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RESUMEN
Esta investigación empieza durante un proceso de enseñanza mediante el aprendizaje
universitario, en donde se comparte las asignaturas relacionadas a planes de negocios,
emprendimiento, comercio exterior y comercial para crear proyectos innovadores y
autosustentables a partir de una necesidad donde se fusiona la mezcla de la máchica con
diferentes productos nutritivos para la elaboración de un nuevo producto que esté al alcance
de los consumidores exigentes de un nuevo estilo de vida nutricional y el objetivo principal
es impulsar el cambio del Plan de Desarrollo que se impulsa en el Ecuador con la creación
de emprendimientos del sector productivo y al crear esta innovadora mezcla de diferentes
cereales teniendo como base la máchica. En Google Académico se han realizado búsquedas
referentes al tema en el rango del 2012 al 2018, se obtienen pocos resultados de
emprendimientos empresariales con productos hechos a base de la máchica, la mayoría de
resultados obtenidos son de investigaciones en cuanto al valor nutricional y producción
agrícola de la máchica, en conclusión, podemos decir que la creación de un producto hecho
a base de éste cereal es innovador.
El estudio en las bases de datos de la comunidad científica de la machica obtuvimos usando
la herramienta Publish of Perish la siguiente información importante se han realizado 840
papers, han escrito 640 autores temas relacionados y en su índice H es de 27 el impacto y se
encuentran 3426 citaciones en 6 países a nivel mundial.

Palabras Claves: Emprendimiento, galletas, máchica, nutritivo, plan de desarrollo.
ABSTRACT
This research begins during a teaching process through university learning, where we share
the subjects related to business plans, entrepreneurship, foreign trade and commercial to
create innovative projects and Self-sustaining from a need where the mixture of máchica is
fused with different nutritious products for the elaboration of a new product that is available
to the demanding consumers of a new nutritional lifestyle and the main objective It is to
promote the change of the development Plan that is promoted in Ecuador with the creation
of enterprises of the productive sector and to create this innovative mixture of different
cereals based on the Machica. In Google academic research has been conducted on the
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subject in the range of 2012 to 2018, little results are obtained from entrepreneurial
ventures with products made from Machica, the majority of results obtained are of
investigations in terms of Nutritional value and agricultural production of the Machica, in
conclusion, we can say that the creation of a product made from this cereal is innovative.
The study in the databases of the scientific community of the Machica obtained using the
tool Publish of Perish The following important information have been made 840 papers,
have written 640 authors related topics and in its index H is 27 the impact and They find
3426 citations in 6 countries worldwide.

Keywords: Entrepreneurship, cookies, machica, nutritious, development plan.
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1.- INTRODUCCIÓN
Conforme a los resultados realizados de los estudios de mercado con anterioridad sobre la
comercialización de la máchica como un producto alimenticio, nutritivo y sano, se obtuvo
que este producto se lo puede vender elaborando galletas de este tipo de harina. Además
que es un producto innovador y que en nuestro país, Ecuador, tiene una gran acogida por
parte de la ciudadanía y desean probar este producto de una manera innovadora.
La finalidad de conocer los orígenes de esta harina de cebada, sus propiedades y beneficios
aportará a la sociedad a una alimentación sana, nutritiva y no dañina para el organismo de
cualquier persona que la ingiera. Por ello el elaborar productos a base de harina de máchica
de manera artesanal, permitirá el cuidado al medio ambiente a través de procesos óptimos
en la producción; esto incentivará a las personas ya que creará fuentes de empleo e
influenciará en el cambio de la matriz productiva ya que se comercializará productos
nuevos a base de harina de máchica [1].
La máchica es una harina elaborada con cebada tostada y molida, es un ingrediente esencial
para el chapo, su denominación es netamente Andina y proviene del kichwa mashka,
machka o kamcha. Por ejemplo en el Perú, esta harina lo mezclan con harina de maíz
tostado u otros granos o cereales, en Bolivia es una harina de granos tostados según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En
Ecuador, el uso de este producto alimenticio está siendo limitado en su preparación como
son las coladas dulces (40%), coladas saladas mezclando con sopas, por ejemplo el locro de
zambo en un 25%, el pinol en un 20% y el famoso chapo en un 15%, en Cañar se consume
en un 15% las nogadas y el pan de máchica. Tomando en cuenta estos datos, es que la
elaboración de galletas como alimento nutritivo y sano ha tenido gran acogida y será un
producto innovador donde se rescatará la tradicional máchica elaborada con harina de
cebada tostada y molida [2].
La machica la cebada, es una planta monocotiledónea anual perteneciente a la familia de las
poáceas gramíneas, es altamente recomendable, dada sus excelentes propiedades
terapéuticas y nutricionales, ya que nutre, relaja y refresca el hígado y la vesícula biliar, ya
que es: emoliente, reconstituyente, digestiva, tónica, antiinflamatoria, diurética, ligeramente
vasoconstrictora, desintoxicante, laxante, antiséptica, alcalinizante, mineralizante y
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galactagoga. También estimula el sistema neurovegetativo, siendo aconsejado como tónico
nervioso y cardiaco, pues es útil tanto para el trabajo físico, como para la tarea intelectual.
El germen posee una sustancia (hordeina) que actúa como antiséptico intestinal. Además de
ser nutritiva la machica es una gran depuradora de toxinas a nivel sanguíneo y estimulante
natural del sistema inmune al favorecer la regeneración celular en todos sus niveles [4].
Tiene un efecto anticancerígeno en la machica, más en la parte del aparato digestivo, por
presencia de ciertas enzimas por esta razón se recomienda en la alimentación de niños,
tercera edad y convalecientes. La Universidad de Tel Aviv (Israel) comprobó la propiedad
laxante de la cebada: con la ingesta diaria de un tercio de taza cocinada, fue suficiente para
que el 79% de los pacientes eliminara el estreñimiento. Esto se debe al buen contenido de
fibra soluble, imprescindible para el equilibrio de la flora intestinal. Por este motivo el
consumo de cebada es indicado para: nefritis, cistitis, prostatitis, afecciones pulmonares,
gastritis, acidez, colesterol elevado, anemia, convalecencias, debilidad, infancia,
arteriosclerosis, afecciones coronarias, diabetes, depresión, ansiedad, estreñimiento,
menopausia (aporta fitohormonas de efecto estrogénico), tumores (especialmente de
estómago y colon), dispepsia, osteoporosis, lactancia, rigidez articular, edemas, reuma,
estrés, problemas hepáticos y biliares [5].

2.- MÉTODO Y METODOLOGÍA
Basados en el artículo de marcoteorico.com, encontramos que “Etimológicamente, la
palabra método proviene del término griego methous que significa el cambio hacia lago.
También se puede entender por método al modo de decir o hacer con orden una cosa; regla
o norma. En un sentido general la palabra método puede significar la ruta o camino que se
sigue para alcanzar cierto fin que se haya propuesto de antemano.
A continuación, se definen algunos métodos utilizados en la investigación científica.
•

Método inductivo: el método inductivo utiliza el razonamiento para obtener
conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a
conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio
individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan
como leyes, principios o fundamentos de una teoría.
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Método deductivo: el método deductivo consiste en tomar conclusiones generales
para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los teoremas,
leyes, postulados y principios de aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares.

•

Método analítico: el método analítico es un proceso cognoscitivo, que consiste en
descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para
estudiarlas en forma individual.

•

Método sintético: es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos
de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad general, es aplicable a todas
las ciencias y a todo proceso de investigación.” (Monica, marcoteorico.com: tipos
de metodos , 1970)

METODOLOGÍA
En el presente artículo utilizaremos el método sintético ya que nos basamos en
componentes diversos acerca de la machica para estudiarlo en su totalidad, se ha dejado de
lado productos tradicionales que son beneficiosos para la salud uno de ellos es la machica o
harina de cebada con nuestra investigación damos a conocer a las personas lo bueno de esta
harina y con esto sacar al mercado un producto nuevo e innovador que sea nutritivo que
goce muchos beneficios para que especialmente los niños crezcan sanos no contraigan
enfermedades, como puede pasar con productos a base de químicos, y a las personas
adultas les ayudara a gozar de una buena salud.
También llevaremos a cabo la técnica de investigación descriptiva utilizando una de sus
categorías que son los estudios tipo encuesta, para solucionar problemas de nuestro
producto, con este método elaboraremos un plan más inteligente que nos permita posicionar
nuestro producto y q el mismo lleve las características deseadas por los clientes.
Investigar ayuda a cubrir una necesidad eminente para obtener un beneficio, genera
conocimiento y nos permite desarrollar estrategias y perspectivas analíticas teniendo en
cuenta las necesidades de la sociedad y hacia quién está dirigido un producto o servicio.
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La matriz causa-efecto es un método que permite valorar las diversas alternativas de un
proyecto. Es una herramienta que representa la relación entre un efecto (problema) y todas
las posibles causas que lo ocasionan. El Diagrama de Espina de Pescado se utiliza para
clarificar las causas de un problema y lo que buscaremos es generar soluciones óptimas
frente a ello.
En esta matriz se visualiza que el problema central son productos defectuosos, donde, la
mano de obra y materiales tienen problemas ya que, la falta de control de calidad adecuado
generará clientes insatisfechos debido a la mala atención, quejas constantes y fuga de
clientes. Un producto defectuoso crea mala imagen corporativa frente a la competencia y
clientes.
La solución de este problema es la capacitación del personal, control de calidad de los
productos y materia prima, elección oportuna de proveedores que ofrezcan materiales de
calidad comprobables mediante inspección de los mismos. Es así que ayudará a que el
producto resultante genere valor para el cliente y este ingrese al mercado para poder
posicionarse originando una ventaja competitiva.
A continuación nuestro modelo de encuesta que se utiliza una herramienta muy dinámica y
versátil para procesar la información como es el Google forms.

Figura No. 1 (Google Imágenes)
Al usar el correo electrónico de Gmail, obtenemos diversas herramientas las cuales pueden
ser muy útiles en el transcurso de nuestra vida universitaria, una de las que nos será de
mayor ayuda en el proceso de tomar encuestas para nuestras diversas asignaturas es Google
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Forms (Formularios de Google), el cual nos permite crear un simple formulario
dependiendo de las necesidades que tengamos a su vez nos facilita el trabajo de tabulación
ya que al realizar estas encuestas de manera online los datos que se ingresan son
almacenados en una hoja de cálculo lo cual no ayuda con el trabajo con los datos
obtenidos.( José A. Loya Núñez, 2018).
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3.- RESULTADOS
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¿PROPUESTA? MERCADO REALIZAR UNA ENCUESTA... Y SU RESPECTIVO
ANÁLISIS.

ANALISIS DE RESULTADOS

1. ¿Conoce la Machica?
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Gráfico 1 Pregunta 1: ¿Conoce la Máchica?
Como se puede ver un 90% de los encuestados dice conocer que es la machica es un
porcentaje representativo para toma la decisión de incursionar en el mercado por una
galleta a base de ella.

2. ¿Consume o ha Consumido este cereal?
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Gráfico2 Pregunta 2: ¿Consume o ha Consumido este cereal?
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Para determinar si el producto es conocido y se ha consumido podemos ver que un 86.7%
de los encuestados dice que si ha consumido este cereal lo cual es beneficioso para la
empresa

3. ¿Cree que la Machica es un producto beneficioso para
el consumo del hombre?
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2

Gráfico 3 Pregunta 3: ¿Cree que la Machica es un producto beneficioso para el consumo
del hombre?
En base a la pregunta tres podemos constatar que los encuestados si saben los beneficios
que la machica brinda a nuestro organismo con un 93.3% de aceptación.
4. ¿Consumiría galletas a base de machica llamadas Mashkita
Sabrosa?
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Gráfico 4 Pregunta 4: ¿Consumiría galletas a base de machica llamadas Mashkita
Sabrosa?
Con base en la pregunta podemos evidenciar que el producto y la marca tienen una gran
aceptación por el mercado ya que se tiene un 80% de aceptación y les parece innovador.
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5. En una escala del 1 al 5, donde 5 es "Muy interesante"
y 1 es "Nada interesante".¿Cómo de interesante es
mashikita sabrosa para usted?
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Gráfico 5 Pregunta 5: En una escala del 1 al 5, donde 5 es "Muy interesante" y 1 es
"Nada interesante “¿Cómo de interesante es mashikita sabrosa para usted?
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Podemos observar que un 40% de los encuestados les parece que es interesante el
producto y su nombre como para poder adquirirlo.

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del
producto?
20
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Gráfico 6 Pregunta 6: ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto?
Podemos evidenciar que la característica esencial que debería tener la galleta es un buen
sabor para que los compradores estén satisfechos

6. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder
comprar este producto?
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Gráfico 7 Pregunta 7: ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto?
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De acuerdo a la pregunta podemos evidenciar que un 50% de las personas adquirirían
nuestro producto en las tiendas de barrio
8. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información
sobre este producto?
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Gráfico 8 Pregunta 8: ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información
sobre este producto?
En base a la pregunta citada podemos ver que un 43.3% de los encuetados creen que la
mejor opción de hacer conocer a la galleta es por medio de la televisión.
Usando la herramienta TRADEMAP, obtenemos un desarrollo de las exportaciones de la
CEBADA, con su código de producto 1003, en donde podemos ver unas figuras de las
exportaciones realizadas hasta el 2017, el crecimiento de los países que se ha exportado y
un mapa global de a donde se llega nuestra Cebada.
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Figura No. 2 Información de exportaciones de Cebada al resto del mundo, TRADEMAP
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Diagnóstico para los resultados
1. La machica de cebada es un producto que se puede encontrar en nuestro país, pero así
también no tienen un nivel alto de producción como por ejemplo la harina de trigo; la
machica de cebada nos permite realizar diferentes tipos de productos y es por eso que nace
la idea de ofrecer un derivado de este cereal que sea innovador y atractivo para los posibles
consumidores
2. La frecuencia de consumo de cereales derivados de la cebada como lo son los elaborados
con harina de machica es de aproximadamente de 2 veces por semana, teniendo en cuenta
estos datos se puede deducir que el producto que se quiere ofrecer no tendrá mayor
dificultad de ingresar en los mercados y su vez en los hogares de los consumidores.
3. Las encuestas se puede deducir que la machica es un producto que tiene un nivel alto de
aceptación dentro de la dieta de los posibles consumidores, los posibles consumidores
encuestados consideran incluir a la machica dentro de sus productos de consumo continuo.
4.- En relación a las figuras de exportación de la Cebada se puede determinar que al hacer
harina de cebada en polvo serviría para realizar como materia prima para la elaboración de
un producto terminado como las galletas de machica y como observamos hay mucho
mercado internacional que aceptaría este nuevo producto saludable, nutritivo e innovador.

Para determinar la VIABILIDAD de este emprendimiento observamos las siguientes
matrices que determinan un estudio en donde se puede introducir con éxito en el mercado
del Ecuador:
Análisis de los competidores con productos similares o contratipos en el mercado de
Ecuador.
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Figura No. 3 Presupuesto e Información nutricional de las galletas de machica.
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Clientes insatisfechos

Poco nutrientes

mala atención
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Grupos de masa

Fuga de clientes

Endulzante malo

Defectos del producto

Cantidades insuficientes
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Proveedores

Falta de Harina
Falta de endulzante
natural

Empleados inconformes

Falta de capacitaciones
Calidad
Personal insuficiente
Problemas de producción

Materiales
Mano de obra

Figura No. 4 Diagrama Causa-Efecto. Mashkita Sabrosa1.

1

Matriz elaborada por: Equipo de Trabajo
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Figura No. 5 Matrices para determinar la viabilidad e introducción en el mercado2.

4.- CONCLUSIÓNES
Por lo expuesto anterior mente podemos ver que tenemos gran aceptación sobre
nuestro proyecto, galleta de machica por su contenido nutritivo y sano ya que
cuenta con propiedades terapéuticas y nutricionales, ya que nutre, relaja y refresca
el hígado y la vesícula biliar, ya que es: emoliente, reconstituyente, digestiva,
tónica, antiinflamatoria, diurética, además que es un producto innovador.

Para la elaboración de estos productos realizamos un estudio de mercado para sobre
la producción y comercialización del producto ya que debemos saber si en factible
producir o tener proveedores ya que la machica se da en la serranía y debemos tener
en cuenta el tiempo de siembra y cosecha.

Según estudios realizados se llegó a la conclusión del lugar donde se localizará la
planta productora que es en el sur de la ciudad de Quito ya que este es el sector
donde más aceptación tuvo nuestro producto.

2

Matrices elaboradas por: Equipo de Trabajo
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Al emprender con nuestro proyecto y al realizar el estudio de mercado pudimos
determinar que tiene una gran aceptación, ya que este tipo de alimentos son muy
demandados, esto se debe a que la población se preocupa en su salud y consume
alimentos saludables, y una de las ventajas de la machica como ingrediente son sus
bajos costos de producción, lo que lo convierten en un negocio rentable, la machica
como materia parima prima de uso principal, fácilmente ubicada en cualquier lugar
del distrito metropolitano de quito y se la puede adquirir en cualquier época del año.

Debito al alto potasio, magnesio, fosforo y la riqueza en oligoelementos como son:
hierro azufre, cobre, cinc, yodo, vitaminas A, B12, C, D, E, estos componentes
representan grandes beneficios a la salud.

Al ser un producto innovador genera un valor agregado sobre otros, ya que las
galletas de machica son una delicia y con un alto contenido de beneficios para el ser
humano, en las galletas nuestros clientes podrán deleitarse de una galleta agradable
en textura, color y sabor conservando su delicioso aroma y su valor nutricional.
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