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RESUMEN 
 

La presente investigación pertenece al área de estudio de las Ciencias 
Administrativas, enmarcada en la línea de investigación Gestión de 
Organizacional, específicamente referida al tema Gestión de Negocios. La 
investigación tiene como propósito y objetivo general elaborar un estudio de 
factibilidad económica-financiera para la creación de una empresa para la venta 
de productos saludables en el municipio Baruta del estado Miranda. Este objetivo 
general se sustenta en tres objetivos específicos que atienden en primer lugar, 
la localización para conocer la mejor ubicación para el loca, la identificación de 
los requerimientos técnicos, operativos y legales y por ultimo evaluar la 
factibilidad económica financiera. Con respecto a la metodología empleada, 
destaca el uso de dos tipos de investigación, siendo estas descriptiva y proyecto 
factible. El diseño fue de campo y documental. La población estudiada fue la del 
municipio Baruta y transeúntes. La técnica fue la encuesta para obtener la 
información de campo y la documental a partir de la revisión bibliográfica. Se 
realizó el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta de la 
investigación de campo, la misma fue una encuesta de 16 preguntas cerradas, 
los resultados fueron organizados, clasificados, tabulados y graficados para una 
mejor interpretación. En la propuesta se cubrieron los aspectos de localización, 
técnicos, operativos y los económicos financieros, que arrojaron a través de la 
proyección de un flujo de caja a 3 años, con una tasa de descuento del 30% y 
valores constantes un Valor Presente Neto (VPN) de 63.300.884,11 y una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de 85% que concluye en que la propuesta bajo el 
esquema presentado es factible y rentable.  
 
Palabras claves: Factibilidad económica y financiera, productos saludables, 
empresa, oferta y demanda 
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SUMMARY 

 
This research belongs to the area of study of the Administrative Sciences, framed 
in the line of research Organizational Management, specifically referred to the 
topic of Business Management. The purpose of the research is to prepare an 
economic-financial feasibility study for the creation of a company for the sale of 
healthy products in the Baruta municipality of Miranda state. This general 
objective is based on three specific objectives that address first, the location to 
know the best location for the local, the identification of technical, operational and 
legal requirements and finally to evaluate the financial economic feasibility. With 
respect to the methodology used, it emphasizes the use of two types of research, 
being this descriptive and feasible project. The design was field and 
documentary. The studied population was the municipality of Baruta and 
bystanders. The technique was the survey to obtain the field information and the 
documentary from the bibliographic review.We performed the analysis and 
interpretation of the results of the field research survey, the same was a survey 
of 16 closed questions, the results were organized, classified,tabulated and 
plotted for a better interpretation.The proposal covered the location, technical, 
operational and financial aspects of the project, which resulted in the projection 
of a 3-year cash flow, with a discount rate of 30% and constant values of a Net 
Present Value ( VPN) of 63,300,884.11 and an Internal Rate of Return (IRR) of 
85%, which concludes that the proposal under the scheme presented is feasible 
and cost-effective 
 
Keywords: Economic and financial feasibility, health products, business, supply 
and demand 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad efectuar un 

Estudio de Factibilidad económica-financiera con la idea de establecer una 

empresa de venta de productos saludables en el sector Prados del Este del 

municipio Baruta. El estudio tiene como propuesta la expansión de la oferta de 

este tipo de negocio, toda vez que existen cuatro (4) en la misma zona, siendo 

todos rentables y productivos, lo cual obligará a determinar la factibilidad y 

rentabilidad mediante diferentes técnicas de investigación. 

Desde el punto de vista de la Administración resulta una labor notable, por 

cuanto la elaboración de un proyecto de investigación para evaluar la factibilidad 

económica y financiera para la creación de un negocio, se convierte en un reto 

profesional para las autoras de esta investigación. Al respecto, es necesario 

establecer la importancia que esta investigación posee para la economía 

particular de los accionistas, pues se trata de la incursión en un sector en el que 

los productos mayormente son importados, de alto costo y en un contexto 

inflacionario e inestable económicamente.   

 

Con respecto al tipo de investigación, se puede indicar que esta es 

descriptiva, por cuanto se estimaron diversas variables, como económicas y 

financieras, las cuales sustentan el estudio de factibilidad económica financiera 

para la creación de una empresa de venta de productos saludables, en el sector 

Prados del Este, municipio Baruta del estado Miranda, Venezuela. A su vez, la 

presente investigación se enmarcó en una modalidad denominada proyecto 

factible, el cual, según lo observado en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (2012), implica la elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

para solucionar algún problema o requerimiento de un grupo u organización.   

 

La principal fuente de información empleada fue la encuesta con un 

cuestionario para clientes potenciales, esto con el fin de recabar la data a partir 

de la realidad estudiada, para establecer la existencia o no de demanda 

insatisfecha de productos saludables, así como las condiciones de la oferta de 
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dichos productos en el mercado estudiado.  

 

En segundo lugar, se procuró el uso del diseño documental, por el cual se 

recopilaron datos de fuentes secundarias, que implicaban el uso de material 

bibliográfico elaborado por diversos investigadores, que permitió indagar en los 

elementos que constituyen un proyecto de inversión. 

    

La presente investigación está constituida de la siguiente manera: Capítulo 

I que trata el Marco Problemático, en el cual se delimitó el problema planteado 

en la investigación, y se establecieron los objetivos del trabajo, así como la 

justificación y delimitaciones.  Luego se presenta el Capítulo II que aborda el 

Marco Referencial, por el que se constituyen los antecedentes de la investigación 

y las bases teóricas de la misma, las cuales comprende los requisitos que todo 

estudio de proyecto factible debe poseer, así como las Bases Legales de la 

investigación, los términos básicos y la Operacionalización de las variables. 

 

Del mismo modo, se incorpora el Capítulo III con el Marco Metodológico, 

en este apartado se define el tipo y el diseño de la investigación a desarrollar, 

así como la delimitación de la población y la muestra para la aplicación del 

instrumento de medición, y la técnica de recopilación de datos empleada. Luego, 

se encuentra el Capítulo IV referido al Análisis de Resultados, en este capítulo 

se procedió a analizar cada resultado obtenido a través del instrumento de 

medición empleado.  

 

Con referencia a lo anterior, se añade el Capítulo V, correspondiente al 

desarrollo de la propuesta del proyecto factible, elaborada por medio de un 

estudio de factibilidad con los datos recopilados a través de los resultados 

obtenidos por medio de los instrumentos de medición y la revisión bibliográfica 

de diversas investigaciones. Por último, las conclusiones y recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas y Anexos del proyecto.  

Para las autoras fue un reto importante el decantar todos los conocimientos 

adquiridos durante el estudio de la carrera en el presente proyecto y validar la 

importancia del método como técnica para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La industria de los alimentos es una de las más estables en el mundo, por 

una razón muy simple: es de primera necesidad. Se puede dejar de ver televisión 

o de llamar por teléfono, pero no se puede dejar de comer. Es decir, la venta de 

comida y bebidas siempre es una buena opción, pues se trata de un producto 

con demanda asegurada. (Euromonitor International, 2014) 

En este orden de ideas, existen tres grandes tendencias que caracterizan 

a los consumidores de todo el mundo y éstas tienen que ver con la salud, la 

practicidad y la indulgencia. Hoy los consumidores están más conscientes del 

impacto de la ingesta alimentaria en la salud, por lo que claramente están 

procurando alimentos más saludables, que aporten al equilibrio nutricional del 

organismo. (Food Ingredients Brasil, 2014) 

En veinte años el sector de los productos saludables o light ha cambiado 

totalmente y el desarrollo económico ha provocado que el consumo se haya 

convertido en una necesidad más. (Goyanes, 2014).  

Este hecho se ha traducido en un incremento de las ventas de productos 

saludables o light en Venezuela, acompañado de un cambio en el canal de 

comercialización de los mismos: en 2006 sólo el 34% de la venta de productos 

saludables tenía lugar en algunas tiendas naturistas y centros de entrenamiento. 

Diez años después, el porcentaje es del 45%. (García, 2008) 

En este sentido, Blanco (2012), señala que invertir puede ser visto de 

diferentes formas dependiendo de los aspectos culturales y sociales que motivan 

a la gente a realizar una inversión. Sin embargo, los aspectos relacionados a las 

herramientas técnicas que ayudan a proyectar y evaluar una inversión se han 

conceptualizado y estandarizado suficientemente, generando abundante 

literatura sobre proyectos de inversión, estudios financieros y creación de 

empresas, que permiten llevarla a cabo con un estudio financiero para la 

creación de una empresa perfectamente preestablecido. 

Es así como, el 60% de los ejecutivos de la industria alimentaria coincide 
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en que la tendencia saludable será clave para el crecimiento del sector en los 

próximos años. De igual forma, el consumidor también busca practicidad en los 

alimentos, siendo éste último un sentimiento que está más relacionado con la 

satisfacción y con una filosofía de vida en torno a la alimentación. (Food 

Ingredients Brasil, 2014) 

Con respecto a la industria de la salud y el bienestar, la empresa 

Euromonitor International, en un estudio realizado en el 2014 indico resultados 

que destacan que la industria creció un 6,75% en términos de valor actual 

alcanzando US $ 774 mil millones en 2014.  

Por otra parte, en Venezuela, existe una marcada demanda de un 45% en 

el mercado de los alimentos saludables o light, esto debido al crecimiento de la 

población y su búsqueda de satisfacer su necesidad de alimentarse de forma 

sana, sostenible, funcional, diferente, innovador. (Cámara Venezolana de la 

Industria de Alimentos, 2014) 

Así pues, Aceites, cafés, galletas, carnes frías, atunes, refrescos en polvo 

y hasta pastas son otros de los productos que integran la llamada “canasta 

saludable” al momento de hacer mercado, una categoría comercial que está en 

pleno desarrollo aunque aún no logra conquistar el gusto del consumidor. 

(Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, 2014). 

En este orden de ideas, Miranda (2008) señala que la creación de una 

empresa implica una serie de pasos que tienen por objeto hacer una 

presentación amplia y rigurosa de cada uno de los elementos que participan en 

la estructuración financiera del proyecto, a saber: las inversiones necesarias 

para ponerlo en funcionamiento, los costos que concurren en la elaboración, 

administración, venta y financiación de cada uno de los productos o servicios, el 

ingreso derivado de las ventas de los mismos; toda esta información proyectada 

a cada uno de los períodos que comprometen el horizonte de tiempo del 

proyecto. 

Esta inversión es una oportunidad de negocios, para crear una empresa 

que se dedique a la venta de productos saludables, para tal fin, en la presente 

investigación se realizó la formulación y evaluación del proyecto para medir su 

factibilidad, para luego solicitar el financiamiento requerido.  

Es importante destacar que el entorno de negocios actual en Venezuela 

presenta muchos retos para las empresas, por lo que el riesgo y su adecuada 
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administración ocupan un lugar primordial en las agendas de todas las 

compañías.  

La creación de una empresa responde a la observación de una necesidad 

en el mercado por parte de una persona que decide invertir en el negocio 

seleccionado que satisfaga la necesidad,  sin embargo, hay que planificar las 

acciones que se orienten a la creación del negocio y para ello se deben disminuir 

al mínimo las incertidumbres y dudas; de allí que es necesario realizar los 

estudios financieros, dependiendo claro del tipo de empresa a instalar así como 

de la disponibilidad de los recursos que demanden tales estudios.  

De acuerdo a lo antes mencionado y en opinión de los habitantes y 

transeúntes, la zona de Prados del Este, municipio Baruta, necesita de una 

tienda de productos saludables que complemente las ya existentes en el 

mercado. Esto en opinión de personas que se consultaron de manera informal, 

durante la definición del problema de la investigación.  

De manera que emprender un negocio significa combinar recursos 

financieros, materiales y humanos y para ello se debe tener una idea clara de los 

que se quiere así como de los posibles resultados, en este sentido, y a pesar de 

la existencia de los estudios señalados anteriormente, no existe una concepción 

rígida de un estudio que arroje resultados inequívocos acerca de la instalación 

de una empresa y su éxito, por otro lado, uno de los mecanismos más precisos 

para la toma de decisiones es el estudio de factibilidad económica - financiera, 

así como también las fuentes de financiamiento y la evaluación financiera para 

determinar la rentabilidad del negocio. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Es por ello, que de acuerdo a lo planteado se requiere un estudio financiero 

para la creación de una empresa de venta de productos saludables en la zona 

de Prados del Este, municipio Baruta, durante el año 2016 y para ello se plantean 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los aspectos de localización del mercado para conocer la 

demanda y la oferta potencial para la creación de una empresa de venta de 

productos saludables en la zona de Prados del Este, municipio Baruta, durante 

el año 2016? 
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 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos-operativos y legales para la 

creación de una empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados 

del Este, municipio Baruta, durante el año 2016? 

 ¿Cuál es la factibilidad económica y financiera a través de la relación 

costo-beneficios de la creación de una empresa de venta de productos 

saludables en la zona de Prados del Este, municipio Baruta, durante el año 

2016? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Estudiar la factibilidad económica - financiera para la creación de una 

empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados del Este, 

municipio Baruta, durante 2016. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación del mercado de productos saludables para la 

creación de una empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados 

del Este, municipio Baruta, durante 2016. 

 Establecer los requerimientos técnicos-operativos y legales para la 

creación de una empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados 

del Este, municipio Baruta, durante 2016. 

 Evaluar la factibilidad económica - financiera para la creación de una 

empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados del Este, 

municipio Baruta, durante 2016. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación  

 

La importancia de la investigación referida al “estudio económico - financiero 

para la creación de una empresa de venta de productos saludables en la zona 

de Prados del Este, del Distrito Capital durante 2016” radica en que permitió 

conocer cuál es la inversión requerida para el emprendimiento de un negocio, 

así como también las fuentes de financiamiento a las cuales se puede recurrir en 

busca de recursos financieros y los más importante conocer si el negocio es 

rentable o si por el contrario es preferible invertir en otro tipo de negocio. 

En cuanto a la relevancia se refiere, esta viene dada porque mediante el 

desarrollo de la investigación se busca satisfacer una necesidad creciente en el 

mercado de la zona de Prados del Este, en dicha zona solo existe cuatro (4) 

negocios dedicados al ramo en el cual se quiere realizar la inversión de este 

proyecto. 

 Otro aspecto relacionado con la relevancia, tiene que ver con las teorías y 

aplicación práctica de la investigación, en este sentido la ejecución del estudio 

va a permitir expresar en la práctica los elementos teóricos que existen en las 

ciencias administrativas para la elaboración y evaluación de la factibilidad 

económica - financiera para la creación de una empresa de venta de productos 

saludables en la zona de Prados del Este, Distrito Capital, durante 2016. 

Desde el punto vista del área de Administración y Finanzas, el estudio es 

pertinente con la carrera. La elaboración de un estudio económico - financiero 

contempla aspectos directamente vinculados con el mundo de los negocios y 

considerando que este incorpora en su estructura aspectos tales como estudio 

de mercado de oferta y demanda, ubicación de la empresa, recursos materiales, 

humanos y financieros que se habrán de utilizar, además de los cálculos que hay 

que hacer para determinar la factibilidad económica – financiera del proyecto.  

Dentro de los aportes que generó este trabajo, se encuentra el hecho de 

que a través de su ejecución, se abren las posibilidades del emprendimiento de 

un negocio que permitió obtener proyecciones acerca de los recursos materiales, 

humanos y financieros, una vez que entre en operaciones, otro aporte importante 

es que este estudio podrá ser utilizado por otros investigadores que estén 

desarrollando estudios similares como antecedente de su investigación.  

El aporte que la presente investigación da al sector de alimentos saludables 
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va directamente relacionado con la tendencia y necesidad de el fácil acceso a 

productos específicos para el cuidado de la salud y la promoción de su uso y 

consumo. 

Finalmente, el estudio es de importancia para las autoras, puesto que 

servió para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad en 

relación a los proceso a realizar en la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión. 

Esta investigación también servió para brindar una perspectiva de un nuevo 

mercado creciente y dinámico; para desarrollar mayores competencias y poder 

identificar y materializar oportunidades de negocio, estandarizar las prácticas y 

procesos productivos relacionados con los alimentos saludables.  

Para la Universidad Nueva Esparta es importante porque por medio de la 

misma se puso en evidencia que los futuros profesionales egresados poseen las 

habilidades y destrezas necesarias para poder solucionar una determinada 

problemática dentro de una organización planteando soluciones viables.  

 

 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

Temática 

 

 La investigación propuesta está delimitada al área de la Administración y 

de acuerdo al contenido se inserta en la línea de investigación denominada 

Gestión Organizacional. El tema corresponde a la Gestión de Negocios, 

específicamente a la factibilidad económica financiera para la creación de una 

empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados del Este, del 

Distrito Capital durante 2016. 

 

Temporal: El tiempo para el desarrollo del Trabajo Especial de Grado fue 

desde Mayo de 2016 hasta Marzo 2017.  

 

 Espacial: En cuanto a la delimitación espacial, la misma se circunscribió al 

municipio Baruta, específicamente a la zona de Prados del Este, Caracas, estado 

Miranda, Venezuela. 
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presenta el Marco Teórico de la investigación, el cual 

enmarca el problema planteado en el estudio, conceptualizándolo y definiendo 

términos, los cuales son analizados y descritos para ampliar el conocimiento de 

los hechos.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el marco teórico es "un 

compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el 

estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, nos 

ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura 

existente." (p.64) 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Según Arias (2012) se refiere a todos los trabajos de investigación que 

anteceden al nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las 

mismas variables o se hallan propuestos objetivos similares; además sirven de 

guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo 

se trató el problema en esa oportunidad.  

Con el fin de investigar acerca de otros estudios que han realizado otros 

investigadores se realizó una búsqueda que permitiera establecer una relación 

entre esos estudios y el presente en cuanto a: un estudio financiero y empresas 

comercialización, a continuación se mencionan los siguientes:  

Abreu y Parra (2014), realizaron un Trabajo Especial de Grado Titulado: 

“Estudio de factibilidad económica – financiera para la apertura de una 

sucursal de la empresa Venextrema en la Isla de Margarita, bajo los 

criterios de deportes extremos”, realizado en la Universidad Nueva Esparta 

para optar al título de Licenciado en Administración de Empresas Turísticas. El 

objetivo del estudio fue: Determinar la factibilidad económica – financiera de la 

creación de una sucursal de la empresa Venextrema, C.A., en la isla de 

Margarita, Edo. Nueva Esparta.   
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La modalidad de la investigación fue de proyecto factible, de tipo 

descriptiva, con un diseño de campo, y apoyada en la investigación documental. 

Se trabajó con una muestra de 100 personas (turistas y visitantes en la localidad 

de Isla de Margarita). Se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento aplicado 

fue el cuestionario.  

Con el trabajo se contribuyó a determinar los factores a tomar en cuenta 

para el éxito de la propuesta entre ellos: infraestructura, instalaciones, precios, 

servicio, ubicación, y seguridad, perfil del turista, el objetivo principal de este 

proyecto es proporcionar una alternativa deportiva diferente en este sector, que 

recalque los de la Isla y del deporte como tal.  

En la Isla de Margarita, específicamente en la zona no existe una empresa 

que brinde los servicios de deportes extremos, por lo que es factible que se cree 

en la zona. El rendimiento que se obtendrá con la nueva sede de la empresa de 

deportes extremos será superior al 66,1% (Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento), por lo que la inversión puede realizarse y la TIR obtenida fue del 

190,42%. 

Aspectos como la identificación de los elementos del costo de inversión, su 

presentación, estimación y calculo fue el aporte que esta investigación aportó a 

la presente.  

Fernández, (2015) realizó un Trabajo de Grado titulado: “Diseño de un 

plan de negocio para la creación de una Fábrica de Franelas en la Av. Sucre, 

esquina del callejón el Carmen”, estudio fue presentado en el Universidad 

Santa María para optar al título de Licenciado en Administración. El objetivo 

general fue: Diseñar un plan de negocio para la creación de una Fábrica de 

Franelas en la Av. Sucre, esquina del callejón el Carmen.  

Desde el punto de vista metodológico la investigación se desarrolló bajo la 

modalidad de proyecto factible, se apoyó en el diseño de campo con un nivel 

descriptivo, la población quedo conformada por 1500 unidades de análisis y la 

muestra quedo conformada por 150. Para la recolección de datos se utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario. Una vez 

cubiertas cada una de las etapas de la investigación, esta llegó a las siguientes 

conclusiones:  

La creación de creación de una Fábrica de Franelas en la Av. Sucre, 

esquina del callejón el Carmen, es una excelente oportunidad de negocio muy 
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rentable y factible de ser realizada para entrar en el mercado, ofreciendo 

productos a un precio accesible y muy competitivos, de calidad con garantía 

directa y ofreciendo a los clientes además un servicio acorde a sus necesidades.   

El estudio mencionado concluyo argumentando la importancia del reciclaje 

y la construcción de esta práctica hacia el aspecto estético de la zona, sirvió para 

conocer los diferentes indicadores de medición de la inversión y su manejo. 

El aporte del proyecto mencionado anteriormente, se basa en la propuesta 

de un proyecto financiero mediante un estudio de costo beneficio para el 

desarrollo y la creación de una empresa en donde se analiza mediante 

investigaciones metodológicas si es factible o no desarrollar dichas empresas y 

así determinar la vialidad económica. 

Ojeda (2009), realizó un Trabajo Especial de Grado titulado "Estudio de 

Factibilidad para el Desarrollo de un Modelo de Parque Temático, en la 

Región de Río Chico, Estado Miranda”, en la Universidad Católica Andrés 

Bello, para optar al grado de especialista en Gerencia de Proyectos. El objetivo 

general del estudio fue evaluar la factibilidad para el desarrollo de un modelo de 

parque temático, en la región de Río Chico del Estado Miranda, como una posible 

solución ante distintas necesidades de índole, social, cultural, económica y 

turística presentadas en esa región del país, la cual se ubicó en el segundo 

semestre del año 2007 como el tercer estado con mayor pobreza a nivel 

nacional, según datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística 

(2007), y plantear una alternativa para darle utilidad a un terreno accesible, cuyas 

infraestructuras se encuentran en estado de abandono y que en la actualidad 

está sub-utilizado. Para el desarrollo del trabajo de investigación de Ojeda fue 

necesario definir mediante investigación de mercado, los aspectos de mayor 

relevancia a ser considerados para el diseño conceptual, así como, la evaluación 

correspondiente a los requerimientos técnicos, económicos y financieros, 

necesarios, para determinar su factibilidad.  

A nivel técnico se evaluaron y cuantificaron los equipos, materiales, y obras 

necesarias para la elaboración del diseño del Parque Temático “Miranda Tierra 

Mágica”, se analizó la tecnología a ser utilizada y el proceso de construcción, se 

establecieron la capacidad instalada y la utilizada así como los lineamientos del 

control de calidad. La estimación del control de la rentabilidad se logró mediante 

la obtención y análisis de los indicadores económicos financieros analizados en 
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la fase de evaluación financiera del proyecto, empleando la metodología 

propuesta por Blanco (2006), adecuada para una investigación no experimental 

y de tipo evaluativa.  

El estudio realizado por Ojeda tiene relevancia para la presente, porque 

está vinculado con el tema del estudio de mercado, técnico, económico, 

financieros y legales, representativas de éxito en el proyecto.  

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que: “Las bases teóricas 

constituyen el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre esté que se 

construye todo el trabajo”. (p.85)  

Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el 

análisis de los resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar 

los resultados. 

 

Empresa  
 
 

Es importante considerar para este proyecto, el definir el concepto de 

empresa y sus objetivos, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

Las empresas son las unidades de producción y comercialización de bienes y 

servicios. En la empresa se reúnen y organizan los diversos factores 

económicos, con la perspectiva de alcanzar determinados objetivos. 

Según Pérez (2005):  

La empresa ha sido definida desde muy distintas perspectivas, pero 
hoy se puede afirmar que es una unidad económica, por cuanto el 
papel que le corresponde es crear o aumentar la utilidad de los 
bienes. En definitiva, se considera que una empresa es un conjunto 
ordenado de factores para la producción y/o comercialización, bajo la 
gestión y dirección del empresario.  Habitualmente se emplean tres 
términos que se deben reconocer en una interpretación correcta 
acerca de “Empresa” y son los siguientes: a) Económico: Empresa; 
b) Técnico: Explotación y c) Jurídico: Sociedad. (p.5) 
 
Por otra parte, al hablar de la empresa se puede verificar desde tres 

perspectivas, (Pérez, ibídem, p.6): 

1. Humana: Conjunto de hombres que laboran para la consecución de 

unos fines productivos. 
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2. Organizativa - Técnica: Actúa según unos planteamientos tecnológicos 

determinados. 

3. Sociológica: Su acción tiene lugar en el marco de una comunidad 

concreta. 

Esto significa, que la empresa puede ser estudiada, en primer lugar como 

un fenómeno económico; en segundo lugar como una comunidad humana y en 

tercer lugar como una organización. 

 

Factibilidad 

 

Según Koch (2006) la factibilidad se refiere a:  

 
La disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 
básicos: a) Operativo. b) Técnico y c) Económico. El éxito de un 
proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 
presente en cada una de los tres aspectos anteriores. (p.5) 

 

Siguiendo con Koch (ibídem) un Estudio de Factibilidad, sirve para 

"recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello 

tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación". 

(p.7). 

 

Estudio de Factibilidad 

 

Según Baca (2005), la investigación de factibilidad en un proyecto que 

consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego 

determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. La 

búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 

 

Objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto  

 

Miranda (2008) señala que estos objetivos son los siguientes:  

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.  

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de 



26 
 

recursos no necesarios.  

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.  

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.  

 Aceleración en la recopilación de datos.  

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.  

 Automatización optima de procedimientos manuales. (p.15) 

 

Según Baca (ibídem), la determinación de los recursos para un estudio de 

factibilidad sigue el mismo patrón considerado por los objetivos vistos 

anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse si se llega a realizar un 

proyecto. Estos recursos se analizan en función de tres aspectos: a) Operativos. 

b) Técnicos y c) Económicos. (p.15) 

 

 

Objetivos de un Estudio de Factibilidad 

 

Según Baca (ibídem), entre los objetivos de un estudio de factibilidad se 

encuentran los siguientes: 

1. Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.  

2. Cubrir las metas con los recursos actuales.  

 

Pasos para un Estudio de Factibilidad 

 

Para Blanco (2012), los seis pasos para un estudio de factibilidad son los 

siguientes: 

1. Escoger un servicio o producto para vender. 

2. Hacer un estudio del mercado. 

3. Determinar cómo operará el negocio. 

4. Calcular las inversiones y costos del negocio. 

5. Calcular el precio de nuestro producto. 

6. Calcular la rentabilidad y decidir: ¿Es el negocio una Buena Idea? 

(p.10) 
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Ventajas de un Estudio de Factibilidad 

 

Según Koch (ibídem), un estudio de factibilidad:  

Requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para la 

empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos 

necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios 

de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación del estudio: 

a) Requisitos Óptimos y b) Requisitos Mínimos.  

El primer paso se refiere a presentar un estudio con los requisitos 

óptimos que el proyecto requiera, estos elementos deberán ser los 

necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean 

obtenidos con la máxima eficacia.  

 El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mínimos, el cual 

cubre los requisitos mínimos necesarios que el proyecto debe ocupar para 

obtener las metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos 

disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición 

adicional.  

Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos 

y los beneficios que acarreará la puesta en marcha del sistema, para tal 

efecto se hace uso de la curva costo-beneficio.  (p.11) 

 
Tipos de Factibilidad  

 

Para Blanco (ibídem), los tipos de factibilidad son: Factibilidad técnica. 

Factibilidad económica y Factibilidad financiera.  

 

Factibilidad Técnica: Es una evaluación que demuestre que el 

negocio puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de 

que se ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que 

involucra y mantenerlo en funcionamiento. Algunos aspectos que deben 

ponerse en claro son: 

- Correcto funcionamiento del producto o servicio (número de 

pruebas, fechas...) 
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- Lo que se ha hecho o se hará para mantenerse cerca de los 

consumidores. 

- Escalas de producción (es posible ampliar o reducir la producción). 

- Proyectos complementarios para desarrollar el proyecto; ¿cómo se 

obtuvo o se obtendrá la tecnología necesaria?; ¿cómo se capacitará 

al personal del plantel?, ¿si existen proveedores alternativos a los 

seleccionados?.... 

Factibilidad económica: Debe mostrarse que el proyecto es factible 

económicamente, lo que significa que la inversión que se está realizando 

es justificada por la ganancia que se generará. Para ello es necesario 

trabajar con un esquema que contemple los costos y las ventas: 

- Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando 

costos fijos y variables. 

- Ventas: En este punto el precio del producto o servicio es 

fundamental, ya que determina el volumen de ventas, por lo que debe 

explicarse brevemente cómo se ha definido éste. Debe mostrarse 

también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para un 

periodo de al menos 1 año, justificando cómo se han calculado (a 

través de investigaciones de mercado, estadísticas anteriores...) 

Factibilidad financiera: Sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados en el plan de negocios. Se debe elaborar una lista de todos 

los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto 

y ordenarlos en forma cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso 

durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el 

flujo de fondos e indica su comienzo y finalización. Es importante utilizar 

algunos indicadores financieros, tales como: Periodo de recuperación 

(payback, paycash, payout o payoff): indica el tiempo que la empresa 

tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el negocio 

(meses o años). 

La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados netos al 

monto de la inversión inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría 

considerando el "valor tiempo del dinero", por esto también es útil calcular 

el periodo de repago compuesto en el que se incorpora una tasa al flujo de 

fondos que refleja las diferencias temporales. 
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El valor actual neto (VAN) es el valor de la inversión en el momento 

cero, descontados todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa. 

Indica un monto que representa la ganancia que se podría tomar por 

adelantado al comenzar un proyecto, considerando la" tasa de corte" 

establecida (interés del mercado, tasa de rentabilidad de la empresa, tasa 

elegida por el inversionista, tasa que refleje el costo de oportunidad). (p.10) 

 

Esquema de un Estudio de Factibilidad 

 

Blanco (ibídem), señala que:  

“Todo estudio de factibilidad dirigido a evaluar un proyecto de 
inversión debe constar de las seis partes principales siguientes: 
presentación, marco institucional, estudio de mercado, estudio 
técnico, estudio económico-financiero y análisis de sensibilidad. 
El objetivo principal de un estudio de factibilidad de un proyecto de 
inversión es determinar la factibilidad contable, económica y 
financiera del flujo de fondos de la empresa a través de herramientas 
contables y económicas pertinentes, tales como el punto de equilibrio, 
la rentabilidad estática, el valor agregado y la productividad, y de 
herramientas financieras como la tasa interna de retorno (TIR), el valor 
presente neto (VPN), y el período de recuperación descontado (PRD). 
(p.185)” 

 

Estructura General de un Estudio de Factibilidad 

 

Blanco (ibídem, p.185-186), señala que para lograr esta evaluación integral 

de índole financiera, económica y contable, es necesario contar con toda la 

información manejada que permita comprobar la factibilidad de una inversión 

dada, por lo que se puede condensar en el siguiente contenido: 

1. Presentación 

1.1. Introducción 

1.2. Resumen ejecutivo 

1.3. Conclusiones 

1.4. Recomendaciones 

2. Marco institucional 

2.1. Aspectos administrativos 

2.2. Aspectos legales 

3. Estudio de mercado 
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3.1. Descripción del producto 

3.2. Demanda del producto 

3.3. Oferta del producto 

3.4. Mercado potencial 

3.5. Formación del precio 

3.6. Canales de comercialización 

4. Estudio técnico 

4.1. Cronograma de la proyección 

4.2. Localización del proyecto 

4.3. Infraestructura del servicio 

4.4. Tecnología a utilizarse 

5. Estudio económico-financiero 

 

Estudio de Mercado  

 

Blanco (ibídem, p.225) indica que el estudio de mercado persigue verificar 

la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado para 

poder medir el riesgo de su colocación y sus posibilidad de éxito.  

Mientras que para Miranda (ibídem) el estudio de mercado: 

Permite estudiar algunas variables sociales y económicas, que 
condicionan el proyecto aun siendo aparentemente ajenas a este. 
Entre ellas podemos mencionar: la tasa de crecimiento de la 
población, los niveles de ingresos de la misma, el precio de los bienes 
competitivos, el precio de los bienes complementarios, el crecimiento 
de algún renglón estratégico de la economía, las tarifas o subsidios 
cuando se trata de servicios públicos, los hábitos de consumo, las 
políticas de gobierno (racionamientos de divisas, tipos de cambio 
diferenciales, fijación y control de precios, impuestos, medidas de 
protección para determinados insumos o productos, etc.). En 
consecuencia, se trata de la recopilación y análisis de antecedentes 
que permita determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o 
servicio para atender una necesidad, ya sea que esta se manifieste a 
través de la disposición de la comunidad a cubrir los precios o tarifas, 
o que se detecte a través de presiones sociales ejercidas por la 
comunidad. (p.90) 

  

 Entre los aspectos principales que debe abarcar el estudio de mercado se 

encuentran los siguientes según Blanco (ibídem): "descripción del producto, 

características y usos; demanda del producto; oferta del producto; mercado 
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potencial; formación del precio y canales de comercialización". (p.225)  

 - Descripción del servicio: en este apartado se deberán describir las 

características tangibles e intangibles que definen el servicio: de índole 

mesurable, si el servicio incluye el suministro del productos. (Blanco, ibídem, 

p.225) 

 - Demanda del servicio: aquí se expone la demanda cuantifica la 

necesidad real o psicológica de una población de compradores que disponen de 

poder adquisitivo suficiente para adquirir un determinado servicio que satisfaga 

una necesidad especifica. Estimar la demanda de un servicio es un ejercicio 

difícil de realizar debido a un cúmulo de inconvenientes que enfrenta el analista 

de mercado en la práctica. (Blanco, ibídem, p.226) 

- Oferta del servicio: La oferta cuantifica la cantidad futura de un el tipo de 

servicios que la empresa de proyectos está dispuesto a llevar al mercado en 

conformidad con los precios vigentes en el mismo. (Blanco, ibídem, p.230) 

 - Mercado Potencial: La diferencia entre demanda y oferta permite 

determinar la demanda insatisfecha la cual conforma el mercado potencial del 

producto, en caso de no existir diferencias, se deberán mencionar los factores 

que permitan la posibilidad de captar un mercado ya cubierto, o la incorporación 

a una parte de su expansión futura. (Blanco, ibídem, p.235) 

 - Formación de su precio: Teóricamente, del cruce de las funciones de 

demanda y oferta se obtiene el precio y el producto de equilibrio pero, desde el 

punto de vista práctico, suele ser difícil determinar dichas funciones debido a la 

inexistencia de datos suficientes para hacerlo por lo que, para determinar el 

precio de equilibrio, es necesario recurrir a análisis directos de campo sobre 

precios de servicios similares. (Blanco, ibídem, p.235) 

 

Estudio Técnico 

 

 Miranda (ibídem), el estudio técnico comprende:  

La determinación del tamaño más conveniente, la identificación de la 
localización final apropiada y, obviamente, la selección del modelo 
tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 
comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. 
(p.127) 
 
En este orden de ideas, Blanco (ibídem), señala que:  
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En este punto se deben indicar la capacidad prevista de instalación, 
el programa de producción y/o prestación de servicio, la descripción 
del proceso o actividades, los requerimientos de personal y la 
evaluación de la disponibilidad de materiales e insumos requeridos en 
el proyecto. (p.242). Para lograrlo se deben cubrir, por lo menos, los 
siguientes aspectos: 
 

  - Localización del emplazamiento: En este punto debe indicarse con 

todo detalle la ubicación geográfica del emplazamiento. Esta es una decisión 

muy importante ya que involucra los aspectos de operación y costo de inversión, 

también debe tomarse encuentra el acceso a mano de obra suficiente y 

calificada, existencia de vías de comunicación e infraestructuras de servicios. 

(Blanco, ibídem, p.244) 

  - Infraestructura de servicios: El acceso a la conexión de servicios 

públicos facilita mucho el funcionamiento de cualquier empresa por lo que 

deberán especificarse las facilidades con que cuenta, disponibilidades 

telefónicas y similares, vías de comunicación, su cercanía a puertos, aeropuertos 

y sistemas de ferrocarril. (Blanco, ibídem, p.246) 

  - Tecnología Utilizada: Bien sea de tecnología utilizada o propia, deberá 

especificarse su alcance, los beneficios que aporta y las ventajas que agrega al 

proceso y al producto. También es preciso indicar la maquinaria y /o equipo de 

la línea de producción o servicio. (Blanco, ibídem, p.248) 

  - Maquinaria y equipo de producción: en este apartado se muestra el 

costo unitario de cada uno de los componentes de la maquinaria y equipo 

importado y nacional. (Blanco, ibídem, p.250)  

  - Proceso de Producción: el proceso de producción es consecuencia de 

los resultados del estudio técnico  y de mercado. En el deberán aparecer el 

flujograma del proceso de producción. (Blanco, ibídem, p.252) 

  - Desechos y perdidas del proceso: este punto contiene dos elementos 

generadores de costos para la empresa: los desechos, o desperdicios nocivos y 

que afectan todo el proceso y las perdidas propias del proceso, que suelen ser 

con la línea de producción. (Blanco, ibídem, p.255)         
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Estudio Financiero 

 

 Miranda (ibídem) indica que el estudio financiero:  

Buscará soportar la bondad del proyecto (evaluación financiera), en 
su condición de generador de utilidades, mediante los presupuestos 
de inversiones, costos e ingresos a través de los flujos de caja, con el 
objeto de motivar el interés de las fuentes alternas de financiación 
disponibles. 
Implica contabilizar en términos monetarios la inversión requerida 
para comenzar las operaciones del proyecto, la planificación de los 
recursos en el momento cronológico que se requieren, la duración del 
periodo de inversión, los estados financieros que resultan de la 
operación del proyecto, las fuentes de financiamiento que se utilizaran 
y sus costos. Mediante la realización del estudio financiero se busca 
evaluar económicamente los diferentes procesos financieros que 
pudieran favorecer o desfavorecer la empresa. (p.41) 
 

 Según Blanco (ibídem), el estudio financiero implica hacer un pronóstico de 

ingresos según las estrategias de rentabilidad, estimar la inversión inicial del 

proyecto y su financiamiento, proyectar costos operacionales que permitan 

construir el panorama financiero a corto y largo plazo mediante estados de 

ganancias y pérdidas y el balance general. 

 Con la información recolectada por los estudios de mercado y técnico, se 

pueden definir las estrategias para su funcionamiento económico, basándose en 

su capacidad comercializadora y las regulaciones implantadas por la sociedad. 

Todo esto con la finalidad de fijar las variables mercadotécnicas las cuales son: 

el máximo rendimiento de la inversión, maximizar las utilidades inmediatas, 

incrementar la participación en el mercado, dar a conocer el producto, 

desestabilización en el producto y evitar regulaciones. 

 Para este estudio también es muy importante tomar en cuenta la estimación 

de los costos, para esto es necesario calcular el periodo de la inversión y el 

capital de trabajo, que no es más que los fondos de transición necesarios que 

permitan cubrir los gastos operativos. Los costos de operación se calculan con 

la información de los estudios anteriores. 

 Con el estudio financiero se busca estructurar el financiamiento que pueda 

requerir la empresa a fin de recibir préstamos  que permitan cubrir las diferentes 

oportunidades que pudieran tener. En el financiamiento se encuentra una 

variedad de métodos que dependiendo de las cualidades de la empresa podrían 
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ser más favorables que otros. Cuando obtenemos un financiamiento obtenido de 

los fondos provenientes del capital social de la empresa o de las ganancias 

retenidas de periodos anteriores estamos hablando del capital patrimonial. Esta 

es la fuente de financiamiento a la que se deben recurrir la mayoría de los 

proyectos promocionados por las pequeñas y medianas empresas.  

 Las fuentes de financiamiento de una empresa pueden provenir de crédito 

institucional, el cual puede venir de externos especializados en prestar dinero 

como pueden ser los bancos o fondos de inversión, con los que se debe llegar a 

un acuerdo para fijar la naturaleza del préstamo y de los pagos. 

 Se puede decir que para que una empresa realice un estudio financiero 

optimo se deben emplear las diferentes fuentes de financiamiento, incluso 

combinándoles entre sí para lograr el mayor rendimiento de la empresa y se debe 

apoyar en las herramientas contables como el estado de ganancias y pérdidas y 

el balance general. 

 

 

Evaluación Económica 

 

 Consiste en construir el flujo de dinero que entra y sale del proyecto, 

calculando indicadores que permitan visualizar la conveniencia del proyecto. 

Usualmente contempla el punto de equilibrio, la tasa de retorno, el periodo de 

recuperación del capital y la sensibilidad del modelo. (Blanco, ibídem, p. 272) 

 Mientras que para Baca (ibídem) el estudio económico es una investigación 

para ordenar y sistematizar la información de carácter monetario para elaborar 

los cuadros analíticos que sirven para la evaluación económica.  

 La evaluación económica involucra el cálculo del costo de oportunidad, este 

le va a permitir a la empresa mediante un análisis de los riesgos, opciones y la 

inflación, obtener una retribución de la inversión por el uso de una forma mucho 

más adecuada del recurso financiero. 

 Los indicadores estáticos, los cuales son la liquidez, endeudamiento, 

cobertura, actividad y rentabilidad, van a permitir a las empresas interpretar la 

información generada por el flujo de caja y cuyos valores van a determinar la 

conveniencia económica del proyecto.  

 En la evaluación económica es muy importante tomar en cuenta el punto 
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de equilibrio. Según Blanco (ibídem) es un caso particular de la relación costo 

beneficio, donde se determina la cantidad de unidades que permiten igualar los 

costos con los ingresos. Es un cálculo muy útil, ya que indica en forma relativa, 

la cantidad de artículos vendidos que se requieren para comenzar a obtener 

ganancias. (p.274) 

 Los indicadores dinámicos son los que incorporan a sus características el 

tiempo, permitiendo analiza de una forma más precisa el comportamiento del 

flujo de caja, logrando obtener el modelo económico del proyecto. Estos 

indicadores dinámicos suelen ser: el costo de capital promedio (TMAR), el valor 

presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y la tasa interna de retorno 

modificada.  

 El estudio de factibilidad económica se complementa con el análisis de 

riesgo, que consiste en establecer un escenario optimista y otro pesimista sobre 

las previsiones iniciales desarrolladas en el estudio económico financiero, y con 

la determinación de la rentabilidad del proyecto. 

 Se determinara el flujo de caja del proyecto para el horizonte temporal 

establecido. A partir de esta información se realizarán los cálculos económicos 

financieros necesarios para conocer la rentabilidad del proyecto, que debería 

recoger, al menos, el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad y el 

Período de Recuperación. 

 

Productos Saludables 

 

Según Kotler y Amstrong (2008) un producto vendría a ser todo aquello que 

se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición y consumo, que a 

la vez satisface una necesidad. 

La definición de productos saludables; es un concepto que ha sido tomado 

en el mundo empresarial desde empresas que ofrecen suplementos alimenticios 

o pastillas “naturales” para la prevención de enfermedades, hasta aquellas que 

se dedican a la producción orgánica. 

Muñoz (2010), señala que la noción de “alimentos saludables” es una muy 

cercana a la de “productos saludables”: 

Resulta difícil explicar qué son los alimentos saludables con una 
definición formal. Se dice que estos alimentos son aquellos que 



36 
 

favorecen el desarrollo de una vida sana. Alimentos con menor 
contenido de grasas sólidas, bajo contenido en glúcidos simples, 
elevada fibra y contenido de vitaminas y minerales, entre otros, se 
consideran generalmente como alimentos saludables. Esto, por 
supuesto, tiene relación directa con una alimentación equilibrada.  
 
Por otra parte, Gottau (2011) señala que:  

Cuando hablamos de alimentos o preparaciones saludables 
generalmente pensamos en aquellos productos que al consumirlos 
tienen efectos positivos sobre el organismo o al menos, su ingesta no 
resulta perjudicial. Es decir, puede ofrecernos nutrientes y/u otras 
sustancias beneficiosas, pero en realidad.  
 
En los intentos por definir qué es un alimento saludable la Administración 

de Drogas y Alimentos (FDA) Americana definió como alimentos saludables 

como: 

Todos aquellos que por porción no aporten más de 13 gramos de 
grasas totales, 4 gramos de grasa saturada, 60 mg de colesterol y 460 
mg de sodio. Además, debe cubrir un mínimo del 10% de las 
recomendaciones diarias de por lo menos uno de los siguientes 
nutrientes: proteínas, calcio, vitamina C, hierro, fibra o vitamina A. 

 
Los llamados “productos saludables” vienen a ser aquellos que poseen 

propiedades beneficiosas para la salud física y mental de las personas, 

incluyendo a los productos que tienen esta capacidad naturalmente como a los 

que la consiguieron por medio de un proceso. Al referirnos a que estos productos 

deben ser beneficiosos para la salud, se toman en cuenta que los mismos, 

generalmente, deben ser bajos en grasas y proporcionar vitaminas y defensas 

para la salud de las personas. 

 
Datos acerca los productos saludables 

  

Por tratarse de un tema de actualidad, este es de creciente tendencia para 

los consumidores que buscan satisfacer sus necesidades de salud y bienestar, 

buscando principalmente una alimentación baja en grasas y, en general, 

equilibrada. A continuación se presentarán una serie de datos estadísticos 

acerca de las tendencias de los principales mercados de “productos saludables”.  

En primer lugar, es necesario mostrar información que de cierta manera 

explique por qué las empresas están decidiendo emplear tantos esfuerzos en  el 

mercado de los productos saludables; para ello, se muestra a continuación 
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el valor del mercado en millones de dólares del sector de productos para la salud, 

y, de sus dos subsectores: productos naturales y suplementos alimenticios, los 

cuales, como se mencionó en la definición de “productos saludables”, conforman 

este concepto. 

  

Tabla No.1  Valor en Mercado de los productos saludables 

 

Fuente: Euromonitor (2010) 

  

Como se observa en la tabla 1, las tres categorías mantienen una 

tendencia al crecimiento, desde el año 2005 año 2010, teniendo el sector una 

tasa de crecimiento máxima de 9.4%  del año 2007 al 2008. Por otro lado, el 

subsector de suplementos alimenticios tuvo un máximo crecimiento de 10.4% en 

el mismo periodo que el de la industria. Finalmente, el subsector de productos 

naturales (hechos en base a plantas, hierbas) tuvo su máxima variación en el 

plazo 2006-2007 con 10.2%. Por otro lado, la similitud de estos tres ámbitos es 

que todos tuvieron su más bajo crecimiento durante el 2008, año del afloramiento 

de la crisis económica mundial. 

En base a la tabla 1 se puede concluir que realmente este mercado es 

completamente rentable, su tendencia sigue siendo positiva a pesar  de las 

variaciones del entorno comercial y económico.  

Pero cuáles son las empresas que se han beneficiado más con esta 

tendencia mundial, en cuanto a productos naturales la información es limitada; 

sin embargo, en cuanto a suplementos alimenticios se pueden nombrar las 7 

principales organizaciones a nivel mundial. 
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Tabla 2. Principales organizaciones a nivel mundial 

 

Fuente: Euromonitor (2010) 

 

Entre ellas se puede ver la posición preponderante de Amway Corp, la cual 

se dedica a la producción de artículos de belleza, así como suplementos 

alimenticios y vitaminas. Por otro lado, en séptimo lugar a nivel mundial, a pesar 

de la campaña en su contra que se ha desarrollado en múltiples países, 

encontramos a la empresa “Herbalife”. 

Teniendo este marco conceptual y económico claro, se puede desarrollar 

ahora, las implicancias éticas con respecto al mercado de productos naturales 

y cómo este concepto nuevo y tan aceptado por el mercado, ha sido 

aprovechado por algunas empresas para cometer fraude; mientras que por 

otras, para ofrecer productos realmente saludables.  

 
2.3 Bases Legales 

 

A continuación se presentan las bases legales relacionadas de manera 

directa con el tema objeto de este estudio, las cuales son las leyes que sustentan 

de forma legal el desarrollo del proyecto. A continuación se presentan las 

mismas: 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela. 

Caracas, viernes 24 de marzo de 2000 

 
En su Artículo 112: “Todas las personas pueden dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las 
previstas en esta Constitución y las que establezcan la leyes.”  
Así como el Articulo 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. 

Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus 
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bienes.” 

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de 
trabajar. El estado garantizara la adopción de medidas necesarias a 
los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, 
que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el 
pleno ejercicio de este derecho.  
Es fin del estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas 
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras. 
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y 
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de 
trabajos adecuados. El estado adoptará medidas y creara 
instituciones que permitan el control y la promoción de estas 
condiciones. 

 

Para el mejor entendimiento de los artículos anteriores es preciso indicar 

que todo ser humano en el país tiene derecho al trabajo pero también tiene 

derecho a obtener beneficios de apreciativos dentro de ella de que nuestro 

bienestar es uno de los factores más importante dentro de la empresa y que 

nuestra existencia no debe ser menospreciada sino apoyada, para así poder 

garantizar un rendimiento efectivo dentro de la organización o empresa. 

 

Código Civil (CC) (Gaceta Oficial N° 2.990 extraordinaria, 26 de julio 

de 1982) 

 Artículo 19.- Son personas jurídicas y por lo tanto, capaces de 

obligaciones y derechos: 

1º La Nación y las Entidades políticas que la componen; 

2º Las iglesias, de cualquier credo que sean, las universidades y, en general, 

todos los seres o cuerpos morales de carácter público; 

3º Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado.  

La personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva 

en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que hayan 

sido creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus Estatutos. 

El acta constitutiva expresará: el nombre, domicilio, objeto de la 

asociación, corporación y fundación, y la forma en que será administrada y 

dirigida. 
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Se protocolizará igualmente, dentro del término de quince (15) días, 

cualquier cambio en sus Estatutos. 

 El Código Civil representa una base legal determinante para demostrar la 

validez de la existencia de la persona jurídica, sus deberes y derechos y objeto 

de la asociación. Es por esto, que se debe tomar en cuenta en caso de presentar 

algún inconveniente en materia jurídica. 

 

Código de Comercio (1955). Gaceta N° 475 Extraordinaria del 21 de 

diciembre de 1955. 

 

Artículo 17.- En la Secretaría de los Tribunales de Comercio se llevará 
un registro en que los comerciantes harán asentar todos los 
documentos que según este Código deben anotarse en el Registro de 
Comercio. 
 
Artículo 18.- El registro se hará en un libro de papel de hilo, empastado 
y foliado, que no podrá ponerse en uso sin una nota fechada y firmada 
en el primer folio, suscrita por el juez y su Secretario o por el Registrador 
Mercantil, en los lugares donde los haya, en la que conste el número 
de folios que tiene el libro. Los asientos se harán numerados, según la 
fecha en que ocurran y serán suscritos por el Secretario del Tribunal o 
jefe de la Oficina y por el interesado a cuya solicitud se haga el registro. 
Se llevará en otro libro empastado un índice alfabético de los 
documentos contenidos en el registro, a medida que se fueren 
registrando, con anotación del número que les corresponda y del folio 
en que se hallan. 
Todos los nombres de los interesados que se expresen en el 
documento que se registre, se anotarán en el índice en la letra 
correspondiente al apellido. 
 
Artículo 200.- Las compañías o sociedades de comercio son aquellas 
que tienen por objeto uno o más actos de comercio. 
Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades 
anónimas y las de responsabilidad limitada tendrán siempre carácter 
mercantil, cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen 
exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. 
Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, 
por disposiciones de este Código y por las del Código Civil. 
Parágrafo Único: El Estado, por medio de los organismos 
administrativos competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos 
legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las 
compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. 
 
Artículo 201.- Las compañías de comercio son de las especies 
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siguientes: 
1º La compañía en nombre colectivo, en la cual las obligaciones 
sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria 
de todos los socios. 
2º La compañía en comandita, en la cual las obligaciones sociales están 
garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de uno o más 
socios, llamados socios solidarios o comanditantes y por la 
responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios, 
llamados comanditarios. El capital de los comanditarios puede estar 
dividido en acciones. 
3º La compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están 
garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están 
obligados sino por el monto de su acción. 
4º La compañía de responsabilidad limitada, en la cual las obligaciones 
sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en 
cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en 
ningún caso por acciones o títulos negociables. 
Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los 
socios. 
Hay además la sociedad accidental o de cuentas en participación, que 
no tiene personalidad jurídica. 
La compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple 
o por acciones existen bajo una razón social. 

 

 

 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012) 

 

Artículo 16. Para los fines de la Legislación de Trabajo se entiende por 
empresa la unidad de producción de bienes o de servicios constituida 
para realizar una actividad económica con fines de lucro.  
Se entiende por establecimiento, la reunión de medios materiales y de 
un personal permanente que trabaja, en general, en un mismo lugar, 
en una misma tarea, y que está sometido a una dirección técnica 
común, tenga o no fines de lucro. 
Se entiende por explotación, toda combinación de factores de la 
producción sin personería jurídica propia ni organización permanente, 
que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se refieren a 
un mismo centro de actividad económica. 
Se entiende por faena, toda actividad que envuelva la prestación del 
trabajo en cualesquiera las condiciones. 

 

 
 

El código Civil, La Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras (2012) 

y el Código de Comercio de (1955) se relacionan con el presente estudio, ya que 

suministran el marco legal regulatorio de la empresa que se desea crear por 
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medio de un Estudio de Factibilidad, y el conocimiento de los artículos que 

sustentan la investigación es esencial, entendiéndose que la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela refleja de manera clara que toda persona 

puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia y el código de 

Comercio señala todos los lineamientos por los cuales deberá regirse la empresa 

a crearse.  

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta (Gaceta Oficial N° 38.628, 16 de 

febrero de 2007) 

 La siguiente base legal es fundamental para la investigación puesto que 

da a conocer las obligaciones por parte de las personas naturales y jurídicas en 

materia tributaria, recalcan los siguientes artículos: 

- Artículo 1: Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos 

en dinero o en especie, causarán impuestos según las normas 

establecidas en esta ley.  

Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona natural o 

jurídica, residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, 

pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa 

o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Las 

personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la 

República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto 

establecido en esta Ley siempre que la fuente o la causa de sus 

enriquecimientos estén u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan 

establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de 

Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o 

residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

o una base fija en el país, tributarán exclusivamente por los ingresos de 

fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento 

permanente o base fija. 

- Artículo   4: Son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio 

que resulten después de restar de los ingresos brutos, los costos y 

deducciones permitidos en esta Ley, sin perjuicio respecto del 
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enriquecimiento neto de fuente territorial, del ajuste por inflación previsto 

en esta Ley.  

A los fines de la determinación del enriquecimiento neto de fuente 

extranjera se aplicarán las normas de la presente Ley, determinantes de 

los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos de fuente 

territorial.  

La determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto será 

el resultado de sumar el enriquecimiento neto de fuente territorial al 

enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. No se admitirá la 

imputación de pérdidas de fuente extraterritorial al enriquecimiento o 

pérdida de fuente territorial. 

 La Ley del Impuesto Sobre la Renta es sumamente importante para la 

investigación debido a que proporciona detalles acerca de los tributos anuales 

que deben de pagar obligatoriamente los contribuyentes por la rentabilidad 

obtenida a través de la prestación de servicios o explotación de productos. 

Ley Orgánica de Precios Justos (Decreto N° 600, 21 de noviembre de 

2013) 

Dentro de esta base legal podemos destacar los siguientes artículos: 

- Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo 

armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía 

nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y 

servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del 

porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad 

económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las 

ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las 

trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y 

servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los ilícitos 

administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, 

su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la 

consolidación del orden económico socialista productivo. 

- Artículo 2: Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas 

naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o 
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extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la 

República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través 

de medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza 

propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial. 

- Artículo 15: La Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, se 

encargará:  

1. Del estudio, análisis, control, regulación y seguimiento de las estructuras 

de costos.  

2. La determinación de precios justos en cualquiera de los eslabones de las 

cadenas de producción o importación, distribución y consumo desarrolladas 

y aplicadas en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela.  

3. La fijación de los márgenes máximos de los cánones de arrendamiento de 

los locales comerciales.  

4. La determinación de las ganancias máximas de los sujetos objeto de la 

aplicación de esta Ley.  

5. Las demás que le sean atribuidas por la Superintendencia Nacional para 

la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE) y la 

presente ley. 

 Es elemental la base legal anteriormente expuesta por el hecho de tener 

el conocimiento del porcentaje o margen de ganancia de las personas  jurídicas, 

así como también la determinación, modificación y control de precios lo cual está 

relacionado directamente con el proyecto. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (Gaceta Oficial N° 38.435, 12 de 

mayo de 2006) 

 En la siguiente base legal, se destacan los siguientes artículos 

relacionados con el proyecto de investigación: 

- Artículo 1: Se crea un impuesto al valor agregado, que grava la 

enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la 

importación de bienes, según se especifica en esta Ley, aplicable en todo 

el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o 

jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los 
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consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, 

que en su condición de importadores de bienes, habituales o no, de 

fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de 

servicios independientes, realicen las actividades definidas como hechos 

imponibles en esta Ley. 

- Artículo 3. Constituyen hechos imponibles a los fines de esta Ley, las 

siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones:  

1. La venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en 

los derechos de propiedad sobre ellos; así como el retiro o 

desincorporación de bienes muebles, realizado por los contribuyentes de 

este impuesto.  

2. La importación definitiva de bienes muebles.  

3. La prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o 

aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior, 

en los términos de esta Ley. También constituye hecho imponible, el 

consumo de los servicios propios del objeto, giro o actividad del negocio, 

en los casos a que se refiere el numeral 4 del artículo 4 de esta Ley. 

4. La venta de exportación de bienes muebles corporales.  

5. La exportación de servicios. 

- Artículo 5. Son contribuyentes ordinarios de este impuesto, los 

importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los 

prestadores habituales de servicios, y, en general, toda persona natural o 

jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las 

actividades, negocios jurídicos u operaciones, que constituyen hechos 

imponibles de conformidad con el artículo 3 de esta Ley. En todo caso, el 

giro, objeto u ocupación a que se refiere el encabezamiento de este 

artículo, comprende las operaciones y actividades que efectivamente 

realicen dichas personas. 

 La base legal mencionada es esencial para las actividades diarias de la 

empresa ya que aporta información acerca del impuesto denominado I.V.A., el 

cual es aplicado de forma directa por el simple hecho del consumo de bienes y 

servicios, además menciona el porcentaje establecido y las distintas exenciones 

sobre las cuales no se aplica impuesto.   
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Ley de la Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras 

(LATT) (Decreto N° 9.386, 18 de febrero de 2013) 

 Entre los artículos más destacados se mencionan los siguientes: 

- Artículo 3: Se entiende por jornada de trabajo a los efectos de la Ley de 

Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras y este 

Reglamento, el tiempo pactado entre las partes durante el cual el 

trabajador o la trabajadora está a disposición del empleador o empleadora 

y no puede disponer libremente de su actividad y de sus movimientos, 

dentro de los límites establecidos en el artículo 90 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo.  

- Artículo 6: Se entiende por establecimiento habilitado los restaurantes, 

comercios, cooperativas o establecimientos de expendio de alimentos o 

comidas elaboradas, con los cuales las empresas de servicio 

especializadas en la administración y gestión de beneficios sociales que 

emitan y administren cupones, tickets o tarjetas electrónicas de 

alimentación, hayan celebrado con fines de que los trabajadores y las 

trabajadoras puedan canjear los cupones, tickets o utilizar las tarjetas 

electrónicas de alimentación. 

- Artículo 14: Los trabajadores y trabajadoras que devenguen un salario 

normal mensual que no exceda de tres (3) salarios mínimos son 

beneficiarios y beneficiarias de la Ley de Alimentación para los 

Trabajadores y las Trabajadoras. 

 

 La base legal anteriormente mencionada posee una relación directa con 

el proyecto de investigación debido a la importancia de mantener a los 

trabajadores y trabajadoras en óptimas condiciones alimenticias para el 

desarrollo eficiente de sus labores dentro de la empresa, como también conocer 

los beneficios en materia de alimentación. 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (LOPCYMAT)(Gaceta Oficial N° 38.236, 26 de julio de 2005) 
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 A continuación los artículos más destacados referentes al proyecto: 

- Artículo 3. Los contratos individuales, convenciones colectivas o acuerdos 

colectivos de trabajo podrán establecer mayores beneficios o derechos de 

los aquí contemplados en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

siempre que no modifiquen el Régimen Prestacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

- Artículo 6. Todos los empleadores o empleadoras están en la obligación 

de registrarse en la Tesorería de Seguridad Social en la forma que 

dispone la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y su 

Reglamento. 

Los empleadores o empleadoras que contraten uno o más trabajadores o 

trabajadoras bajo su dependencia, independientemente de la forma o 

términos del contrato de trabajo, están obligados a afiliarlos, dentro de los 

primeros tres (3) días hábiles siguientes al inicio de la relación laboral, en 

el Sistema de Seguridad Social y a cotizar al Régimen Prestacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y en esta Ley. Igualmente, 

los empleadores o empleadoras deben informar la suspensión y 

terminación de la relación laboral dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suspensión o terminación de la relación de trabajo. 

Las cooperativas y demás formas asociativas comunitarias de carácter 

productivo o de servicio deberán igualmente registrarse y afiliar a sus asociados 

y asociadas y a los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia en la 

Tesorería de Seguridad Social y a cotizar conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en esta Ley y su Reglamento. 

- Artículo 13. Los diferentes órganos y entes de la administración pública, 

así como las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras y los 

empleadores y empleadoras deberán coordinar sus actuaciones y 

cooperar entre sí para el desarrollo de la política nacional de seguridad y 

salud en el trabajo. 

El Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y el Ministerio con competencia en materia de salud, establecerán 
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mecanismos especiales de cooperación a fin de estructurar una Red de 

Promoción de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la Prevención de los 

Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Ocupacionales. Dicha red, 

estará integrada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y 

Seguridad Laborales, la Red de Atención Primaria del Sistema Público 

Nacional de Salud y las Unidades de Supervisión del Trabajo, adscritas a 

las Inspectorías de Trabajo. Su organización y funcionamiento se regulará 

mediante resolución conjunta de ambos Ministerios. 

 Es importante mencionar esta base legal dado que se deben tener en 

cuenta las regulaciones hacia las condiciones de seguridad, salud y bienestar de 

los trabajadores y trabajadoras que laboren en la empresa, con la finalidad de 

evadir posibles sanciones que afecten directamente al proyecto. 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

Alimentos para Celiacos: son alimentos que es su estado natural 

no contienen gluten como por ejemplo: carnes, pescados, frutas verduras, 

huevos, legumbres, hortalizas, leche, etc.  Son alimentos sin tratar a nivel 

industrial (Frazier, 1999) 

 

Alimentos para Diabéticos: Son alimentos que ayudan a mantener 

el azúcar en la sangre en un nivel adecuado. Una alimentación sana y 

balanceada ayuda a mantener los niveles adecuados de glucosa en la 

sangre (Frazier, 1999) 

 

Alimentos Vegetarianos: Los alimentos vegetarianos son una 

manera eficaz y placentera de mantener un buen estado de salud. Entre 

los principales alimentos vegetarianos destacan, los granos, los frijoles, los 

vegetales y nueces. (Frazier, 1999) 

 
Calidad: La definición de calidad más aceptada en la actualidad es 

la que compara las expectativas de los clientes con su percepción del 

servicio. El desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto un 
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desarrollo de una óptica del concepto de calidad que se focaliza más hacia 

la visión del clientes (García, 2001) 

 

Cereales: Son plantas de la familia de las gramíneas, cultivadas por 

su grano y que dan frutos farináceos. También se conoce como cereales a 

las semillas de estas plantas y a los alimentos elaborados a partir de estas 

semillas. (www. Revistabuenasalud.com) 

 

Conservas: Se llama conserva al resultado del proceso de 

manipulación de alimentos de tal forma que se evite o ralentice su deterioro 

o pérdida de comestibilidad o valores nutricionales. (www. 

Revistabuenasalud.com) 

  

 

Jugos naturales: Es la sustancia liquida resultante que se extrae al 

licuar o exprimir un fruto por presión. Son rápidos de asimilar y absorber 

por el organismo y una excelente fuente de vitaminas y minerales en 

especial, betacarotenos, vitamina C y potasio (www. 

Revistabuenasalud.com) 

 

Infusiones: Son bebidas obtenidas de la hoja, flores, raíces, corteza 

de los árboles, los frutos, etc., que pueden ser aromáticas o no. (www. 

Revistabuenasalud.com) 

 

 

Lácteos y Derivados: Los lácteos y sus derivados provienen de la 

leche que produce la vaca y se manejan a través de la industria láctea. Se 

caracterizan por ser unos productos altamente perecederos que debe 

vigilarse y analizarse correctamente durante todos los pasos de la cadena 

de frio (Frazier, 1999) 

 

Mermeladas: La mermelada es una conserva de fruta cocinada en 

azúcar o sustituto del azúcar envasada para su disfrute (www. 

Revistabuenasalud.com) 
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Productos apícolas: el principal producto apícola es la miel 

producida por las abejas. Su sabor y propiedades dependen de las frutas 

nectaríferas. También se conocen productos apícolas como la cera, la jalea 

real y el polen los cuales son muy poco comerciales. (Frazier, 1999) 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

En este punto es necesario definir que es una variable. Una variable es 

una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse (Arias, 2006). Las variables deben ser transformadas en 

dimensiones e indicadores con la finalidad de facilitar su estudio, este proceso 

es conocido como operacionalización y se presenta en el cuadro siguiente.
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Cuadro No.1 Operacionalización de las Variables 

Objetivo General: Estudiar la factibilidad económica - financiera para la creación de una empresa de venta de productos saludables en la zona de Prados del Este, Distrito Capital, 

durante 2016. 

Objetivo Especifico 

 

Variable Definición  Dimensión  Indicadores Fuentes Técnica Instrumento  

 
 
 
Diagnosticar la situación del mercado de 
productos saludables para la creación de una 
empresa de venta de productos saludables en la 
zona de Prados del Este, Distrito Capital, durante 
2016. 

 

 

 

Situación del 
Mercado  

 

 

 

 

Se refiere al análisis 
de los factores que 
pueden afectar el 
mercado y que están 
o no bajo el control de 
la empresa. 

 

 

 

Localización 

 

 

Oferta 

 

 

Demanda  

Transporte 
Inversión 
Seguridad 
Infraestructura 
Servicios 
 
Competidores 
Precios 
Productos 
 
Edad 
Genero 
Ingresos 
Productos 
Marcas 
Calidad 

 

 

 

 

 

Estudio de 

Campo y 

documental 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 
 
 
 
Establecer los requerimientos técnicos-
operativos y legales para la creación de una 
empresa de venta de productos saludables en la 
zona de Prados del Este, Distrito Capital, durante 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Requerimientos 

técnicos-operativos 

y legales 

 

 

Son todos aquellos 
aspectos tangibles e 
intangibles que se 
necesitan para la 
puesta en 
funcionamiento de la 
empres 

 

 

Técnicos 

 

 

Operativos 

 

 

Legales 

 

Activos 

Inventario 

Equipos 

Articulo oficina 

Mejoras 

 

Mano de Obra 

Publicidad 

Alquileres 

Insumos 

 

Leyes y 

regulaciones 

 

 

 

 

Estudio de 

campo y 

documental 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 
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Evaluar la factibilidad económica - financiera para 
la creación de una empresa de venta de 
productos saludables en la zona de Prados del 
Este, Distrito Capital, durante 2016. 
 

 

 

Factibilidad 

económica - 

financiera  

Sintetiza todos los 
aspectos numéricos 
necesarios para el 
funcionamiento de la 
empresa, su 
proyección en el 
tiempo y su estudio  
del valor del dinero o 
inversión en el tiempo 

Económica  
 
 
 
 
Financiera  
 

Ingresos  
Egresos 
Gastos 
Costos 
Inversión inicial 
Capital de trabajo 
 
Tasa de 
descuento.   
VPN 
TIR 

 

 

Estudio de 

campo 

 

 

Calculo a partir 

de información 

primaria 

 

 

Matrices de calculo 

 

Técnica contable 

 

Técnica administrativa 

 

Técnica económica 

financiera 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se establecen los aspectos relativos al tipo de 

investigación, diseño de la investigación, así como la población y muestra 

que se utilizaran, las técnicas e instrumentos que se emplearan en la 

recolección de los datos y las características esenciales de los mismos, así 

como las formas de procesamiento y análisis de los datos.  

 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Tipo de Investigación  

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, porque se requerirá 

interpretar realidades del hecho objeto de estudio, a fin de describir su 

comportamiento.  

 Hurtado (2008) expone que el propósito de este tipo de investigación 

descriptiva es: 

Exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración 
detallada de sus características, de modo tal que en los 
resultados se pueden obtener dos niveles, dependiendo del 
fenómeno y del propósito del investigador: un nivel más 
elemental, en el cual se logra una clasificación de la 
información de función de características comunes, y un nivel 
más sofisticado en el cual se ponen en relación los elementos 
observados a fin de obtener una descripción más detallada. 
(p.109) 
 

Mientras que Arias (2006), señala que la investigación de tipo 

descriptiva consiste en "la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento"… (p.48)     

 

En base a las definiciones anteriormente expuestas, este estudio es 

descriptivo, ya que se procedió a especificar características e información 

importante objeto de esta investigación e indicar todas las características 
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del fenómeno que se estudia, donde se diagnostica la situación del 

mercado de los productos saludables en el sector Prados del Este del 

municipio Baruta, lo referente a la localización, la oferta y la demanda lo 

que lleva al diseño de la propuesta. 

Desde el punto de vista metodológico esta investigación, y sobre la 

base de lo planteado se tipifica también como proyecto factible que según 

el Manual para la elaboración de trabajos de grado, especialización, 

maestrías y tesis doctorales de la Universidad Experimental libertador 

(UPEL, 2005), consiste “…en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar, problemas, 

requerimientos o necesidades de la organización o grupos sociales” (p.16). 

 

3.1.2 Diseño de la Investigación   

 

El diseño de investigación según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) se refiere al "Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento". (p.128) 

Este estudio se ubica dentro de un diseño de campo, no experimental 

y transversal o transeccional, por lo cual las variables se recogieron 

directamente de su ambiente natural y no fueron manipuladas, ni se 

simularan situaciones, de igual forma, se dice ser transversal partiendo del 

hecho de que los datos se recolectaran en un solo momento (Enero 2017)   

Ahora bien, para Hernández, Fernández y Baptista (op.cit), “los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia o interrelación en un momento dado" (p.92). 

De igual forma para Hurtado (2010), "en el diseño transeccional el 

investigador estudia el evento en un único momento de tiempo". (p.148) 

Con referencia al diseño documental, consiste4 en un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales (Arias, 2006) 
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 En este orden de ideas, el diseño de esta investigación es de campo, 

no experimental y transversal o transeccional, con apoyo en el diseño 

documental o bibliográfico. 

 

 

 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

 

Según Arias (2006) la población es "el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y 

por los objetivos del estudio". (p.81) 

En este estudio la población se encontró integrada o constituida por 

todos los habitantes del Municipio Baruta, Estado Miranda, 

específicamente los de la zona de Prados del Este, el cual en base a datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) según el censo 2011, la 

población es de 240.765 habitantes, lo que resulta una población finita. 

Para los efectos de esta investigación, se tomó en cuenta como 

población con mayores oportunidades de compra de los productos 

saludables la constituida por ciudadanos en edades comprendidas entre 15 

y 64 años de edad. Ver Tabla 4. 

  En este sentido, se puede decir que la población es finita por que se 

conoce el número exacto de personas que integraron el estudio 

 

 Tabla 3 Población del Municipio Baruta.  

Municipio Baruta 

Superficie 86 km² 

Población (2011) 240.765 habitantes (Censo 2011). 

Fuente: www.ine.gov.ve 

 Cabe destacar que solo una porción de la población del Municipio 

Baruta, parroquia Baruta, de Prados del Este, y transeúntes, podrá adquirir 



56 
 

los productos saludables de la empresa, y para ello se tomaron en cuenta 

los siguientes criterios: la edad que va desde 15 hasta 64 años, de sexo 

masculino o femenino, que vivan en el Municipio Baruta. Ver Tabla 3. 

 

  Tabla 4 Población segmentada por edades entre 15 y 64 años 

Edad Población 

15-19 10.584 

20-24 12.743 

25-29 12.673 

30-34 13.890 

35-39 13.075 

40-44 13.096 

45-49 11.031 

50-54 9.979 

55-60 8.481 

60-64 7.467 

                     Total Población:   113.019 
            Fuente: www.ine.gov.ve 

 

 De acuerdo a lo anterior, la población objeto de esta investigación es de 

113.019 habitantes de Prados del Este, Municipio Baruta, Estado Miranda. 

 

 3.2.2 Muestra  

 

Arias (2006) define muestra como "un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema 

y por los objetivos del estudio". (p.81).  

La población considerada para el cálculo de la muestra en la presente 

investigación para la elaboración del estudio de mercado estará 

representada por la cantidad de personas con edades comprendidas entre 

15 y 64 años de edad, habitantes del Municipio Baruta, de sexo masculino 

o femenino.  

 

 

Navarro, (2009) señala que el muestreo son “procedimientos 
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utilizados por el investigador para seleccionar sus muestras” (p.59). Estos 

métodos se clasifican en probabilísticos y no probabilísticos; cada uno de 

estos métodos incluye diferentes tipos de muestreo o procedimiento para 

la selección de la muestra. 

Navarro (ibidem) expone que en el muestreo probabilístico aleatorio 

simple “cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado” (p. 60).  

En cuanto al método no probabilístico de juicio, “…el investigador 

escoge a su juicio, experiencia, la muestra por considerar”. (Navarro, 

ibidem, p.66). En el presente estudio el muestreo fue de tipo No 

probabilístico a juicio de las investigadoras.  

Para determinar el tamaño de la muestra objeto de esta investigación 

se procedió de la siguiente manera utilizando la siguiente fórmula: 

n=
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝝈𝟐
 

En este caso N = 113.019; es el tamaño de la población 

El nivel de confianza va a ser del 95%, por lo tanto z = 1.96. Y como 

no se quiere un error mayor del 5%, se tiene que e = 0,05. A falta de otros 

datos y para mayor seguridad se supone que pq = (.50) (.50) = 0.25.  

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
113019 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(113019 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
113019 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(113019 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 383 

     n = 382,86 =  383 personas 

 

El cálculo arrojo un resultado de 383 personas a quienes se les aplicara el 

cuestionario para el levantamiento de la información. El muestreo fue de 

tipo no probabilístico, intencional u opinatico a juicio de las investigadoras 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

 Técnicas de Recolección de Datos  

 

Arias (2006) plantea que “las técnicas de recolección de dato son las 

distintas formas o maneras de obtener la información” (p.53). 

 Atendiendo a la naturaleza de la investigación y en función de los 

datos requeridos, se utilizó para la obtención de la información requerida 

las siguientes técnicas de recolección de datos: la encuesta, el análisis 

técnico – operativo y el análisis económico financiero. 

Sabino (2000) define encuesta como "…aquello que se trata de 

requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de 

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que correspondan con los datos 

registrados" (p. 104). 

El análisis técnico-operativo de un proyecto es verificar la posibilidad 

técnica de la fabricación del producto, así como analizar y determinar el 

tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la 

organización requeridos. (Ferreira, 2010, p.220) 

El análisis económico – financiero pretende conocer la solvencia y 

liquidez de las inversiones, es decir, la capacidad de la empresa para 

atender sus obligaciones a corto y a largo plazo, estudiando los resultados 

de la empresa a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias para obtener 

una visión conjunta de la rentabilidad, la productividad, el crecimiento de la 

empresa y sus expectativas de futuro.  (Ferreira, 2010, p.220) 

 

Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Para la recolección de datos, de acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) se debe: "seleccionar un instrumento o método válido y 

confiable, aplicarlo para obtener las observaciones, registros o mediciones 

y, posteriormente, realizar su correcto análisis". (p.446)  

En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos para 
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recolectar los datos: el cuestionario, el estudio técnico – operativo y el 

estudio económico-financiero. Debido a que los mismos permitieron 

recoger la información necesaria acerca del tema objeto de esta 

investigación. 

  El cuestionario permitió la obtención de datos de manera simple, a 

través de ítems que serán respondidos de acuerdo a lo que se establezca, 

o como se necesite para analizar claramente los resultados que son 

importantes para el desarrollo de la investigación que se está ejecutando. 

 El cuestionario a diseñarse fue cerrado, estuvo conformado por 

dieciséis (16) preguntas de fácil comprensión para los encuestados y se 

encontró integrado con opciones múltiples dependiendo del caso. 

 El estudio técnico – operativo, es  aquel que permitió verificar la 

posibilidad técnica de la venta del producto, así como analizar y determinar 

el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la 

organización requeridos. (Ferreira, 2010, p.220) 

  Ferreira (ibidem) señala que "el estudio económico - financiero, es la 

última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto, ya que, 

cuantifica los beneficios y costos monetarios de llevarse a cabo el 

proyecto". (p.23) 

Asimismo, Ferreira (ibidem) indica que el objetivo del estudio 

financiero: 

Es demostrar la rentabilidad económica del proyecto, la 
viabilidad financiera del proyecto y aportar las bases para su 
evaluación económica. Asimismo, sistematiza la información 
de carácter monetario de los estudios anteriores para así 
determinar la rentabilidad del proyecto. Para esto se utiliza el 
esquema de los flujos de caja proyectados, para el periodo de 
tiempo que se considere relevante para la evaluación del 
proyecto. (p.23) 

 

3.4 Validez de los Instrumentos 

 

Según Flames (2003):  

La validez de los instrumentos de recolección de datos se 
determina aplicando el tipo de validez de contenido a través de 
un procedimiento denominado juicio de experto, donde tres (3) 
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especialistas en metodología de la investigación y/o investigación 
educativa, en contenido de trabajo de grado y en estadística, 
evalúan el instrumento (p.50).  
 

 Hernández, Fernández, y Baptista (2010), señalan que la validez 

"…se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir" (p. 346).  

 En tal sentido, se determinó la validez del instrumento (cuestionario) 

mediante el juicio de tres (03) expertos, dos (02) expertos en el área técnica 

y (01) en el área metodológica, quienes analizaron la relación de los ítems 

con los objetivos de estudio de la investigación, con la finalidad de poder 

emitir un juicio sobre la adecuación o inadecuación de dicho instrumento.  

 Con las opiniones aportadas por los expertos se realizaron los ajustes 

al cuestionario inicial, relacionadas a la congruencia, claridad y 

tendenciosidad de las preguntas. Para la validación se empleó el cuadro 

validación de instrumentos aportado por la universidad Nueva Esparta 

(Anexo) 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Una vez obtenida y recopilada la información se inició de inmediato su 

procesamiento, esto implica ordenar y presentar de la forma más lógica e 

inteligible los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, de tal 

forma que la variable refleje el peso específico de su magnitud. 

 En relación a las distintas operaciones a las que fue sometidos los 

datos que se obtengan con los instrumentos aplicados estás serán las 

siguientes: clasificación, registro, tabulación y codificación, si fuere el caso.  

 En lo referente al análisis, se definieron las técnicas lógicas 

(inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas o 

inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos 

que sean recogidos. 

 En relación con las técnicas de análisis de datos, Balestrini (2002), 

expresa “Al culminar la fase de relación de la información, los datos han de 
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ser sometidos a un proceso de elaboración técnica, que permite recontarlos 

y resumirlos antes de introducir el análisis diferenciado a partir de 

procedimientos estadísticos….” (p.149).  

 Para el proceso anterior, se tomó en cuenta los indicadores 

planteados en la operacionalización de variables primeramente 

mencionados, donde posteriormente a través de la técnica de la 

comparación, se procedió al análisis de los resultados, una vez ordenados, 

cuantificados, tabulados y resumidos los datos obtenidos mediante los 

cuestionarios, para luego obtener las recomendaciones con respecto al 

tema en estudio.  

 De este modo, a partir del referido proceso se presentó la información 

en tablas de frecuencias y porcentajes, además de su representación 

gráfica en diagramas de torta, lo que permitirá visualizar el comportamiento 

de las respuestas asignadas a cada alternativa propuesta, facilitando la 

interpretación de la información en función de los enfoques teóricos 

estudiados previamente.  

 Cabe destacar que los resultados fueron procesados en la 

computadora utilizando el Programa Microsoft Excel 2013, para facilitar el 

análisis, los resultados de cada uno de los instrumentos, técnicas y 

herramientas se interpretaran y analizaran con el objeto de emitir las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al manual UPEL (2012) en este capítulo se procede a 

describir las distintas respuestas y datos obtenidos producto de la 

aplicación  del cuestionario de la encuesta. Los datos obtenidos serán 

clasificados, registrados, tabulados y graficados para una mejor 

interpretación y análisis.  Se presentan aquí, los datos obtenidos de la 

Muestra A  

Gracias al análisis de estos datos se establecieron los resultados de los 

mismos dando así las bases para el diseño de la propuesta objeto de este 

estudio de manera de poder cumplir con el objetivo general y específicos 

de este trabajo de investigación. 

 

4.1 Cuestionario aplicado a la muestra “A” constituida por personas 

habitantes del municipio Baruta visitantes al Centro Comercial 

galerías Prados del Este en edades comprendías entre los 15 y 64 

años. Cuestionario: 

 f (i): Frecuencia absoluta 

 f (r): Frecuencia relativa 

 Interrogante No. 1 Señale el rango de su edad 

                Tabla No. 5 Rango de edad 

Rango de edad f(i) f(r) 

15-24 25 6% 

25-34 100 26% 

35-44 146 38% 

45-54 67 18% 

55-64 45 12% 

Total 383 100% 
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Gráfico No 1 Rango de edad 
 

 
 

 
 

 Las respuestas a la interrogante número uno (1) respecto al rango 

de edad en que se encuentra, arrojaron que el total de la muestra se reparte 

de la siguiente manera: El treinta y ocho por ciento (38%) se ubica en el 

rango de edad entre treinta y cinco y cuarenta y cuatro año de edad (35 – 

44). Un veintiséis por ciento (26%), equivalente a cien personas (100), se 

ubica en el rango entre veinticinco y treinta y cuatro años de edad (25 - 34). 

Un dieciocho por ciento (18%) está en el rango entre cuarenta y cinco y 

cincuenta y cuatro años de edad (45 – 54). Doce por ciento (12%) se ubica 

entre los cincuenta y cinco y sesenta y cuatro años y finalmente un seis por 

ciento (6%) entre los quince y veinticuatro años de edad. 

 Al analizar los resultados obtenidos y combinando los resultados, se 

observa que una mayoría significativa del sesenta y tres por ciento (63%) 

se encuentra entre el rango de veinticinco a cuarenta y cuatro años, lo que 

indica que existe un potencial de personas jóvenes, en edad productiva que 

seguramente optaran por una opción saludable a la hora de hacer sus 

compras. Las nuevas tendencias así lo indican, las personas jóvenes 

propenden más al cuidado de la salud, lo que se traduciría en una muy 

buena porción del mercado que estaría interesada en el consumo de 

productos saludables 

 

 

6%

26%

38%

18%

12%
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 Interrogante No. 2 señale su género 

 
  Tabla No 6 Género 

Género f(i) f(r) 

Femenino 245 64% 

Masculino 138 36% 

Total 383 100% 

 
 
            Gráfico No 2 Género 
 

 
 

 

 

 

 

  

 Una representación del sesenta y cuatro por ciento (64%) 

equivalente a doscientas cuarenta y cinco personas fue del sexo femenino. 

El complemento, de treinta y seis por ciento (36%) son personas del género 

masculino. 

 En este caso nos enfocaremos en ambos tipos de géneros donde se 

puede observar que las féminas son mayoría por lo que no se debe 

descuidar detalles relacionados con ellas y sus exigencias. La mujer actual 

cuida no solo su belleza física, sino también su estado de salud y la de su 

grupo familiar, está abocada a una alimentación balanceada y el consumo 

de productos saludables, lo que significa que aumenta las probabilidades 

de éxito en el presente proyecto de creación de una empresa que venda 

productos saludables 

 

 

64%

36%
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 Interrogante No. 3 indique el rango de su ingreso mensual 

 
   Tabla No 7 Rango de Ingresos 

Ingresos f(i) f(r) 

Bs. 50.000 – 60.000 25 7% 

Bs. 60.000 – 70.000 46 12% 

Bs. 70.000 – 80.000 225 59% 

Más de Bs. 80.000 87 22% 

Total 383 100% 

 
 
 
  Gráfico No. 3 Ingreso mensual  

 
 

 

 

 Para estructurar la respuesta a la interrogante número tres (3) se 

categorizó el nivel de ingresos de las personas entrevistadas en cuatro (4) 

opciones. La mayoría, en este caso el cincuenta y nueve por ciento (59%) 

percibe un ingreso entre setenta y ochenta mil bolívares (70.000 – 80.000). 

El veintidós por ciento de la muestra arrojo percibir un ingreso superior a 

ochenta mil bolívares (80.000). El doce por ciento (12%) se ubicó en el 

rango de sesenta a setenta mil bolívares (60.000 – 70.000) y finalmente un 

siete por ciento (7%) en el menor rango, es decir ingresos entre los 

cincuenta a sesenta mil bolívares (50.000 – 60.000).  

7%
12%

59%

22%
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 Extrapolando los resultados se puede determinar que una gran 

mayoría percibe ingresos sobre los setenta mil bolívares sumando un 

ochenta y un por ciento (81%) siendo este un porcentaje representativo de 

la muestra que evidencia que existe por lo menos un buen nivel de ingresos 

que aunque en estos momentos de alta inflación se ven mermados, se 

percibe como una buena señal para la compra. 

 

 Interrogante No. 4 ¿Conoce usted acerca de los productos 

saludables para alimentarse? 

            Tabla No 8 Acerca de productos saludables 

 

 

 Gráfico No. 4 Acerca de productos saludables 

 

 

 Las respuesta a la interrogante cuatro (4), en su mayoría con un 

ochenta y cinco por ciento (85%) respondió que si conoce sobre alimentos 

saludables para la alimentación. Este porcentaje representativo de la 

muestra nos indica que existe el conocimiento de lo que son productos 

saludables y su beneficio para la salud de las personas. 

 Al tener identificado este mercado latente de personas que conocen 

y saben la importancia de este tipo de alimentación, se abre la posibilidad 

85%

15%

Opción f(i) f(r) 

SI 325 85% 

NO 58 15% 

Total 383 100% 
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de evaluar un negocio con características especiales y productos 

saludables, identificándose una importante y significativa demanda para 

este tipo de productos. 

 Interrogante No. 5 Señale los productos saludables que conoce 

(marque solo una opción) 

 
 

Tabla No 9 Conocimiento de productos saludables 

Producto f(i) f(r) 

Jugos de frutas 100 26% 

Ensaladas 90 23% 

Panes integrales 75 19% 

Galletas integrales 60 16% 

Cereales integrales 45 12% 

Pasteles 10 3% 

Aceites 3 1% 

Otros 0 0% 

Total 383 100% 

 
Las repuestas a la interrogante número cinco (5) referida al 

conocimiento sobre productos saludables se destacó en su mayoría por 

jugos naturales con un veintiséis por ciento (26%) y ensaladas con un 

veintitrés por cientos (23%) lo que sumado arroja un cuarenta y nueve por 

ciento (49%). Los otros renglones como panes integrales con un diecinueve 

por ciento (19%), galletas integrales con un dieciséis por ciento (16%), 

cereales integrales con un doce por ciento (12%) y pasteles y aceites con 

un cuatro por ciento en total (4%), indican que debe existir cierto nivel de 

variedad a la hora de ofrecer productos saludables. Se tomará en cuenta 

estos porcentajes a la hora de calcular los inventarios y sus compras y se 

irán ajustando a medida que evolucione el negocio y la rotación de los 

productos. 
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Gráfico No 5 Conocimiento de productos saludables 

 

 

 Interrogante No. 6 ¿Considera usted que es importante cuidar 

su alimentación? 

  Tabla No 10 Importancia de la alimentación 

Opción f(i) f(r) 

Si 383 100% 

No 0 0% 

Total 383 100% 

 
 

 
 
    Gráfico No 6 Importancia de la alimentación 

 
 

 

 Contundente, así fueron las respuestas a la interrogante seis (6). Es 

definitivo para la muestra investigada, que cuidar la alimentación es 

importante. Las opciones para cuidar la salud en cuanto a la alimentación 

vienen representadas principalmente por los alimentos y productos 

26%

23%
19%

16%

12%

3% 1%

100%
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alimenticios complementarios a la dieta diaria, es por ello que resulta 

importante para el presente estudio, corroborar la sensibilidad del público 

en cuanto al cuidado de su alimentación. Esto permite cierto nivel de 

confianza a la hora de emprender el negocio y sirve como plataforma para 

la realización de la promoción de los productos que según estos datos, 

serán de gran aceptación. 

 

 

 Interrogante No. 7 ¿Utiliza usted productos saludables para su 

alimentación? 

 

   Tabla No.11 Utiliza productos saludables 

Opción f(i) f(r) 

Si 325 85% 

No 58 15% 

Total 383 100% 

 

 

Gráfico No 7 Utiliza productos saludables 

 

 En la interrogante número siete (7) se busca conocer la opinión de 

los encuestados con respecto a la utilización de productos saludables en 

su dieta. Según los datos obtenidos, se logró observar que el ochenta y 

cinco por ciento (85%) utiliza productos saludables, esto equivale a 

trescientas veinticinco personas y más de las tres cuartas partes de la 

85%

15%
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muestra. Se deduce que el restante, quince por ciento (15%) no utiliza 

productos saludables por cuestiones como cultura, disponibilidad de los 

mismos o por precios 

 

 Interrogante No. 8 Si la respuesta anterior fue afirmativa, 

indique ¿Qué tipo de productos saludables consume? 

 

 Tabla No. 12 Tipo de productos saludables que consume 

Producto f(i) f(r) 

Jugos de frutas 85 26% 

Ensaladas 74 23% 

Panes integrales 62 19% 

Galletas integrales 52 16% 

Cereales integrales 39 12% 

Pasteles 10 3% 

Aceites 3 1% 

Otros 0 0% 

Total 325 100% 

 

Gráfico No 8 Tipo de productos saludables que consume 

 

 En esta interrogante se selecciona la muestra que contestó 

afirmativamente la pregunta anterior con el objeto de trabajar directamente 

con la muestra de interés, que en este caso seria las personas que 

consumen productos saludables. 
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 La interrogante anterior que da paso a la respuesta reflejan la 

variedad de productos que pertenecen a una dieta saludable y que 

balanceados adecuadamente proporcionan una buena alimentación. 

Destacan en orden de importancia los jugos naturales con un veintiséis por 

ciento (26%) de la muestra. En segundo lugar y no menos importante están 

las ensaladas con un respetable veintitrés por ciento (23%) panes 

integrales con un diecinueve por ciento (19%), galletas integrales con un 

dieciséis por ciento (16%), cereales integrales con un doce por ciento (12%) 

y pasteles y aceites se suman con un cuatro por ciento (4%)  

 Interrogante No 9 ¿Cuánto tiempo se ejercita? 

 

  Tabla No 13 Tiempo que se ejercita 

 

Opción f(i) f(r) 

A diario 107 33% 

Cuatro veces a la semana 75 23% 

Tres veces a la semana 75 23% 

Dos veces a la semana 55 17% 

Nunca 13 4% 

Total 325 100% 

 
 
Gráfico No. 9 Tiempo que se ejercita 
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 El ejercicio viene a complementar una alimentación saludable, 

balanceada, es por ello que con la interrogante número nueve (9) se quiso 

indagar sobre la frecuencia de ejercicio que realizan las personas, en este 

caso la muestra seleccionada de personas que utiliza productos saludables 

en su dieta. 

 La frecuencia de la actividad física se encuentra dispersa en los días 

de una semana. Para el treinta y tres (33%) por ciento de la muestra 

consultada la actividad física la realiza a diario. Un veintitrés por ciento 

(23%) la realiza al menos cuatro días a la semana, mientras que otro 

veintitrés (23%) por ciento alego hacerlo tres (3) veces a la semana. Con 

este primer grupo que hace ejercicios al menos tres días a la semana, 

sumando resultados obtenemos un contundente setenta y nueve (79%) por 

ciento de la muestra que se ejercita casi a diario, lo que requiere una 

alimentación balanceada y de calidad. Aquí encontramos una importante 

señal de posibles consumidores potenciales.  

 Interrogante N. 10 ¿Cada cuánto tiempo realiza usted compras 

de productos saludables ¿ 

  Tabla No 14 Frecuencia de compra de productos 

saludables 

Opción f(i) f(r) 

Diario 49 15% 

Semanal 211 65% 

Mensual 65 20% 

Cada tres meses 0 0% 

Ninguna de la anteriores 0 0% 

Total 325 100% 
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  Gráfico No. 10 Frecuencia de compra de productos 
saludables 
 

 
 

 

 Conforme a los resultados arrojados de acuerdo a la opinión de cada 

uno de los encuestados, referente a la frecuencia de compra de productos 

saludables, se pudo conocer que el sesenta y cinco (65%) por ciento de las 

personas hacen sus compras con una frecuencia semanal. Otro importante 

veinte (20%) por ciento destaca en la investigación de campo con compras 

con frecuencia mensual y un quince por ciento (15%) lo hace a diario. La 

adquisición de productos frescos es prioridad para las personas que 

consumen productos saludables, por lo que habrá a la hora de implementar 

el proyecto, desarrollar políticas de inventario acordes a la demanda de los 

productos. 

 

 Interrogante No. 11 Seleccione los factores que considera usted 

en el momento de elegir un producto saludable 

 
 
   Tabla No 15 Factores que determinan su compra 
 

Opción f(i) f(r) 

Tiempo de duración 23 7% 

Cantidad del producto 20 6% 

Precio del producto 114 35% 

Marca del producto 55 17% 

Calidad del producto 90 28% 

Localización del producto 23 7% 

Total 325 100% 
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 Gráfico No. 11 Factores que determinan su compra 

 

 

 En atención a los factores de determinan la compra de productos 

saludables se estableció la interrogante número once (11) y la misma arrojó 

los siguiente resultados: Un treinta y cinco (35%) por ciento de la muestra 

avaló el precio como principal factor a la hora de realizar la adquisición de 

sus productos, en un segundo plano quedó la calidad del producto con un 

veintiocho (28%) por ciento como factor a la hora de comprar. La marca del 

producto representó un diecisiete (17%) por ciento y el restante veinte 

(20%) de las respuestas obtenidas se repartió de manera casi equitativa y 

proporcional entre tiempo de duración, cantidad y localización. Destaca en 

los resultados obtenidos, la combinación entre precio y calidad del producto 

como lo que las personas toman como referencia a la hora de decidir la 

compra y que debe tomarse en cuenta para el estudio y estrategia de 

mercadeo. 

 Interrogante No. 12 ¿Tiene usted preferencia por alguna marca 

de producto saludable en particular? 

 

  Tabla No 16 Preferencia de marca 

Opción f(i) f(r) 

Si 120 37% 

No 205 63% 

Total 325 100% 

7%
9%

35%

17%

28%

4%
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Gráfico No. 12 Preferencia de marca 

 

 

 Con esta interrogante se buscó evaluar la opinión de los 

encuestados en cuanto a la marca de los productos que consumen. Más 

de la mitad, representada en este caso por un sesenta y tres (63%) por 

ciento no tienen preferencia por marca alguna. El restante treinta y siete 

(37%) por ciento alegó tener preferencia por marcas de algunos productos.  

 En este caso el factor marca considerado en esta pregunta, 

independientemente que la mayoría de los entrevistados no atiende a una 

marca en especial, no es menos importante la posibilidad inclusive de 

desarrollar marcas propias o ayudar a posicionar marcas en la mente de 

los consumidores, lo generaría beneficios adicionales al negocio objeto de 

este estudio.  

 

Interrogante No. 13 ¿Ha comprado usted productos saludables 

en algún local en Prados del Este? Si su respuesta es afirmativa 

continuar con la próxima pregunta, en caso de ser negativa pasar a la 

pregunta 16 

Tabla No. 17 compras en Prados del Este 

Opción f(i) f(r) 

Si 273 84% 

No 52 16% 

Total 325 100% 

 

37%

63%
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Tabla No 13 Compras en Prados de Este 

 

 

 

 La compra de productos en la zona donde se espera desarrollar el 

emprendimiento tiene un ochenta y cuatro (84%) de consumidores de estos 

productos saludables, quiere decir que existe un gran volumen de personas 

interesadas en los productos y que sus compras las hacen en la misma 

zona. 

 El dieciséis (16%) por ciento de la muestra indicó que las compras 

de productos saludables las realiza fuera o en zonas aledañas a Prados del 

Este.  

 

 Interrogante No. 14 Que le pareció el producto adquirido en el 

local de Prados del Este? 

   Tabla No 18 Opinión sobre el producto 

Opción f(i) f(r) 

Muy Bueno 208 64% 

Bueno 117 36% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 325 100% 

 
 
 
 

84%

16%
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Gráfico No 14 Opinión sobre el producto 

 
 

 Las competencias empresariales siempre han sido un factor 

importante para la evolución y mejoramiento continuo de todos los tipos de 

empresa, en esta interrogante se quiere indagar sobre los productos que 

se venden en la zona de Prados del Este y la percepción del comprador. El 

examen realizado a las respuestas detecto que el sesenta y cuatro (64%) 

de la muestra encuestada calificó muy bueno el producto adquirido, el 

treinta y seis (36%) lo calificó como bueno. 

 Definitivamente existe alto grado de competencia y calidad de los 

productos que se venden en la zona por lo que este factor deberá ser 

tomado en cuenta a la hora del emprendimiento y desarrollo del negocio. 

 

 Interrogante No. 15 ¿Que le parecieron los precios de los 

productos? 

   

  Tabla No 19 Precios 
 

Opción f(i) f(r) 

Muy accesibles 65 20% 

Accesibles 169 52% 

Caros 91 28% 

Muy caros 0 0% 

Total 325 100% 

 
   

 

64%

36%
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          Gráfico No 15 Precios 

 

 

 Al formular esta interrogante, las investigadoras buscaron conocer la 

opinión de los encuestados acerca del precio de los productos adquiridos, 

la importancia de este indicador radica en la actual crisis económica por la 

que atraviesa el país. 

 Emitir un análisis sobre este indicador implica para los clientes 

potenciales la combinación de varios factores que se articulan entre sí, 

como lo es la inflación, los precios, la calidad y disponibilidad. Tomando en 

cuenta lo anteriormente mencionado tenemos que el cincuenta y dos (52%) 

por ciento califico el precio como accesible, un veintiocho (28%) por ciento 

consideró el precio como caro y el veinte (20%) por ciento lo catalogó como 

muy accesible. Relacionando los resultados se observa que la mayoría de 

las personas consideran, con un setenta y dos (72%) por ciento, entre muy 

accesible y accesibles los precios de los productos saludables. 

 

 Interrogante No. 16 ¿Le gustaría contar con una tienda en la 

zona de Prados del Este que ofreciera productos saludables de su 

interés, de calidad y accesibles? 

   Tabla No 20 Opinión sobre otra tienda 

Opción f(i) f(r) 

Si 309 95% 

No 16 5% 

Total 325 100% 

20%

52%

28%
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   Gráfico No 16 Opinión sobre otra tienda 

 

 

 Ya para finalizar la encuesta, se decidió abordar a los encuestados 

con esta interrogante que busca conocer sobre la opinión de las personas 

sobre la apertura de una nueva tienda de productos saludables en Prados 

del Este que incluya productos de su interés, calidad y precios accesibles. 

El noventa y cinco (95%) de la muestra se interesó de manera positiva 

sobre la apertura de una nueva tienda de productos saludables, mientras 

que un cinco (5%) se mostros indiferente ante esta opción.  

 Aquí se ve claramente la posibilidad e interés de la población objeto 

de estudio de contar con mayor variedad y novedad en la distribución y 

venta de productos saludables en la zona en referencia. 

 

4.2 ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 

Al respecto, las investigadoras tomando en cuenta los aspectos más 

resaltantes de la encuesta a continuación resumen sus resultados.  

Las edades predominantes se encontraron entre los 25 y 54 años de 

edad que capitalizaron un ochenta y un por ciento (81%) 

predominantemente del sexo femenino con un sesenta y cuatro por ciento 

95%

5%
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(64%). La pregunta que ayudó a determinar el nivel de poder adquisitivo de 

las personas detectó que de las personas encuestadas el ochenta y un por 

ciento (81%) tiene ingresos superiores a los setenta mil bolívares 

(Bs.70.000) para ese momento.  

Se indago de igual manera sobre el conocimiento que tienen las 

personas sobre los productos saludables, arrojando un contundente 

ochenta y cinco por ciento (85%) de personas entrevistados que si conocen 

sobre los alimentos saludables. Estos alimentos saludables están 

relacionados con jugos de frutas, ensaladas, panes integrales, galletas y 

cereales integrales.  

Lo más importante quizás de toda la encuesta fue la determinante 

respuesta sobre la importancia de cuidar la alimentación. Un cien por ciento 

(100%) de la muestra indico que esta consiente de la importancia de 

consumir productos saludables, lo que orienta a las investigadoras a una 

posible factibilidad del proyecto en cuestión. 

También fue importante el hallazgo hecho en donde la mayoría de las 

personas que consumen productos saludables se ejercitan por lo menos 

tres veces a la semana y que necesitan productos saludables para 

complementar su dieta y ejercicios. Las compras que se realizan de 

productos saludables generalmente son semanales y destacan factores 

determinantes en la compra como lo son el precio y la calidad del producto. 

No se detectó importancia en las marcas de los productos aunque se pudo 

evidenciar que las personas son conocedoras de lo que consumen.  

Para finalizar existe un porcentaje mayoritario que hacen sus compras 

en la misma zona de prados del este y consideraron que se consiguen 

buenos precios y accesibilidad de los productos, así también se determinó 

que un noventa y cinco por ciento (95%) de la muestra encuestada, quiere 

contar con otra tienda de productos saludables en la zona, lo que anima de 

manera directa la propuesta de esta investigación. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

Culminado el proceso de análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior, se procede en el presente a darle 

respuesta a los objetivos tanto general como específicos propuestos en la 

investigación; en este sentido, se realizó con base a los resultados 

obtenidos anteriormente un estudio de localización y de mercado. 

 

 En este contexto, las investigadoras dieron inicio al estudio técnico 

de forma integral, estableciendo la inversión requerida, a la cual se le sumó 

el estudio organizacional, arrojando de esta manera las bases respectivas 

para llevar a cabo la determinación de la factibilidad económica financiera 

que muestra que el proyecto es factible económicamente, lo que significa 

que la inversión que se está realizando se justifica por la ganancia que se 

obtendrá. Se identifican los costos y las ventas proyectadas y se sintetiza 

numéricamente todos los aspectos desarrollados en el trabajo, orientados 

a la apertura de una tienda para la venta de productos saludables en el 

municipio Baruta, específicamente en la zona de Prados del Este. 

 

 El basamento requerido para la sustentación cuantitativa, se 

realizará a partir de la realización de un flujo de caja con una proyección de 

tres (3) años, y a una tasa anual de descuento del 30% (sugerido por la 

Dirección de la Escuela de Administración de la Universidad Nueva Esparta 

así como por los diferentes estudios financieros que se realizan en la 

Universidad Nueva Esparta) calculando así, el valor presente neto y la tasa 

interna de retorno como parámetros fundamentales para la validación de la 

viabilidad del negocio requerido; finalmente, se presentaron las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes a la investigación efectuada. 
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 La tienda para la venta de productos saludables ubicada en el 

municipio Baruta, en la zona de Prados del este, se presenta como una 

propuesta que busca ofrecer a los vecinos del Municipio donde acudir a 

abastecerse y satisfacer sus necesidades de consumo de productos 

saludables y atender la tan importante función de alimentarse 

adecuadamente con productos que estén a la mano, a precios accesibles 

y prestándoles un servicio integral con el apoyo de personal capacitado en 

las áreas de nutrición y dietética y con la ventaja de poder realizar sus 

compras de acuerdo a sus necesidades. 

  

Objetivo General: 

 “Desarrollar un estudio factibilidad económica financiera para la 

creación y puesta en funcionamiento de una empresa de productos 

saludables ubicados en la Urbanización Prados del Este, municipio Baruta, 

estado Miranda, año 2017” 

 

5.2 Estudio de localización 

El estudio de localización se refiere a la ubicación geográfica del 

proyecto y va a depender en primera instancia de los costos de transporte 

y de las economías externas inherentes al tipo de proyecto desde su 

ubicación. 

Según Sapag y Sapag (1989) la localización es el estudio que 

determina la ubicación más conveniente, que brinde la mayor rentabilidad 

de las operaciones respecto a su inversión o bien donde cumpla 

cabalmente con los objetivos de la empresa ya sean económicos o 

sociales.  

En este sentido, la determinación de la localidad en la que se realizó 

el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo mediante la elaboración de una 

matriz de localización, identificando los factores claves de aceptabilidad, 

dándole a cada uno una ponderación o peso específico y luego haciendo 
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uso de una escala de valoración, es decir, multiplicándolos por una 

calificación asignada a cada factor de manera de obtener un resultado 

ponderado que oriente a la mejor decisión en la selección del local para la 

tienda de productos saludables 

A continuación se describe la ubicación geográfica de los tres locales 

comerciales seleccionados para este estudio, ubicados en el municipio 

Baruta, sector Prados del Este. 

Local A: Centro Comercial Alto Prado, avenida principal de Alto 

Prado, Prados del Este, municipio Baruta 

Local B: Quinta Nelda, No. 21-A, Calle El parque. Urb. Prados del 

Este. 

Local C: Centro Comercial Galerías Prados del este, Avenida 

principal de Prados del Este, municipio Baruta 

Para determinar la mejor ubicación del local donde funcionará la 

tienda de productos saludables, se utilizó una matriz de localización. Los 

factores a analizar para la evaluación fueron los siguientes 

 Transporte: Se refiere a los diferentes tipos de transporte 

disponibles en las zonas adyacentes para el traslado del personal, así como 

brindar facilidad de traslado clientes potenciales. (Ponderación 15%) 

 Vialidad: Se relaciona con la disponibilidad de vías, entendiendo sus 

condiciones y diferentes formas de acceso. (Ponderación 15%) 

 Inversión: Referida a los recursos monetarios necesarios para la 

inversión y acondicionamiento del local. (Ponderación 25%) 

 Seguridad: Abarca las condiciones propias en las distintas áreas y 

las adyacencias donde funcionara la tienda de productos saludables, para 

ello se tomara en cuenta lo correspondiente al resguardo de activos, 

disponibilidad de un sistema de vigilancia permanente que transmita 

seguridad a las personas que visiten la tienda, iluminación y 

estacionamiento. (Ponderación 20%) 
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 Infraestructura: Condiciones físicas del local seleccionad 

(Ponderación 10%) 

 Servicios: Disponibilidad y funcionabilidad de medios y servicios 

necesarios mínimos para el funcionamiento (agua, electricidad, teléfono, 

internet, aseo). (Ponderación 15%) 

  

Escala de calificación (CAL): 

  5 Excelente 
  4 Muy bueno 
  3 Bueno 
  2 Regular 
  1 Deficiente 
 

 

 
Tabla No. 21   Matriz de Localización 

FACTORES PONDERACIÓN CAL LOCAL A  CAL LOCAL B CAL LOCAL C 

TRANSPORTE 15% 5 0,75 5 0,75 4 0,60 

VIALIDAD 15% 5 0,75 5 0,75 4 0,60 

INVERSIÓN 25% 4 1,00 3 0,75 5 1,25 

SEGURIDAD 20% 4 0,80 4 0,80 4 0,80 

INFRAESTRUCTURA 10% 3 0,30 3 0,30 5 0,50 

SERVICIOS 15% 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

TOTAL 100% 5 - 1 4,20 5 – 1  3,95 5 -1 4,35 

 

 Según los resultados obtenidos en la matriz de localización la cual 

arrojó como primera opción el Local C ubicado en el Centro Comercial 

Galerías Prados del Este, se procede entonces al desarrollo del estudio de 

mercado en base a la ubicación de este local 
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5.3 Estudio de Mercado 

Un estudio de mercado debe medir la calidad de la demanda del bien 

o del servicio cuya producción es el objeto del proyecto, así como los 

precios y las formas de comercialización. 

 El estudio de mercado es útil para prever una política adecuada de 

precios, estudiar la mejor forma de comercializar un producto o servicio y 

contestar si existe un mercado viable para el proyecto que se quiere llevar 

a cabo. Es decir, un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y 

comunicar información acerca de los clientes, el servicio, el precio, el tipo 

de distribución, las promociones, los competidores y los proveedores. 

 

 Descripción del servicio 

La nueva tienda para la venta de productos saludables, que se 

ubicará en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, permitirá a los 

consumidores disfrutar de una amplia variedad de productos como también 

de una excelente atención al cliente. Se implementará en el corto plazo el 

servicio de delivery para la zona de Prados del Este. Entre los productos 

que inicialmente se pondrán a disposición en la tienda estarán: Jugos de 

frutas empacados y preparados al momento, ensaladas pre empacadas, 

panes integrales en distintas presentaciones, galletas integrales, cereales 

integrales empacados y a granel, pasteles, aceites, aguas saborizadas 

entre otros artículos que se irán incorporando al inventario y a la  oferta de 

productos  

Tendrá un horario de trabajo de lunes a sábado de 11:00 a.m.  a  

7:00 p.m 

Análisis de la Oferta  

 La oferta está constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

están dispuestos al consumidor. En este sentido se identificaron 4 tiendas 

o negocios ubicados en la zona de Prados del Este que cumplen con el 
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perfil de venta de productos saludables. Las tiendas o negocios 

identificados son: 

 Jb. Nutrifit 

 Azaela.foods 

 Fresh fish 

 Ponte fresco 

Análisis de la Demanda 

 El Municipio Baruta cuenta con una población de 240.765 habitantes 

según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) en el año 2011. Ahora bien, considerando que el municipio Baruta es 

muy extenso, teniendo un área de 86 Km2,  el estudio de delimitó a una 

población en edades comprendidas entre los 15 y 64 años de edad y 

personas que visitan el Centro Comercial Galerías Prados del Este, lo cual 

arrojo una proporción de posible clientes de 113.019 habitantes. En este 

segmento de la población según el estudio de campo se pudo determinar a 

través del estudio que el 100% de la muestra encuestada conoce sobre la 

importancia de la alimentación saludable y de ese porcentaje determinante 

el 85% utiliza productos saludables en su alimentación, lo que resultaría en 

una población potencial de estudio de 96.066 habitantes de ambos sexos 

con edades comprendidas entre los 15 y 64 años de edad.   

 A partir de estos datos, se utilizará un método de línea recta para 

determinar los clientes potenciales para cada una de las tiendas naturistas 

que venden productos saludables en la parroquia Baruta. 

 Total de clientes potenciales según estudio de la demanda: 96.066 

personas 

 Total de tiendas que venderían productos saludables en el municipio: 

5 (incluyendo a TWINS FIT) 

96.066 / 5 = 19.213 personas 

 Con el objeto de ser lo más aproximado a la realidad, las autoras del 

presente trabajo estiman de esa población un 10% como cliente potenciales 
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para la empresa representada en una tienda que vende productos 

saludables cuya creación y puesta en marcha es objeto de este estudio. El 

cálculo seria el siguiente: 

19.213 personas X 10% = 

1.921 Personas clientes potenciales de la tienda anuales 

1921 / 12 = 160 clientes potenciales mensuales 

 

 

5.4 Estudio Organizacional 

 La empresa se denominará TWINS FIT, C.A. y el nombre comercial 

de la tienda será TWINS FIT  

 Misión  

 Ofrecer un servicio integral que atienda las necesidades de los 

clientes, fomentando siempre y en todo momento una alimentación 

balanceada, el bienestar físico y mental de nuestros clientes y 

suministrando productos saludables de primera calidad 

Visión 

 Ser la tienda de ventas de productos saludables referencia en la gran 

Caracas, distinguiéndose por la disponibilidad,  variedad, calidad y precios 

de sus productos, reconocidos por el excelente servicio y asesorías en 

materia nutricional. 

Valores 

 Profesionalismo, Ética, Innovación y responsabilidad social 

 

Estructura Organizacional 

Imagen No. 1 
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 Junta Directiva: Conformada por los dos principales accionistas, 

Vanessa  Abi socia mayoritaria con un 80% de acciones y Laura Mérida 

con un 20% de participación accionaria 

 Asesores: Se contrataran asesores en las áreas, contables, 

marketing y para aspectos legales. Los mismos generaran honorarios 

profesionales de mutuo acuerdo 

 Administrador/Encargado: Persona licenciada en Nutrición y 

dietética, con experiencia en el campo de al menos 5 años, con 

conocimientos en el área administrativa y de negocios 

 Cajero: TSU en Administración de empresa. No requiere 

experiencia 

 

5.5 Estudio técnico 

 Una vez concluido el análisis correspondiente al estudio de 

localización y de mercado y organizacional, se da inicio al estudio técnico 

requerido, cuya finalidad estriba en las necesidades de inversión de capital 

relacionadas con los aspectos organizacionales, la infraestructura 

requerida, las necesidades de mano de obra, maquinaria y equipo, bienes 

muebles, gastos administrativos, en general todos los costos de operación 

del negocio considerando su giro económico. 

Junta Directiva

Administrador/Encar
gado

Cajero

Asesores: 
Contabilidad/Legal/

Marketing
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 El estudio técnico se realizó para conocer la factibilidad 

técnica del funcionamiento adecuado de la empresa de productos 

saludables, representada en una tienda que operará en el centro comercial 

galerías prados del este en el municipio Baruta del estado Miranda, 

Caracas, Venezuela. En este punto se especifica todo lo necesario para 

llevar a cabo operativamente el proyecto.  

 

Requerimientos 

 Un aspecto importante a resaltar, es el establecimiento del equipo 

necesario para el funcionamiento de la empresa y los costos de estos, lo 

relacionado con el gasto de alquiler, servicios, gastos de oficina, publicidad, 

adecuación y mejoras, los gastos legales y de mano de obra para así 

establecer los costos de la inversión. A continuación se presentan las tablas 

correspondientes a cada uno de estos factores: 

 

Tabla No. 22 Activos 

 

                           Fuente: www.mercadolibre. com. Consultado marzo 2017 

 

Activos expresados en Bolivares

Descripcion Costo Total

Estanterias 100.000,00     100.000,00     

Refrigeradora 450.000,00     450.000,00     

Congeladora 350.000,00     350.000,00     

Caja registradora 500.000,00     500.000,00     

Mueble recepcion 125.000,00     125.000,00     

Punto de venta 75.000,00       75.000,00       

Aire acondiconado 350.000,00     350.000,00     

Balanza 70.000,00       70.000,00       

Lectora de precios 45.000,00       45.000,00       

Meson 35.000,00       35.000,00       

Kit de camaras (4) 200.000 200.000,00     

Laptop 800.000,00     800.000,00     

Impresora 250.000 250.000,00     

Total Bs. 3.350.000,00 3.350.000,00 
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Tabla No. 23 Alquiler 

 

Se refiere a los gastos ocasionados por alquiler del local comercial 

objeto de este estudio. Para la contratación se requiere dejar un deposito 

en garantía de tres (3) meses} equivalentes a Bs. 1.500.000 y el pago 

mensual será de Bs. 500.000 

Tabla No. 24 Servicios   

 

Fuente: Información aportada por oficina de condominio del Centro Comercial Galerías prados del este. 

Marzo 2017 (promedio) 

Todo lo referente a los servicios básicos para la operacionalización 

del negocio 

 

Tabla No. 25 Gastos de oficina 

 

                           Fuente: www.mercadolibre. com. Consultado marzo 2017 

 

 Los gastos de oficina se refieren a los gastos que se ocasionaran 

con el giro económico de la compañía 

 

Deposito Mensual Anual

1.500.000 500.000 6000000

Alquiler expresado en Bolivares

Descripcion Mensual Anual

Agua 500 6000

Luz 3000 18000

Telefono 1000 2000

Internet 500 6000

Total Bs. 5000 60000

Servicios expresados en Bolívares

Descripcion trimestral Anual

Rema papel Bond carta 2500 10000

Facturas forma continua 9000 36000

Caja de boligrafos 2000 8000

Stikers para precios 1500 6000

Total Bs. 15000 60000

Gastos de Oficina expresado en Bolívares
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Tabla No 26 Publicidad 

 

Fuente: Orange print publicidad, c.a., Marzo 2017 

 

Tabla No 27 Adecuación y Mejoras 

 

Fuente: Presupuesto de albañilería, electricidad e instalaciones. Marzo 2017 

 

Tabla No 28 Gastos de Legales 

 

 

Tabla No 29 Costos de M.O 

Descripcion mensual anual

Tripticos 10.000,00          120.000,00  

Redes 10.000,00          10.000,00     

Web master 10.000,00          120.000,00  

Radio (3 meses) 50.000,00          150.000,00  

Total Bs. 80.000,00          400.000,00  

Publicidad expresado en Bolivares

Descripcion Costo

Pintura 150000

Cableado 120000

Instalacion de muebles 150000

Total Bs. 420000

Adecuacion y Mejoras

Descripcion Costo

Inscripcion del Nombre 1000

Redaccion de documento 25000

Registro de la empresa 3750

Libros contables 14000

Rif 1000

Permiso Alcaldia 25000

Permiso Bomberos 15000

Total Bs. 84750

Gastos legales
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 Para efectos de facilitar el cálculo del costo de la Mano de Obra, se 

presenta la tabla anterior utilizando un factor laboral (1,50) que incluye tanto 

las obligaciones como los pasivos laborales.  

*Factor laboral incluye: 

 Utilidades 
 Vacaciones 
 Bono Vacacional 
 Antigüedad 
 Seguro Social Obligatorio  
 Banavih 
 Ince 

 

Inventario Inicial 

Los precios que se presentarán a continuación del inventario inicial 

fueron consultados a los proveedores nacionales que se encargan de 

distribuir la mercancía a este tipo de negocio 

 

 En el siguiente cuadro se podrá observar un listado de productos que 

inicialmente se comercializaran y las cantidades promedio mensuales y 

anuales que se estiman en principio. 

 

Tabla No. 30 Inventario Inicial / Compras 

Cargo Salario mensual F.L. Total salario Bono Ali. Total mensual Total anual

Administrador 60.000,00             1.50 90.000,00          108.000,00  198.000,00       2.376.000,00 

Cajero 40.000,00             1.50 60.000,00          108.000,00  168.000,00       2.016.000,00 

Total Bs. 100.000,00           1.50 150.000,00        216.000,00  366.000,00       4.392.000,00 

Costos Mano de Obra expresado en Bolívares
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Tabla No. 31 Otros gastos 

 

 

Fuente: www.mercadolibre.com. Marzo 2017 

 El renglón de otros gastos incluye material necesario para la venta 

y presentación de los productos 

 

 

Tabla No 32 Ingresos proyectados en base a la demanda potencial 

 

 

Descripcion Compra Mensual Compra Anual

Frutas Bs.  250.000,00 Bs.  3.000.000,00

Ensaladas empacadas Bs.  750.000,00 Bs.  9.000.000,00

Panes integrales Bs.  750.000,00 Bs.  9.000.000,00

Galletas integrales Bs.  400.000,00 Bs.  4.800.000,00

Cereales integrales Bs.  400.000,00 Bs.  4.800.000,00

Pasteles Bs.  300.000,00 Bs.  3.600.000,00

Aceites Bs.  1.000.000,00 Bs.  12.000.000,00

Otros Bs.  1.000.000,00 Bs.  12.000.000,00

Total Bs.  4.850.000,00 Bs.  58.200.000,00

Inventario Inicial

Descripcion Costo Mensual Costo anual

Bolsas de papel 1 Kg Bs.  45.000,00 Bs.  540.000,00

Bolsas de papel 2 g Bs.  55.000,00 Bs.  660.000,00

Bolsas de papel 5 Kg Bs.  60.000,00 Bs.  720.000,00

Bandejas de carton Bs.  25.000,00 Bs.  300.000,00

Vasos desechables Bs.  45.000,00 Bs.  540.000,00

Bolsas para empaque Bs.  100.000,00 Bs.  1.200.000,00

Papel parafinado Bs.  25.000,00 Bs.  300.000,00

Total Bs.  355.000,00 Bs.  4.260.000,00

Otros Gastos

Descripcion Cantidad Compra mensual Total mensual Total anual

Clientes potenciales 160 Bs.  45.000,00 Bs.  7.200.000,00 Bs.  86.400.000,00

INGRESOS PROYECTADOS EXPRESADOS EN BOLIVARES
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Inversión Inicial y capital de Trabajo 

 Para la elaboración del presupuesto inicial fue fundamental la 

determinación de los requerimientos organizacionales, técnicos y de costos 

expuestos con anterioridad. Por ende se recopilaron los anteriores cálculos 

de los cuadros detallados y se calcularon los tres primeros meses del 

capital de trabajo, la totalidad de los activos y el aporte que deben hacer 

las accionistas. 

 

Tabla No. 33 Inversión inicial y capital de trabajo 

 

 

 

 

5.6 Estudio Económico financiero 

Para efectos de la estimación del flujo de caja proyectado respecto a los 

ingresos se proyectan con un incremento anual del 50% y los gastos de un 

40%. La tasa de descuento utilizada del treinta por ciento (30%) es la 

Descripcion Total Monto total

Activos 3.350.000,00 

Total Activos Bs. 3.350.000,00    

Capital de Trabajo (25%)

Alquiler 3000000

Servicios 15000

Gastos oficina 15000

Publicidad 240000

Adecuacion y Mejoras 420000

Gastos legales 84750

Mano de Obra 1098000

Inventario inicial 14550000

Otros gastos 1065000

Total Capital de Trabajo Bs. 20.487.750,00 

Total Inversion inicial Bs. 23.837.750,00 

Inversion Inicial expresado en bolivares
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recomendada por la escuela de administración de la universidad Nueva 

Esparta para este tipo de proyecto de inversión. 

 

Tabla No 34 Flujo de caja 

 

 

Realizado el análisis correspondiente para la determinación del 

Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR)  bajo los 

parámetros antes identificados, resulta que la proyección nos arroja un VPN 

positivo equivalente a 63.300.884,11 y una TIR de positiva por encima de 

la tasa de descuento igual a 85%. Estos datos obtenidos indican qoiue el 

proyecto es factible y rentable 

 

 

 

 

Ingresos Concepto Año 0 Año1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 86.400.000,00 129.600.000,00 172.800.000,00

Ingresos Totales 86.400.000,00 129.600.000,00 172.800.000,00

Inversion  Inicial

Activos Fijos (Mobiliario y Equipo) 3.350.000,00

Capital de trabajo 20.487.750,00

Total inversion Inicial 23.837.750,00

Egresos

Alquiler 6.000.000,00 8.400.000,00 11.760.000,00

Servicios 60.000,00 84.000,00 117.600,00

Gastos de oficina 60.000,00 84.000,00 117.600,00

Publicidad 400.000,00 560.000,00 784.000,00

Mano de obra 4.392.000,00 6.148.800,00 8.608.320,00

Compras 58.200.000,00 81.480.000,00 114.072.000,00

Otros gastos 4.260.000,00 5.964.000,00 8.349.600,00

Egresos Totales 73.372.000,00 88.356.800,00 123.699.520,00

Flujo de Caja Neto -23.837.750,00          13.028.000,00 41.243.200,00 49.100.480,00

Flujo de Caja Acumulado -23.837.750,00          -10.809.750,00    30.433.450,00     79.533.930,00     

Valor Presente Neto Bs.  32.936.924,56

Tasa Interna de retorno 96%

Tasa de descuento 30%

Flujo de Caja expresado en bolívares

Valores Constantes
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Luego de realizar la investigación tanto a nivel documental como de 

campo se puede concluir que el proyecto presentado para la creación de 

una empresa para la venta de productos saludables en el sector Prados del 

Este de la ciudad de Caracas y la cual se denominará TWINS FIT  es 

factible y rentable. 

 Se determinó la localización del local a través del estudio y 

ponderación de los factores en una matriz de localización, dando como 

favorecido el local “C” ubicado en el Centro Comercial Galerías Prados del 

Este. 

 Se identificaron los requerimientos técnicos como los activos, gastos 

y costos necesarios para el arranque del proyecto y se estimaron en sus 

valores anualizados para efectos de cálculos y proyección para determinar 

el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

 Se identificó el costo mensual y anual de la mano de obra y la 

estructura organizativa que en principio tendrá el negocio 

 Se estimó la viabilidad financiera y económica a través de un estudio 

del flujo de caja proyectado dando como resultado un Valor Actual Neto de 

63.300.884,11  y una Tasa Interna de Retorno del 85%, superior a la tasa 

de descuento estimada para este proyecto en 30% 
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Recomendaciones 

 Las autoras del presente trabajo de investigación para optar al título 

de Licenciadas en Administración recomiendan la puesta en marcha del 

proyecto en los términos aquí presentados. 

 Se recomienda a las autoridades competentes otorgar los permisos 

correspondientes, una vez consignados los requisitos necesarios, para el 

funcionamiento de la tienda de productos saludables que estará ubicada en 

el centro comercial Galerías Prados del Este. 

 En estos momentos de alta inflación por los que transita el país, se 

recomienda mantener un estricto seguimiento a los costos y gastos de la 

empresa objeto de estudio con el fin de proyectar y mantener actualizados 

los precios, así como desarrollar una política de compras orientada a la 

diversificación de productos y proveedores a través de un sistema 

administrativo que en su oportunidad deberá adquirir el negocio. 
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ANEXOS 


