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RESUMEN 

La innovación y la creatividad de los individuos trabajadores y motivadores, han 

generado que se incrementen nuevas micro y pequeñas empresas en nuestro país 

generando nuevas fuentes de empleo; el emprender hace que las personas 

busquen soluciones a los problemas sociales y económicos de la región es por este 

motivo que el estado impulsa nuevas normativas en la constitución de la república, 

de tal manera que fomenta los beneficios para las personas emprendedoras, 

innovadoras y creadoras. 

 El emprendimiento en la actualidad se ha convertido en la nueva fuente de 

investigación que fomenta el desarrollo de la sociedad, teniendo presente que todo 

negocio cuando está orientado a la producción y comercialización de productos, 

debe gestionar y diseñar una marca que la identifique de la competencia en el 

mercado y logre posicionarse en la mente del consumidor, MANICAR como 

empresa, cuya actividad económica a realizar, es la comercialización de maní 

molido en la provincia de El Oro. 

 Con la creación de la marca MANICAR, se brindará beneficios al cliente al entregar 

un producto puro y saludable con nuevas alternativas para su consumo, como 

agregado de valor y así poder distinguirse de la competencia; el presente trabajo 

de investigación consiste en diseñar y crear una nueva marca de maní se apropie 

de todos los vínculos, que logre fortalecer el posicionamiento en el mercado de 

consumo masivo y cuyo objetivo es potenciar la creatividad en el diseño de marca 

como medio de comercialización de maní molido para cubrir la demanda existente 

en la provincia de El Oro. 

 Para el desarrollo de este proyecto, se ejecutó un estudio de mercado investigando 

a las amas de casa, chefs, dueños de restaurantes que incluyen en su menú platos 

típicos y a las personas mayores de 18 años, que mediante la del método inductivo 

deductivo, es decir; de lo general a lo particular como también el método descriptivo 

con la finalidad de analizar la competencia y las diferentes formas de comercializar 

el maní en la provincia. 
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 El diseño de la marca juega un papel importante para la empresa y sus relaciones 

comerciales, ya que al aplicar un nuevo diseño del envase y la creación del logotipo 

como marca, permite promover la introducción del producto al mercado de consumo 

masivo; con esta estrategia de creación de una nueva marca permitirá captar 

nuevos clientes, actualmente existe un gran porcentaje del mercado que consume 

maní molido que no ha sido atendido de manera eficiente creando insatisfacción. 

 La utilización de herramientas de marketing tales como la publicidad y la promoción 

ayudaran a motivar en la toma de decisión del cliente a la hora de comprar el 

producto, la aplicación de las vallas publicitarias y la publicidad rodante son 

métodos que darán a conocer la existencia del nuevo producto en el mercado local; 

la empresa MANICAR distribuye su producto de forma intensiva donde llega a todas 

las tiendas, micro mercados, hipermarkets, restaurantes, confiterías, pastelerías de 

toda la provincia de El Oro, permitiendo a la empresa distribuir los productos con 

marca, calidad, higiene lo cual hace la diferencia de la competencia logrando 

satisfacer este segmento de mercado. 

Palabras clave 

Marca, creación, emprendimiento, mercado, diseño. 
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SUMMARY 

The innovation and creativity of working and motivating individuals have led to the 

growth of new micro and small enterprises in our country, generating new sources 

of employment; The undertaking makes people seek solutions to the social and 

economic problems of the region is why the state promotes new regulations in the 

constitution of the republic, in such a way as to promote the benefits for 

entrepreneurs, innovators and creators. 

 Entrepreneurship today has become the new source of research that promotes the 

development of society, keeping in mind that every business when oriented to the 

production and marketing of products, must manage and design a brand that 

identifies the competition In the market and achieve position in the mind of the 

consumer, MANICAR as a company, whose economic activity to realize, is the 

commercialization of ground peanuts in the province of El Oro. 

 With the creation of the MANICAR brand, customers will be offered benefits by 

delivering a pure and healthy product with new alternatives for their consumption, 

as an added value so as to distinguish themselves from the competition; The 

present research work is to design and create a new brand of peanut to appropriate 

all the links, to strengthen the positioning in the market of mass consumption and 

whose objective is to enhance the creativity in the design of the brand as a means 

of commercialization of Ground peanuts to meet demand in the province of El Oro. 

 For the development of this project, a market study was carried out investigating 

housewives, chefs, restaurant owners that include typical dishes and people over 

18 years of age, using the inductive deductive method, ie ; From the general to the 

particular as well as the descriptive method with the purpose of analyzing the 

competition and the different ways of commercializing the peanut in the province. 

 The design of the brand plays an important role for the company and its commercial 

relations, since when applying a new design of the packaging and the creation of 

the logo as a brand, it allows to promote the introduction of the product to the market 

of massive consumption; With this strategy of creating a new brand will allow to 

attract new customers, currently there is a large percentage of the market that 
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consumes ground peanut that has not been served efficiently creating 

dissatisfaction. 

 The use of marketing tools such as advertising and promotion will help motivate the 

customer's decision making when buying the product, the application of billboards 

and rolling advertising are methods that will reveal the existence of the New product 

in the local market; The company MANICAR distributes its product intensively where 

it reaches all the stores, micro markets, hypermarkets, restaurants, confectioneries, 

pastry shops throughout the province of El Oro, allowing the company to distribute 

the products with brand, quality, hygiene which makes The difference of the 

competition managing to satisfy this market segment. 

Keywords 

Brand, creation, entrepreneurship, market, design. 
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INTRODUCCIÓN 

Todo negocio cuando está orientado a la producción y comercialización de 

productos, debe diseñar y gestionar su marca para su comercialización que permita 

diferenciarse de la competencia en un mercado bastante competitivo. La actual 

situación económica que atraviesa el país, provoca que personas sin distinción, 

generen emprendimientos con la finalidad de mejorar la calidad de vida. 

MANICAR como empresa, cuya actividad económica a realizar, es la 

producción y comercialización de maní molido, cuyo proyecto se fundamenta que 

en la actualidad se produce y se comercializa de manera informal, sin todas las 

precauciones para su comercialización y consumo. El diseño y la gestión de su 

marca, permitirá identificarse en el mercado de la competencia lo cual provocará 

en los clientes, percibir la calidad de un producto que cuenta con garantías para su 

adecuado consumo en la provincia de El Oro. 

El producto será elaborado para el mercado de consumo masivo como son 

los alimentos, en la elaboración de platos típicos de la zona donde su uso es más 

frecuente, a pesar que de manera progresiva está siendo utilizado en la repostería 

por parte de dueños de panificadoras que ven en este producto un agregado de 

valor y diferenciación de sus productos con la competencia. 

La creación de la marca MANICAR, brinda beneficios al cliente con 

experiencias agradables que son fuente de un posicionamiento de marca, en 

función de las repeticiones de compra en la elaboración de los diferentes tipos de 

productos  ya sean estos domésticos o de carácter comercial. Lo que se busca con 

el diseño y gestión de la marca se diferencie de la competencia logrando captar un 

mercado aun no muy explotado, siendo en un mediano plazo líder en el mercado 

de consumo masivo. 
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CAPITULO I. IDEA DE NEGOCIO 

1.1 Descripción de idea de negocio 

El emprender hace que las personas busquen soluciones a los problemas 

que tiene la sociedad, la creación de nuevas ideas se generan en la necesidad de 

las personas que buscan alternativas para mejorar su nivel de vida, el bienestar de 

la población, el crecimiento económico y empresarial. Las empresas que día a día 

innovan son las que permanecen más tiempo en el mercado y de esta forma logran 

posicionarse con productos innovadores  fidelizado al cliente. (Garcìa, Sànchez, 

Martìnez, & Pèrez, 2016) 

El presente trabajo consiste en diseñar una marca que se apropie de todos 

los vínculos, que logre fortalecer el posicionamiento de la empresa en los diferentes 

mercados; tanto así que la gestión del marca es una responsabilidad del área de 

comunicación de la empresa y por ende la utilización de todo tipo de herramientas 

de comunicación para vincular la empresa con los clientes, de esta forma se centra 

la gestión estratégica mediante la relación con los clientes internos y externos 

(Paladines , Granda, & Velàsquez, 2014, págs. 1-26). 

Cuando se desarrolla un nuevo producto o servicio para un mercado nuevo 

por lo general se debe crear una marca creativa, original que distinga de bienes y 

servicios de los competidores ya sean locales e internacionales, teniendo presente 

que la marca puede ser la carta de presentación para cualquier negocio dentro y/o 

fuera del país, motivo por el cual la marca  establece una identidad, imagen, 

prestigio a nivel comercial. (Trejo & Sanabria, 2011, págs. 107-114) 

La marca de un producto juega un papel de gran importancia en las 

negociaciones y genera beneficios para las empresas, con un buen 

posicionamiento del producto y su marca en los diferentes mercados, dicha 

empresa genera liderazgo como marca, imagen y producto, pero cuando los 

empresarios tienen un comportamiento oportunista y producen con menor calidad 

los producto por el mismo precio, tienden a perder la imagen, calidad y garantía de 

las empresa u organizaciones dañando la marca (Calderón & Ayup, 2008, págs. 

61-77). 
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Cuando el prestigio y la imagen de marca tienen garantía, beneficios y 

cumplen funciones especiales en la comercialización, son percibidos por los 

consumidores como producto de calidad hace que el cliente obtenga experiencia 

de compras inolvidable, siendo una ventaja competitiva para la empresa ya que al 

usarla frecuentemente la marca se convierte en un activo siendo un enorme valor 

económico para la empresa (Lluch, 2013, págs. 1-19). 

Para obtener una marca exitosa se debe considerar varios aspectos o 

factores tales como: el estilo, lugar, motivos comerciales, identidad, status, 

originalidad, beneficios y costos; todos estos factores son importantes a la hora de 

crear o diseñar una marca, de tal forma que lograría comercializar el producto en 

todas las regiones sea interno como externo, dando lugar al posicionamiento del 

producto y marca en el consumidor (Consuegra & Quiñones, 2012, págs. 23-52). 

El estado ecuatoriano con sus nuevas políticas de cambio está fomentando 

el desarrollo de nuevos emprendimientos en todas las regiones, motivo por el cual 

se emprende el desarrollo de nuevo diseño y marca para la comercialización de 

maní molido para la provincia de El Oro; idea surge por la falta de etiqueta y 

envoltura del producto que se comercializa en los diferentes mercados que tiene la 

provincia. “la idea de marca-producto implica que el producto se constituirá en el 

sello o la representación de la marca”  (Hurtado & Arboleda , 2012, págs. 181-199). 

La innovación y la creatividad de las personas emprendedoras han generado 

que se incrementen nuevas microempresas y pequeñas empresas en nuestro país, 

ésta coyuntura ha generado importantes cambios en el desarrollo de la economía 

de tal forma que ha mejorado la situación económica de las personas de la región 

y ha establecido nuevas fuentes de empleos, estas micro y pequeñas empresas se 

han convertido pilares en la economía nacional.  (Dìaz, 2010, págs. 271-282) 

El trabajo de investigación comprende en analizar las diferentes formas de 

comercializar el maní molido en la provincia, de esta manera proponer el  diseño 

de marca-producto para la comercialización y posicionamiento en el mercado de 

consumo. Teniendo presente que las ventas de producto de consumo genera 

nuevas fuentes de ingresos económicos para la familia y la sociedad. 
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La elaboración y proceso del producto del maní se la realiza de forma 

artesanal he antihigiénica, esto perjudica la salud de las personas que adquieren el 

producto, por este motivo las autoridades sanitarias nacionales e internacionales 

establecen medidas y registros para que los productos sean aprobados y garantice 

de tal forma que den seguridad del producto para el consumo humano. (Suáres & 

Luna, 2014, págs. 143-148). 

La demanda de productos del maní elaborado artesanamente, ha crecido 

considerablemente en toda la región, motivo por el cual esta investigación permite 

diseñar y gestionar la marca en el producto del maní, se desarrolla un modelo de 

marca que identifique, explique en forma precisa el contenido del producto y de esta 

manera de seguridad al momento de adquirir producto de consumo (Vanegas & 

Cruz, 2010, págs. 25-54). 

1.2 Fundamentación teórica 

El cacahuate conocido como maní en nuestro medio, es un producto que los 

agricultores no comúnmente lo producen, a pesar que su producción no es 

compleja y es de fácil desarrollo, los agricultores orientan su producción agrícola 

de mayor representatividad al banano, cacao, café, maíz, arroz, caña de azúcar 

como los más importantes. También el cultivo de cacahuate “produce rentabilidad 

por la relación beneficio/costo y todo depende de la productividad de la variedad” 

como lo manifiesta (Ruiz, y otros, 2015) en su artículo efecto de tratamiento pre 

germinativo (págs. 1177-1187). 

El cacahuate con el nombre científico de Arachis hypogaea, posee dos 

formas de cultivo sea como planta rígida o de tipo rastrera ambas de producción 

comercial de las cuales tenemos: Virginia, contiene dos semillas utilizadas en la 

producción de aceites, forraje y consumo humano; Española: cultivo no es de alta 

producción, es usado sobre todo para tostarse o cocerse, “los caracteres hereditario 

que interrelaciona menos con el ambiente, y se consideran lo más útiles para 

distinguir las diversas variedades de cacahuate son: tamaño y forma de la vaina , 

numero de semilla por fruto y color” (Sánchez, Muñoz, González, & Martínez, 2006, 

págs. 172 - 182). 
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Los beneficios que posee el maní o cacahuate como leguminosa y fruto seco, 

es que contiene gran cantidad de proteínas, vitaminas, nutrientes, minerales, 

antioxidantes y fuente de energía (Magap, 2016).  Los componentes beneficiosos 

para el ser humano es la sustancia antioxidante que se encuentra en varias plantas 

como el cacahuate, el cual ayuda a combatir con las enfermedades 

cardiovasculares,  (López, López, Ballinas, & Vela, 2012, págs. 112-128). Otros 

beneficios que posee el maní ayuda a reducir el colesterol malo; reduce el riesgo 

de cáncer de estómago; el riesgo a enfermedades del corazón, nervios, Alzheimer 

e infecciones; protege la piel; es un efectivo antioxidante, es multivitamínico natural, 

previene el aumento de peso, como los más relevantes. 

El cacahuate se adapta a cualquier condición de suelo está conformada por 

nódulos, posee la capacidad de fijar nitrógeno, este factor ayuda a las pequeña 

cantidad de terreno a mejora los suelos y los fertiliza, uno de los problemas a nivel 

mundial que tiene la plantación del cacahuate son los hongos Scclerotium rolfdii 

Sacc, el cual es un problema fitosanitario según (Torres y Capote, 2004) manifiesta 

en la revista de Avance en investigación agropecuaria que los métodos de control, 

los químicos son utilizados de forma no adecuada e irresponsable en la 

administración de este producto el cual tiene consecuencias con el medio ambiente 

generando un impacto ambiental (Michael, Otero, Ariza, Barrios, & Alarcón, 2013, 

págs. 89-107). 

El incentivar el cultivo de Sacha Inchi (maní del inca) dentro de la producción 

agrícola es positivo ya que formaría parte del ingreso per cápita del PIB; lo cual se 

aprovecharía favorablemente la exportación a los diferentes países, donde su 

consumo es alto por los diversos beneficios que posee.  Según Figueroa & otros 

(2005). Manifiestan que los “rendimiento del cacahuate van de dos a tres toneladas 

por hectárea cuando el temporal es favorable” (págs. 477-497). 

La producción mundial de cacahuete o maní es de 35.9 millones de 

toneladas anuales, que equivale a 25.7 millones de toneladas de cacahuate sin 

cascara, el principal productor en el mundo es China con el 39% de la producción 

mundial, seguido de India, Nigeria y Estados Unidos con 19.9 y 5% 

respectivamente. (El Economista, 2016). 



6 

En Latino-américa la producción de cacahuate es casi del 20% de la 

producción mundial, siendo Estados Unidos, México y Argentina como los mayores 

productores de cacahuate en este sector, pero el problema que han tenido algunos 

países como México son las condiciones de sequía que tiene los  campo  agrícolas 

y esto es factor importante en el rendimiento de producción (Sànchez, Muñoz, & 

Gonzàlez, 2006, págs. 77-84). 

El maní posee dos elementos importante para la nutrición del ser humano 

que son el aceite y proteína; del cacahuate se obtiene la pasta de maní, dulce de 

maní, maní tostado, chocolates, todos estos productos son elaborados en 

diferentes lugares de la costa ecuatoriana; también se utiliza el maní  como un 

ingrediente para elaborar platos de comida como por ejemplo la tradicional guatita, 

el caldo de bola, el bollo de pescado, entre otros. (Garcès, Gallo, & Sànchez, 2015, 

págs. 106-113) 

Los cacahuates es un alimento hipercalórico que contiene grasas y 

proteínas, también poseen diferentes vitaminas como: vitamina A, B1, B5, B6, C;  

la vitamina A sirven para la visión y fortalece las mucosas, los ácidos grasos que 

regulan el colesterol. Este producto contiene el 80% de grasa insaturada   de tal 

forma que con la alimentación del maní disminuye el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, por  lo tanto ayuda a eliminar el del colesterol malo LDL y 

triglicéridos;  otro elemento que posee el maní es el zinc el cual tiene como beneficio 

el cuidado del cabello.  (Calle & Guerra, 2015) 

La producción del maní se la realiza en la zona central del litoral ecuatoriano 

y se comercializa todos los derivados del producto de maní en  forma empírica, su 

envase no proporciona las respectivas garantías para su consumo; la 

comercialización del maní en este tipo de envases no poseen marca alguna, 

tomando en cuenta que la marca es la identificación del producto y en la actualidad 

este identificativo consigue llegar lugares menos esperados. (Alfonso, 2014). 

La conservación de los alimentos en el área industrial se fundamenta en la 

seguridad alimentaria por cuanto toda industria de alimentos desea evitar que su 

producción y producto se destruya con el ataque de bacterias, el cual  

descomponen en su totalidad a los productos. La alimentación de los seres 
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humanos  es la principal razón para desarrollar alimentos saludables, seguros y que 

desempeñen los requerimientos de los compradores, por ende hoy en día las 

industrias tienen que garantizar la calidad de los productos para seguir compitiendo 

en los mercados, teniendo  presente que el consumidor actual es el más exigente. 

(Rodrìguez, Rojo, Martìnez, & Piña, 2014, págs. 151-173) 

La competitividad de los sectores industriales y en especial las industrias que 

elaboran los alimentos procesados para el consumo humano, buscan nuevas 

tecnologías de procesado y conservación, estos productos tiene un aumento de 

demanda por parte de los compradores de tal manera que dichos productos tienen 

que tener las mismas características como frescura de los alimentos. (De Ancos, 

Gonzàlez, Colina, & Sànchez, 2015, págs. 8-17) 

En los actuales momentos las industrias están poniendo más atención en la 

investigación y desarrollo, las agroindustrias han generado un giro en torno a la 

investigación del desarrollo de la nanotecnología en función de mejorar los 

empaques y envases para los alimentos de consumo humano, teniendo presente 

que con el desarrollo de los nano materiales inteligentes el cual informan al 

comprador sobre la probable contaminación que tendrá dicho ̀ producto comestible. 

(Mèndez, y otros, 2014, págs. 18-28) 

1.3 Estudio de Mercado 

La metodología que se aplicara en este proceso de investigación será el inductivo-

deductivo de tal forma que se desarrollara el proceso analítico-sintético con la 

finalidad de obtener datos seguros con la técnica de observación según Monroy 

(2004) manifiesta en su artículo científico que  “la observación inocente es una mera 

ficción. No existe la observación sin perjuicio” teniendo presente esta teoría que 

manifiesta el autor antes mencionado se destaca el criterio que “lo que se ve o se 

percibe dependerá de lo que ha visto o percibido en el pasado” esta teoría ayudara 

a mejorar la calidad de observación que se aplica en este proceso metodológico de 

investigación, siendo prioridad ejercer nuevos enfoques para solucionar problemas 

empresariales. (Monroy, 2004, págs. 41-48) 
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1.3.1 Población y Universo 

En la investigación de mercado se aplica el método inductivo-deductivo 

utilizando la técnica de la encuesta de esta forma se empleara el método 

cuantitativo para analizar los resultados de las encuesta, el cual  se la realizará con 

las familias que habitan en la provincia que tiene un total de 200.249 teniendo 

presente que la población de la provincia de El Oro son: 680.845 habitantes. (Inec, 

2016). 

1.3.2 Muestreos 

Al realizar el cálculo de la muestra de la población de la provincia de El Oro 

de un total 200.249 familia y un nivel de confianza del 95%, se obtuvo un total de 

384 encuestas con un margen de error del 5 %  donde permitirá obtener información 

necesaria para la aplicación del trabajo. El muestreo proporcionara información 

necesaria `para desarrollar nuestro proyecto de investigación y se preguntaría que 

tipo de necesidad que tienen los habitantes de la zona. 

Tabla #1 Tamaño de la muestra  

Tamaño de muestra requerido para:   

p                                = 0,5   

error                          = +/- 5   

nivel de confianza        = 95 %  

Tamaño de la población = 200249   

Tamaño de muestra: 384   

Tamaño Población Nivel de confianza error muestral Tamaño muestra 

200249 95 5 384 
Elaborado por: María Carrión 
Fuente: INEC 

Tabla # 2 Error admisible para el tamaño de la muestra. 

Error para un tamaño de población y muestra dado  

Para p/q=1    

Nivel de confianza 95 
 

ingresar 

Tamaño de la población (N) 200249 
 

ingresar 

Tamaño de la muestra (n): 384 
 

ingresar 

Error: +/- 5,0   
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 
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1.3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

Gráfico # 1 Consumen maní 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: El presente grafico detalla que el 100% de las personas 

encuestadas consumen maní; se interpreta que su consumo es considerable y si 

tomamos en cuenta la población de la provincia de El Oro, hay mercado para 

nuestro emprendimiento. 

Gráfico # 2 Conoce los beneficios del maní  

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: Lo que se interpreta que el 52.34% de la población conoce los 

beneficios del maní y el 47,66% no conoce, se entiende que hace falta difundir que 

el consumo de maní es beneficioso ya que cuenta con propiedades curativas para 

las personas. 

0
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400

SI NO TOTAL

384
0

384
100 100

SI NO TOTAL

Frecuencia 384 0 384

Porcentaje 100 100

1. Consume Usted, maní.

Frecuencia Porcentaje

0
200
400

SI NO TOTAL

201 183
384

52,3437547,65625 100

SI NO TOTAL

Frecuencia 201 183 384

Porcentaje 52,34375 47,65625 100

2. Conoce los beneficios que posee el maní.

Frecuencia Porcentaje
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Gráfico # 3 El maní posee propiedades que son beneficiosas para la salud 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: la investigación realiza por medio la encuesta dio como resultado 

que el 52 % si conocen las propiedades que tiene el maní  y el 48% contestaron 

que no conocían, pues la falta de información genera que el consumo de maní sea 

mediante confites y/o comidas, mas no por las propiedades que benefician para la 

salud que posee. 

Gráfico # 4 Cada que tiempo consume maní 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: En la gráfica se denota que el consumo del maní no es frecuente, 

en su mayoría lo consumen de manera mensual y semanal, lo que se entiende que 

en verdad  la falta de difusión sobre los beneficios del consumo del maní están 

intactas lo que nuestra empresa orientará sus esfuerzos a difundir e incentivar el 

consumo de maní por los beneficios que posee. 
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SI NO TOTAL

SI NO TOTAL

Frecuencia 198 186 384

Porcentaje 51,5625 48,4375 100

3. Conoce Usted., que el maní posee 
propiedades que son beneficiosas para la salud.

Frecuencia Porcentaje
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10
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2,604166667 37,5 52,604166675,2083333332,083333333
100

Diario Semanal Mensual Trimestral Anual TOTAL

Frecuencia 10 144 202 20 8 384

Porcentaje 2,604166667 37,5 52,60416667 5,208333333 2,083333333 100

4. Cada que tiempo consume maní,

Frecuencia Porcentaje
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Gráfico # 5 Formas de consumo  

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: En la gráfica se observa que el maní es consumido en pasta, lo 

que se relaciona con su consumo en los alimentos para la preparación de platos 

típicos de la zona, lo que ayudará a nuestra empresa para la elaboración del 

producto orientados a estos segmentos de mercado. 

Gráfico # 6 Consumo de maní molido 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: En la gráfica se interpreta que las personas prefieren consumir 

maní molido, sea para usarlo en las comidas y otros usos que crean conveniente; 

por tal motivo se denota que la empresa podrá posicionarse en el mercado poco a 

0

200

400

PASTA 
(MOLIDO)

CONFECTI 
(SAL)

CONFETI 
(DULCE)

TOTAL

Pasta (molido) Confecti (sal) Confeti (dulce) TOTAL

Frecuencia 339 13 32 384

Porcentaje 88,28125 0,000338542 8,333333333 96,61492188

5 A Consumo
Formas de consumo del Maní

Frecuencia Porcentaje

0
200
400

PASTA 
(MOLIDO)

CONFECTI 
(SAL)

CONFETI 
(DULCE)

TOTAL

319
31 34

38483,072916678,0729166678,854166667100

Pasta (molido) Confecti (sal) Confeti (dulce) TOTAL

Frecuencia 319 31 34 384

Porcentaje 83,07291667 8,072916667 8,854166667 100

5 B Consumo
Cuàl consume regularmente el maní 

Frecuencia Porcentaje
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poco debido a los gustos y preferencias de los consumidores de los derivados del 

maní. 

Gráfico # 7 Qué motiva a la persona a para comer el maní  

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: Se demuestra en la siguiente gráfica que el consumo de maní 

molido es para mezclarlo en las comidas, con la finalidad de dar gusto particular a 

las comidas típicas de la zona. 

Gráfico # 8 Consumo de maní molido 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: En esta gráfica se corrobora que el consumo de los clientes es 

específicamente el maní molido, lo que se verifica que si hay mercado para el 

desarrollo e implementación del emprendimiento. 

0
100
200
300
400

Gusto Salud Sabor Dieta
Preparaci

ón de
postres

Preparaci
ón de

Comida
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Recomen
dación
Médica

TOTAL

Frecuencia 5 3 49 0 6 319 2 0 384

Porcentaje 1,30208333 0,78125 15,3605016 0 1,8808777483,07291670,52083333 0 85,6770833

6. Qué le incentiva el consumir maní

Frecuencia Porcentaje

0

500

SI NO TOTAL

SI NO TOTAL

Frecuencia 319 65 384

Porcentaje 83,07291667 16,92708333 100

Consumo de maní molido 

Frecuencia Porcentaje
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Gráfico # 9 Marca de maní molido que se comercializa  

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: En la gráfica se visualiza que como todo nuevo emprendimiento su 

principal obstáculo es la competencia y en el estudio se denota que si existe 

competencia y ya una marca establecida en el mercado, lo cual su principal desafío 

será captar clientes existentes e insatisfechos en el mercado. 

Gráfico # 10Envase del maní molido 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: El resultado de la investigación según se interpreta la gráfica, 

indica que el lugar donde se expende el producto no es el adecuado, ya que la 

mayoría de los locales donde se lo comercializa son informales lo que no garantiza 

si el producto cumpla con las garantías necesarias para su consumo. 

 

0

200

400

SI NO TOTAL

SI NO TOTAL
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8. Conoce Usted, alguna marca de     maní 
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9. Como califica usted el envase del maní molido al 
momento que adquiere en el lugar de venta 

Frecuencia Porcentaje
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Gráfico # 11 El maní que se vende cumple con las normas de salud publica  

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: Según la interpretación de la presente gráfica, los clientes expresan que 

los locales donde se comercializa le producto no cumplen con las normas de 

salubridad, lo que para nuestra empresa es una fortaleza ya que se orienta a 

satisfacer las necesidades de los clientes sin descuidar la imagen corporativa. 

Gráfico # 12 Características a tomar en cuenta al momento de comprar 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión  

Análisis: Se interpreta que para la compra de maní molido, su principal 

característica primordial al momento de adquirir el producto, es su precio lo que se 

denota que el P.V.P. juega rol importante para su comercialización. 
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Porcentaje 1,302083333 98,69791667 100

10. El maní molido que adquiere en la diferentes 
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Gráfico # 13 Presentación del maní

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: Con el presente resultado se corrobora que la comercialización del 

producto es rustico en fundas plásticas, lo que confirma que su expendio no 

garantiza en su totalidad su consumo; esta debilidad que presenta la investigación 

se convierte en oportunidad para captar a los clientes insatisfechos. 

Gráfico # 14 Calorías que tiene el maní molido 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: El conocer cuántas calorías tiene el maní, si su consumo es 

perjudicial o beneficioso, son elementos necesarios para que los clientes consuman 

sin miedo el producto, situaciones que a la empresa se beneficiaría por la 

considerable producción que generaría. 

0
200
400

En funda En sachet
En envase
de vidrio

En tarrina En lata Otros TOTAL

frecuencia 374 0 10 0 0 0 384
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Gráfico # 15 Frecuencia del consumo de maní molido 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: En la gráfica expresa que el consumo de maní molido es constante 

ya que los clientes lo consumen semanalmente, comprando cada semana 250 

gramos para consumo doméstico, lo que implicaría cubrir este segmento de 

mercado satisfaciendo las necesidades de la demanda. 

Gráfico # 16 Lugares de compra del maní molido 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: La compra de maní molido lo realizan en su gran mayoría en 

tiendas, mercados y lugares informales, entendiéndose que los clientes deciden 

comprar de preferencia en estos locales debido a su costo, sin tomar en cuenta las 

garantías para su consumo. 
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Gráfico # 17 Motivo de compra 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: María Carrión 

Análisis: La investigación da como resultado que la compra de maní molido 

es más orientado al consumo de uso doméstico, lo que implica que este sector es 

de gran importancia para la empresa, considerando los casi 700000 habitantes que 

tiene a Provincia de El Oro siendo un gran mercado a cubrir. 

El respectivo análisis que se puede indicar es que su utilización es más para uso 

doméstico, se denota también que al consumir maní molido los clientes continúan 

con sus costumbres y tradiciones tales como la preparación de platos típicos donde 

este producto dota de un sabor exquisito a los platos, postres y otros productos que 

se puedan preparar con maní molido.  

La investigación permite identificar que los lugares de expendio, las envolturas y su 

forma de presentación no son los adecuados ya que no garantizan que el producto 

cumplan con todos los requisitos de salubridad; ante esta situación por la cual se 

comercializa se convierte en factible la creación de la empresa ya que identificamos 

clientes descontentos sobre el producto, tomando en cuenta que las preferencias 

de los clientes para comprar en estos lugares, es más orientado por su precio. 

1.3.4 ESTUDIO TÉCNICO 

Para el proceso industrial o artesanal de todo producto, se requiere de la 

respectiva tecnología que el empresario u emprendedor considere necesario en la 

producción de bienes con calidad sea como: 
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MAQUINARIA. Es todo equipo tecnológico empleado para un fin 

determinado, para nuestro proyecto maquinaria como: Molinos eléctricos, máquina 

enfriadora, peladora y clasificadora de granos, tostador de maní. 

HERRAMIENTAS. Son instrumentos empleados en todo proceso productivo 

según la actividad económica que se realice tales como: bandejas de aluminio, 

conos, paleta de acero. 

EQUIPOS. Son todo aparato, instrumentos que ayudan a completar el 

trabajo realizado tales como: balanzas, selladora de material plástico. 

1.3.5 Estudio Administrativo y Legal 

Como toda empresa que inicia una labor, reflejará en sus estatutos la 

actividad económica que dedicará la empresa sea industrial, comercial o la 

prestación de servicios; para nuestra empresa en sus estatutos constará la 

actividad de industrialización y comercialización de pasta de maní. 
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CAPITULO II. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Descripción del emprendimiento 

La idea del emprendimiento emerge de la necesidad de adquirir un producto 

que brinde todas las garantías para consumirlo por lo tanto los productos que son 

elaborados del maní y que se ofrecen en el mercado local no posee envase 

adecuado, tampoco contiene marca el cual se lo comercializa de forma empírica. 

El presente trabajo de emprendimiento se fundamenta en el diseño y gestión de 

marca para comercializar el maní molido en la provincia de El Oro, del mismo modo 

se plantea el posicionamiento de marca en los cliente de consumo masivo haciendo 

la diferencia en los diferentes mercados locales. 

2.2 Fundamentación general del emprendimiento 

La creación de la empresa tiene que registrase en la Superintendencia de 

Compañía cumpliendo con los siguientes requisitos: 

1. Ingresar al página web de la superintendencia de compañías 

(www.supercias.gob.ec), en esta parte se crea  el usuario y de ingresa la 

contraseña. 

2. Solicitar el formulario de la constitución de la compañía y llenarlo 

3. La notaria validara la información y asignara una fecha para realizar las 

firmas de la minutas 

4. El registrador mercantil validara la información e inscribirá la minutas y los 

nombramientos 

5. El servicio de rentas interna proporcionara el documento del RUC que será 

para habilita la compañía 

6. El último paso será notificar el trámite de la constitución (Superintendencia 

de , 2016) 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/


20 

2.2.1 Objetivo del emprendimiento 

Potenciar la creatividad en el diseño de marca como medio de 

comercialización de maní molido para cubrir los mercados de consumo masivo en 

la provincia de El Oro. 

2.2.2 Conceptualización 

La creación del diseño de marca se fundamenta en darle un nombre, 

símbolo, colores, logotipo a un producto o servicio; esta función radica en posicionar 

la calidad y beneficios que tiene los productos en la mente de los clientes, teniendo 

presente que la decisión de compra de consumidor se proporcionan por dos 

horizontes  como la básica y la reflexiva y de esta manera generamos nuevas 

formas de realizar emprendimiento impulsando la competitividad de la empresa y 

entregamos beneficios a la sociedad. (Parìs, 2011, págs. 24-39) 

2.2.3 Área de conocimiento 

El emprendimiento a realizarse en este proceso coexistirá en el diseño de 

marca para posicionar el producto del maní molido en el mercado local y regional. 

La principal idea será para aumentar la comercialización del producto y generar 

nuevas fuentes de empleo en el área social. 

2.2.4 Perspectivas de la innovación 

Al analizar las tendencia que tiene hoy en día el emprendimiento como 

simple fenómeno socioeconómico y crecimiento de las empresas en la 

comercialización de los producto y en especial los derivados del maní y  el consumo 

en los diferentes mercados de la provincia de El Oro, conlleva a desarrollar 

inquietudes en cuanto a la forma como se está ofreciendo el producto sin sus 

normas de seguridad y garantía para el consumo, debido a esta tendencia la 

empresa implementará un diseño para gestionar la marca y comercializar el 

producto en óptimas condiciones aumentando la fidelización de los clientes en los 

mercados locales y regionales. 

Teniendo presente que el comportamiento de los clientes son muy complejos 

a la hora de adquirir un bien o servicio, estos exigen productos que garanticen el 
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consumo y proporcionen beneficio, siendo este punto muy importante para las 

empresas emprendan ampliar nuevas formas de conservación y reconocimiento de 

productos comestibles. (Rodrìguez A. , 2009, págs. 94-119) 

2.2.5 Financiamiento del emprendimiento 

Teniendo presente que todo emprendimiento necesita de las finanzas como 

herramienta para tomar decisiones en cualquier empresa, motivo por el cual se 

hace referencia a la estimación de cuánto dinero se invertirá en el proyecto por lo 

tanto al valorar una empresa hay que considerar tres aspectos importantes como: 

 Aspecto técnico 

 Aspecto de negocio 

 Aspecto de negociación (Moscoso & Botero, 2013, págs. 237-263) 

2.3 Estructura organizacional y funcional 

Tabla #3: Organigrama funcional de la empresa Manicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Carrión 

Las funciones de cada departamento son las siguientes: 

Presidente 

 

Secretaria 

 

Comercialización  y 

publicidad  

Compras   Ventas  

Logística  
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2.3.1 La presidencia 

El presidente es la máxima líder de una empresa 

Tabla #4: Responsabilidades y funciones del presidente de la empresa Manicar 

Responsabilidad Funciones 

Presidir las sesiones Dirigir el funcionamiento de la empresas 

Representante legal de la 
empresa 

Vigilar el correcto funcionamiento de la 
institución 

Toma decisiones 
Evaluar los resultados financieros de la 
empresa 

Coordinar el proceso comercial Motivar al empleado a ser emprendedor 

Elaborado por: María Carrión 

2.3.2 Secretaria 

La secretaria es la persona que ayuda al presidente y al gerente a proporcionar 

información y documentación idóneas para la toma de decisiones y sus funciones 

son: 

Tabla #5: Responsabilidades y funciones de la secretaria de la empresa Manicar 

Responsabilidad Funciones 

Es asistente de presidencia 
Ser proactiva en el servicio de atención 
al cliente 

Controlar los sistemas de información Tener capacidad para realizar informes 

Cumplir y hacer cumplir las actividades 
de la empresa 

Acatar ordenes 

Tener orden la documentación de a la 
empresa 

Tener buenas relaciones 
interpersonales 

Coordinar la agenda presidencial con 
los demás departamentos. 

Manejar diferentes sistemas 
informáticos 

Elaborado por: María Carrión 

2.3.3 Área de comercialización 

La actividad está enfocada a comercializar productos y servicios sus funciones 

son: 
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Tabla #6: Responsabilidades y funciones del jefe de comercialización  de la 

empresa Manicar 

Responsabilidad Funciones 

Tener buenas relaciones con los 
proveedores 

Realizar planes de marketing que fomente 
estrategia competitivas 

Dirigir y ejecutar el plan estratégico  Función de comprar materia prima de 
calidad adquiriendo los mejores beneficios  

Evaluar el plan de marketing  Función de venta de productos terminado  
aplicando promociones y publicidad 

Controlar los diferentes procesos de 
compra y venta 

Decorar los lugares comerciales  

Tener motivados al equipo de 
ventas 

Dar ambientación en el área de expendio 
del producto 

Planificar el sistema logístico  Operar con excelencia en la logística de la 
empresa en función de ser mejores en las 
distribución de los productos 

Elaborado por: María Carrión 
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CAPÍTULO III 

3.1 Segmentación de mercado 

Segmento de mercado es la división de un mercado, el cual se agrupa a 

clientes con la misma característica y  que  sean homogéneos 

La empresa “MANICAR”  ha segmentado su mercado utilizando diferentes 

orientaciones como: 

3.1.1 Segmentación Demográfica 

El mercado que se está dirigiendo la empresa Manicar son las 200.249 

familias que habitan en la provincia de El Oro, de las cuales tenemos a las amas 

de casa, los chef que preparan bufet, a los dueños de restaurantes que elaboran 

platos típicos y son personas mayores de 18 años, con un salario básico, teniendo 

presente este tipo de segmentación se tendrá 3 grupos importantes a quien la 

empresa se dirige: 

Tabla #7: Segmentación demográfica 

Demográfico 

Edad Raza Genero Ocupación Educación Ingresos 

18 + Todas Femenino Ama de casa Todas Básico 

18 + Todas 
Femenino-
masculino 

Chef 
Técnicos -
Superior 

Básico 

18 + Todas 
Femenino-
masculino 

Los dueños de 
restaurantes 

Todas Básico 

Elaborado por: María Carrión  

3.1.2 Mercado objetivo 

El mercado objetivo a quien se dirige la empresa, son a los individuos que 

preparan la comida para la alimentación de las personas de las cuales tenemos a 

las amas de casa, los chef que preparan bufet, a los dueños de restaurantes 

3.2 Producto y servicio como propuesta de valor 

El producto que se ofrece al mercado de consumo será el maní molido, la 

presentación del producto será de dos tamaños de las cuales tenemos en 
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presentación de 100 gramos y 250 gramos,  el  diseño de marca y el envase 

inteligente ayudara a los clientes y comerciantes mayorista, minorista a transportar, 

manipular y conservar los productos para la venta y el consumo, también 

solucionara un problema de los consumidores que el producto llegue 

higiénicamente a todos los hogares, con el envase inteligente se obtendrá la 

utilización de todo el producto y que esto no se desperdicie; la conservación del 

producto será esencial para la empresa por lo tanto con el diseño del envase se 

tendrá beneficio como: frescura, calidad en las vitaminas y demás elementos 

nutritivos que posee el producto terminado. 

Con la creación de la marca el producto se podrá diferenciar entre los 

productos más idóneos para el consumo humano, por poseer información completa 

acerca de los ingredientes que tiene cada producto que están adquiriendo, el diseño 

de marca se centra en la experiencia que tiene un cliente a la hora de consumir sus 

alimentos por lo tanto nuestro producto proporciona garantía y calidad. 

La distribución del producto se la realizara con la estrategia de distribución 

intensiva, de esta forma se está utilizando el cana indirecto con la finalidad de llegar 

a todos los rincones de la provincia de el Oro, los canales de distribución que se 

utilizaran será los mayorista y minorista para la comercialización del producto. 

1. Mayorista ( venta al por mayor ) 

2. Minorista  (venta al por menor) 

3. Cliente final (consumidor) 

La empresa se encuentra ubicada en el barrio 25 de diciembre y su dirección 

es la calle onceava Oeste entre octava y novena sur cuenta con un área de 400 

metros cuadrado y la infraestructura está realizada de hormigón antisísmica. 

3.2.1 Misión de la empresa “MANICAR” 

Brindamos memorias inolvidables con sabor, textura y sazón  al momento de 

preparar deliciosos menú  para el hogar y la sociedad. 
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3.2.2 Visión 

Para el 2020 ser la empresa reconocida a nivel local y nacional por maniobrar altos 

estándares de calidad en transformación de productos para el preparar de 

deliciosos menú  para el hogar y la sociedad. 

3.2.3 Slogan 

El placer de maní hace la diferencia en tu menú 

3.2.4 Marca 

“MANICAR” 

3.2.5 Publicidad 

La publicidad se implementará por medio de vallas publicitaria, publicidad 

rodante que ayudarán a informar la presencia de la nueva marca de maní molido 

para la provincia de el Oro. 

3.3 Relaciones con los clientes 

La estrategia del marketing relacional como one to one, el objetivo 

fundamental será desarrollar y mantener las relaciones a largo plazo con la cadena 

de distribución, la selección de comerciantes mayorista y minorista será la 

estrategia que servirá para distribuir los productos a toda la provincia  de tal manera 

que serán  motivados para promocionar y comercializar la marca de maní molido. 

Con esta estrategia del marketing, evolucionan los sistemas de ventas y distribución 

con la finalidad de posicionar los productos en los mercados de consumo masivo. 

(Wakabayashi & Oblitas, 2012, págs. 71-90) 

3.4 Fuentes de ingreso 

La comercialización del maní molido con las dos presentaciones será 

distribuido por mayorista y minoristas con la finalidad de aumentar la venta y de 

tener el producto en todos los hogares de la provincia de El Oro. 
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3.5 Activos para el funcionamiento del negocio 

La empresa contara con activos que permitirá la comercialización del 

producto en toda la provincia de El Oro, los activos son: Molinos eléctricos, máquina 

enfriadora, peladora y clasificadora de granos, tostador de maní,  bandejas de 

aluminio, conos, paleta de acero, balanzas, selladora de material plástico. Todos 

estos activos son denominados activos físicos como: inmuebles, sistemas 

tecnológicos de producción el cual juegan un padrón primordial para la 

competitividad y sostenibilidad; teniendo presente que los activos fijos son todos 

los equipo de trabajo (maquinaria – persona) de la empresa también es importante 

mencionar que las individuos que laboran en la empresa están capacitadas para 

promocionar y comercializar los productos. (Sànchez À. , 2010) 

3.6 Actividades del negocio 

La actividad será comercializar el maní molido en toda la provincia utilizando 

el envase inteligente y gestionando la marca que motivara al cliente a la adquisición  

del producto por los beneficios que este proporciona. 

3.7 Red de socios 

El presente proyecto, contara con socios estratégicos que aportarán con el 100% 

de la inversión que requiera para su desarrollo, los lineamientos, estructura y 

actividad económica estarán estipulados en los estatutos de creación de la empresa 

MANICAR. 
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3.8 Estructura de costo 

Tabla # 8 Inversión de activos fijos 

EMPRESA “MANICAR” 

INVERSION EN DOLARES 

DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL 

ACTIVOS NO CORRIENTE   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

Adecuaciones y arreglos de la planta 4000.00 4000.00 

MAQUINARIA  19100.00 

Generador eléctrico 6000.00  

Transformador 3500.00  

Molino eléctrico 1500.00  

Maquina enfriadora 1200.00  

Maquina peladora y clasificadora 2200.00  

Maquina tostadora de maní 1200.00  

Selladora de material plástico 3500.00  

EQUIPO DE PRODUCCION  2400.00 

Perchas 1200.00  

Balanza gramera 250.00  

Mesa de trabajo 500.00  

Bandejas de aluminio 250.00  

Paletas de acero 200.00  

MUEBLES Y ENSERES  1660.00 

Escritorios 850.00  

Silla tipo gerente 300.00  

Silla tipo secretaria 110.00  

Archivadores 400.00  

EQUIPO DE OFICINA  150.00 

EQUIPO DE COMPUTACION  1850.00 

Computadora  1500.00  

Impresora 350.00  

TOTAL INVERSIONES PLANTA MAQUINARIA Y EQUIPO 29160.00 

Fuente: Información obtenida del estudio financiero 
Elaborado por: María Carrión  
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Tabla # 9 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN 

ACTIVO FIJO 
Porcentaje de 
Depreciación 

Edificios 5% 

Muebles y enseres 10% 

Maquinaria y equipo 10% 

Equipo de computo 33.33% 

Elaborado por: María Carrión  

Tabla # 10 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

CUADRO DE LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Patente municipal 370.00 

Registro único de contribuyentes 10.00 

Honorarios abogado 450.00 

Notaria 300.00 

Inscripción en el registro mercantil 400.00 

Inscripción en la superintendencia de compañías  300.00 

Permiso de bomberos 80.00 

Permiso de funcionamiento 150.00 

Licencia ambiental 500.00 

Registro sanitario 720.00 

TOTAL 3280.00 

Fuente: Información obtenida de los costos legales 
Elaborado por: María Carrión  

Tabla # 11 MA TERIA PRIMA 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD VALOR VALOR/LIBRA 

MANI TOSTADO Y 
PELADO 

54.000 Libras 64800.00 1.20 

Elaborado por: María Carrión  
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Tabla # 12 MA TERIA PRIMA 

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIA PRIMA  

PERIODO 
DEMANDA A CUBRIR 
(FUNDAS DE 1LBS) 

VALOR DE M.P.D VALOR TOTAL 

2016 54.000 1.20 64800.00 

2017 62.100 1.25 77625.00 

2018 71.415 1.30 92839.50 

2019 82.130 1.35 110875.50 

2020 94.450 1.40 132230.00 

Elaborado por: María Carrión  

Tabla # 13 COSTO DE EMPAQUE 

EMPAQUE 

FUNDAS  6000 

TRANSPORTE 100.00 

SUBTOTAL 6100.00 

N° FUNDAS 2016 54000 

TOTAL 0.11296 

Elaborado por: María Carrión  
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Tabla # 14 MANO DE OBRA ROL MENSUAL DE SUELDO USD 

Elaborado por María Carrión 

Tabla # 15 MANO DE OBRA PROYECTADA 

Elaborado por María Carrión 

 
 

# CARGO SUELDO 
BENEFICIOS TOTAL 

BENEFICIOS 

TOTAL 
SUELDO MAS 
BENEFICIOS 

FIRMA 
13ro 14to VACACIONES 

FONDOS DE 
RESERVA 8.33% 

APORTE 
PATRONAL 12.15% 

1 Administrador 800,00 66.67 29.50 33.33 66.64 97.20 293.34 1093.34  

2 Contadora 650,00 54.17 29.50 27.08 54.15 78.98 243.88 893.88  

3 Comercializadora 500,00 41.67 29.50 20.83 41.65 60.75 194.40 694.40  

4 Supervisor  450,00 37.50 29.50 18.75 37.49 54.68 177.92 627.92  

5 Trabajador  360,00 30.00 29.50 15.00 29.99 43.74 148.23 508.23  

6 Trabajador 360,00 30.00 29.50 15.00 29.99 43.74 148.23 508.23  

7 Trabajador 360,00 30.00 29.50 15.00 29.99 43.74 148.23 508.23  

8 Trabajadora 360,00 30.00 29.50 15.00 29.99 43.74 148.23 508.23  

9 Trabajadora 360,00 30.00 29.50 15.00 29.99 43.74 148.23 508.23  

10 Trabajador 360,00 30.00 29.50 15.00 29.99 43.74 148.23 508.23  

TOTAL 4560.00 380.01 295.00 189.99 379.87 554.05 1798.92 6358.92  

AÑOS % incremento SUELDO 
BENEFICIOS 

TOTAL BENEFICIOS 
TOTAL 

SUELDO MAS 
BENEFICIOS 13ro 14to VACACIONES FONDOS DE RESERVA 8.33% APORTE PATRONAL 12.15% 

2016  4560.00 380.01 295.00 189.99 379.87 554.05 1798.92 6358.92 

2017 5% 4788.00 399.00 295.00 200.00 398.84 581.74 1874.58 6662.58 

2018 7% 5124.00 427.00 295.00 213.50 426.83 622.57 1984.90 7108.90 

2019 9% 5585.00 465.42 295.00 232.71 465.23 678.58 2136.94 7721.94 

2020 11% 6200.00 516.67 295.00 258.33 516.46 753.30 2339.76 8539.76 
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Tabla # 16 PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS 

PERIODO 
DEMANDA DE 

FUNDAS DE 1LBS 
VALOR DE M.I VALOR TOTAL 

2016 54.000 0.1129 6100.00 

2017 62.100 0.1160 7200.00 

2018 71.415 0.1202 8590.00 

2019 82.130 0.1245 10225.00 

2020 94.450 0.1333 12590.00 
Elaborado por María Carrión  

Tabla # 17 GASTOS  

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Descripción  Cantidad 
Valor 

unitario 
Total 

Promoción y publicidad 12 130.00 1560.00 

TOTAL 1560.00 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA  

Descripción  Meses Valor  Total 

2% Maquinaria y equipo 12 36 432.00 

TOTAL 432.00 

SEGURO PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO 

SEGURO PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción  Meses Valor  Total 

1% Seguro 12 18 216.00 

TOTAL 216.00 

SERVICIOS BÁSICOS, TELÉFONO E INTERNET 

TELÉFONO E INTERNET 

DESCRIPCIÓN  Cantidad Unidad Valor Unitario Mensual Anual 

Teléfono  1 Tarifa 30.00 30.00 360.00 

Internet  1 Tarifa 25.00 25.00 300.00 

TOTAL 55.00 660.00 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN  Cantidad Unidad Valor Unitario Mensual Anual 

LUZ 970 KW 0.098 95.06 1140.72 

AGUA 46 M3 0.75 34.50 414.00 

TOTAL 55.00 1554.72 

SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Unidades Precio unitario mensual Anual 

GENERAL Unidades 25.00 25.00 300.00 

TOTAL 25.00 300.00 
Elaborado por María Carrión  
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Tabla # 18 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN 

ACTIVO FIJO 
Porcentaje de 
Depreciación 

Edificios 5% 

Muebles y enseres 10% 

Maquinaria y equipo 10% 

Equipo de computo 33.33% 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Cant 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Valor 
residual 

% 
Depreciación 

Depreciación 
anual 

Adecuaciones y 
arreglos de la 
planta 

10 400.00 4000.00 200.00 5% 190.00 

MAQUINARIA       

Generador 
eléctrico 

1 6000.00 6000.00 600.00 10% 540.00 

Transformador 1 3500.00 3500.00 350.00 10% 315.00 

Molino eléctrico 1 1500.00 1500.00 150.00 10% 135.00 

Maquina 
enfriadora 

1 1200.00 1200.00 120.00 10% 108.00 

Maquina peladora 
y clasificadora 

1 2200.00 2200.00 220.00 10% 198.00 

Maquina tostadora 
de maní 

1 1200.00 1200.00 120.00 10% 108.00 

Selladora de 
material plástico 

1 3500.00 3500.00 350.00 10% 315.00 

TOTAL 19100.00 1910.00  1719.00 

EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN  

      

Perchas 10 120.00 1200.00 120.00 10% 108.00 

Balanza gramera 2 125.00 250.00 25.00 10% 22.50 

Mesa de trabajo 2 250.00 500.00 50.00 10% 45.00 

Bandejas de 
aluminio 

5 50.00 250.00 25.00 10% 22.50 

Paletas de acero 10 20.00 200.00 20.00 10% 18.00 

TOTAL 2400.00 240.00  216.00 

MUEBLES Y 
ENSERES 

      

Escritorios 2 425.00 850.00 85.00 10% 76.50 

Silla tipo gerente 1 300.00 300.00 30.00 10% 27.00 

Silla tipo 
secretaria 

1 110.00 110.00 11.00 10% 9.90 

Archivadores 2 200.00 400.00 40.00 10% 36.00 

TOTAL 1660.00 166.00  149.40 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

      

Computadora 1 1500.00 1500.00 499.95 33.33% 333.35 

TOTAL 1500.00 499.95  333.35 

TOTAL GENERAL 3015.95  2607.75 

Elaborado por María Carrión 
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Tabla # 19 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 150.000,00 

INTERÉS 14,28% 

FECHA: 28/08/2016 

VENCIMIENTO 30 DIAS 

CUOTAS 18 1,5 AÑOS 

VALOR CUOTA 9.306,97 

MESES FECHA INTERESES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL PAGO PENDIENTE 

0 28/08/2016    150.000,00 

1 27/09/2016 1.785,00 7.521,97 9.306,97 142.478,03 

2 27/10/2016 1.695,49 7.611,48 9.306,97 134.866,55 

3 26/11/2016 1.604,91 7.702,06 9.306,97 127.164,49 

4 26/12/2016 1.513,26 7.793,71 9.306,97 119.370,78 

5 25/01/2017 1.420,51 7.886,46 9.306,97 111.484,32 

6 24/02/2017 1.326,66 7.980,31 9.306,97 103.504,02 

7 26/03/2017 1.231,70 8.075,27 9.306,97 95.428,75 

8 25/04/2017 1.135,60 8.171,37 9.306,97 87.257,38 

9 25/05/2017 1.038,36 8.268,61 9.306,97 78.988,77 

10 24/06/2017 939,97 8.367,00 9.306,97 70.621,77 

11 24/07/2017 840,40 8.466,57 9.306,97 62.155,20 

12 23/08/2017 739,65 8.567,32 9.306,97 53.587,88 

13 22/09/2017 637,70 8.669,27 9.306,97 44.918,61 

14 22/10/2017 534,53 8.772,44 9.306,97 36.146,17 

15 21/11/2017 430,14 8.876,83 9.306,97 27.269,34 

16 21/12/2017 324,51 8.982,46 9.306,97 18.286,87 

17 20/01/2018 217,61 9.089,36 9.306,97 9.197,52 

18 19/02/2018 109,45 9.197,52 9.306,97 0,00 

17.525,44 150.000,00 167.525,44 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 Factibilidad técnica 

Se establecerá los escenarios técnicos en el desarrollo del proyecto, que 

define los sistemas macro y micro de la implementación del lugar adecuado y su 

aplicación para el perfeccionamiento de la infraestructura, utilizando la ubicación 

geográfica, transporte de materia prima para su debido proceso. 

En este proceso se detalla la implementación del envase inteligente que será 

diseñado para realizar la correcta manipulación y transportación del producto 

terminado, teniendo presente que todo material plástico tendrá que ser reciclado 

como lo manifiestan Juárez, Santiago & vera por medio del reciclaje mecánico se 

genera beneficio sociales. (Juárez, Santiago, & Vera, 2011) 

4.2 Factibilidad financiera 

Se elabora la estructura de costos que debe incluir materia prima, mano de 

obra, Van, Tir y los flujos. 

Tabla # 20 PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
Descripción  2016 2017 2018 2019 2020 

Costos fijos  34457.11 36050.34 37722.46 39144.84 40988.37 

Costos variables 77258.92 91487.58 108538.4 128822.44 153359.76 

Ingresos 113400.00 136620.00 164255.00 197112.00 236125.00 

Unidades 54.000 62.100 71.415 82.130 94.450 

Función de 
ingresos 

108116.20     

Función de 
unidades 

51484     

Elaborado por María Carrión 

 
 
 

𝑃𝐸ǫ =
34457.11 ∗ 54000

113400 − 77258.92
  

𝑃𝐸ǫ =
1860683940

36141.08
 

𝑷𝑬ǫ = 𝟓𝟏𝟒𝟖𝟑. 𝟗𝟏 

 

𝑃𝐸ş =
costo fijo

1 − (
costo variable

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
)
 

𝑃𝐸ş =
𝟑𝟒𝟒𝟓𝟕. 𝟏𝟏

1 − (
𝟕𝟕𝟐𝟓𝟖. 𝟗𝟐

𝟏𝟏𝟑𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎
)
 

𝑃𝐸ş =
𝟑𝟒𝟒𝟓𝟕. 𝟏𝟏

1 − (0.6812955908)
 

𝑃𝐸ş =
𝟑𝟒𝟒𝟓𝟕. 𝟏𝟏

0.31877044092
 

𝑷𝑬ş = 𝟏𝟎𝟖𝟏𝟏𝟔. 𝟐𝟎 
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Elaborado por María Carrión 

 

Tabla # 21 EMPRESA “MANICAR” 
ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

USD 

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5 

VENTAS   113400.00   136620.00   164255.00   197112.00   236125.00 

(-)Costo de venta   43200.00   58995.00   78556.50   102662.50   132230.00 

(=)Utilidad bruta en venta   70200.00   77625.00   85698.50   94449.50   103895.00 

                

(-)Gastos operacionales   10133.64   10626.04   11270.53   12091.65   13127.96 

Gastos administrativos  8573.64   8988.04   9550.63   10285.75   11231.76  

Sueldos 6358.92   6662.58   7108.90   7721.94   8539.76   

Servicios básicos 1554.72   1632.46   1714.08   1799.78   1889.77   

Servicios de internet 660.00   693.00   727.65   764.03   802.23   

Gastos de venta  1560.00   
1638.0

0 
  1719.90   1805.90   1896.20  

Publicidad 1560.00   1638.00   1719.90   1805.90   1896.20   

                

Utilidad antes de impuestos   60066.36   66998.96   74427.97   82357.85   90767.04 

Participación a trabajadores  9009.95 51056.41  
10049.8

4 
56949.12  11164.20 63263.77  12353.68 70004.17  13615.06 77151.98 

15% a participa / 

trabajadores 
9009.95   10049.84   11164.20   12353.68   13615.06   

Impuesto a la renta  
11232.4

1 
39824.00  

12528.8

1 
44420.31  13918.03 49345.74  15400.92 54603.25  16973.44 60178.54 

22% al impuesto a la renta 
11232.4

1 
  12528.81   13918.03   15400.92   16973.44   

                

Utilidad neta   39824.00   44420.31   49345.74   
54603.2

5 
  60178.54 

FLUJO NETO   39824.00   44420.31   49345.74   
54603.2

5 
  60178.54 
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CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO 

I°=       120000.00 

Fn1= 39824.00 

Fn2= 44420.31 

Fn3= 49345.74 

Fn4= 54603.25 

Fn5= 60178.54 

i=         15% 

 

𝑽𝑨𝑵 =
∑𝒇𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
− 𝑰° 

𝑉𝐴𝑁 =
𝟑𝟗𝟖𝟐𝟒. 𝟎𝟎

(1 + 0.15)1
+

𝟒𝟒𝟒𝟐𝟎. 𝟑𝟏

(1 + 0.15)2
+

𝟒𝟗𝟑𝟒𝟓. 𝟕𝟒

(1 + 0.15)3
+

𝟓𝟒𝟔𝟎𝟑. 𝟐𝟓

(1 + 0.15)4
+

𝟔𝟎𝟏𝟕𝟖. 𝟓𝟒

(1 + 0.15)5
− 120000.00 

𝑉𝐴𝑁 = 34629.57 + 33588.14 + 32445.63 + 31219.59 + 29919.37 − 120000.00 

𝑉𝐴𝑁 = 161802.30 − 120000.00 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟒𝟏𝟖𝟎𝟐. 𝟑𝟎 

 

Podemos concluir, que mediante el análisis del VAN cuyo resultado es de $ 41802,3 

se visualiza que el proyecto es factible o rentable. 

CALCULO DE LA TAZA INTERNA DE RETORNO 

VAN2= 39824.00 

VAN1= 60178.54 

TMAR2= 22% 

TMAR1= 15% 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑴𝑨𝑹𝟐 − 𝑽𝑨𝑵₂ (
𝑻𝑴𝑨𝑹𝟐 − 𝑻𝑴𝑨𝑹₁

𝑽𝑨𝑵𝟐 − 𝑽𝑨𝑵₁
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0.22 − 𝟑𝟗𝟖𝟐𝟒. 𝟎𝟎(
0.22 − 0.15

𝟑𝟗𝟖𝟐𝟒. 𝟎𝟎 − 𝟔𝟎𝟏𝟕𝟖. 𝟓𝟒
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0.22 − 𝟑𝟗𝟖𝟐𝟒. 𝟎𝟎(
0.07

−𝟐𝟎𝟑𝟓𝟒. 𝟓𝟒
) 

𝑇𝐼𝑅 = 0.22 + 0.14 

  

𝑇𝐼𝑅 = 0.36 ∗ 100 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟔% 
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El resultado del Tasa Interna de Retorno (T.I.R) es positivo obteniendo un 36% y 

según la norma que indica, para que un negocio sea rentable su resultado debe ser 

mayor a cero, por lo cual el presente proyecto, cuenta con todos los parámetros 

para su aceptación. 

4.3 Factibilidad operativa 

En esta etapa se debe incluir la factibilidad técnica y financiera que permita 

dar la razón a los trabajos que ayuden a alcanzar los objetivos comerciales, según 

Escobar, Arias & Portilla manifiesta que la rentabilidad del activo se genera por la 

utilidad operativa después de impuestos por lo tanto resulta fraccionar la utilidad 

operativa entre los activos operativos teniendo presente el sistema financiero de la 

empresa se podrá obtener la evaluación económica con la finalidad de conocer la 

factibilidad de inversión para emprender un negocio. (2009, págs. 273-278) 

Tabla # 22 PRECIO BASE REFERENCIAL 

Determinación del precio base o referencia 

Descripción AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Costo primo 71158.92 84287.58 99948.40 118597.44 140769.76 

Costos indirectos de 
fabricación  

10427.72 11637.86 13143.50 14899.92 17392.42 

Gastos administrativos 28569.39 29974.48 31449.06 32664.02 34289.75 

Gastos de ventas  1560.00 1638.00 1719.90 1805.90 1896.20 

TOTAL 111716.03 127537.92 146260.86 167967.28 194348.13 

Producción  54000 62100 71415 82130 94450 

COSTO UNITARIO  2.07 2.05 2.05 2.04 2.06 

Elaborado por María Carrión 

Tabla #23 INGRESOS 

TOTAL DE INGRESOS 

AÑOS VENTAS ANUAL 

2016 113400.00 

2017 136620.00 

2018 164255.00 

2019 197112.00 

2020 236125.00 

  Elaborado por María Carrión 
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DETALLE DE INGRESOS 

 

Tabla # 24 EMPRESA “MANICAR” INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Costo 
fijo 

Costo 
variab 

Costo 
total 

Costo 
fijo 

Costo 
variab 

Costo 
total 

Costo 
fijo 

Costo 
variab 

Costo 
total 

Costo 
fijo 

Costo 
variab 

Costo 
total 

Costo 
fijo 

Costo 
variab 

Costo 
total 

COSTO DE 
PRODUC / 
OPERACIÓN 

               

Costo primo                

Materia prima 
directa 

 64800.00 64800.00  77625.00 77625.00  92839.50 92839.50  110875.50 110875.50  
132230.0

0 
132230.

00 

Mano de obra 
directa 

 6358.92 6358.92  6662.58 6662.58  7108.90 7108.90  7721.94 7721.94  8539.76 8539.76 

Costo indirectos 
de fabricación 

               

Materia prima 
indirecta 

 6100.00 6100.00  7200.00 7200.00  8590.00 8590.00  10225.00 10225.00  12590.00 
12590.0

0 

Deprec 
adecuación/arre
glo/planta 

190.00  190.00 190.00  190.00 190.00  190.00 190.00  190.00 190.00  190.00 

Depreciación 
maquinaria 

1719.00  1719.00 1719.00  1719.00 
1719.0

0 
 1719.00 1719.00  1719.00 

1719.0
0 

 1719.00 

Depreciación 
equipo d 
producción 

216.00  216.00 216.00  216.00 216.00  216.00 216.00  216.00 216.00  216.00 

Servicios 
básicos 

1554.72  1554.72 1632.46  1632.46 
1714.0

8 
 1714.08 1799.78  1799.78 

1889.7
7 

 1889.77 

Reparación 
mantenimiento 
de m/e 

432.00  432.00 453.60  453.60 476.28  476.28 500.09  500.09 525.10  525.10 

Seguros planta 
maquinaria y 
equipo 

216.00  216.00 226.80  226.80 238.14  238.14 250.05  250.05 262.55  262.55 

SUBTOTAL 4327.72 77258.92 81586.64 4437.86 91487.58 95925.44 
4553.5

0 
108538.4 

113091.9
0 

4674.92 128822.44 133497.36 
4802.4

2 
153359.7

6 
158162.

18 

COSTOS DE 
DISTRIBUCIÓN  

               

EMPRESA “MANICAR” INVERSIONES  

USD 

AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Precio 
unitario 

Ventas Dólares 
Precio 

unitario 
ventas dólares 

Precio 
unitario 

ventas dólares 
Precio 

unitario 
ventas dólares 

Precio 
unitario 

ventas dólares 

PRODUCTO 

$2.10 
C/AÑO 

54.000 113400.00 

$2.20 
C/AÑO 

62.100 136620.00 

$2.30 
C/AÑO 

71.415 164255.00 

$2.40 
C/AÑO 

82.130 197112.00 

$2.50 
C/AÑO 

94.450 236125.00 

Pasta de 
maní 

“MANICAR” 
54.000 113400.00 62.100 136620.00 71.415 164254.50 82.130 197112.00 94.450 236125.00 
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Gastos 
administrativos  

28569.39  28569.39 29974.48  29974.48 
31449.

06 
 31449.06 32664.02  32664.02 

34289.
75 

 
34289.7

5 

Sueldo 
administrador 

13120.08  13120.08 13776.84  13776.84 
14465.

68 
 14465.68 15188.96  15188.96 

15948.
41 

 
15948.4

1 

Sueldo contador 10726.56  10726.56 11262.89  11262.89 
11826.

03 
 11826.03 12417.33  12417.33 

13038.
20 

 
13038.2

0 

Teléfono 
internet 

660.00  660.00 693.00  693.00 727.65  727.65 764.03  764.03 802.23  802.23 

Gastos de 
constitución  

3280.00  3280.00 3444.00  3444.00 
3616.2

0 
 3616.20 3797.01  3797.01 

3986.8
6 

 3986.86 

Suministros de 
oficina 

300.00  300.00 315.00  315.00 330.75  330.75 347.29  347.29 364.65  364.65 

Depreciación d 
muebles y 
enseres 

36.90  36.90 36.90  36.90 36.90  36.90 36.90  36.90 36.90  36.90 

Depreciación 
equipo de 
oficina 

112.50  112.50 112.50  112.50 112.50  112.50 112.50  112.50 112.50  112.50 

Depreciación  
equipo de 
computo  

333.35  333.35 333.35  333.35 333.35  333.35 ------  ------ ------  ------ 

Gastos de 
ventas 

1560.00  1560.00 1638.00  1638.00 
1719.9

0 
 1719.90 1805.90  1805.90 

1896.2
0 

 1896.20 

Gastos de 
promoción y 
publicidad 

1560.00  1560.00 1638.00  1638.00 
1719.9

0 
 1719.90 1805.90  1805.90 

1896.2
0 

 1896.20 

SUBTOTAL 30129.39  30129.39 31612.48  31612.48 
33168.

9 
 33168.96 34469.92  34469.92 

36185.
95 

 
36185.9

5 

TOTAL 34457.11 77258.92 111716.03 36050.34 91487.58 
127537.9

2 
37722.

46 
108538.4 

146260.8
6 

39144.84 128822.44 167967.28 
40988.

37 
153359.7

6 
194348.

13 
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4.4 Factibilidad ambiental 

La degeneración ambiental ocasionada por el descomunal desarrollo de las 

actividades económicas promovidas por los gobernantes de los diferentes países a 

nivel mundial, la industrialización, la explotación y extracción de minerales, la 

perdida de la  biodiversidad y la extinción de especies como flora y fauna, ha 

generado que Ecuador establezca derechos a la naturaleza que se encuentran 

promulgados en la respectiva constitución; por lo cual impulsa toda persona u ente 

natural o jurídica proteja al medio ambiente que lo rodea, con el fin de garantizar la 

protección y preservación de los ecosistemas que nos rodean. 

Tomando en cuenta estos antecedentes antes descritos, es importante 

tomar en cuenta el impacto ambiental que generará el proyecto con la implantación 

del proyecto, por tal motivo la organización desarrollará su actividad económica en 

lugar o sitio cuyo impacto sea mínimo, generando planes de mitigación, control y 

preservación de espacios naturales sin alterar el habitad de las especies que 

habitan en la zona. 

4.5 Factibilidad social 

Tomando en cuenta que el proyecto está orientado a satisfacer las 

necesidades de un mercado totalmente exigente, la interacción con los clientes es 

de vital importancia ya que se debe determinar los gustos y preferencias para el 

consumo de maní molido; las diferentes alternativas de presentación y consumo 

mediante permitirá a la empresa desarrollar nuevos productos diferentes de la 

competencia logrando satisfacer este segmento del mercado. 
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4.6 Conclusiones 

Segú los resultados obtenidos de la respectiva investigación del presente 

proyecto, podemos manifestar como conclusiones lo siguiente. 

 Se ha logrado verificar que el consumo de maní molido en la provincia de El 

Oro es regular, que existe mercado aun insatisfecho que garantice el 

producto para su consumo. 

 Se ha identificado nuevas alternativas de uso del maní molido dentro de la 

repostería, como agregado de valor para diferenciarse de la competencia. 

 El aumento progresivo de negocios como restaurantes, ha aumentado el 

consumo de maní en la elaboración de platos típicos de la zona. 

 A aumentado considerablemente la producción del maní en la provincia de 

El Oro, debido al progresivo crecimiento de negocios tales como, 

restaurantes, confiterías, pastelerías que usan el producto como alternancia 

de la competencia. 
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4.7 Recomendaciones 

 Efectuar estudios de mercados de manera constante, con la finalidad de 

diversificar su producción a base del maní, como medio diferenciador de la 

competencia. 

 Buscar nuevos mercados que permitan aumentar las producción de maní 

molido para abaratar los costos de producción y ser más competitivos en un 

mercado bastante exigente. 

 La producción de maní orgánico como alternativa para la salud y ecológica 

como medio de protección ambiental. 

 Potenciar el mercado consumidor de maní molido en la provincia de El Oro. 
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