se maneje creando estrategias para una eficaz competencia. 

 

1.8 El objetivo de la matriz FODA 

 

Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para alcanzar 

los objetivos. 

 

Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del objetivo. 

 

Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la popularidad 

y competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el objetivo. 

 

Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o empresa que 

se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en oportunidades, para 

alcanzar el objetivo.  

 

1.9 MODELO DE NEGOCIOS “CANVAS” 
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1.10 Principales elementos del Modelo Canvas 

 

Tienes que llenar los 9 bloques con las características de la empresa que quieres crear. Si 

ves que al principio te cuesta un poco es porque no tienes del todo bien definido tu modelo 

de negocio, y por eso mismo es importante hacer cuanto antes un Modelo Canvas. 

 

1# Segmentos de Mercado 

 

¿Quiénes son tus clientes? Dependiendo de la empresa que tengas en mente los clientes 

pueden ser de tipos diferentes. Por ejemplo, en un medio de comunicación tus clientes 

serán tus lectores y las empresas que tengan publicidad en tu medio. Por eso es tan 

importante definir tus clientes, porque tu modelo de negocio e incluso tu producto puede 

variar en función de éstos. 

 

2# Propuesta de valor 

 

Lo que te diferenciará de las demás empresas, por qué el cliente va a comprar tu producto 

no a la competencia. Podrás diferenciarte de otras empresas siempre y cuando tengas una 

ventaja competitiva, que puede ser de diferentes tipos: ventaja de costo, ventaja por 

diferencia de producto, o ventaja de transacción (el acceso de tus clientes para comprar 

tu producto). 

 

3# Canal 

 

¿Cómo podrán comprar tu producto? Tienes que tener en cuenta cómo vas a distribuirlo, 

sobre todo si en tu modelo de negocio te comprometes a ser rápido. 
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4# Relación con el cliente 

 

Tienes que pensar si tus clientes requieren un trato personalizado y exclusivo, si va a 

existir una relación personal con ellos, o si vas a tener autoservicio o va a ser 

automatizado, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta que la relación con tus clientes 

debe ser siempre acorde con el mensaje de tu marca. 

 

5# Fuentes de ingreso 

 

No solamente tienes que pensar a qué precio te vendrá bien a ti vender tu producto, sino 

que lo importante es saber qué están dispuestos a pagar tus clientes por tu producto. Por 

lo tanto, la fuente de ingreso tiene que permitir que la empresa sea rentable, pero siempre 

pensando que tiene que ser acorde con lo que pide el consumidor. 

 

6# Recursos clave 

Para que funcione el modelo de negocio hacen falta una serie de recursos físicos e 

intelectuales (como patentes o derechos de autor), humanos y financieros que seguro vas 

a necesitar. 

 

7# Actividades clave 

 

Se trata de todo lo necesario para llevar a cabo tu propuesta de valor, como la producción, 

la solución de problemas, la plataforma, etc. 

 

8# La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir Socios 

clave 

 

Saber cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para poder conseguir más recursos. 

 

9# Estructuras de costos 

 

Tienes que decidir cómo quieres enfocar tus costos entre dos tipos diferentes: bajando el 

costo del producto y automatizando la producción, o bien teniendo en cuenta la creación 

de valor para el consumidor. 

 

1.11 OFERTA 

 

La definición más asequible que conozco de la oferta es la cantidad de bien o servicio que 

el vendedor pone a la venta. 

 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la oferta, 

ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

 

Curva de la oferta 

En la curva puede verse como cuando el precio es muy bajo, ya no es rentable ofrecer ese 

producto o servicio en el mercado, por lo tanto, la cantidad ofrecida es 0. 

 

1.12 DEMANDA 

 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/mercado.php
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La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir en 

el mercado. 

Curva de la demanda 

 

Por medio de la ley de la demanda, se determina que al subir el precio de un bien o 

servicio, la demanda de éste disminuye (a diferencia de los cambios en otros factores que 

determinan un corrimiento de la curva en sí). 

No obstante, la variación de la cantidad de bienes y servicios demandados no siempre es 

lineal con la variación del precio (ver elasticidad de la demanda). 

 

Elasticidad de la demanda 
 

Demanda elástica: La demanda es elástica cuando ante una variación del precio, la 

variación en la cantidad demandada es (en porcentaje) mayor que la del precio. Por 

ejemplo, en los bienes de lujo suele pasar que ante un aumento de precios la cantidad 

demandada baja mucho más porcentualmente. 

 

Demanda inelástica: La demanda es inelástica, cuando ante variaciones del precio la 

cantidad demandada varía (en porcentaje) menos que la del precio. Por ejemplo, en 

algunos alimentos básicos, por más que haya un aumento importante de su precio, la 

cantidad demandada no varía tanto. 

 

CAPITULO II 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Tipos de estudio 

 

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que 

espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo al 

tipo de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. 

También se tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad. 

Se utilizó investigación: bibliográfica, de campo, descriptiva, explicativa y una 

metodología de investigación. 

 

2.1.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se emplearon todo tipo de medios de recolección de información, ya sea en datos de 

internet, libros, revistas, artículos, necesarios para el estudio realizado. 

 

2.1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se realizaron encuestas a estudiantes y personas del Cantón El Tambo, sobre el producto 

principal, que es el Amaranto. 

 

2.1.3INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

Este tipo de investigación nos permite conocer la situación con los estudiantes del cantón, 

que sean datos de gran importancia para llevar a cabo la elaboración del proyecto. 
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2.1.4 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Este tipo de investigación busca conocer la causa del hecho que las personas conocen 

muy poco el producto, debido a la falta de publicidad sobre los beneficios del amaranto 

y del producto en sí. 

 

2.1.5 METODOLOGÍA DE ACCIÓN PARTICIPATIVA  

 

Se llevó a cabo talleres de diagnóstico y también talleres participativos con la comunidad 

Sumak Mikuna, mientras se presentaban avances del proyecto. 

 

2.2 POBLACION Y MUESTRA  

 

Para el cálculo de la muestra se tomó en cuenta el número total de habitantes del Cantón 

El Tambo. 

 Ubicación de la Provincia de Cañar en Ecuador 

 • Fundación 20 de enero de 1991 (27 años) 

 Altitud  Máxima 2500 m s. n. m. 

 Población (2010)  Total 9 475 hab. 

 

2.3 MUESTRA  

 

Cálculo de la muestra  

 

Población (N): La población total en el Cantón El Tambo es de 9475 habitantes, datos 

del INEC 2010, en el último censo.  

 

Nivel de confianza (z): 95% que equivale a 1,96 

Nivel de error (E): 5% que es un nivel de error aceptable. 

Probabilidad de Ocurrencia (P): 50% 

Probabilidad de No Ocurrencia (Q): 50%  

Muestra (n): 37 encuestas a realizar. Dato que se obtuvo de la siguiente formula. 

 

2.4 FORMULA: 

Z^2*P*Q*N 

    n=  

        E^2(N-1) + z^2 *P*Q 

 

 

En donde:         1,96^2*0,5*0,5*9475 

    n=  

             0,05^2(9475-1) + 1,96^2 *0,5*0.5 

 

        909,6 

    n=   

   24,64  

    n=      37 
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1. Ingreso familiar  

$300 – $350 8 

$351 – $400 7 

$401_ $450  10 

$451 - $500 4 

$501 - $550 2 

$551 - $600 1 

$601 en adelante 5 

 

 
 

Interpretación: En este grafico podemos observar que el ingreso familiar más común 

entre todos los encuestados equivale a un 27% mientras que el 22% está en un sueldo 

menor ubicado en el rango de $300 a $350, un 19% de los encuestados tienen un rango 

de ingresos familiares mensuales de $350 a $400, un considerable 13% de las personas 

tienen un ingreso familiar de más de $600. 

 

2.- ¿Cuáles de los siguientes cereales consume para su alimentación? 

Trigo (y sus derivados) 9    

Avena 14    

Quinua 0    

Amaranto 0    

Arroz 7    

Maíz (y sus derivados) 5    

cebada (y sus derivados) 1    

Otros_______ 1    
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1. Ingreso familiar 
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Interpretación: El 38% de los encuestados consume mayormente avena, el 24% 

consume lo que es el trigo y sus derivados, mientras que un 19% consume arroz, un 13% 

maíz y sus derivados y en un porcentaje más bajo lo que son la cebada, pero claramente 

se va que nadie de los encuestados consume o ha consumido lo que es la quinua y el 

amaranto como opción para alimentación. 

 

 

3. ¿Cuál es el motivo por el que consume cereales? 

salud 18  

son económicos 1  

por nutrición 14  

Por qué le gusta el sabor  3  

porque conoce como prepararlos  1  

 

 

 

 

 

 

 
 

24%

38%
0%0%

19%

13%

3% 3%

2.- ¿Cuáles de los siguientes cereales 
consume para su alimentacion?

Trigo (y sus derivados)

Avena

Quinua

Amaranto

Azrroz

Maiz (y sus derivados)

cebada (y sus derivados)

Otros_______

48%

3%
38%

8%3%

3. ¿Cuál es el motivo por el que 
consume cereales? 

salud son economicos

por nutricion Por que le gusta el sabor

porque conoce como prepararlos
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Interpretación: Se puede observar que el 48% de los encuestados consume cereales por 

su salud, en un porcentaje menos de un 38 las personas consumen cereales porque son 

nutritivos, un 8% consumen por su sabor y textura de la barra y los porcentajes más bajos 

por economía o porque conocen como es su preparación. 

 

4.- De las siguientes propiedades nutricionales de la planta de Amaranto, ¿Cuáles 

conoce usted? 

 

Proteínas 26 

Ácido Fólico 1 

Calcio 2 

Vitamina A, B, B1, B2, B3 3 

Fuente de energía  2 

otros (detalle) 3 

 

 
 

Interpretación: Se observa que un 70%de encuestados prefiere los cereales por su alto 

contenido de proteínas, el 8% los prefiere por las vitaminas que posee, también un 8% de 

encuestados no conoce la planta de amaranto ni su producto, un 5% y 6% consumen 

porque tiene calcio y son fuente de energía para los que consumen. 

 

5. ¿Ha escuchado hablar sobre las barras energéticas elaboradas a base del cereal 

llamado Amaranto? 

SI 5 

NO 32 

 

26
1 2 3 2 3

0

20

40

Proteinas Acido Folico CalcioVitamina A, B, B1, B2, B3Fuente deenergiaotros (detalle)

4.De las siguientes propiedades 
nutricionales de la planta de 

Amaranto,¿Cuáles conoce usted 
? 

14% 86%86%

5. ¿Ha escuchado hablar sobre las barras 
energeticas elaboradas a base del cereal llamado 

Amaranto? 

SI NO
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Interpretación: Se observa en el gráfico muy claramente que el 86% de las personas 

encuestadas no han escuchado hablar de barras energéticas hechas a base amaranto y 

mientras el 14% si ha escuchado hablar de éstas. 

 

6. Conociendo los beneficios del Amaranto ¿Consumiría barras energéticas de amaranto? 

 
Interpretación: El 81% de todos los encuestados, después de conocer todos los beneficios el amaranto, estaría dispuesta 

a consumir el producto, mientras que un 19% nos indican que no consumirían el producto. 

  

 

7. Al momento de elegir una barra energética ¿qué es lo primero que tomaría en 

cuenta? 

 
 

 

Interpretación: los encuestados en un 76% para adquirir el producto se basan en el sabor 

que tienen las barras, el 8% se fija lo que más en la marca y la presentación del producto, 

mientras un 5% tomaría en cuenta el precio al momento de adquirir el producto. 

 

 

8. ¿Qué precios pagaría usted por una barra energética de amaranto, en una 

presentación de (¿12 cm x 5cm?)? 

 

$0,51 - $0,75 20 

$0,76 - $1,00 12 

$1,01 - $1,25 1 

$1,26 - $1,50 3 

$1,51 - $1,75 1 

30

7

0 5 10 15 20 25 30 35

SI

NO

6. Conociendo los beneficios del Amaranto 
¿Consumiria barrs energeticas de amaranto?

5%
8%

8%

76%

3%

7. Al momento de elegir una barra energetica 
¿qué es lo primero que tomaria en cuenta?

precio

marca

presentacion

sabor

higieneen la preparacion
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Interpretación: el 54% de las personas pagaría por el producto un valor de $0,51 - $0,75, 

por otro lado, un 32% pagaría hasta el valor de $1 por las barras energéticas de Amaranto, 

el 8% de encuestados totales pagaría hasta $1,50 por las barras energéticas de amaranto 

en una medida de 12 cm x 5 cm. 

 

9. ¿En qué momento del día consumiría el producto? 

Después de hacer ejercicio 21  

después del desayuno  5  

en la media tarde como refrigerio  6  

en vez de la cena 1  

ocasionalmente como producto especial  4  

 

 
 

Interpretación: en el momento de consumir un producto un 57% de las personas 

prefieren consumir la barra después de hacer ejercicio, ya que contiene muchas proteínas, 

un 16% prefiere optar como refrigerio, un 13% opta consumirlo después del desayuno 

por las vitaminas que contiene la barra de amaranto. 

 

 

10. ¿en qué otra forma ha consumido (o consumiría el amaranto)? 

sopa instantánea  12    

como ingrediente para postres  2    

canguil de amaranto 0    

aderezo en helados 2    

batidos 19    

harina de amaranto 2  
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Interpretación: La mayoría de encuestados en un 51% prefiere consumir el amaranto en 

batidos, un 33% consumiría el amaranto como una sopa instantánea, por sus valores 

nutritivos, el 6% y 5% lo haría como aderezo en helados y como harina del producto. 

 

11. ¿En qué lugares le gustaría encontrar en venta el producto? 

supermercados  
11   

tiendas naturistas 2   

tiendas de barrio 21   

farmacias 0   

mercados 3   

    

 

 
 

Interpretación: El 57% de los encuestados refiere adquirir el producto en tiendas de 

barrio porque son más cercanas y más accesibles, el 30% prefiere adquirirlos en 

supermercados y el 8% en mercados y un 5% en tiendas naturistas. 

 

 

 

33%

6%

0%
5%

51%

5%

10. ¿en qué otra forma haconsumido (o 
consumiria el amaranto)?

sopa instantanea

como ingrediente para
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tiendas naturistas

tiendas de barrio

farmacias

mercados
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CAPITULO III 

 

3 RESULTADOS 

 

Como conclusión  en base a los resultados de las encuestas realizadas y a las tabulación 

respectivas de los datos obtenidos  podemos  decir  que las personas en su gran mayoría 

poseen ingresos aceptables en cada familia,  en los consumos de cereales familiares 

podemos darnos cuenta que la mayoría de encuestados  en sus hogares consumen avena 

como suplemento alimenticio tanto como niños y adultos, también optan por consumir 

productos a base de trigo y sus derivados, productos integrales  y  también lo que es el 

consumo de arroz pero en un porcentaje equilibrado, que no sea excesivo en cada familia 

porque tratan de mantener un nivel de salud bueno,  y de esta manera cada  familia  

consume este tipo de cereales  como algo nutritivo y saludable para cada uno, debido que 

los cereales contiene un gran número de nutrientes, calcio, vitaminas, pretinas que ayudan 

a   la mejor nutrición de las seres humanos, por ende las personas consumen estos 

productos por salud y mejorar su calidad de vida diaria. 

 

Por otra parte, las personas que han sido encuestadas muy pocas de ellas han escuchado 

hablar sobre las barras energéticas a base de amaranto, quizá porque no es un producto 

tan común o tan conocido para las personas, pero ya dando a conocer los beneficios que 

contiene el amaranto las personas en su gran mayoría estarían dispuestas a consumir el 

producto a base de amaranto, por sus distintos beneficios que posee para la salud de cada 

persona sea adulto mayor, adultos, jóvenes o niños. 

 

En un tamaño de 12 cm x 5 cm, de las barras energéticas, la mayoría de personas estarían 

dispuestas a pagar un valor de $0,51 a $0,75 seguido de personas que también estarían 

dispuestas a pagar hasta $1 por las barras energéticas.  Por otra parte, las personas   que 

mantiene un ritmo de vida saludable, consumirían las barras energéticas de amaranto 

después de hacer ejercicio, aunque hay personas que también prefieren consumirlo entre 

la mañana o tarde como parte de un refrigerio, es una manera de sustituir otro tipo de 

alimentos.                    

 

En la manera que las personas encuestadas estarías dispuestos a consumir el producto, 

para los niños y adultos del hogar seria en batidos, es una manera sana de consumir el 

producto y más saludable, también prefieren consumirlo en sopa instantánea como 

alimento para los niños de la casa y claro también adultos, por otra parte, las personas en 

el momento de adquirir el producto prefieren hacerlo en una tienda de bario ya que es 

más accesible y son más cercanos que los supermercados.  La mayoría de personas por 

salud o nutrición por cuidado saludable optarían de muy buena manera el consumo de 

barras energéticas a   base de amaranto. 

 

3.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL 

AMARANTO 

 Granel 

 Barras energéticas 

 Batido 

 Harina 

 Galletas de amaranto con avena 

 Tostadas de amaranto 

 Cereal de amaranto y acompañado de fruta 
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 Fideos de amaranto 

 Amaranto en Ensalada 

 Amaranto en sopa 

 Amaranto en postres 

 

La asociación SUMAK MIKUNA del cantón El Tambo, tienen sus productos a base de 

abono orgánico. Aparte del cultivo de semillas de amaranto para la creación de las barras 

energéticas, también tienen hortalizas, pollos, gallina de campo, huevos, yogurt y cuyes.  

Es un producto creado por iniciativa persona a nivel de la asociación. 

 

CAPITULO IV 

 

4 ANALISIS DEL MERCADO 

 

4.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

Alcance del producto 

Se puede definir como las características que debe cumplir el producto resultante del 

proyecto. Ya sea considerando su diseño, su función o su composición; el punto clave es 

que el alcance del producto se refiere a los entregables. 

 Realizar diagnóstico del mercado: estudiantes del Cantón El Tambo 

 Dar a conocer a las personas sobre el amaranto y sus beneficios. 

 Analizar el comportamiento de compra del consumidor. 

 Realizar un análisis de elaboración y comercialización de las barras energéticas. 

 Análisis de la competencia en la venta de barras energéticas con productos 

similares y nutritivos. 

 

4.2 CADENA DE VALOR  

 

La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de 

una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva. A partir de una breve 

revisión bibliográfica se ampliará el concepto y su utilidad. 

Para llevar a cabo las operaciones comerciales de la asociación SUMAK MIKUNA, se 

desarrolla una cadena de valor, desde que se siembra, hasta el producto terminado, listo 

para su comercialización.  

 

Cadena de valor para barras energéticas de amaranto Sumak Mikuna 

 

 

 
Semillas  Cosecha Materia 

prima  

Elaboración 

del producto 

Barras 

energéticas 

Distribución Ventas 

Forma de 

las barras 

Siembra 

de la 

semilla 

Obtención 

del grano 

Selección de 

ingredientes 
Acabado 

del 

producto 

Almacenaje 

Distribución 

 

Tienda 

artesanal 
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El proceso de elaboracion de elaboración de las barras energéticas de Amaranto, tiene 

como inicio, la siembra de semillas de amaranto y tambien el obtener abono organico 

para su cuidado, luego la cosecha del amaranto, luego se procede al tostado del amaranto 

y a la selección de los ingredientes secos y los que son necesarios para la elaboracion de 

las barras energéticas,  incorporacion de los ingredientes, molde para las barras, secado 

del producto, introduccion en las fundas o envases para las barras, almacenamiento y 

finalmente la venta en un local y en los bares de colegios y escules del Cantón El Tambo. 

 

4.3 Análisis FODA para las barras energéticas de Amaranto 

 

Análisis Interno Análisis externo 

Debilidades 

 baja presencia en los medios 

publicitarios 

 facilidad de imitación del producto 

de las barras energéticas 

 no contar con la maquinaria para 

mayor producción. 

 Nuevos en el mercado al que 

desean dirigirse. 

 El producto no posee una 

estrategia de marketing adecuada. 

 

 

Amenazas 

 Nuevos competidores. 

 Entada al mercado de empresa más 

tecnificadas. 

 Crisis en la economía  

 Aumento del poder de negociación 

de los distribuidores. 

  Posicionamiento de otros 

productos saludables 

 Muchos trámites de certificación. 

No cuentan con un registro 

sanitario.  

 

Fortalezas  

 producto saludable 

 materia prima de buena calidad 

 precio de venta competitivo 

Oportunidades 

 Contar con una demanda nueva 

que por su volumen genere un 

nivel de utilidad alto para la 

asociación. 
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 bajos costos en la adquisición en la 

materia prima para la elaboración 

de las barras de amaranto. 

 El tamaño del producto es el 

preciso 

 Es liviano 

 

 Abrir camino a nuevas 

oportunidades de producir y 

entregar el producto de barras 

energéticas de amanto a centros 

naturistas 

 producción al por mayor y menor. 

 Ferias de productos andinos. 

 

Elaborado por Nube Tapia 

 

4.4 ANALISIS PEST 

 

Es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir su 

entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Lo 

realizan las empresas y pequeños emrendedores para conocer el entorno en el cual se van 

a desarrolar sus actividades como emprendedor empresarial. 

 

Se trata de los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos que de una u otra 

manera estan vinculadas a un negocio. 

 

FACTORES POLÍTICOS 

 

Son los aspectos gubernamentales que inciden de forma directa en la empresa.  
La política actual del país del Gobierno de Lenin Moreno implica un punto favorable para la 

empresa porque según los análisis del FMI y CEPAL el Ecuador crecerá en el 2018 2,5% y en el 

2019 2,2% lo que indica una fuerte confianza en el mercado. (El Universo) 

 

El Ministerio de Salud publicó el reglamento de la ley 30021, "Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes", más conocida como Ley 

contra la 'comida chatarra' , donde establece los parámetros técnicos con los límites 

máximos de azúcar, sal y grasas saturadas que deben tener los alimentos procesados que 

se vendan en los kioscos de los colegios. 

 

Los Ministerios de Salud y Educación de Ecuador suscribieron un acuerdo por el cual se 

regulará el expendio de alimentos en los institutos de enseñanza del país, como una 

medida para combatir la venta de la llamada comida chatarra en los establecimientos 

educativos. 

 

"Los parámetros técnicos son los valores de concentración de azúcar, sal y grasas 

saturadas en cien (100) gramos de alimento sólido o cien (100) mililitros de alimento 

líquido y bebidas no alcohólicas" 

 

En el caso del azúcar, establece que los alimentos deben tener un máximo de 2.5 gramos 

por 100 mililitros de bebida. O un máximo de 5 gramos por 100 gramos de alimento 

sólido. 

 

En el caso de las grasas saturadas, un máximo de 0.75 gramos por 100 mililitros de bebida. 

Y un máximo de 1.5 gramos por 100 gramos de alimento sólido. 

http://gestion.pe/noticias-de-ministerio-salud-1501?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-comida-chatarra-4540?href=nota_tag
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Se dispone que el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial, elabore y 

actualice periódicamente un listado informativo de alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas que tengan alto contenido en azúcar, sodio y grasas saturadas. 

En este caso la Asociacion Sumak Mikuna, podra llegar con su producto a bares de 

colegios y escuelas con el fin de vender su produto y al mismo tiempo el poder combatir 

y evitar la obesidad y sobrepeso en los estudiantes de los colegios y escuelas, siendo el 

amaranto un producto nutritivo y que mejoraría algunos problemas de salud. 

 

 
 

FACTORES ECONÓMICOS  

 

Hay que analizar los datos macroeconómicos, la evolución del PIB, las tasas de interés, 

la inflación, la tasa de desempleo, el nivel de renta, los tipos de cambio, el acceso a los 

recursos, el nivel de desarrollo y los ciclos económicos. 

 

La asociación SUMAK MIKUNA del cantón El Tambo, tienen sus productos a base de 

abono orgánico. Aparte del cultivo de semillas de amaranto para la creación de las barras 

energéticas, también tienen hortalizas, pollos, gallina de campo, huevos, yogurt y cuyes. 

Que también contarían como ingreso para la Asociación.  

 

En los últimos 10 años, Ecuador transitó un proceso de redefinición del modelo de 

desarrollo. En este contexto, se impulsaron importantes reformas en el ámbito político, 

institucional y normativo, económico y social. La inversión pública actuó como motor 

del crecimiento económico, orientada tanto a la provisión de bienes y servicios públicos 

en educación, salud, y protección social, como a la inversión y ejecución de proyectos 

estratégicos de infraestructura para impulsar la competitividad del país. La tasa de 

crecimiento del PIB ecuatoriano promedió el 4,8%, con un fuerte incremento de la 

formación bruta de capital.  

 

Las ventas en el país llegaron a $ 95.608 millones entre enero y agosto del 2018, y se 

acerca a todo el Producto Interno Bruto (PIB) que sobrepasa los $ 100.000 millones. Esa 

cifra de ventas calculada en base a 20 sectores económicos es $ 4.673 millones adicionales 

o 5,5% más que en esos ocho meses del 2017. 

 

El comercio al por mayor y menor es la principal actividad económica del país, y presenta 

crecimiento de 9,6%, seguido de industrias manufactureras que crecen 6,6%. Algunos 

sectores relevantes y sus variaciones son el comercio de autos que crece 32%, la venta de 

alimentos que subió 4,7% y la elaboración de alimentos con 8,6% de crecimiento. 

Entre abril y junio de 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano creció en 0,9%, 

con relación a similar período de 2017 (variación t/t-4) y en 0,4% con respecto al trimestre 

anterior (variación t/t-1). En valores corrientes, el PIB trimestral alcanzó USD 27.024 

millones. 
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Estos resultados publicados en el Boletín No. 104 de las Cuentas Nacionales Trimestrales 

del Banco Central del Ecuador presentan la información provisional al segundo trimestre 

de 2018, incorporando las cifras de las Cuentas Nacionales Anuales de los años 2016 

(semidefinitivo) y 2017 (provisional), que se difundieron en julio pasado. 

 

Las cifras del PIB en el segundo trimestre de 2018 se explican principalmente por el 

desempeño del sector No petrolero, que registró un aumento de 2,1%. 

 
 

FACORES SOCIALES 

 

Los factores a tener en cuenta son la evolución demográfica, la movilidad social 

y cambios en el estilo de vida.  

 

La Asociacion Sumak Mikuna, se basa en su cultura y tradiciones de su Cantón, los 

tiempos van cambiano dia a dia y las modas tambien, se adoptan nuevos estilos de vida y 

cuidados de la salud.   

Hace algunos años las personas no tenian tanto cuidado en su salud como ahora, debido 

a que la evoluvion de conocimientos, de tecnologia, la manera de alimentarse era diferente 

a la de ahora, no se tenia tanto cuidado y quiza la alimentacion de alguna forma era mas 

sana, y era menos propensos a enfermedades, a diferencia de ahora, con el tiempo todo 

va cambiando, ahora se ve que las personas se enferman con más facilidad, se escucha 
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con frecuencia que padecen de enfermedades graves y no tan graves, por esta razon las 

personas adoptan un cuidado en su salud mas estricto.  

Y esto le da la oportunidad de la Asociacion de poder ingresar al mercado con su producto 

de barras energéticas, debido a su gran poder nutricional y tambien que ayuda a combatir 

ciertes enfermedades der ser humano, por tal motivo podría tener una gran acogida a su 

producto por ser natural, saludable y beneficioso para las personas en general. 

 
 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

La aparición de innovaciones técnicas en el mercado, tanto de producto como de procesos, 

van a permitir a las compañías ser más o menos eficientes, de modo que los factores 

tecnológicos de una empresa se convierten en un gran diferenciador corporativo a la hora 

de enfrentarse a la competencia. 

La Asociación Sumak Mikuna, no ha podido incrementar su tecnología de una manera 

considerable, ya que la maquina tostadora de amaranto no es tan accesible, no hay en el 

país, sin deberían importar desde México para obtener esta máquina, además que no hay 

en el país tiene un costo muy elevado, donde es imposible para la Asociación, el poder 

comprarla. Pero para poder elaborar su producto contarán con una paila para llevar a cabo 

el tostado del amaranto, y así poder elaborar su producto y llevarlo hasta el consumidor. 
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4.5 ANÁLISIS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Nuevos participantes (barreras de entrada) 

 

Se conoce que la industria alimenticia es muy competitiva y al mismo tiempo es una 

industria muy rentable ya que las personas nunca van a dejar de consumir alimentos.  La 

inversión inicial es mínima para la magnitud al que este negocio está proyectado. 

 

Se cuenta con contacto en alguno de los minoristas donde se requiere distribuir el 

producto y existe la necesidad de crear una buena promoción para poder cubrir todo el 

mercado meta (estudiantes de colegios del cantón El Tambo) 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Una de las razones que se tiene para crear estas barras energéticas nutritivas de Amaranto 

es que no existen sustitutos perfectos o que sean nutritivas para la salud, los estudiantes 

más consumen comida chatarra, por eso se busca entrar en la mente del consumidor para 

que adquiera el producto por sus propiedades energéticas y nutritivas. 

 

Poder de negociación de los compradores 

 

Los potenciales compradores son los estudiantes también el público que desee cuidar su 

salud de manera más sana. Cabe recalcar que no se vende al consumidor final, ya que se 

produce en grandes cantidades para vender a un intermediario comercializador y por ende 

este llega al consumidor final, en este caso la asociación se enfoca a vender en colegios 

del cantón El Tambo. 

 

Poder de negociación de los proveedores  

 

Los de la Asociación Sumak Mikuna son sus propios proveedores ya que son ellos 

quienes siembran las semillas de Amaranto y es una ventaja para los miembros de la 

asociación en sí.  

 

Intensidad de la rivalidad 

 

En el mercado existe una gran cantidad de tiendas que tienen ganado una gran parte de 

participación de mercado de este sector, pero también cabe destacar que se pretende atacar 

un nicho de mercado, y no a un mercado ya existente, el producto es nuevo, es innovador, 

por ser un complemento para los demás productos más que ser una amenaza. 
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4.6 MODELO CANVAS PARA LA ASOCIACION SUMAK MIKUNA  

MODELO CANVAS ASOCIACION SUMAK MIKUNA 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR  RELACION CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES 

Ministerio de Producción y venta de Entregar al cliente  un Relación directa, ya sea en las La venta de Barras energéticas 

Educación  barras energéticas hechas producto nutritivo, limpio,  Escuelas, Colegios, Tiendas está dirigida para todo el 

Ministerio de De Amaranto. saludable y de buena  Naturistas en la Ciudad de mercado consumidor en  

Salud   Calidad.   Cuenca. general, sin restricción 

Ministerio de   Es muy nutritivo incluso 

para 

Vender el producto a un  Alguna. 

Agricultura    la prevención de ciertas Precio muy accesible. Es apta para: 

(insumos y   enfermedades    Niños 

capacitación)        Jóvenes 

         Adultos 

  RECURSOS CLAVE     CANALES DE DISTRIBUCION   

  Facebook     Tienda propia   

  Generar  más publicidad 

del producto 
    Entrega Directa   

      Entrega bajo pedido   

  Página Web        

  Terreno Propio        

ESTRUCTURA DE  COSTOS  FUENTE DE INGRESOS  

Los gastos que se generan al comprar los ingredientes  Cobro por la venta de los productos, ya sea al por mayor o menor. 

Ya dependerá esto de la cantidad que vaya a elaborar estos 

son: panela. Semillas de amaranto, coco rallado, pasas, maní. 

A más de la venta de la barra enérgica de Amaranto, la Asociación cuenta con 

otros recursos adicionales para su venta, estos son la venta de hortalizas, pollos, 

gallinas de campo, yogurt, cuyes.  
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CAPITULO V 

 

5 PLAN DE MARKETING Y CANALES DE COMERCIALIZACION 

 

Después de haber realizado un análisis, se aspira indicar cuales son las mejores 

alternativas, que sean las más beneficiosas para la Asociación, con el fin de obtener una 

ventaja competitiva en el mercado en donde también se venden barras energéticas de otros 

cereales (avena, quinua), para esto se realizará un análisis de las 5 C’s y 4 P’s del 

marketing enfocadas al producto. 

 

5.1 OBJETIVO DE MARKETING  

 

Incrementar las ventas proyectadas en un 2.5% (de acuerdo a declaraciones del presidente 

de la república) y a la vez captar clientes potenciales, en este caso estudiantes de colegios 

y escuelas, y de ésta manera la Asociación venda sus productos, se posicione en el 

mercado, buscar las mejores estrategias de venta, para incrementar ventas del producto y 

desarrollo de la Asociación Sumak Mikuna. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LAS 4 P’s 

 

MARKETING MIX  

PRODUCTO PRECIO 

 Ingredientes nutritivos y sanos 

 El producto es de fácil manejo al 

momento de su elaboración  

 Buena calidad  

 Diseño llamativo 

 Empaque recomendable  

 Debe mantenerse a temperatura 

ambiente 

 Venta directa  

 Beneficioso para la salud 

 Precio accesible  

 El producto se pagará de manera 

inmediata por su valor reducido  

  

PROMOCION DISTRIBUCION 

 Volantes publicitarios, redes 

sociales 

 Sociedad con instituciones 

publicas  

 Venta del producto en local propio 

y colegios  

 Degustación y promociones para 

la venta del producto. 

 Contar con un local propio 

 Venta en los principales colegios 

del cantón el Tambo  

 El almacenamiento de las barras 

energéticas debe ser en un lugar 

fresco y seco a una temperatura 

recomendable. 

Elaborado por Nube Tapia 

 

Las 4 p´s 

 

Producto tendrá una presentación en paquete de una unidad cada uno, con una mezcla de 

amaranto, panela, ralladura de coco.  
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La presentación estará compuesta del logo Sumak Mikuna, una parte importante para 

posicionar el producto en el mercado nacional, constará del semáforo nutricional en el 

que contiene el grado de azúcar, sal y grasa; además de la información nutricional que las 

regulaciones ecuatorianas exigen y su respectivo código de barras. 

 

La barra energética de amaranto se encuentra dentro de la categoría de conveniencia 

donde el marketing y la publicidad atraen a los consumidores. 

 

Precio La política de precios que aplicará será que los participantes de la Asociación  

Sumak Mikuna tengan un margen de contribución de acuerdo a lo que se maneja en el 

mercado.  Y llevando un margen de costo de producción y también de un precio de venta 

al público para tener un margen de utilidad del producto. 

 

En un peso de 35g de la barra energética un precio aceptable es de $1.  También se debe 

analizar precios de la competencia, de lograr un precio accesible para el consumidor, 

menor si es posible a la competencia, que el producto se posicione en el mercado, pero 

que también genere utilidades para la Asociación. 

 

El precio de introducción del producto será similar o un poco menor al precio de la 

competencia, pues si se ofrece las barras energéticas de amaranto a un precio mayor en el 

mercado, el producto no podrá ser vendido como se espera, pues los consumidores a más 

de consumir un producto nutritivo también hacen comparaciones con precios de la 

competencia y van a optar por elegir el precio más cómodo para los clientes. 

 

Plaza: El lugar donde venderemos el producto. En el caso de un negocio este punto se 

vuelve relevante pues determina el lugar mejor posicionado. Canales de distribución, 

formas en las que el producto llegará al cliente. 
1. Planificación de la distribución. técnica con la cual podemos ver cómo hacer llegar 

el producto a los clientes en este caso jóvenes estudiantes de escuelas y/o colegios 

a los que está dirigido el producto. Estas son los colegios principalmente, de ahí 

se puede ampliar el mercado, como tiendas de barrio, supermercados, farmacias, 

tiendas naturistas. 

2. Distribución física. La forma de transporte, el stock en los almacenes, la cantidad 

que la asociación podría elaborar para su distribución o bajo pedidos.  

 

El objetivo principal es que el producto debe estar donde el cliente lo buscará. Pero en 

este caso será más dirigido a establecimientos educativos en el cantón El Tambo. El 

ingreso de Sumak Mikuna a la red de distribución del producto será atreves del canal de 

venta directa a los colegios, y el disponer de una propia tienda dentro del cantón para la 

venta de su producto. 

 

Promoción: El método básico de actividad promocional que aplicará esta asociación en 

la que importa principalmente es el dar a conocer el producto, mediante publicidad, para 

que las personas conozcan sobre el producto y los beneficios del mismo y de esta manera 

lograr que el consumidor compre las barras energéticas. Para posicionar las barras 

energéticas en la mente de los consumidores se utilizará formas de degustación 

principalmente al mercado donde está dirigido el producto. 
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5.3 ANÁLISIS DE LAS 5 C’s 

 
 Compañía: La Asociación Sumak Mikuna cuenta con productos derivados del 

amaranto como son: grano en sí, harina de amaranto, barras energéticas de 

amaranto, ingrediente para batido, sopas como suplemento alimenticio.  

 

AMPLIACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Los productos que se pueden obtener del Amaranto, a más de las barras 

energéticas son:  

 

Batido    Galletas     Harina 

 

Granel   Barras   Cereal con fruta 

 

Ensalada    Sopa     Postre 
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Colaboradores: entre los colaboradores o los posibles socios de la Asociación Sumak 

Mikuna serían: 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Agricultura (insumos y capacitación) 

 Nutricionistas  

 Clientes: los potenciales a los que está dirigido el producto son los jóvenes 

estudiantes de colegios.  

 Competencia: la competencia principal seria de tiendas que vendan productos 

similares a la Asociación Sumak Mikuna. Aquí se debe analizar a la competencia 

y los productos que ofrece y obtener una ventaja de venta. 

 Contexto: conocer las leyes de sanidad para cada producto, hay también 

instituciones que se dedican a apoyar a los proyectos de asociaciones que se 

puedan llevar a cabo y logren consolidarse en el mercado. Analizar también el 

incremento de tectologías y la disponibilidad de obtener la maquinaria necesaria 

para la elaboración de las barras energéticas. 

 

5.4 INFORME INICIAL DEL PROYECTO CON LA ASOCIACIÓN SUMAK 

MIKUNA 

 

El fortalecimiento del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari es una organización 

responsable del manejo de los recursos financieros, de esta manera nace del convenio 

entre la universidad Politécnica Salesiana con el CEDIR (Centro de Desarrollo de 

Investigación Rural) para el desarrollo de este proyecto con distintas Asociaciones o 

Comunas. 

 

Por tal motivo se ha llevado a cabo actividades para conocer el estado de cada asociación 

a la que este proyecto está enfocado.   

 

El proyecto de Biocorredor contempla la realización de acciones comunitarias para la 

conservación, restauración y protección del ecosistema páramo mediante negociaciones 

y acuerdos comunitarios e individuales de conservación, prácticas agroforestales y 

protección de fuentes que permite cuidar el agua y el páramo. 

 

En este caso se enfoca en la Asociación Sumak Mikuna del Cantón El Tambo en la 

provincia del Cañar, que es una asociación que se dedica a la producción de Barras 

energéticas a Base de Amaranto.  

 

La idea se destaca en la elaboración de un producto nutritivo y saludable en donde 

cualquier persona puede consumir, ya que es muy nutritivo y con muchas vitaminas 

necesarias para nuestra salud, entre los beneficios de este producto es que ayuda a 

combatir la anemia y a prevenir enfermedades cardiacas.  

 

Su objetivo es crear este producto como una golosina para niños (adolecentes), que no 

solo les guste, sino que también los alimente y ayude a su crecimiento; y que por esta 

diferenciación logre con el tiempo tener una participación significativa en el mercado. Su 

enfoque va directamente a los Estudiantes de colegio, y que es un mercado muy 

importante ya que no existe un producto que tenga esos dos beneficios, aparte de que sea 

natural y esa es la forma que va a utilizar Sumak Mikuna para diferenciarse, resaltar sus 

beneficios y no sus características. Además, la asociación busca generar una marca que 
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transmita los siguientes valores: natural, andino, nacional, saludable, delicioso, dulce, 

económico, nutritivo, energética, elegante y alternativa. 

 

En fechas anteriores nos dirigimos al Cantón El Tambo a conocer a las personas que 

conforman esta Asociación Sumak Mikuna en donde expusimos un modelo de negocio 

aplicado al modelo Canvas, en donde se detalló en que consiste cada punto de este. Ellos 

como institución comentaron acerca de todo el proyecto de los avances y contratiempos 

que han tenido para el desarrollo de este, ya que el principal problema de la institución es 

no der producir las barras energéticas debido a que no cuentan con los permisos 

necesarios es este caso con el registro sanitario que es un requisito indispensable que debe 

tener cada producto, por tal motivo se ha suspendido la producción de las barras 

energéticas. 

 

Por otra parte, otro problema que ellos tienen es que no cuentan con la maquinaria 

necesaria o apta para la elaboración del producto esta es la maquina tostadora de 

Amaranto, de contar con esta máquina el tiempo que se tomen en elaborar las barras 

energéticas seria mucho menos, también es necesario la capacitación de las personas para 

la elaboración del producto.  

 

Nosotros escuchamos todos sus inconvenientes y sus necesidades, para nosotros crear una 

propuesta de cual sea la mejor alternativa para mejorar sus necesidades y de esta manera 

ayudarlos para que ellos como asociación lleguen a cumplir con sus metas propuestas.  

 

Salimos del lugar, se hizo una reunión se habló de cada proyecto que se está llevando a 

cabo y se analizó la situación de la asociación Sumak Mikuna de esta manera se llevó a 

cabo las propuestas hechas para ellos, de las alternativas que serían necesario tomar en 

cuenta y ponerlas en marcha, ya que ellos esperan contar con nuestra ayuda para llevar a 

cabo sus objetivos que es la producción y comercialización de barras energéticas a base 

de Amaranto.  

 

5.5 PROPUESTA INICIAL PARA BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

 Mejorar la producción: adquirir la maquina tostadora de amaranto, de esta manera 

lograr una producción más rápida de barras energéticas. 

 Capacitación al personal en cuanto al proceso de elaboración de las barras 

energéticas de Amaranto. 

 Publicidad para dar a conocer sobre su producto y sobre los beneficios del 

Amaranto para la salud en las personas. Ya pueden ser median redes sociales, 

páginas en internet, cuñas publicitarias. Logar que mediante la publicidad la gente 

conozca más el producto y por consiguiente esté dispuesto a adquirirlo 

 Promocionar su producto y lo importante lograr llegar al cliente y venderlo. 

 Conocer el mercado meta a donde quieren dirigir su producto. Ejemplo: Escuelas 

en especial para los niños, para que adquieran las barras energéticas de amaranto 

como sustituto de comida chatarra. 

 Contar con un local propio de entrega directa del producto hacia el consumidor. 

 Establecer un precio de venta para el público consumidor del producto 

dependiendo del costo de producción y del tamaño de la barra energética. 
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5.6 PROPUESTA FINAL DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN PARA 

LA ASOCIACIÓN SUMAK MIKUNA 

 
 

Los problemas en la asociación se han evaluado de acuerdo sus necesidades y se han 

planteado algunas propuestas de mejora. El principal problema por el cual la asociación 

no puede elaborar y vender su producto es porque no cuenta con un registro sanitario y 

eso ha obstaculizado su producción y comercialización, también algunos factores que 

ellos necesitan desarrollar como son:  

 

 Conocer el mercado meta a donde quieren dirigir su producto. En este caso: 

Colegios, en especial para los jóvenes, para que adquieran las barras energéticas 

de amaranto como sustituto de comida chatarra. 

 
Estrategia de producto  

Al ser el producto a comercializar, se ha optado por diseñar un logotipo que brinde una imagen 

de marca que capte la atención del cliente, siendo además un producto sano y nutritivo. 

                                    

 

 Para la venta o comercialización del producto, como este está enfocado 

para estudiantes de colegios y escuelas en sustitución de la comida 

chatarra y para mejorar la salud en los niños – jóvenes se puede ofrecer en 

los bares de los distintos colegios y escuelas ya sea en el Cantón El Tambo, 

también expandiéndose a otros lugares como Cañar, también ofertar en 

mercados donde los productos son artesanales sin químicos, otra manera 

puede ser la venta en tiendas naturistas donde venden productos saludables 

y no solo para los niños sino público en general. 

 Mejorar la producción: adquirir un recipiente amplio para el proceso de tostado 

del amaranto, de esta manera lograr una producción más rápida de barras 

energéticas, debido a que la maquina no hay en el país y es de un costo muy 

elevado adquirirla en otro país.  
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 Capacitación al personal en cuanto al proceso de elaboración de las barras 

energéticas de Amaranto. 

 Ampliar el portafolio, no enfocarse solamente en lo que son las barras energéticas 

de amaranto, sino tener en cuenta que de este producto se pueden derivar más 

productos que se pueden vender a personas diferentes de los estudiantes, este 

portafolio puede ser: harina, canguil, el amaranto para sopa, para ensaladas, el 

amaranto tostado se puede utilizar como cereal y acompañarlo con fruta.  

Estrategia de precio 

 El precio es un factor que posee una importancia considerable en la decisión de compra de 

bienes y/o servicios, se establecerán las siguientes estrategias para Sumak Mikuna  

 Establecer un precio de venta para el público consumidor del producto 

dependiendo del costo de producción y del tamaño de la barra energética y 

analizando precios de la competencia. 

 En un peso de 35g de la barra energética un precio aceptable es de $1. 

 También se debe analizar precios de la competencia, de lograr un 

precio accesible para el consumidor, menor si es posible a la 

competencia, que el producto se posicione en el mercado, pero que 

también genere utilidades para la Asociación. 
 

Estrategia de Plaza  

 Contar con un local propio de entrega directa del producto hacia el consumidor. 

  
 

 

 

 

 

• Estrategia de promoción 

 Publicidad para dar a conocer sobre su producto y sobre los beneficios del 

Amaranto para la salud en las personas. Ya pueden ser median redes sociales, 
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páginas en internet, cuñas publicitarias. Logar que mediante la publicidad la gente 

conozca más el producto y por consiguiente esté dispuesto a adquirirlo 

 Redes sociales: Facebook 

 Como la Asociación Sumak Mikuna cuenta con una página en 

Facebook personal se puede utilizar ésta para dar a conocer su 

producto y los beneficios del mismo, al mismo tiempo crear como 

un portafolio de productos virtual derivados del Amaranto. 

 Se procede a seguir los siguientes pasos:  

 Ingresar a un Navegador Web 

 Ingresar a la página de Facebook 

 Ingresar datos: correo electrónico/número de teléfono y 

contraseña de la persona a cargo de la red social 

 Ya ingresa a la página principal, para subir fotos de los 

productos que hace la Asociación Sumak Mikuna, va a 

subir fotos/videos, da clic en la opción y de ahí selecciona 

todos los archivos que desea subir al mismo tiempo puede 

agregar una descripción de cada producto como pie de foto. 

 Hecho estos pasos, da clic compartir, y subirá los archivos 

seleccionados a la página principal y saldrá en la parte de 

noticias donde podrán ver los miembros de esta Asociación 

y personas que siguen a esta Asociación y Amigos en 

general como se crea en esta red social.  

 Así comparte para público en general y verán las fotos y descripciones 

de los productos y de esta manera dar a conocer el producto como 

barras energéticas y derivados del Amaranto. 

 Una propuesta de publicidad opcional para el producto de barras energéticas seria 

mediante una página web de una empresa llamada INSIDER SERVICES, en 

donde puede acceder a la página www.insiderservices-corp.com en donde se 

puede publicar de manera gratuita sobre el producto para que muchas personas 

puedan conocer el producto y los beneficios del mismo y tenga más acogida y no 

solo en el mercado local sino a nivel nacional, dando como una opción a ampliar 

la venta de las barras energéticas a base de amaranto. 

 Para publicar en esta página gratuita los productos elaborados a base de 

amaranto se debe seguir los siguientes pasos: 

 Ingresar al navegador Google u otro navegador que desee. 

 En la barra de direcciones ingresar www.insiderservices-corp.com 

 En la página principal de la empresa bajar hasta el final. 

 Escoger la opción Proveedores, clic ahí. 

 Después de ello, leer y dar clic en la parte donde hay que descargar 

un formulario donde debe ser llenado por una persona de la 

Asociación. 

 Es un formulario de 3 páginas que se llenara con los datos 

personales de la persona a cargo, sobre la Asociación, sobre el 

producto, etc. 

 Este puede ser guardado en la computadora, o después de ser 

llenado puede tomar fotos con el celular del formulario con los 

datos completos para posteriormente subir a la página. 

 Regresa a la página para también ahí llenar datos personales. 

 Para subir el formulario, debe dar clic en subir archivo, de ahí se 

dirigirá a donde esté ubicado el archivo 

http://www.insiderservices-corp.com/
http://www.insiderservices-corp.com/
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 Dar clic en aceptar términos y condiciones 

 Dar clic en enviar  

 Después de esto un servidor de Insider Service se pondrá en contacto con 

la Asociación para ultimar detalles y ver que no haya ninguna 

irregularidad en el proceso. 

 Publicidad en Radio y Periódico 

 En el Cantón El Tambo, si tiene radio local, pagar por cuñas publicitarias 

y si no tiene radio local puede hacerlo en Cañar, para que hagan cuñas 

publicitarias sobre el producto de barras energéticas de amaranto y los 

beneficios del mismo, en espacios de tiempo cortos y cada determinado 

tiempo. 

 Radio El Tambo Stereo 

La emisora que mantiene informados a sus oyentes con lo más reciente en 

noticias de Ecuador y el mundo, las 24 horas, con los sucesos regionales, 

cultura, buena música, espacios culturales, eventos y servicios a la 

comunidad. 

 Si en el Cantón El Tambo cuenta con periódico local, puede poner un 

anuncio sobre el producto de barras energéticas y propiedades del mismo, 

como medio de publicidad para el producto, ya que es más económico o 

menos costoso para la Asociación y también las personas compraran el 

periódico como medio informativo en general. 

 

 Elaboración De Trípticos Informativos sobre el producto  

 

 

Convenios 

 Contactar al MAPAG (Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura 

y Pesca) en la provincia del Cañar, donde la asociación pueda recibir 
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capacitación sobre como sembrar, mantener y cultivar el Amaranto, ya sea 

en el tipo de tierra o abonos necesarios para poder conservar el producto 

de buena calidad. 

 

 Dirección: 

Andrés F Córdova (sector La Playa) 

 Ubicación: 

ECUADOR, CAÑAR, AZOGUES 

 Teléfono: 

07-2243290 

 Horarios de Atención 

 Lunes 

08:00 - 16:30 

 Martes 

08:00 - 16:30 

 Miércoles 

08:00 - 16:30 

 Jueves 

08:00 - 16:30 

 Viernes 

08:00 - 16:30 
 

 Convenios con el MIES 

 El MIES es una institución de gobierno que cuenta con programas 

escolares de desayunos, tanto para niños, como programas alimenticios 

nutricionales para Adultos Mayores.  De esta manera se puede contactar 

con esta institución para ofertar el producto de barras energéticas como un 

alimento nutritivo, y ser parte de un refrigerio escolar.  

 También se pueden generar Programas escolares de colación escolar en 

convenio con los bares. 

 OFICINA DISTRITAL DEL MIES LUIS CORDERO ENTRE 

SERRANO Y SOLANO –AZOGUES 

 Cañar Punto Dadignidad | CAÑAR. OFICINA DISTRITAL 

DEL MIES LUIS CORDERO ENTRE SERRANO Y SOLANO –

AZOGUES ... Teléfono: 593-2 398-3100 / (07) 224-0840 
 

5.7 ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

5.7.1 PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

Una proyección de ventas es la cantidad de ingresos que una empresa espera ganar en 

algún momento en el futuro. Es una predicción que es sinónimo de una previsión 

de ventas. Ambas ayudan a determinar la salud de una empresa y si las tendencias 

de ventas están al alza o a la baja, 

 

La asociación no cuenta con un rango de precios específicos, ya que su producto es 

elaborado de un solo tamaño o peso (35g) a un precio de $1. Se puede elaborar una barra 

de menos tamaño y por ende a un precio menor también.  

 

javascript:void(0)
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O se puede optar por una proyección de ventas hasta llegar a un punto donde genere 

utilidades en beneficio de la asociación, tomando en cuenta el crecimiento económico del 

Ecuador que según datos aportados es de un 2%. 

 
Aquí se puede proyectar in ingreso de ventas mensuales por la venta de barras energéticas 

de Amaranto.  

  

 

Por ejemplo: 

 

Supongamos que la Asociación elabora 100 barras energéticas por semana, a un precio 

de venta al público de $1, entonces: 

 

Ingresos semanales por venta de barras energéticas  

Articulo cantidad x semana Precio unit. total 

barras energéticas  100 1 $100 

 

 

 

Ingreso semanal    $100 

 

Los $100 se multiplica por las 4 semanas que lleva un mes, tendríamos: 

 

Ingreso mensual    $400         100 * 4 = 400 

 

Pero o más factible para llegar a un precio de venta al público es primero analizar las 

variables que llevarían a un costo de producción, estas son: 

 

Mano de obra + mano de obra + costos indirectos de fabricación = costo de producción 

 

De ese valor de producción se genera una utilidad para el producto y por ende ahí saldría 

ya un precio de venta final que será entregado al consumidor. 

 

Otra manera de precio en el mercado seria analizar también los precios de la competencia, 

mantener un rango de precio igual o en un principio puede ser a un costo menos que el de 

la competencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la elaboración de las encuestas hechas a estudiantes, me permito obtener 

información importante como: muchas de ellos no conocen el producto, pero que 

al saber de sus beneficios están dispuestos a consumir el producto, y sobre todo 

que el precio es muy accesible.  

 

 También el conocer un poco más de la Asociación y sobre ciertas limitaciones en 

lo que es la elaboración del producto, al no poder disponer de una maquina 

tostadora de amaranto, pero que hay una opción de comprar una paila tostadora 

grande donde permita a la asociación incrementar su producción.  

 

 Todas las ideas, estrategias detalladas fueron hechas con el fin de mejorar su 

producción y comercialización de barras energéticas y al mismo tiempo generen 

utilidad para la Asociación Sumak Mikuna, y de esta manera lograr un 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Al mismo tiempo que tenemos una información más claro el producto y de los 

beneficios que este puede proporcionar para la salud de las personas. 
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ANEXOS 
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MODELO DE ENCUESTA  

 

ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO 

La carrera de administración de empresas de la Universidad Politécnica Salesiana solicita 

su colaboración para llenar la siguiente encuesta de diagnóstico sobre la Asociación 

Sumak Mikuna dedicada a la elaboración de Barras Energéticas a base de Amaranto en 

el cantón El Tambo.  La información es de carácter confidencial y será utilizada para el 

desarrollo del proyecto. Muchas gracias. 

1. Datos personales 

Nombres y Apellidos 

Estado civil    Soltero ___ casado__  Divorciado___  viudo ___ unión libre____ 

Genero  hombre____   mujer _____ 

Edad ____ 

¿Cuál es su ocupación/profesión? _____________________ 

Número de integrantes del grupo familiar ______ 

 

2. Ingreso familiar mensual. 

o Menos de 

o $300 – $350 ___ 

o $351 – $400  ___ 

o $401_ $450  ____  

o $451 - $500 ____ 

o $501 - $550 ___ 

o $551 - $600 ___ 

o $601 en adelante ____ 

 

3.-  ¿Cuál de los siguientes cereales consume para su alimentación? 

 

o Trigo (y sus derivados) 

o Avena 

o Quinua 

o Amaranto 

o Arroz 

o Maíz (y sus derivados) 

o Cebada (y sus derivados 

o Otros:___________________________ 

 

4.- ¿Cuál es el motivo por el que consume cereales? 

  

o Salud 

o Porque son económicos 
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o Por nutrición 

o Porque le gusta el sabor 

o Porque conoce cómo prepararlos. 

 

5.-  ¿De los siguientes propiedades nutricionales la planta del amaranto cuáles 

conoce usted? 

 

o Proteínas 

o Ácido fólico 

o Calcio 

o Vitamina A,B,B1,B2,B3 

o Fuente de energía 

o Otros: (detalle) 

 

6.- ¿Ha escuchado hablar sobre las barras energéticas elaborados a base del cereal 

llamado Amaranto?  

 

o SI 

o NO 

 

7.- ¿Conociendo los beneficios del amaranto, consumiría barras energéticas de 

amaranto? 

o SI 

o NO 

 

8.- Al momento de elegir una barra energética, ¿qué es lo primero que tomaría en 

cuenta? 

 

o Precio 

o Marca 

o Presentación 

o Sabor 

o Higiene en la preparación 

 

9.- ¿Qué precios pagaría usted por una barra energética de amaranto, en una 

presentación de (12cm. X 5 cm.)? 

 

o $0,51 - $0,75 

o $0,76 – $1,00 

o $1,01 – $1,25 

o $1,26 - $1,50 

o $1,51 – $1,75 

 

10.- ¿En qué momento del día  consumiría el producto? 

 

o Después de hacer ejercicio 

o Después del desayuno 

o En la media mañana o media tarde como refrigerio 

o En vez de la cena 

o Ocasionalmente como producto especial 
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11.-  ¿En qué otra forma ha consumido (o consumiría) el amaranto? 

 

o Sopa instantánea 

o Como ingrediente para postres 

o Canguil de amaranto 

o Aderezo en helados 

o Batidos 

o Harina de amaranto 

 

12.-  En qué lugares le gustaría encontrar en venta el producto. 

 

o Supermercados 

o Tiendas naturistas 

o Tiendas de barrio 

o Farmacias 

o Mercados 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5  MES 6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Inicio de Pasantías Pre-profesionales       X                                         

Inicio de Actividades con asociaciones de los 

biocorredores  
        X                                       

Recorrido de campo           X                                     

Exposición en la UPS ante delegados             X                                   

Exposición en San Blas ante Alcaldes de 

diferentes parroquias, Asociaciones, etc.  
                  X                             

Presentaciones de avances en la UPS                             X                   

Segunda visita de campo: dar a conocer 

avances del proyecto 
                                  X             

Programa de Semillas nativas y Gastronomía, 

para analizar aceptación del producto de 

barras Energeticas  

                                            X   

Reunión y presentación del Informe final a 

Cedir. 
                                              X 


