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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar los 

elementos del proceso productivo y de la gestión financiera, para la 

determinación del crecimiento empresarial de la organización The Gluten Free 

Factory a partir del año 2010 hasta el año 2013; asimismo, el grupo 

investigador establece como objetivos específicos conocer el proceso de 

cambio de un modelo artesanal a un proceso tecnificado de producción, para la 

comprobación del crecimiento empresarial en la organización The Gluten Free 

Factory.  

Además, identificar el mercado actual de los productos sin gluten en 

Costa Rica, para la indagación en los precios de la competencia, también 

describir como el cambio generado a partir de la variación en el modelo de 

producción, repercute sobre la gestión de la empresa The Gluten Free Factory, 

para verificar los cambios a nivel organizacional; y por último, investigar 

mediante el análisis de los estados financieros existentes en la organización 

The Gluten Free Factory, para la observación de los resultados diferenciados 

del modelo artesanal al tecnificado; todo esto a la luz en las variables 

planteadas: proceso de producción artesanal, proceso de producción 

tecnificado, mercado, gestión administrativa y estados financieros. 

Se lleva a cabo una detallada recopilación y revisión de estados 

financieros con los que contaba la empresa, páginas web, red social Facebook, 

la cual por el momento es el único medio electrónico oficial que cuenta con 

información, historia, contacto, etc.; asimismo, se entrevistó a los fundadores, 

los cuales brindaron información fundamental y relevante para llevar a cabo la 

investigación. 

 

Producto del análisis exhaustivo se concluyó que la empresa The Gluten 

Free Factory al aumentar su demanda debió aplicar cambios en cuanto a su 

producción, asimismo, mejoró el método de distribución. Como resultado de los 

cambios enfrentados se refleja un aumento en cuanto a las ventas, número de 

planilla; se formalizaron como empresa contratando a un contador que llevara 
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adecuadamente sus estados financieros buscando tener información más veraz  

para la toma de decisiones. Además, tienen un mejor posicionamiento en el 

mercado al garantizar que sus productos son libres de gluten y así obtienen la 

fidelidad del consumidor. 

En cuanto a las recomendaciones, se incluye una serie de hallazgos y 

posibles opciones a seguir por parte de la empresa The Gluten Free Factory, 

como lo son: la creación de una página web, ya que dicho insumo informático 

es importante como medio de marketing y publicidad; así mismo para darse a 

conocer aún más y mejor a nivel nacional e internacional, de este modo sería 

una manera sumamente fácil e interactiva de contactar a la empresa.  

Otro aspecto fundamental sería que la organización cuente con un Plan 

Anual Operativo, en el cual se definan tanto metas como objetivos, y velar por 

el cumplimiento de los mismos. Realizar un estudio de factibilidad, en donde se 

analice que tan viable sea para la empresa expandirse y pensar en puntos 

estratégicos como lo son los Supermercados Palí correspondientes a la cadena 

de Walmart. Así mismo que la empresa genere estrategias para diversificar la 

cartera de clientes, de este modo que las ventas no dependan 

mayoritariamente de la cadena Walmart.  

Además, se recomienda a la organización, respaldar toda la información 

contable, de este modo sería más seguro poder contar con dichos datos 

financieros y de manera  actualizada en el momento en que se necesiten; 

garantizando la conservación de la información de forma electrónica, sin peligro 

de extravíos o pérdida involuntaria de información confidencial.  

Es importante mencionar, que se espera sea de provecho este análisis 

tanto para la empresa The Gluten Free Factory, así como para cualquier otra 

persona que consulte esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa The Gluten Free Factory se ha convertido en poco tiempo 

en una empresa pionera en la industria alimentaria costarricense; desde sus 

inicios nace como un proyecto altamente innovador al ser la primera y única 

empresa desarrollando exclusivamente alimentos libres de gluten para Costa 

Rica. Con el tiempo la empresa, ha enfrentado grandes y positivos cambios los 

cuales se ven reflejados principalmente en la variación en el modelo de 

producción pasando de ser artesanal a un proceso tecnificado. 

Es debido a esto que el grupo investigador escogió a esta empresa 

ubicada en la provincia de Cartago, para realizar la evaluación de los 

elementos del proceso productivo y de la gestión financiera, que permitan el 

crecimiento empresarial de la organización The Gluten Free Factory a partir del 

año 2010 hasta el año 2013. 

 Al mismo tiempo conocer el proceso de cambio de un modelo artesanal 

a un proceso tecnificado de producción, para la comprobación del crecimiento 

empresarial en la organización The Gluten Free Factory. Además, identificar el 

mercado actual de los productos libres de gluten en Costa Rica, para la 

indagación de los precios de la competencia, también describir como el cambio 

generado a partir de la variación en el modelo de producción, repercute sobre 

la gestión de la empresa The Gluten Free Factory, para la verificación de los 

cambios a nivel organizacional; y por último, indagar mediante el análisis de los 

estados financieros existentes en la organización The Gluten Free Factory, 

para la observación de los resultados diferenciados del modelo artesanal al 

tecnificado 

Con el propósito de desarrollar la investigación y en afán de dar una 

respuesta fundamentada y razonable se procede a la evaluación de las 

variables formuladas: proceso de producción artesanal, proceso de producción 

tecnificado, mercado, gestión administrativa y Estados Financieros. Por otra 

parte, para efectos de estudio, el equipo investigador hará uso de la entrevista 

al personal de la empresa, mediante la cual se obtendrá la información 

financiera y de la gestión organizacional necesaria, así como la búsqueda de 
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información por medio de fuentes secundarias como páginas web y periódicos  

para exponer mediante el presente documento los resultados obtenidos.  

De esta manera la investigación se desarrolla como a continuación se 

detalla:  

En el Capítulo I se encontrarán los aspectos metodológicos; en los 

cuales se establece el planteamiento del problema, su descripción, las 

interrogantes, la justificación de la investigación, así como las delimitaciones 

que se presentan en la realización de la misma. Además de los objetivos de la 

investigación, los cuales indican el propósito esencial de este estudio. Dentro 

del mismo capítulo se representa el modelo de análisis, se desarrollan las 

variables y los indicadores con los que se desea trabajar, con el fin de alcanzar 

los objetivos establecidos por el grupo investigador 

Posteriormente se presenta el marco de referencia, el cual comprende 

datos que permiten conocer más a fondo aspectos generales, como lo es el 

tema de la celiaquía, el gluten y por supuesto saber más sobre la empresa The 

Gluten Free Factory, abarcando desde su historia, misión, visión, valores, el 

organigrama, y aspectos relacionados al mercado meta, los productos que 

ofrece la misma, principales puntos de venta y los premios recibidos durante la 

trayectoria de TGFF. 

El Capítulo III contiene el Marco Teórico, el cual muestra todos aquellos 

aspectos que dan fundamento a los objetivos y variables, como lo es 

información referente a la producción, el mercado costarricense de productos 

alimenticios libres de gluten, la gestión administrativa y estados financieros. 

Seguidamente se presenta el Capítulo IV, denominado Análisis e 

Interpretación de la Información; en este apartado las variables e indicadores 

son aplicados a la realidad de la empresa The Gluten Free Factory. En donde 

se observa específicamente la manera en la que se llegan a determinar los 

resultados que permiten conocer el estado financiero de la organización, para 

posteriormente realizar el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos, abarcando el análisis de la producción, mercado costarricense de 
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esa línea de productos sin gluten, competencia, análisis de precios y la gestión 

administrativa. 

En el Capítulo V se establecen las conclusiones y recomendaciones las 

cuales revelan los puntos finales a los que se llegan después de todo el 

desarrollo de la investigación, de igual forma, se mencionan algunos aspectos 

que el grupo investigador considera que pueden servir para mejora de algunos 

aspectos de la organización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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1.1 Planteamiento del problema. 

1.1.1 Descripción del problema. 

El crecimiento de la empresa se visualiza mediante modificaciones e 

incrementos de tamaño que originan que ésta sea diferente de su estado 

anterior. Es decir, se han producido aumentos en cantidad y dimensión así 

como cambios en sus características internas (cambios en su estructura 

económica y organizativa). Estos aumentos se pueden reflejar en varias de las 

siguientes variables: activos, producción, ventas, beneficios, líneas de 

productos, mercados etc. 

Actualmente las empresas están obligadas a evolucionar y crecer 

constantemente, por cuanto la realidad a la cual se enfrentan ya no permanece 

constante; la competencia y la globalización exigen cambios en los productos y 

por lo tanto en los mercados de forma permanente, con la finalidad de 

mantenerse dentro del sector productivo.  

Esta realidad es más fuerte en el caso de las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) que buscan introducirse en el mercado; ya que no cuentan 

con el reconocimiento del cliente o con el respaldo de una marca, que les 

facilite la inserción de su producto en la dinámica comercial de la industria en la 

cual se desarrollan.  

Además se indica “que a las PYMES les falta actualizarse para competir 

globalmente en forma efectiva, lo que les impide incorporarse a las 

tendencias a futuro del comportamiento de los mercados locales y 

foráneos; por otra parte no están adecuadamente articuladas a una 

política industrial integral y no poseen herramientas adecuadas para una 

efectiva toma de decisiones en situaciones de alto riesgo. 

Por otra parte, no hay una comprensión clara del efecto de la 

globalización de las economías y utilizan sólo las prácticas más 

elementales y muchas veces obsoletas de las tecnologías genéricas de 

administración e información y de los conceptos de sistemas; tienen una 

poca o nula integración entre las mismas empresas que forman el 

sector; el principal problema es la falta de cultura de desarrollo hacia 
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una Estrategia de Competitividad Global y Sostenible; y el incremento de 

la habilidad para la formulación e implementación de estrategias 

administrativas para competir más eficazmente. 

Su limitada capacidad financiera que las obliga a comprar los insumos 

en el mercado abierto, donde son más caros, de menor calidad y con 

variaciones constantes en el precio; así mismo, las dificultades para 

obtener apoyo crediticio oportuno, que las obliga a recurrir a fuentes 

alternativas inadecuadas, como el financiamiento de proveedores y 

prestamistas, que encarecen los préstamos, deterioran su capacidad 

financiera y ponen en peligro su solvencia. 

El crédito no siempre es oportuno y se les imponen unos requisitos que, 

además de excesivos, a menudo resultan sumamente complejos, sobre 

todo para las empresas de menor tamaño; y la insuficiencia de capital de 

trabajo, lo que con frecuencia las obliga a rechazar negocios de 

subcontratación con las grandes industrias.” Fuente: Extraído de 

http://www.youblisher.com/p/1009793-DANIEL-CARTIN-Programa-de-

Maestria-en-Economia-Universidad-de-Costa-Rica/ [consulta 28 de Abril, 

2015] 

Las organizaciones que logran romper este paradigma son un ejemplo 

de admiración y constancia para las demás empresas costarricenses, debido a 

la dificultad a la que se enfrentan los proyectos para lograr desarrollar sus 

ideas en los distintos sectores de la economía nacional.  

A consecuencia de esto se visualizan como un modelo a seguir para las 

empresas que pretenden emerger en el mercado; por lo tanto, su forma de 

trabajar y desarrollarse tiene una importancia significativa para determinar los 

procesos productivos y la gestión financiera que influyeron dentro de su giro 

productivo para lograr el crecimiento organizacional.    

1.1.2 Interrogante de la investigación. 

¿Qué elementos del proceso productivo y de la gestión financiera 

permiten el crecimiento de la organización The Gluten Free Factory a partir del 

año 2010 hasta el año 2013? 

http://www.youblisher.com/p/1009793-DANIEL-CARTIN-Programa-de-Maestria-en-Economia-Universidad-de-Costa-Rica/
http://www.youblisher.com/p/1009793-DANIEL-CARTIN-Programa-de-Maestria-en-Economia-Universidad-de-Costa-Rica/
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1.1.3 Justificación de la investigación. 

La empresa The Gluten Free Factory se ha convertido en poco tiempo 

en una empresa pionera en la industria alimentaria costarricense; la cual inicia 

a partir de la idea de un proyecto universitario mediante el cual se visualiza la 

necesidad existente en América Latina de productos libres de gluten.  

The Gluten Free Factory desde sus inicios nace como un proyecto 

altamente innovador al ser la primera y única empresa desarrollando 

exclusivamente alimentos libres de gluten para Costa Rica; certifica sus 

productos por medio de análisis de laboratorio; cuenta con una planta de 

producción e investigación exclusiva para alimentos libres de gluten; además, 

desarrolla equipos y procedimientos innovadores para producción de alimentos 

sin gluten y utilizando materias primas innovadoras. 

Este proyecto se ha enfrentado a muchos obstáculos debido a su nivel 

de innovación; como la poca credibilidad en el éxito del proyecto, debido a la 

falta de conocimiento de la población sobre alimentos libres de gluten y 

enfermedades gluten dependientes. Además, del financiamiento para iniciar la 

empresa, en las etapas de investigación que demandan de muchos recursos, 

los cuales no son reintegrados en el corto plazo; y la dificultad que implica el 

desarrollo de productos libres de gluten que sean sabrosos y saludables.  

Sin embargo ha surgido en poco tiempo de manera exitosa, generando 

un impacto positivo en la economía del país, lo anterior al ofrecer productos 

innovadores altamente cotizados en mercados internacionales, creando nuevos 

empleos, generando programas de apoyo y capacitación a proveedores, así 

como la utilización de subproductos agrícolas para generar harinas y materias 

primas para sus productos. En la actualidad las ventas han incrementado 

desde la introducción al mercado en el sector alimentario y se están manejando 

fuertes oportunidades para exportar a países como Estados Unidos, Colombia, 

Panamá, entre otros. La misma, ha enfrentado grandes y positivos cambios en 

cuanto, pasó de ser una organización con modelo artesanal, a una empresa 

tecnificada. 
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Es debido todo lo anteriormente mencionado, que se ha seleccionado 

esta organización, para realizar una evaluación del proceso productivo y la 

gestión financiera, para así lograr determinar cuáles elementos permiten el 

crecimiento empresarial a partir del año 2010 hasta el año 2013, y al mismo 

tiempo determinar la influencia que tienen los mismos dentro de la empresa. 

1.1.4 Delimitación temporal, espacial e institucional empresarial. 

La presente investigación se realizará con base a la experiencia 

generada en la empresa The Gluten Free Factory, ubicada en el CIETEC – 

Parque Industrial de Cartago, Cartago, Costa Rica. 

El proceso de investigación se realizara a partir el periodo comprendido 

del año 2010 hasta el año 2013 con el fin de tener un marco de análisis 

representativo; buscando determinar los elementos del proceso productivo y 

aspectos financieros que se han involucrado en el crecimiento y dinámica 

empresarial de la organización. 
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1.2 Objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo general. 

Analizar los elementos del proceso productivo y de la gestión financiera, para la 

determinación del crecimiento empresarial de la organización The Gluten Free 

Factory a partir del año 2010 hasta el año 2013. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

a) Conocer el proceso de cambio de un modelo artesanal a un proceso 

tecnificado de producción, para la comprobación del crecimiento 

empresarial en la organización The Gluten Free Factory a partir del año 

2010 hasta el año 2013. 

b) Identificar el mercado actual de los productos libres de gluten en Costa 

Rica, para la indagación de los precios de la competencia. 

c) Describir como el cambio generado a partir de la variación en el modelo 

de producción, repercute sobre la gestión de la empresa The Gluten 

Free Factory, para la verificación de los cambios a nivel organizacional a 

partir del año 2010 hasta el año 2013.   

d) Indagar mediante el análisis de los estados financieros existentes en la 

organización The Gluten Free Factory, para la observación de los 

resultados diferenciados del modelo artesanal al tecnificado a partir del 

año 2010 hasta el año 2013.
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1.3 Modelo de análisis. 

De acuerdo a la información obtenida para la presente investigación, surgen cuatro 

variables que se relacionan e interrelacionan para analizar los elementos del 

proceso productivo y de la gestión financiera, para la determinación del crecimiento 

empresarial de la organización The Gluten Free Factory a partir del año 2010 hasta 

el año 2013. 

A continuación se muestra en la Figura N°1  el Modelo de Análisis establecido para 

la presente investigación: 

Figura N°1 Modelo de Análisis. 

 

Fuente: Equipo Investigador, 2015.  
Elaboración: Campos J., Morales B. y Torres D., 2015. 

En el modelo de análisis en la figura N° 1, de acuerdo a la variable del proceso 

productivo, se investiga el proceso artesanal y el tecnificado en cuanto a unidades 

producidas, maquinaria y equipo utilizado, así como el recurso humano involucrado 

y los materiales que se utiliza dentro de la producción. Además se identifica el 

mercado de productos libres de gluten en C.R. para indagar la competencia y el 

precio. 

Proceso Productivo 
Mercado costarricense de 

productos alimenticios libren 
de gluten 

Gestión Administrativa  Análisis Financiero 

Determinación del 
crecimiento 

empresarial de TGFF 
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Se describe la gestión administrativa de acuerdo a la distribución del producto, 

ventas y los costos de materia prima y mano de obra en la organización The Gluten 

Free Factory. Por último, se realiza una evaluación financiera con base en el Estado 

de Resultados y el Balance General, de este modo obtener información importante 

para la toma de decisiones.  

 

 

 

   



 

~ 8 ~ 
 

1.3.1 Conceptualización, operacionalización e instrumentalización de las variables. 

Tabla N°1. Conceptualización, operacionalización e instrumentalización de las variables. 

Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

Proceso Productivo  

Se denomina el sistema dinámico constituido por un conjunto de procedimientos técnicos de 
modificación o transformación de materias primas, sean estas de origen animal, vegetal o 
mineral, y que puede valerse tanto de mano de obra humana, como de maquinaria o 
tecnología para la obtención de bienes y servicios. 
Fuente: Extraído de http://www.significados.com/proceso-de-produccion/ [consulta 24 de 
Mayo, 2015] 

Se refiere al proceso para llevar a 
cabo la creación de un bien o 
servicio por medio de insumos. Los 
indicadores son: unidades 
producidas, maquinaria, recurso 
humano y materiales. (Campos J., 
Morales B., Torres D., 2015) 

Entrevistas a la 
administración y 
colaboradores de TGFF 

Mercado 
costarricense de 

productos alimenticios 
libren de gluten 

 

Mercado de Productos Libres de Gluten: La popularidad de productos libres de gluten 
continúa creciendo en los Estados Unidos, impulsada no solo por las personas con 
enfermedad celiaca y por quienes aun sin padecerla suprimen el consumo de la proteína de 
trigo por prevención, sino por quienes con el objetivo de perder peso suspenden el consumo 
de productos a base de trigo. Según Mintel (empresa especializada en estudios de mercado) 
un 35% de los compradores de productos libres de gluten los compran porque son más 
saludables y un 27% los compran porque creen que les ayudan en sus esfuerzos por 
adelgazar, un 21% porque son bajos en carbohidratos y solo un 15% por que algún miembro 
del hogar es intolerante al gluten. 
De una forma u otra el consumidor relaciona la ausencia de gluten como una característica 
relacionada con la salud y por lo general se ubican en la sección de productos naturales de 
los diferentes formatos de comercio minorista. 
Amanda Topper, analista de Mintel,  indicó con respecto a la composición del sector un 
43,9% corresponde a productos de panadería, galletas y snacks, en segundo lugar están los 
cereales con una participación del 31,3% y en tercer lugar los lácteos con 14,1%. 
El incremento en el consumo de productos sin gluten en EE.UU., y principalmente que se 
considere una tendencia de largo plazo y sostenible, constituye información relevante para los 
exportadores y productores de la industria alimentaria costarricense, ya que si bien la oferta 
de esta categoría de alimentos no es muy alta, sí representa una oportunidad para 
diferenciarse dentro del mercado norteamericano y de esta forma aumentar su participación. 
El incremento en la demanda por productos libres de gluten genera una oportunidad para las 
exportaciones de la industria alimentaria que cumplan con dicha condición, no solo como 
producto terminado por ejemplo panes, galletas y mezclas para elaboración de pastelería, 
sino también para insumos de la industria alimentaria como harinas a partir de tubérculos, 
plátano, pejibaye y demás productos de la oferta agrícola local 
Fuente: Extraído de 
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Crece_demanda_por_productos_libres_d
e_gluten_en_EEUU y http://www.procomer.com/contenido/articles/el-mercado-de-productos-
sin-gluten-crece-en-eeuu.html [consulta 25 de Mayo, 2015] 
 
 

El mercado de alimentos libres de 
gluten en C.R se puede definir como 
todas aquellas empresas que 
venden productos libres de gluten. 
Los indicadores son: competencia, 
precio. (Campos J., Morales B., 
Torres D., 2015) 

Consultas de páginas 
Web 
 
 

http://www.significados.com/proceso-de-produccion/
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Crece_demanda_por_productos_libres_de_gluten_en_EEUU
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Crece_demanda_por_productos_libres_de_gluten_en_EEUU
http://www.procomer.com/contenido/articles/el-mercado-de-productos-sin-gluten-crece-en-eeuu.html
http://www.procomer.com/contenido/articles/el-mercado-de-productos-sin-gluten-crece-en-eeuu.html
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Gestión 
Administrativa 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar. 
Fuente: Extraído de http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indg.htm [consulta 
25 de Mayo, 2015] 

Para efectos de esta investigación la 
gestión administrativa se ve reflejada 
en el trabajo realizado dentro de la 
organización para mantener un 
orden y velar por el cumplimiento de 
metas y objetivos. Los indicadores 
son: costo de materia prima, costo 
de mano de obra, modelo de 
distribución y ventas. (Campos J., 
Morales B., Torres D., 2015) 

 
 
 
Entrevistas a la 
administración y 
colaboradores de TGFF. 
 
Información de gerencia 
respecto al área 
administrativa. 

Análisis Financiero 

Procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las fuentes y usos de los recursos 
financieros. Se aplica para establecer las modalidades bajo las cuales se mueven los flujos 
monetarios, y explicar los problemas y circunstancias que en ellos influyen. 
Fuente: Extraído de http://www.sofomanec.com.mx/glosario/glosario-de-terminos [consulta 25 
de Mayo, 2015] 

El análisis financiero se podría 
definir como una técnica para dar a 
conocer como se encuentra la 
empresa financieramente para la 
toma de decisiones. Los indicadores: 
análisis vertical y horizontal.   
(Campos J., Morales B., Torres D., 
2015) 

Estados Financieros. 

 

Fuente: Equipo Investigador, 2015.  
Elaboración: Campos J., Morales B. y Torres D., 2015. 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indg.htm
http://www.sofomanec.com.mx/glosario/glosario-de-terminos
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1.4 Estrategia de investigación aplicada. 

1.4.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación se realiza en su mayoría mediante un enfoque 

cualitativo; de acuerdo a Barrantes Rodrigo (2009), “se postula una concepción 

fenomenológica, inductiva, orientada en el proceso. Busca descubrir o generar 

teorías. Pone énfasis en la profundidad y sus análisis no necesariamente, son 

traducidos a términos matemáticos”. 

La evaluación del proceso productivo se realiza a partir de la observación del 

proceso de producción y la realización de entrevistas al personal de la empresa que 

se involucran en el mismo; logrando identificar la evolución en el aspecto productivo 

que sufrió la empresa al cambiar del proceso artesanal al tecnificado. 

En cuanto a la evaluación financiera se centrara en un enfoque cuantitativo por 

cuanto se realizara mediante un análisis horizontal y vertical de los estados 

financieros por medio del método de porcientos integrales; así como la utilización de 

distintas razones financieras mediante las cuales se pretende determinar qué 

aspectos financieros influyen en el crecimiento empresarial que se desarrolla la 

organización durante los periodos del año 2010 al 2013.      

1.4.2. Fuentes de información. 

“Se consideran fuentes de información los materiales originales o elaborados 

que aportan noticias o testimonios a través de los cuales se accede al 

conocimiento”. (Biblioteca de la Facultad  de CC. Matemáticas, Universidad 

Complutense Madrid, s.f.). 

Por lo tanto a continuación se detallaran las fuentes de información 

consultadas para realizar la presente investigación. 

a) Fuentes primarias 

“Una fuente de información primaria es la fuente documental que se 

considera material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar 

o relatar; es decir materia prima que se tiene para realizar un determinado trabajo”. 

Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
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La investigación cuenta con las siguientes fuentes primarias: 

 Entrevista realizada a los gerentes de la empresa The Gluten Free Factory. 

 Entrevista realizada a empleados de la empresa que se involucran tanto en el 

proceso productivo como financiero. 

 Observación directa, del grupo de trabajo, dentro de la empresa y su proceso 

de producción. 

 Página oficial de Facebook de la empresa.  

 Estados financieros de los años 2012 y 2013. 

 

b) Fuentes secundarias 

Una fuente de información secundaria  es normalmente un comentario o 

análisis de una fuente primaria. Extraído de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria 

La investigación cuenta con las siguientes fuentes secundarias: 

 Consulta de libros y páginas web. 

 

1.4.3 Población y muestra. 

Debido a que la investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, y 

según Corbetta Piergiorgio (2007), “cuando no se concentra en la representatividad 

estadística, la cual no se decide con fórmulas matemáticas, sino con el juicio del 

propio investigador. El interés de la representatividad radica en casos individuales 

no representativos estadísticamente”. 

Por lo tanto la presente investigación no se trabaja mediante la metodología de 

la selección de población o muestra; debido a que se centra en el estudio del caso 

de la empresa The Gluten Free Factory y el análisis del proceso productivo y de la 

gestión financiera de la misma; buscando determinar los factores que influyen en el 

crecimiento empresarial de la organización The Gluten Free Factory a partir del año 

2010 hasta el año 2013. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria
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1.4.4 Recopilación de la información. 

Para efectos de la presente investigación se hace uso de los siguientes 

instrumentos, procedimientos aplicados y la presentación de la información 

obtenida:  

 Entrevista al personal de la empresa TGFF, la cual se encuentra en los 

anexos.  

 Análisis de los estados financieros. 

 

1.4.5. Análisis e interpretación de la información. 

 

a)  Alcances. 

Mediante la presente investigación se pretende realizar una evaluación del 

proceso productivo y la gestión financiera con el fin de determinar los elementos que 

influyen en el crecimiento empresarial de la organización The Gluten Free Factory a 

partir del año 2010 hasta el año 2013. 

Lo anterior por medio de un estudio comparativo entre en modelo de 

producción artesanal con respecto a un proceso tecnificado de producción; 

identificando el mercado actual de los productos libres de gluten en Costa Rica. 

Lo cual describe cómo el cambio generado a partir de la variación en el modelo 

de producción, repercute sobre la gestión administrativa de la empresa The Gluten 

Free Factory; enfocándose en: costos de materia prima y mano de obra involucrada 

en la producción; medio de distribución y el comportamiento de las ventas durante el 

periodo  2010-2013. 

Se efectúa una evaluación financiera que permite ver los resultados 

diferenciados del modelo artesanal al tecnificado de la organización The Gluten Free 

Factory, mediante un análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros; junto 

a la aplicación de ratios financieros y su respectivo análisis.   

b) Limitaciones. 

Las limitaciones para la presente investigación están determinadas por el nivel 

de disponibilidad que tenga la empresa The Gluten Free Factory para brindar la 

información pertinente y necesaria para efectuar la investigación. 
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El análisis de la información se centra principalmente en los indicadores 

seleccionados por el grupo investigador; más allá de estos, no se toman en cuenta 

para el presente estudio. 

La investigación por tener un enfoque en su mayoría cualitativo y por tratarse 

de un estudio en un caso específico de la empresa The Gluten Free Factory; se 

determina que los parámetros de medición establecidos, así como el instrumento 

que se utiliza para su análisis por el equipo investigador, pueden no tener un punto 

de comparabilidad. 

El análisis de los periodos depende de los registros históricos con que cuente 

la empresa, por lo que ante la ausencia de los mismos, el equipo investigador toma 

estrategias para que no ver afectado el análisis. 
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2.1 Generalidad de la institución objeto de la investigación. 

2.1.1 Historia The Gluten Free Factory. 

Decidimos iniciar con The Gluten Free Factory al sensibilizarnos hacia la gran 

necesidad existente en américa latina de productos libres de gluten realmente 

seguros para personas que padecen la enfermedad celíaca, para quienes el único 

tratamiento para su enfermedad es llevar una dieta libre de gluten de por vida, por 

ello conformamos nuestra empresa siendo pioneros en la producción de alimentos 

libres de gluten en Costa Rica y una de las primeras empresas en esta área para 

toda américa latina. Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-

2014/ 

Nace al ser ganadora del Concurso Nacional de Emprendedores 2008 

organizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con lo cual inicia un proceso 

de incubación dentro del CIETEC (Centro de Incubación de Empresas del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica) en el Parque Industrial de Cartago, Cartago, Costa 

Rica, en aquel momento, siendo aún un proyecto universitario que se venía 

desarrollando en la Universidad de Costa Rica liderado por el estudiante de 

Tecnología de Alimentos, Paulo Vargas, hoy Gerente – Fundador de la empresa y 

quien ganó en el 2009, el premio “Universitario Destacado del Año” otorgado por la 

UCR, gracias a este proyecto. 

The Gluten Free Factory desde sus inicios nace como un proyecto altamente 

innovador al ser la primera y única empresa que desarrolla exclusivamente 

alimentos libres de gluten para Costa Rica. Certifica sus productos por medio de 

análisis de laboratorio; cuenta con una planta de producción e investigación 

exclusiva; desarrolla equipos y procedimientos innovadores utilizando materias 

primas innovadoras. 

Esta fue nuestra motivación inicial, ayudar a estas personas que no contaban 

con opciones adecuadas para poder superar su enfermedad, ofreciéndoles 

productos especializados, seguros, saludables, sabrosos y a precios accesibles, por 

ello, en el 2008, conformé un equipo especializado junto con mi familia, la cual está 

formado por mi padre también ingeniero de alimentos, mi madre farmacéutica y mi 

hermana biotecnóloga y máster en nutrición humana y así iniciamos la laboriosa 

tarea de investigación y desarrollo para producir alimentos libres de gluten y 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
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creación de nuestra primera línea de productos: premezclas para panadería y 

repostería libres de gluten certificadas mediante análisis de laboratorio. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Con el proyecto ya estructurado y el equipo de profesionales conformado se 

inicia en el 2008 con el proceso de incubación, dentro del cual se continua con la 

investigación y desarrollo de productos; se inicia el proceso de planificación 

estratégica de la empresa, y se profundizan en estudios de mercado 

correspondientes, desarrollo de imagen corporativa y técnicas de mercadeo; así 

como investigación y desarrollo de sistemas de empaque y embalaje, entre otros 

detalles técnicos. 

Así inicia la laboriosa tarea de investigación y desarrollo para producir 

alimentos libres de gluten; logran la creación de la primera línea de productos: pre 

mezclas para panadería y repostería libres de gluten certificadas mediante análisis 

de laboratorio. Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Para la creación de la línea inicial de productos de The Gluten Free Factory 

nuestro equipo trabajó por 3 años y más de 100 formulaciones por cada producto 

para obtener los resultados deseados y dar un producto de alta calidad a la persona 

celíaca (pero también un alimento saludable y sabroso para toda la población). 

Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Para que un alimento sea considerado libre de gluten y adecuado para el 

tratamiento de una persona celíaca, este debe de contener menos de 10 partes por 

millón (ppm) de gluten; además el gluten es el responsable de dar la elasticidad y 

suavidad a los productos de panadería, por lo que es un gran reto desarrollar estos 

productos sin gluten y lograr excelente textura y sabor, lo cual los motiva aún más 

para lograr superar este reto con éxito y generar productos de excelente calidad. 

Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

El motor que nos impulsó a iniciar este proyecto fue el deseo de ayudar a 

personas que necesitaban alimentos especiales para poder vivir saludables. Al ver 

la necesidad existente y ser conscientes de poder conformar un equipo de 

profesionales con los estudios y capacidades necesarias para solventar esta 

necesidad asumimos un profundo compromiso personal y social de ayudar a estas 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
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personas e iniciamos con The Gluten Free Factory. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Al inicio nos encontramos con muchos obstáculos como la falta de 

credibilidad en el éxito de nuestro proyecto, sobre todo debido a la falta de 

conocimiento de la población sobre alimentos libres de gluten y enfermedades 

gluten dependientes. Aunque muchas personas pensaban que el proyecto no 

tendría futuro y que no lograríamos entrar a vender nuestros productos a nivel 

masivo, esto no nos desmotivo, por lo que seguimos adelante y decidimos iniciar a 

educar a la población sobre la dieta libre de gluten y enfermedades gluten 

dependientes. Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

En el 2010, se da para la empresa la oportunidad de participar en relevantes 

actividades internacionales, relacionadas con alimentación libre de gluten, entre las 

que se puede mencionar el Congreso Internacional sobre la Enfermedad Celíaca y 

la Dieta Sin Gluten 2010, en Valencia, España e importantes acercamientos con 

Asociaciones Internacionales como la Asociación de Celiacos de Granada, España; 

así como contactos con proyectos internacionales sobre celiaquía como el que 

lidera la Junta de Andalucía en España y empresas del sector de alimentación libre 

de gluten. 

De esta forma en el año 2011 se establece la empresa en la figura jurídica de 

una sociedad anónima bajo el nombre Grupo Industrial Pama S.A. y 

comercializando sus productos bajo el nombre comercial The Gluten Free Factory, 

iniciando las primeras ventas con participaciones en ferias especializadas de 

productos libres de gluten. En ese mismo año la empresa resulta ganadora del 

programa de Teletica Canal 7 “Esto Promete” 2011; lo cual permitió un importante 

posicionamiento de marca y generó el interés de la corporación Walmart, 

Automercado y diversas cadenas de supermercados a nivel nacional logrando la 

colocación inicial de sus productos.  

Con toda esta concientización las personas cada vez más buscaban los 

productos, por lo que la cadena de supermercados Walmart los contactó ya que 

deseaba introducir los productos como primer producto sin gluten para Walmart 

Centroamérica y México, y fue así como lograron que todos los principales puntos 

de venta los buscaran para introducir los productos en las góndolas de los 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
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supermercados, en donde han tenido gran éxito y excelentes ventas. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Otro obstáculo que tuvieron que superar fue el financiamiento para iniciar la 

empresa, sobre todo para las etapas de investigación que demandan de muchos 

recursos, los cuales no son reintegrados en el corto plazo. Esta situación la 

afrontaron confiando en la idea sin temor, introduciendo en el proyecto todos los 

ahorros y buscando personas que confiaran en ellos para apoyarlos 

económicamente con el fin de empezar, así reunieron el presupuesto inicial. 

Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Una vez finalizada la etapa de investigación y desarrollo de la línea inicial de 

productos logran introducirlos exitosamente al mercado y liquidar todas las deudas, 

luego lograron obtener un importante financiamiento para iniciar con un nuevo 

proyecto de productos libres de gluten especializados para padecimientos gluten 

dependientes, al ganar el Fondo Propyme; fondo no reembolsable otorgado por el 

gobierno de Costa Rica para proyectos altamente innovadores desarrollados por 

pequeñas y medianas empresas. También recibieron el apoyo de un fondo no 

reembolsable para proyectos de innovación por parte de Walmart Fundation en 

conjunto con la organización estadounidense Vital Voices. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Para la creación los productos innovadores en el campo alimentario han 

utilizado la creatividad, innovación e inventiva en todos los ámbitos, iniciando como 

primera empresa en el ámbito de libre de gluten, producción de materias primas 

innovadoras con subproductos de cosechas como lo son el arroz quebrado, 

aprovechando materias primas que habrían sido pérdidas para el productos e 

impulsando así la economía del país, generando investigación y desarrollos para 

obtener productos altamente diferenciados y de excelente calidad, utilizando 

tecnologías de producción novedosas, así como dando un servicio personalizado a 

los clientes, ya que la empresa también atiende a muchas personas que presentan 

intolerancias o alergias múltiples a diferentes alimentos, por lo que según la 

necesidad de la persona le ofrecen desarrollos especializados. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Nuestros innovadores productos vienen a atender la gran necesidad de 

alimentos libres de gluten seguros para tratamiento de poblaciones con 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
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enfermedades como celiaquía, personas autistas, con Síndrome de Down, déficit 

atencional o con algún tipo de enfermedad gluten dependiente y también constituye 

una oferta innovadora para cualquier persona que desee una alimentación más 

saludable. Para los grupos con los padecimientos antes mencionados, estos 

desarrollos no solo brindarán un alimento seguro y necesario en su tratamiento, sino 

también la medicina a su padecimiento. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

En el año 2012, la cadena CNN Internacional realiza un reportaje sobre la 

empresa, considerando el nivel de innovación y calidad de sus productos así como 

la necesidad en el mercado de los mismos, lo cual también despertó el interés en 

los productos a nivel internacional, presentando a la empresa oportunidades de 

exportación. Al mismo tiempo resulta ganadora del concurso “Campeones de la 

Innovación” organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Para este 

mismo año, The Gluten Free Factory fue nominada por la Cámara de Comercio de 

Costa Rica en las categorías Innovación y Responsabilidad Social Empresarial, y su 

Gerente Paulo Vargas, ha sido nominado como Empresario del Año 2012. Extraído 

de https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/videos/429054570451686/  

The Gluten Free Factory ya ha logrado superar la prueba de mercado 

exitosamente, logrando ventas record para un producto en introducción en Walmart 

Costa Rica y colocándose exitosamente en los principales puntos de venta del país. 

Actualmente los productos creados por The Gluten Free Factory se han 

consolidado como líderes en el área de la alimentación libre de gluten en Costa 

Rica, cuentan con 2 años en el mercado y tienen clientes tan importantes como la 

Corporación Walmart, Automercado, Westin, Hilton, la Caja Costarricense del 

Seguro Social, Locatel, entre muchos otros. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/  

En la actualidad las ventas han incrementado en un 300% desde la 

introducción al mercado y se están manejando fuertes oportunidades para exportar 

a países como Estados Unidos, Colombia, Panamá, entre otros. Una evidencia del 

potencial multiplicador de la innovación creada es el crecimiento del mercado para 

alimentos libres de gluten en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los 

mercados que más creció en el 2013 en este país. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/videos/429054570451686/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
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Por otro lado, la nueva línea de productos aún más especializada enfocada al 

espectro autista, es único a nivel mundial, por lo que se tiene un mercado virgen y 

con una necesidad no cubierta, en el que están ingresando como primera opción 

100% apta para esta población a nivel mundial, teniendo un potencial inmenso de 

crecimiento y de incorporación a muchos mercados debido a que los productos 

además de sus características nutricionales, son sabrosos y saludables lo cual los 

hace una opción adecuada para toda la población, ampliando aún más el mercado 

potencial. Extraído de: http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

Además nuestras ventas han ido creciendo de manera acelerada en el país y 

por estamos iniciar exportaciones a muchos mercados en donde hemos detectado 

una gran demanda para nuestros productos. Extraído de: 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/ 

2.2.2 Misión. 

“Servir a la salud pública, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes por 

medio de alimentos especializados libres de gluten, 100% seguros y de excelente 

calidad”. Extraído de: 

https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info 

2.2.3 Visión. 

“Para el año 2017, ser la empresa líder en Costa Rica en soluciones de alimentos 

libres de gluten, exportando nuestros productos a todos los países del área 

centroamericana”. Extraído de: 

https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info 

2.2.4 Valores. 

 Innovación  

 Inocuidad 

 Bienestar del Cliente 

 Sostenibilidad (impacto económico, ambiental y social) 

 Rentabilidad 

 Excelencia 

Extraído de: https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info 

http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
http://www.innovadoresdeamerica.org/premio-2014/
https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info
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2.2.5 Organigrama. 

Figura N°2 
Organigrama de la empresa The Gluten Free Factory. 

Fuente: Gerencia The Gluten Free Factory, 2015. 
Elaboración: Campos J., Morales B., Torres D., 2015. 

2.2.6 Mercado Meta. 

The Gluten Free Factory, es una empresa especializada en la fabricación de 

productos libres de gluten, para atender las necesidades de la población Celiaca, 

conformada por las personas que tiene algún grado de alergia al gluten (proteína 

presente en el trigo, avena, cebada y centeno) o todo aquel que desea una vida más 

saludable. 

Se dedicada exclusivamente a la creación de productos saludables libres de 

gluten certificados mediante análisis de laboratorio. Los productos van dirigidos a 

todo aquel que desee una vida más saludable, siendo especialmente adecuados 

para personas celíacas, enfermedades gluten dependientes (como autismo, 

síndrome de Down, déficit atencional, enfermedades autoinmunes), intolerantes a la 

lactosa, deportistas y todos aquellos que cuidan su salud. 
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2.2.7 Productos. 

 Premezcla Libre de Gluten para Pan 

 Premezcla Libre de Gluten para Pancakes y Waffles 

 Premezcla Libre de Gluten para Brownies 

 Premezcla Libre de Gluten para Pizza 

 Premezcla Libre de Gluten para Queque de vainilla 

 Premezcla Libre de Gluten para Galletas 

 Premezcla Libre de Gluten para Biscuits 

 Premezcla Libre de Gluten para Conos 

Extraído de: https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info 

2.2.8 Principales puntos de venta. 

Sus principales puntos de venta son la cadena Walmart, MásxMenos, Auto 

Mercado, además de ser proveedores para importantes instituciones como la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Hoteles y Restaurantes. Extraído de: 

https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info 

Según un artículo en el periodo El Financiero publicado el 15 de abril del 2015 

para que una PYME logre ser proveedora de la empresa Walmart debe realizar 

ciertas etapas; entre ellas: 

1. Participar en una reunión es la primera etapa que deben pasar las pymes y 

cumplir con ciertos requisitos que deben satisfacer las pymes para finalmente 

ser proveedoras son: 

 Ser una empresa formal, con menos de 100 trabajadores; 

 Cumplir con las  normas sanitarias, de etiquetado y tener código de 

barras; 

 El producto debe ser innovador y tener un precio competitivo; 

 Debe ser fabricante directo en Centroamérica. 

2. Las seleccionadas asistirán a una ronda de negocios, en la que les enseñarán 

y explicarán a los compradores de Walmart sus productos, aparte de entablar 

negociaciones con la empresa. 

Según su capacidad de producción, los negocios podrán vender sus productos 

en los diferentes supermercados de Walmart. 

https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info
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Esto es parte de un programa de la empresa Walmart, llamado Una Mano para 

Crecer, el cual busca ayudar a las pymes establecidas o para aquellos 

emprendedores que necesitan asesoría para fundar su empresa. Dentro de las 

ventajas que tiene este programa es que los dueños de las empresas pueden 

participar -en los tres primeros años- en capacitaciones virtuales a través de la 

Academia de Proveedores Pyme de Walmart, en lo que la transnacional llama 

“fases de pre-compromiso, post-compromiso y post-acuerdo”. (Ulloa, 2015) 

2.2.9 Premios Recibidos por The Gluten Free Factory. 

The Gluten Free Factory cuentan con gran respaldo gracias a los múltiples 

reconocimientos obtenidos, gracias a la calidad e innovación de sus productos y 

procesos, excelencia en gestión empresarial y emprendedurismo. Entre estos 

premios cabe mencionar: 

 Primer lugar Premio “Emprendedores Softland”, 2014. 

 “Empresa de Excelencia Oro, Campaña Ecológica”, 2014. Fundación Programa 

Nacional de Cultura “Leer es Vivir” 

 “Finalistas Innovadores de América” categoría Empresa e Industria, 2014. 

 “Galardón Industria”,2014. Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 “Herramientas para su Empresa”, 2014. We Connect International y EY 

 Representante para Costa Rica en “Global Ambassador Program”, 2014. Vital 

Voices 

 “Empresario del Año, Emprendedurismo”, 2013. El Financiero 

 Representante para Costa Rica en “VV Grow”, 2013. Vital Voices 

 Obtención de “VV Grant”, 2013. Vital Voices y Walmart Foundation  

 “Galardón Innovación”,2013. Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 “Galardón Empresa más Innovadora del 2012”. Cámara de Comercio de Costa 

Rica 

 “Campeones de la Innovación”, 2012 .MICITT 

 “Global Student Entrepreneur Awards” (GSEA).CR 2012.EO 

 “Primer Lugar, Yo Emprendedor”, 2012. 

 “Esto Promete”, 2011. Teletica Canal 7 

 “Proyecto Destacado del Año”, 2009 .Universidad de Costa Rica 

 “Concurso Nacional de Emprendedores”, 2008. Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. Extraído de: 

https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info 

https://www.facebook.com/theglutenfreefactory/info/?tab=page_info
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3.1 Generalidades del Gluten y la Celiaquía. 

3.1.1 Gluten. 

“El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales 

(trigo, cebada, centeno, espelta, triticale y posiblemente avena) combinada con 

almidón. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina 

y glutenina”. Extraído de http://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca/el-gluten.html 

Actúa como elemento aglutinante, es el cemento que une los diversos 

ingredientes en panadería y pastelería, responsable de la consistencia 

elástica de las masas. El gluten es un agente gelificante y emulgente, que 

liga las moléculas de agua y por tanto funciona eficazmente como elemento 

estructurador. Precisamente estas propiedades son las que lo hacen tan 

apreciado entre panaderos, reposteros y fabricantes de este tipo de producto. 

Extraído de http://www.beiker.es/es/vivir-sin-gluten/que-es-el-gluten 

3.1.2 Celiaquía. 

Es una enfermedad que produce inflamación en el intestino delgado y daño a 

su revestimiento. Esto impide la absorción de componentes importantes de los 

alimentos. El daño a la mucosa del intestino proviene de una reacción a la ingestión 

de gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, y posiblemente la 

avena, y en alimentos elaborados con estos ingredientes. 

a) Causas. 

Se desconoce la causa exacta de la celiaquía. El revestimiento de los 

intestinos tiene pequeñas proyecciones que contienen zonas llamadas vellosidades. 

Estas estructuras ayudan a absorber los nutrientes. Cuando las personas con 

celiaquía consumen alimentos o usan productos que contienen gluten, su sistema 

inmunitario reacciona causando daño a estas vellosidades. Como resultado de esto, 

las vellosidades son incapaces de absorber los nutrientes en forma apropiada. Por 

lo tanto, una persona resulta desnutrida sin importar cuánto alimento consuma. 

Esta enfermedad se puede manifestar en cualquier momento de la vida 

desde la lactancia hasta la adultez avanzada. 

Las personas con familiares que padecen celiaquía están en mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad. Este trastorno es más común en las personas de raza 

http://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca/el-gluten.html
http://www.beiker.es/es/vivir-sin-gluten/que-es-el-gluten
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blanca y de origen europeo. Asimismo, las mujeres resultan afectadas con mayor 

frecuencia que los hombres. 

b) Enfermedades Gluten dependientes. 

 Trastornos autoinmunitarios como artritis reumatoidea, lupus eritematoso 

sistémico y síndrome de Sjögren 

 Enfermedad de Addison 

 Síndrome de Down  

 Cáncer intestinal 

 Linfoma intestinal 

 Intolerancia a la lactosa 

 Enfermedad tiroidea 

 Diabetes tipo I 

c) Síntomas. 

Los síntomas de la celiaquía pueden ser diferentes de una persona a otra. Esto 

puede dificultar el diagnóstico.  

Los síntomas gastrointestinales abarcan: 

 Dolor abdominal, distensión, gases o indigestión 

 Estreñimiento 

 Disminución del apetito (también puede aumentar o permanecer inalterable) 

 Diarrea, sea constante o intermitente 

 Intolerancia a la lactosa (común cuando a la persona se le hace el 

diagnóstico y generalmente desaparece con tratamiento) 

 Náuseas y vómitos 

 Heces fétidas, grasosas o que se pegan al inodoro al vaciarlo 

 Pérdida de peso inexplicable (aunque las personas pueden tener sobrepeso 

o peso normal) 

Otros problemas que se pueden presentar con el tiempo debido a que los intestinos 

no absorben nutrientes claves abarcan: 

 Propensión a la formación de hematomas 
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 Depresión o ansiedad 

 Fatiga 

 Retraso en el crecimiento de los niños 

 Pérdida del cabello 

 Picazón en la piel (dermatitis herpetiforme) 

 Ausencia de períodos menstruales 

 Úlceras bucales 

 Calambres musculares y dolor articular 

 Sangrado nasal 

 Convulsiones 

 Entumecimiento u hormigueo en manos o pies 

 Corta estatura sin explicación 

d) Pruebas y exámenes. 
 

 Densidad ósea 

 Colesterol (puede estar bajo) 

 Conteo sanguíneo completo (CSC, examen para anemia) 

 Grupo de pruebas metabólicas completas 

 Nivel de folato (suero) 

 Nivel de hierro (suero) 

 Tiempo de protrombina 

 Nivel de vitamina B12 (suero) 

 Nivel de vitamina D 

Los exámenes de sangre pueden detectar algunos anticuerpos especiales, 

llamados anticuerpos contra la transglutaminasa tisular (tTGA, por sus siglas en 

inglés) o anticuerpos antiendomisio (EMA, por sus siglas en inglés), con los cuales 

se puede detectar la afección. El médico ordenará estos exámenes de anticuerpos 

si hay sospecha de celiaquía. 

Si los exámenes dan resultado positivo, a menudo se lleva a cabo una 

endoscopia de vías digestivas altas para obtener una muestra de un pedazo de 

tejido (biopsia) de la primera parte del intestino delgado (duodeno). La biopsia 

puede mostrar un aplanamiento de las vellosidades en las partes del intestino que 

están por debajo del duodeno. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003652.htm
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También se pueden hacer pruebas genéticas de la sangre para ayudar a 

determinar quién puede estar en riesgo de padecer celiaquía. Se puede ordenar una 

biopsia de control o análisis de sangre varios meses después del diagnóstico y el 

tratamiento. Estos exámenes evalúan su respuesta al tratamiento. Los resultados 

normales significan que usted ha reaccionado favorablemente al tratamiento, lo cual 

confirma el diagnóstico. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad haya sido 

curada. 

e) Tratamiento. 

La celiaquía no se puede curar. Los síntomas desaparecerán y las 

vellosidades en el revestimiento de los intestinos sanarán si usted sigue una dieta 

libre de gluten de por vida. No consuma alimentos, bebidas ni tome medicamentos 

que contengan trigo, centeno, cebada o posiblemente avena. 

Usted debe leer las etiquetas de los alimentos y medicamentos con sumo 

cuidado para buscar ingredientes que puedan incluir estos granos. Cumplir con una 

dieta libre de gluten puede ser difícil dado que los granos de trigo y cebada son 

comunes en la alimentación. Con el tiempo, la mayoría de las personas son capaces 

de adaptarse y mejorar. Usted no debe iniciar una dieta libre de gluten antes de que 

le hagan el diagnóstico, ya que al hacerlo se afectarán las pruebas para esta 

enfermedad. 

El médico puede recetar suplementos vitamínicos y minerales para corregir 

las deficiencias nutricionales. En la mayoría de los casos, seguir una dieta bien 

equilibrada, libre de gluten, es el único tratamiento necesario para permanecer bien. 

Cuando le hagan el diagnóstico, busque ayuda de un nutricionista profesional 

especializado en celiaquía y dieta libre de gluten. De igual manera, un grupo de 

apoyo puede ayudarle a manejar la enfermedad y la dieta. 

f) Expectativas (pronóstico). 

Seguir una dieta libre de gluten sana el daño a los intestinos y previene un 

daño mayor. Esta curación ocurre con mayor frecuencia al cabo de 3 a 6 meses en 

los niños. La recuperación puede tardar de 2 a 3 años en los adultos. En muy pocas 

ocasiones, se presentará daño a largo plazo al revestimiento de los intestinos antes 

de que se haga el diagnóstico.  
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g) Posibles complicaciones. 

Usted debe seguir la dieta libre de gluten cuidadosa y continuamente. Sin 

tratamiento, la enfermedad puede causar complicaciones potencialmente mortales. 

Demorar el diagnóstico o no seguir la dieta lo deja en riesgo de padecer 

afecciones conexas como: 

 Trastornos autoinmunitarios 

 Enfermedad ósea (osteoporosis, cifoescoliosis, fracturas) 

 Ciertos tipos de cáncer intestinal 

 Conteo sanguíneo bajo (anemia) 

 Infertilidad o aborto espontáneo repetitivo 

 Enfermedad hepática 

h) Prevención. 

Dado que la causa exacta se desconoce, no hay forma conocida de evitar 

padecer celiaquía. Sin embargo, estar consciente de los factores de riesgo (como 

tener un familiar con este trastorno) puede aumentar las probabilidades de tener un 

diagnóstico precoz, tratamiento, al igual que una vida larga y saludable. 

i) Nombres alternativos. 

Enteropatía por sensibilidad al gluten; Esprúe; Intolerancia al gluten; Esprúe 

celíaco. (MedlinePlus, Información de Salud Para Usted, 2014) 

3.2 Producción. 

Rosales José (2009) lo define:  

Desde el punto de vista de la planificación de la empresa, la producción se 

centra en la relación entre los factores de producción y el producto que se 

obtiene, y se puede ver a corto o largo plazo, dependiendo de si algunos 

factores se mantienen fijos o todos varían. 

Involucra todo proceso o combinación que transforme un grupo de factores o 

bienes para la obtención de bienes tangibles. Por lo tanto es la relación 

técnica entre los factores productivos y el producto. Por otro lado el método 

de producción se define como la combinación de factores necesarios para la 

producción de una unidad de producto. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001241.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001191.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001488.htm
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La fabricación de bienes y servicios que consiste básicamente en 

un proceso de transformación que sigue unos planes organizados de 

actuación y según el cual las entradas de factores de producción, 

como materiales, conocimientos y habilidades, se convierten en los productos 

deseados mediante la aplicación de mano de obra, de una 

determinada tecnología y de la aportación necesaria de capital. Extraído de 

http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-

productivo.htm 

La producción es un proceso complejo que requiere de distintos factores: 

 La tierra: Es aquel factor productivo que engloba a los recursos naturales. 

 El trabajo: Es el esfuerzo humano destinado a la creación de beneficio. 

 El capital: Es un factor derivado de los otros dos, y representa al conjunto de 

bienes que además de poder ser consumido de modo directo, también sirve 

para aumentar la producción de otros bienes.  

Por lo tanto combina los citados elementos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de la demanda de 

bienes y servicios. 

La producción de una empresa puede medirse en un determinado 

volumen. La diferencia entre el volumen de lo producido en términos de 

dinero en relación a los bienes consumidos da cuenta del valor que se ha 

añadido a esos recursos. Así, según la diferencia que se haga de la 

utilización de los factores de producción con respecto a los valores de 

producción final se tendrá referencia a la rentabilidad o ganancia de la 

organización comercial. Las empresas están continuamente midiendo, 

reorganizando y combinando estos factores de modo cada vez más 

novedoso a efectos de bajar los costos o dar cuenta de bienes o servicios 

cuya alta demanda ofrezca un precio superior y por lo tanto las ganancias 

sean más elevadas. Extraído de http://definicion.mx/produccion/ 

Para la presente investigación el equipo investigador se enfatiza en los cambios 

efectuados a nivel de producción dentro de la empresa The Gluten Free Factory 

ubicada en la provincia de Cartago (CIETEC – Parque Industrial); por cuanto la 

misma comienza a realizar la producción a nivel artesanal, sin embargo debido a la 

demanda del producto se ha visto en la obligación de tecnificar su modelo de 

producción; por lo tanto, se definen estos términos a continuación. 

http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://definicion.mx/produccion/
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La producción artesanal es un proceso que involucra una serie de métodos y 

técnicas de elaboración tradicionales y principalmente manuales, con escaso 

o nulo empleo de maquinaria en la fabricación, que le da prioridad a la 

utilización de materias primas locales y motivos típicos o tradicionales de la 

región. Extraído de http://www.significados.com/proceso-de-produccion/ 

En cuanto al proceso de producción tecnificado no se encuentra una definición 

como tal, sin embargo seguidamente se muestran varias definiciones del verbo 

tecnificar: 

“Introducir procedimientos técnicos en actividades donde no se empleaban”. 

Extraído de http://www.wordreference.com/definicion/tecnificar  

“Dar o proporcionar recursos técnicos a una actividad determinada para lograr una 

mejora o modernización”. Extraído de http://es.thefreedictionary.com/tecnificar 

[consulta 05 de Junio, 2015] 

“Introducir procedimientos técnicos modernos en las ramas de producción que no 

los empleaban. Otro significado de tecnificar en el diccionario es también hacer algo 

más eficiente desde el punto de vista tecnológico”. Extraído de 

http://lexicoon.org/es/tecnificar [consulta 02 de Junio, 2015] 

Por lo tanto, tomando en cuenta las definiciones anteriores y para efectos de 

la presente investigación, entiéndase por proceso tecnificado: Proceso de 

fabricación que introduce procedimientos o recursos técnicos modernos en las 

ramas de producción que no los empleaban. Logrando así hacer algo más eficiente 

desde el punto de vista tecnológico, buscando mejorar y modernizar parte del 

proceso. (Campos J., Morales B., Torres D., 2015). 

En la presente investigación se analizan las variaciones que se generaron  en 

el proceso de producción al realizar el cambio del proceso artesanal al tecnificado. 

Los factores a analizar son: unidades producidas; maquinaria y equipos; recurso 

humano implicado en el proceso de producción y materiales e insumos; analizando 

el impacto que se genera en cada uno a partir de la modificación en el proceso de 

producción. Por lo tanto, a continuación se desarrolla el concepto de cada una de 

estas variables con el fin de contar con una definición estándar  mediante la cual se 

realizara seguidamente el análisis de estos factores. 

http://www.significados.com/proceso-de-produccion/
http://www.wordreference.com/definicion/tecnificar
http://es.thefreedictionary.com/tecnificar
http://lexicoon.org/es/tecnificar
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 Unidades producidas: “Cantidad real de unidades procesadas”. Extraído de 

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Julio2013.pdf 

 Maquinaria y equipos: Se refiere a la maquinaria y el equipo mecánico, 

eléctrico, computarizado o de otro tipo, propiedad de la empresa, vinculado 

directamente con sus procesos de producción.  

 Recurso humano: Se refiere al personal que labora dentro de la empresa y 

que se encuentra vinculado directamente con los procesos de producción.  

 Materiales e insumos: Se refiere a los insumos necesarios para que el 

proceso de producción se pueda llevar acabo.  

3.3 Mercado costarricense de productos alimenticios libres de gluten.  

Con más de 100 años de experiencia, la industria alimentaria costarricense 

ha desarrollado productos de alto valor agregado y se ha posicionado como 

el segundo sector exportador más importante del país. Desde los años 70, 

este sector incursionó en la implementación de sistemas de calidad e 

inocuidad que le han permitido posicionarse de manera exitosa en los 

mercados internacionales. Los productos costarricenses poseen 

certificaciones internacionales como: ISO, Kosher, USDA Organic, Fair 

Trade, entre otros; que garantizan el compromiso del país con la calidad, la 

salud y el medio ambiente. Extraído de 

http://www.procomer.com/contenido/sector-alimentario.html 

Para los años 70 en Costa Rica no existía un conocimiento sobre los 

productos Gluten free ni sobre la enfermedad Celiaquía. Hoy el panorama acerca de 

esta condición ha cambiado y por esto el mercado actualmente brinda productos 

adaptados a esta población. Extraído de 

https://mundosaludable.com.co/marcas/20/viguinnova-rice 

De la mano con el crecimiento en la presencia de los productos para celíacos 

en el mercado costarricense, los supermercados apuestan por diversificar su 

oferta para atraer a los consumidores de estos bienes. Ejemplo de esto es 

Masxmenos, de la transnacional Walmart, que instaló en nueve de sus 

tiendas unos anaqueles dedicados exclusivamente a los productos libres de 

gluten. De acuerdo con un comunicado de la empresa, en sus estanterías se 

contará con al menos 130 tipos diferentes de productos especializados. La 

misma apuesta hace la cadena Automercado, que desde hace seis años 

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Julio2013.pdf
http://www.procomer.com/contenido/sector-alimentario.html
https://mundosaludable.com.co/marcas/20/viguinnova-rice
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incluyó los artículos sin gluten en su oferta comercial. Extraído de 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/gluten-empresas-supermercados-

oferta-celiaquia_0_298770140.html 

“Cada día más personas en este país se dan cuenta que son celíacas 

(intolerantes al gluten) motivo por el cual, la industria alimentaria se ha esmerado 

por satisfacer esta demanda, no obstante, en la mayoría de los casos reconocen 

que los productos son entre un 20 y un 30% más caros”. Extraído de 

http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-reconoce-que-los-productos-libres-de-

gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-caros/  

Según la tecnóloga de alimentos de la Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria (CACIA), Mónica Elizondo, la demanda creció en los últimos diez años, 

debido a que tanto los médicos como la población en general tienen más 

información disponible. Extraído de http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-

reconoce-que-los-productos-libres-de-gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-

caros/  

La presente investigación tiene como parte de sus objetivos identificar el 

mercado actual de los productos libres de gluten en Costa Rica. Es debido a esto 

que a continuación se desarrollan los siguientes conceptos: mercado, competencia, 

precio, y demanda; con el fin de contar con una definición estándar mediante la cual 

se realizara seguidamente el análisis de estos factores. 

Seguidamente algunas definiciones del concepto de mercado: 

 Es el lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores 

para efectuar sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha ido unida 

siempre a la de un lugar geográfico. Como consecuencia del progreso de las 

comunicaciones el mercado se ha desprendido de su carácter localista, y hoy 

día se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos 

a un producto determinado en un momento del tiempo, sin ninguna referencia 

espacial concreta.  

 También se define como el lugar en el que se efectúan contratos de 

compraventa o alquiler de bienes, servicios o capitales. Ámbito en el que se 

enfrentan la oferta y la demanda para fijar un precio. 

http://www.elfinancierocr.com/negocios/gluten-empresas-supermercados-oferta-celiaquia_0_298770140.html
http://www.elfinancierocr.com/negocios/gluten-empresas-supermercados-oferta-celiaquia_0_298770140.html
http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-reconoce-que-los-productos-libres-de-gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-caros/
http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-reconoce-que-los-productos-libres-de-gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-caros/
http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-reconoce-que-los-productos-libres-de-gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-caros/
http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-reconoce-que-los-productos-libres-de-gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-caros/
http://www.crhoy.com/industria-alimentaria-reconoce-que-los-productos-libres-de-gluten-cuestan-entre-un-20-y-un-30-mas-caros/
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm


 

~ 32 ~ 

 El mercado de un bien es la red de ofertas y demandas cuya confrontación 

conduce a formar los precios y a determinar las cantidades de bienes que 

han de ser objeto de intercambio. Si se da el nombre de mercado a este 

encuentro, es para señalar la idea de frontera (marca) que existe entre dos 

posiciones: la del que ofrece y la del que demanda. Materializada por un 

lugar, por un sitio de encuentro, la noción de mercado poco a poco rebasa (al 

especializarse) designando toda actividad de intercambio.  

 Marco en el que las empresas y los particulares colocan y obtienen sus 

recursos y donde se realizan los contratos de compra, venta y alquiler de 

capitales, bienes o servicios. El mercado puede depender de diversos 

agentes que actúan a título de corredores de la oferta y de la demanda. 

Según las personas o agentes que intervienen en los mismos, se tienen los 

siguientes tipos de mercado: 

 Mercado de consumidores, que es abastecido por minoristas. 

 Mercado de minoristas, que es abastecido por semimayoristas. 

 Mercado de semimayoristas, que es abastecido por mayoristas. 

 Mercado de mayoristas, que es abastecido por fabricantes o productores. 

Extraído de http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm 

El significado de la palabra competencia (del latín competentia) tiene dos 

grandes vertientes: por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda 

que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere 

a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que 

viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o 

demandar un mismo bien o servicio. En términos económicos la competencia es un 

contexto que aparece cuando los actores económicos tienen libertad para participar 

del mercado a través de la oferta y la demanda de productos y servicios. Esto quiere 

decir que, cuando hay competencia, existen diversos oferentes y demandantes. 

Extraído de http://definicion.de/competencia/#ixzz3emwE46PR 

La definición del concepto de precio: es el valor monetario que se le asigna a 

algo. Todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, 

que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la 

operación. Extraído de http://definicion.de/precio/#ixzz3emwywXzG 

http://www.economia48.com/spa/d/recursos/recursos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/agente/agente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://definicion.de/competencia/#ixzz3emwE46PR
http://definicion.de/precio/#ixzz3emwywXzG
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El precio es el valor en dinero en que se estima el costo de algo, sea un 

producto, bien o servicio. Como tal, proviene del latín pretĭum, que significa „precio‟, 

„recompensa‟. Suele medirse por unidades monetarias, a las cuales se les ha 

asignado un valor específico que varía de país a país, y que son empleadas para en 

la compra-venta de bienes y mercancías. Extraído de 

http://www.significados.com/precio/ 

En este sentido, el precio refleja la relación de intercambio entre los bienes y 

servicios accesibles en el mercado, y como tal está sujeto a las leyes de la oferta y 

la demanda y, en algunos casos, a su regulación por parte de organismos oficiales. 

Dependiendo de la demanda de un producto, el precio que se le ha asignado 

puede bajar o subir. Por ello, el precio viene a funcionar como un indicador 

económico referido a la producción y el consumo de un determinado bien, ayudando 

a asegurar, de este modo, el equilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto 

para el equipo investigador procede a definir el concepto de precio para el presente 

estudio como: “Es el valor en dinero, del producto de premezclas  de la empresa 

The Gluten Free Factory; mediante el cual es ofrecido al consumidor final”. 

 En cuanto a la definición de demanda, según criterios económicos, es la suma 

de las compras de bienes y servicios que realiza un cierto grupo social en un 

momento determinado. Puede hablarse de demanda individual (cuando involucra a 

un consumidor) o demanda total (con la participación de todos los consumidores de 

un mercado). Extraído de http://definicion.de/demanda/#ixzz3en1eFHuP  

En este mercado la cantidad del producto que se demanda puede variar, 

dependiendo de varios factores, fundamentalmente su precio, su disponibilidad y la 

riqueza y necesidad de quien desea adquirirlo. 

Se entiende a la demanda como la cantidad de los bienes o servicios que la 

población pretende conseguir, para satisfaces necesidades o deseos. Se considera 

que la demanda se encuentra influenciada por cinco supuestos que determinarán el 

aumento o la disminución de la misma. Extraído de 

http://concepto.de/demanda/#ixzz3en2OIiaA  

1. El precio de los bienes y los servicios. Es decir el valor monetario los mismos. 

Generalmente los precios son inversamente proporcionales a la demanda. 

http://www.significados.com/precio/
http://definicion.de/demanda/#ixzz3en1eFHuP
http://concepto.de/demanda/#ixzz3en2OIiaA
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2. La disposición de los bienes y servicios (oferta), es decir si existe algún individuo 

o empresa los ofrece y en qué cantidades lo realiza. 

3. El lugar, es decir cuál es el medio en el que se ofrece a los bienes o servicios, 

este espacio puede ser físico o virtual. 

4. La capacidad de pago del demandante, es decir si posee los medios monetarios 

para acceder a los bienes. 

5. Los deseos y las necesidades. Las necesidades son aquellas que resultan 

básicas, como alimentos, vestimentas, etc. Los deseos son anhelos más 

específicos como la compra de ropa de una determinada marca.  

3.4 Gestión Administrativa. 

El mejoramiento corporativo depende del buen manejo de los diferentes 

recursos y de los procesos que se apliquen para el desarrollo de las diferentes 

actividades, existen empresas que cuentan con instalaciones excelentes, con 

talento humano calificado, calidad en los productos y muchos otros aspectos, pero 

el crecimiento y mejoramiento corporativo no se ve; es posible que se haya 

descuidado la comercialización y las ventas, manejo inadecuado de los recursos 

financieros, estructuras organizacionales que no se ajustan a las necesidades de la 

empresa, tomas de decisiones poco acertadas por el desconocimiento del mercado 

u otros aspectos. Extraído de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201512/Lecturas_y_material_de_apoyo/EXE

_2011/unidad_2___gestin_administrativa__de_la_empresa.html 

El éxito de las empresas se logra en la medida que haya efectividad en la 

gestión administrativa, mediante procesos de supervisión en las actividades y 

compromisos que asumen las personas al frente de los diferentes puestos de 

trabajo, para asegurar el buen desempeño mediante la orientación y dirección 

requerida. 

En la presente investigación se realizara un análisis de la gestión 

administrativa enfocado en costos de materia prima y mano de obra involucrada en 

la producción; aplicada también en la distribución del producto y las ventas; 

analizando como el cambio en el proceso productivo impacto estos factores y por lo 

tanto la manera en que el consumidor recibía el producto final. Por lo tanto 

definiremos estos cuatro aspectos para contar con una definición estándar a la hora 

de realizar el análisis. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201512/Lecturas_y_material_de_apoyo/EXE_2011/unidad_2___gestin_administrativa__de_la_empresa.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201512/Lecturas_y_material_de_apoyo/EXE_2011/unidad_2___gestin_administrativa__de_la_empresa.html
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Costos de materia prima: Se define como costo de materia prima el valor 

financiero de todo aquel elemento que se transforma e incorpora en la elaboración 

de un producto. Por cuanto un producto terminado tiene incluido una serie de 

elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron 

la confección del producto final. Debe ser perfectamente identificable y medible, 

para poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. 

Costos de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en la 

transformación del producto, que deriven del tiempo que intervienen los individuos 

que trabajan de manera específica en la fabricación de un producto o en la 

prestación de un servicio. Extraído de http://www.promonegocios.net/costos/tipos-

costos.html 

Distribución del Producto: Hace referencia a la forma en que los productos 

son distribuidos hacia la plaza o punto de venta en donde estarán a disposición, 

serán ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así como a la selección de 

estas plazas o puntos de venta. Extraído de http://www.crecenegocios.com/la-

distribucion-del-producto/  

Para distribuir los productos, en primer lugar se debe determinar el tipo de canal 

que ha utilizar para distribuirlos y, en segundo lugar, seleccionar las plazas o puntos 

de venta en donde en donde se van ofrecer o vender. 

 Canal directo: Implica vender nuestros productos directamente al consumidor 

final sin hacer uso de intermediarios. La ventaja de hacer uso de este tipo de 

canal es que nos permite tener un mayor control sobre nuestros productos o 

sobre la venta, por ejemplo, nos permite asegurarnos de que los productos 

serán entregados en buenas condiciones, o de poder ofrecer un buen servicio 

o atención al cliente. 

Entre las desventajas de hacer uso de este tipo de canal están la falta de 

cobertura, los mayores costos que implica, y el hecho de no poder delegar 

responsabilidades. 

 Canal indirecto: Implica vender nuestros productos a intermediarios, quienes 

posteriormente los venderán al consumidor final o, en todo caso, a otros 

intermediarios. 

Un intermediario puede ser un agente, un mayorista, un minorista, o un 

detallista. 

http://www.promonegocios.net/costos/tipos-costos.html
http://www.promonegocios.net/costos/tipos-costos.html
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto/
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto/
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 Selección de plazas o puntos de venta: Si vamos a hacer uso de canales 

directos, debemos determinar si vamos a ofrecer o vender nuestros 

productos en un local comercial propio, si los vamos a ofrecer o vender a 

través de Internet, a través de llamadas telefónicas, visitas a domicilio, envío 

de correos, etc. 

Y si vamos a hacer uso de canales indirectos, debemos determinar quiénes 

serán nuestros intermediarios. 

Al momento de elegir las plazas o puntos de venta que utilizaremos, debemos tener 

en cuenta lo siguiente: 

 El análisis de nuestro público objetivo: dónde y cuándo suele comprar 

productos similares o complementarios al nuestro. 

 El análisis de nuestra competencia: cuáles son los puntos de venta que 

utilizan, cuáles son los que mejores resultados les brindan. 

 Los puntos de venta utilizados por consumidores que pertenezcan al mismo 

segmento de mercado al cual nos vamos a dirigir. 

 Si contamos con el personal suficiente, la capacidad de abastecimiento, y los 

medios de transporte adecuados para hacer llegar nuestros productos de 

forma eficiente (en buenas condiciones) y oportuna (en el momento 

adecuado). 

 Es posible probar con varios puntos de venta, ir midiendo la respuesta de 

cada uno y, de acuerdo a ello, ir descartando los que no nos brinden buenos 

resultados. 

Ventas: Es la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de algo a 

otra persona tras el pago de un precio convenido), con el fin de obtener ingresos 

que generen rentabilidad en la empresa. 
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3.5 Análisis de Estados Financieros. 

En cuanto al tema del análisis financiero y los conceptos que para este 

trabajo de investigación se refiere; la base teórica se basa en el autor Carlos Luis 

Robles Román y su publicación en el libro titulado Fundamentos de administración 

financiera. Por cuanto el equipo investigador considera que los conceptos son 

concisos y claros, por lo tanto facilitaran la comprensión del tema a tratar. 

El análisis e interpretación de los estados financieros es básico para las 

empresas, ya que implica una evaluación de la información financiera, la cual es de 

vital importancia para una organización. Este análisis se centra en estudio de las 

partidas contables y los resultados se obtienen de manera cuantitativa; a partir de su 

interpretación se busca generar soluciones para mejorar o remediar ciertas 

situaciones que se presenten en la empresa. 

En el caso del presente estudio se analizaran solamente dos estados 

financieros de la empresa The Gluten Free Factory; los cuales son el Balance 

General y el Estado de Resultados de los periodos 2012 y 2013. 

A continuación se presenta la definición según Guadalupe Ochoa Setzer para los 

estados financieros que nos corresponden en la presente investigación. 

 Balance General: Es un estado financiero que presenta la situación financiera 

de una entidad, en que se muestran los bienes y derechos que son propiedad 

de la empresa (activos), las deudas y obligaciones contraídas por la empresa 

(pasivos) y el patrimonio de los socios o accionistas (capital contable), y se 

indican a una fecha determinada. 

 Estado de Resultados: Es un documento contable que presenta cómo se 

obtuvieron los ingresos, los costos y los gastos, y la forma en la que se 

obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de las operaciones de una 

entidad durante un periodo determinado. 

El autor Carlos Luis Robles Román define el término de análisis de los estados 

financieros como “el proceso mediante el cual el administrador financiero o los 

directivos evalúan el desempeño de la empresa por medio de los resultados 

reflejados numéricamente en cada uno de los documentos contables, y que sirven 

como base para la toma de decisiones” 
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Métodos de análisis financiero. 

Los métodos de análisis financiero se refieren a la técnica que se utiliza para 

disgregar los estados financieros en cada una de las partidas que los componen o 

compararlos por periodos para conocer el comportamiento y resultado de las 

acciones realizadas en las empresas. 

Los métodos para el análisis financiero más importantes son: 

- Porcientos integrales 

- Razones financieras  

- Modelo Dupont  

- Flujo de efectivo  

- Punto de equilibrio 

Sin embargo para la presente investigación el equipo de trabajo decidió utilizar 

los porcientos integrales mediante el análisis horizontal y vertical; y las razones 

financieras. Por lo tanto a continuación se detalla la definición de estos. 

 Porcientos Integrales: Este método consiste en expresar en porcentajes las 

cifras de los estados financieros en cada una de las partidas para poder 

interpretar las cifras. 

Para el análisis de los porcientos integrales se utilizara el método vertical y 

horizontal para realizar un análisis más completo, debido a que el método 

vertical se clasifica como estático ya que corresponde a una fecha o periodo 

determinado y se realiza únicamente para el análisis de cada una de las 

partidas que componen al estado financiero. En cambio el método horizontal es 

dinámico ya que estudia un estado financiero en diferentes fechas o periodos 

para realizar la comparación de los aumentos y disminuciones que se obtienen 

de acuerdo a los resultados. 

 Razones financieras: Este método consiste en analizar a los dos estados 

financieros, es decir, a balance general y al estado de resultados, mediante la 

combinación entre las partidas de un estado financiero o de ambos. 

Estas razones tienen como finalidad el estudio de cuatro indicadores 

fundamentales de las empresas: solvencia, operatividad, endeudamiento y 

rentabilidad. 
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Indicador de liquidez. 

 La definición de solvencia es la capacidad de pago que tiene la empresa para 

hacer frente a sus obligaciones. La liquidez por otra parte es la capacidad de pago 

que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

 

Los siguientes índices muestran la solvencia y la liquidez de la empresa: 

 Capital de trabajo: Esta razón indica el recurso financiero con el que cuenta la 

empresa para realizar sus operaciones. 

Su fórmula es: ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE 
 

 Razón del circulante: Esta razón indica el número de veces que la empresa 

puede cumplir con las obligaciones financieras. 

 

Su fórmula es:  
                  

                 
 

 

 Razón de prueba del ácido: Esta razón muestra el número de veces que la 

empresa cuenta con el recurso monetario con mayor grado de disponibilidad 

con relación a las deudas y obligaciones a corto plazo. 

Su fórmula es:  
                                

                 
 

Indicador de Actividad o productividad 

Estos índices muestran el tiempo en el que algunas cuentas se convierten en 

efectivo o se desembolsan. Para esto se utilizan las siguientes indicadores: 

 Rotación de inventarios: Indica el número de veces que se compra-vende la 

mercancía, y el número de días que tarda el ciclo. 

Su fórmula es:  
               

                       
 

 

Plazo promedio de inventarios: 
                

                       
 

  



 

~ 40 ~ 

 Rotación de cuentas por cobrar: Esta razón indica el número de veces que se 

financia a los clientes y los días que tardan en liquidar su adeudo 

 Su fórmula es:  
                

                              
 

 

Según J. Pérez Carballo; E. Vela Sastre y A. Pérez Carballo, en el libro 

Introducción a la Gestión Financiera de la empresa; estos indican que las razones 

de rotación de activos muestran la eficiencia relativa con que la empresa utiliza sus 

recursos para generar ingresos.  

-  Rotación de Activo Circulante: La Rotación del activo circulante se basa en 

la comparación del monto de ventas con el activo circulante neto. Mide cuántas 

veces al año la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la 

inversión realizada en activos circulantes.  

Su fórmula es: 
            

                      
   

 - Rotación de Activo Fijo: La Rotación del activo fijo se basa en la 

comparación del monto de las ventas con el total del activo fijo neto. El objetivo de 

esta comparación es tratar de maximizar las ventas con el mínimo de activo posible, 

logrando así disminuir las deudas y traduciéndose, finalmente, en una empresa más 

eficiente. 

Su fórmula es: 
            

                
   

- Rotación de Activos Totales: La Rotación de los Activos Totales mide el 

grado de eficiencia con que están siendo utilizados los activos para generar ventas. 

Se calcula a partir de la división de las ventas entre el activo total. 

Su fórmula es: 
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Indicador de Endeudamiento. 

Este índice muestra en porcentaje la aportación de dinero por personas internas 

y externas a la empresa, que se utiliza para generar utilidades. Para analizar este 

rubro se utilizan los siguientes índices: 

 Razón de endeudamiento: La sumatoria de estas dos razones siempre debe 

dar la unidad, pues indica que de cada peso invertido en los activos, una 

parte es financiada por personas ajenas a la empresa (acreedores, 

proveedores, etcétera; cuentas que representan el pasivo) y la otra por los 

socios o accionistas (cuentas que representan el capital contable). 

Su fórmula es:   
            

            
  

                               

                                     
                

            
 

Indicador de Rentabilidad. 

El índice de rentabilidad es uno entre varios métodos que existen para medir las 

utilidades de las empresas; este índice se analizará respecto a las ventas, a los 

activos y a la inversión de los accionistas. 

 Margen de utilidad bruta: Permite conocer en porcentaje la utilidad por la 

operación de compra-venta en las empresas comerciales, es decir, entre la 

diferencia de las unidades vendidas a precio de costo y precio de venta. 

Su fórmula es:   
              

      
 

 Margen de utilidad operativa: Es aquella que se obtiene después de deducir 

los costos de ventas más los costos operativos. 

 

 Su fórmula es:   
                     

      
 

 Margen de utilidad neta: Es la ganancia real obtenida por cada peso vendido. 

Su fórmula es:   
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 Rendimientos sobre los activos: Representan la utilidad real generada por 

cada uno de los activos que tiene la empresa. 

Su fórmula es:   
             

                
 

 Rendimientos sobre el capital: Esta razón indica la utilidad generada por el 

capital invertido en el periodo. 

Su fórmula es:   
             

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
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El presente capítulo contiene los datos logrados, generados y obtenidos por el 

grupo investigador a través del desarrollo del estudio planteado, mismos que son 

presentados respetando el orden de las variables establecidas en los aspectos 

metodológicos, con el fin de estructurar de mejor forma la exposición y el 

planteamiento del análisis realizado. 

4.1 Producción. 

Para la empresa The Gluten Free Factory debido a su giro comercial; la 

producción de las premezclas por el momento es parte fundamental para que la 

organización logre crecer. Por lo tanto la presente investigación analiza como los 

siguientes factores impactan la gestión de la organización en el área administrativa y 

financiera. 

4.1.1 Proceso de Producción Artesanal. 

La empresa se enfatiza en producir premezclas debido a que el costo-

oportunidad y la inversión inicial de lanzar este producto al mercado era menor en 

comparación a otros productos como embutidos, jugos, salsas o alimentos ya 

preparados; esto se determinó mediante la realización de pruebas de mercado 

considerando que eran pioneros en el área y se desconocía la percepción de los 

clientes.  

Procedimiento de Producción. 

Según la entrevista realizada a las fundadoras: Dra. Claudia Solano y la MSc. 

María Claudia Vargas; al inicio la empresa solamente asistía a actividades de 

celiacos, ferias y actividades en el Centro de Incubación de Empresas del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (CIETEC – Parque Industrial en Cartago, C.R.). Por lo 

tanto eran ventas muy pequeñas; a raíz del programa “Esto Promete” fue que se dio 

a conocer más del proyecto. Lo anterior, ya que las personas no conocía el producto 

y la alternativa tan buena que tenían a la mano. 

El procedimiento de producción se realizaba en programación de 10 

kilogramos manufacturando un total de 20 unidades semanales de 500 gramos cada 

una. 
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La elaboración de la premezcla se realizaba de la siguiente manera: 

a. Los materiales e insumos son importados debido a que es la única 

manera de asegurarse que el producto sea libre de gluten por medio de la 

certificación que solamente estos proveedores les ofrecen y muchos 

productores nacionales no certifican esta propiedad, por lo tanto se 

dificulta adquirirlos aquí en el país. Esta característica es fundamental 

para este tipo de producto.  

b. A partir de la adquisición de materia prima, la cual en su totalidad es en el 

polvo; se procedía  a pesar y mezclar los 10 kilogramos de la mixtura con 

los ingredientes según la formulación de la premezcla; este proceso se 

realizaba en su totalidad de forma manual. 

c.  Se procedía a pesar la mixtura de la premezcla de manera manual cada 

paquete de 500 gramos, y de 

igual manera se sellaba 

mediante una selladora 

semiautomática. 

El paquete en el cual se 

empacaba el producto en un 

principio era más sencillo, 

según se muestra en la figura 

N°3 que se encuentra al lado.  

Unidades Producidas.  

Como se explicó anteriormente la producción se realizaba por pequeños lotes 

según la actividad a la que se debía asistir o a solicitud de un cliente en particular. 
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Maquinaria y equipos. 

-Balanza sencilla. 

-Equipo de cocina 

básico. 

-Selladora 

semiautomática.

 

 

Recurso humano involucrado. 

La producción de las premezclas necesita de dos personas por lote 

elaborado. Por lo tanto, debido a que la empresa iniciaba con la comercialización del 

producto los fundadores realizaban la elaboración del producto en su totalidad.  

Considerando que los cuatro fundadores cuentan con conocimientos 

suficientes para hacer esto posible, como se muestra a continuación: 

 - Lic. Horacio Vargas, tecnólogo de alimentos, y empresario con más de 30 

años de experiencia en el sector de alimentos y con amplia experiencia en 

comercialización e investigación y desarrollo de productos alimenticios para 

consumo humano 

- Dra. Claudia Solano, doctora en farmacia, con amplios conocimientos en 

tratamiento farmacológico de enfermedades y comercialización de productos 

farmacéuticos 

- MSc. María Claudia Vargas, biotecnóloga con una Maestría en Nutrición 

Humana con especialización en Celiaquía y experta en Control de Calidad. 

- Estudiante de Tecnología de Alimentos, Paulo Vargas, hoy Gerente-

Fundador de la empresa. 
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Materiales e insumos formulación. 

En cuanto a los insumos necesarios para elaborar la premezcla, la empresa 

mantuvo la descripción de materia prima y formulación como información 

confidencial, por cuanto esta característica es lo que los diferencia de la 

competencia. Sin embargo, según lo que se detalla en los empaques actuales, 

considerando que la formula no ha cambiado. Se describen los siguientes 

ingredientes: 

- Harina de arroz - Almidón de maíz - Sal - Goma xantan. (textura) 

Los productos en general no contienen los siguientes ingredientes, por cuanto 

son alérgenos muy comunes para la población en general que es sensible a la 

presencia de estos en los productos alimentarios: 

- Gluten. 

- Lactosa. 

- Soya. 

- Caseína. 

- Muy bajo en sodio. 

- Preservantes. 

- Colorantes artificiales. 

 

 4.1.2 Proceso de Producción Tecnificado. 

 La Dra. Claudia Solano nos explica que “… la entrada a Walmart le abrió más 

perspectiva a la empresa…”  y por lo tanto la empresa se vio con la necesidad de 

tecnificar el proceso de producción para dar abasto con la demanda; 

prioritariamente de esta cadena de supermercados en ese momento; sin embargo 

en la actualidad trabajan con muchos más clientes; por lo cual, lograr este avance 

fue parte fundamental para consolidar el crecimiento en las ventas de la 

organización. 

La empresa durante el 2012 adquirió una batidora industrial de aspas con la 

finalidad de tecnificar el proceso, por cuanto mediante este equipo se logra mezclar 

mayor cantidad de producto. Este cuenta con una capacidad de mezclar 200 kilos 

por pretanda, lo cual hace el proceso más eficiente manufacturando 400 unidades 

de 500 gramos por unidad.  

Procedimiento de Producción. 

La elaboración de la premezcla se realiza de la siguiente manera: 
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a. Al igual que en la producción artesanal los materiales e insumos son 

importados debido a que es la única manera de asegurarse que el 

producto sea libre de gluten por medio de la certificación que solamente 

estos proveedores les ofrecen ya que esta característica es fundamental 

para este tipo de producto.  

b. A partir de la adquisición de la materia prima, la cual en su totalidad es en 

el polvo; se procede  a pesar  y mezclar mediante la batidora de aspas los 

200  kilogramos de la mixtura según la formulación. 

c. La elaboración de la premezcla se procede a pesar en una balanza de 

manera manual y se empaca por paquetes de 500 gramos, y de igual 

manera se sella mediante una selladora semiautomática. 

d. La mezcladora trabaja a nivel contra pedido según cálculo del consumo 

de Walmart y auto mercado, y se produce a lo que se presume es el 

pedido pero la máquina tiene mayor capacidad de lo que se está 

utilizando actualmente. Aunque se espera con los nuevos productos poner 

a producir a la máxima capacidad. 

Unidades Producidas.  
 

Actualmente la producción 

mensual ronda en 5200 unidades; 

elaborando aproximadamente de 

1200 a 1600 unidades semanales. 

Contando con un empaque más 

llamativo que el anterior según se 

muestra en la figura N°5, que como 

principal característica ayuda a la 

preservación de los ingredientes de 

la premezcla. 

 

Maquinaria y equipos. 

- Balanza sencilla - Equipo de cocina 
básico 

- Batidora industrial de 
aspas 
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Recurso humano involucrado. 

La producción por lote se realiza mediante un operario que maneja la batidora 

industrial, pesa y sella cada unidad de producto. Por cuanto mediante la utilización 

del equipo industrial la reducción del tiempo necesario para mezclar de manera 

homogénea la cantidad de materia prima para producir 400 unidades es realmente 

significativa.  

Materiales e insumos formulación. 

Al igual que en segmento correspondiente a la producción artesanal con respecto 

a los insumos necesarios para elaborar la premezcla, la empresa mantuvo la 

descripción de materia prima y formulación como información confidencial. Sin 

embargo, según lo que se detalla en los empaques actuales se describen los 

siguientes ingredientes: 

- Harina de arroz - Almidón de maíz - Sal - Goma xantan. 

(textura) 

Los productos en general no contienen los siguientes ingredientes, por cuanto 

son alérgenos muy comunes para la población en general que es sensible a la 

presencia de estos en los productos alimentarios: 

- Gluten. 

- Lactosa. 

- Soya. 

- Caseína. 

- Muy bajo en sodio. 

- Preservantes. 

- Colorantes artificiales. 

 

4.2  Mercado costarricense de productos alimenticios libres de gluten. 

De acuerdo a la investigación realizada se puede observar la diversidad de 

empresas que se dedican a vender productos libres de gluten; en el caso de la 

organización TGFF, estos se dedican exclusivamente a ventas de premezclas libres 

de gluten; de este modo se puede apreciar que en el mercado costarricense existen 

empresas que además de premezclas ofrecen otras línea de productos libres de 
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gluten, tal es el caso de Grupo JINCA, MORRJONS S.A y NNOVA RICE (VIGUI), 

las cuales son algunas de la competencia de TGFF que se va analizar en este 

capítulo. 

Según artículo del periódico “La Nación” en la sección economía empresarial, se 

extrajo la siguiente información de acuerdo a la competencia  Costarricense de 

Productos Libres de Gluten: 

Empresas lanzan nuevas presentaciones 
Productos libres de gluten se diversifican 
POR María Fernanda Cruz - Actualizado el 11 de marzo de 2015 a: 12:00 
a.m. 
• Aumenta oferta de productos listos para el consumo y especializados  
Las empresas que producen alimentos sin gluten en el país engrosarán su 

lista de ofertas durante el 2015.  

Tanto de The Gluten Free Factory (TGFF) como Grupo Jinca y la empresa 

Morrjons, fabricantes todos de comida libre de gluten, confirmaron que 

planean ampliar la variedad en los próximos meses.  

La primera de ellas, por ejemplo, desarrolla una nueva línea dirigida a 

personas con autismo, déficit atencional y síndrome de Down. 

Por su condición, estas poblaciones deben evitar el consumo de gluten, 

azúcar y algunos colorantes, entre otra treintena de sustancias.  

El gluten es una proteína presente en el trigo, la cebada y otros granos que 

resultan de difícil digestión en algunos organismos, causando desde 

intolerancias hasta alergias. 

The Gluten Free Factory, que pertenece a dos hermanos nutricionistas, 

pretende lanzar toda una línea de jugos, salsas, pastas, panes y embutidos 

sin las sustancias que dañan el organismo de las personas con autismo y 

otras condiciones. 

Grupo Jinca, empresa alajuelense, también inició este año la creación de 

cinco nuevos alimentos libres de gluten y listos para el consumo.  

Nuria Campos, gerente de Jinca Foods, explicó que el mercado se ha 

diversificado mucho en los últimos años.  

“Cuando yo empecé, hace 20 años, solo había una macrobiótica que 

mandaba a traer todo por Amazon y era carísimo”, dijo.  

Morrjons, otra de las firmas costarricenses que elabora productos a base de 

materias libres de gluten, también planea introducir dos nuevos productos al 

mercado durante este año.  
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Como Jinca, la empresa prefirió reservarse las especificidades de la 

producción por una cuestión de estrategia.  

Supermercados como Automercado, Walmart y Más x Menos ofrecen una 

línea de productos importados y nacionales libres de gluten. Extraído de 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Productos-libres-gluten-

diversifican_0_1474652545.html 

4.2.1 Competencia. 

4.2.1.1 Grupo JINCA. 

Historia. 

Para el año 2000 se incursionó en el proceso y distribución de otros granos 

leguminosos en todo el país bajo la marca TIERRA FERTIL, con esta marca se 

comercializa lentejas, garbanzos, frijol blanco, maíz de palomitas, chan, linaza y 

hasta arvejas. 

Desde el año 2010 se inicia el proyecto de establecer otra área y seguir 

ampliando la gama de productos con la línea de Productos Libres de Gluten. Así se 

logra establecer en el 2011 la marca JINCA FOODS y con ella se instala una 

moderna planta para la producción de alimentos orientados a satisfacer dietas 

especiales, especialmente libres de gluten. 

Jinca Foods en Costa Rica nace como una empresa familiar, luego de verse 

sorprendidos por la enfermedad celiaca en algunos miembros de la misma 

familia y conociendo la gran dificultad para conseguir información, apoyo y lo 

más importante: productos para la dieta de quien vive en Condición Celiaca. 

Extraído de http://www.grupojinca.com/historia.htm  

Por ello nos hemos dado a la tarea de crear esta Compañía para atender por 

un lado la Comercialización de productos Libres de Gluten y además brindar 

un soporte a quienes optan o deben llevar dietas especiales sino también de 

ayudar a crear responsabilidad e información con este tema. Extraído de 

http://www.grupojinca.com/foods/index.html  

Las plantas de Procesamiento y despacho están ubicadas en Tacacorí de 

Alajuela, donde las normas de calidad, el mejor recurso humano, la capacitación 

constante y la tecnología, se unen con el campo fresco y semi-urbano de las faldas 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Productos-libres-gluten-diversifican_0_1474652545.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Productos-libres-gluten-diversifican_0_1474652545.html
http://www.grupojinca.com/historia.htm
http://www.grupojinca.com/foods/index.html
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de una de las zonas turísticas más importantes de Alajuela. El resultado es siempre 

un producto seleccionado y de primera calidad, que cumple con los estándares de la 

industria y el mercado para satisfacer y garantizar la plena satisfacción de todos sus 

clientes. 

Dentro de sus productos libres de gluten están los siguientes: 

 Premezclas libres de gluten. 

 Premezcla Galletas Vainilla 

 Premezcla Galletas Chocolate 

 Premezcla Pan Molde 

 Premezcla Pan Multigrano 

 Premezcla Pizza 

 Premezcla Queque Chocolate 

 Premezcla Queque De Vainilla 

 Premezcla Pancake 

 Premezcla Panadería y Repostería 

Extraído de http://www.grupojinca.com/foods/productos.html# 

  

http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/galletas-vainilla.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/galletas-chocolate.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/pan-molde.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/multigrano.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/pizza.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/pastel-chocolate.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/pastel-vainilla.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/pancakes.html
http://www.grupojinca.com/foods/premezclas/panaderia.html
http://www.grupojinca.com/foods/productos.html
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4.2.2.2 MORRJONS. 

Información de la empresa. 

La empresa se fundó el 30 de octubre de 2000; se dedica a la fabricación y 

distribución de harinas alternativas y mezclas vegetarianas libres de gluten hechas a 

partir de verduras, frutas, granos y/o tubérculos. 

Comercializan dos líneas de productos bajo dos marcas MAXEVITA y TROPICS 

NATURE. Las características propias de cada línea de estos productos permiten 

obtener diferentes texturas en los productos elaborados. 

Su misión es “Ofrecer a nuestros clientes los mejores y más variados productos que 

cumplan con todas su necesidades alimentarias, así como promover el desarrollo y 

bienestar de nuestro personal y nuestra comunidad”. 

 Perfil de la Empresa: 

 Nombre de la empresa: Morrjons S.A. 

 Gerente General: Johanna Morris 

 Dirección: Vázquez de Coronado, Bo. Santa Juliana 200 oeste del IICA. 

 Teléfonos: (506) 8919-5211 (506) 4030-2436 

 E-mail: info@morrjonssa.net   

Productos: 

 Variedad de Harinas 

 Mezclas para Panqueques 

 Mezclas para Tortas 

 Atoles Instantáneos 

 Mezclas para Galletas 

 Preparados para Frituras (Empanizadores) 

Extraído de https://www.facebook.com/MorrjonsSA/info?tab=page_info 

  

mailto:info@morrjonssa.net
https://www.facebook.com/MorrjonsSA/info?tab=page_info
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4.2.2.3 Vigui/Nnova Rice. 

Información de la empresa. 

La empresa se fundó en el 2011. Actualmente se ubica en La Lima Cartago 

Ruta 2 Kilómetro 21. 

La línea de productos NNOVA RICE formulada a base de arroz 

principalmente para personas con intolerancia al gluten, es una excelente opción 

para personas que buscan una alimentación más saludable y realizan algún tipo de 

deporte; son distribuidos por Nutrisol Vite S.A. 

Bajo una tecnología especial de alta calidad están hechas a base de harina 

de arroz que conjugan diversos formatos o tipos de pasta italiana donde su 

característica principal es ser libre de gluten. Extraído de 

https://www.facebook.com/NnovaRice/info 

Perfil de la empresa: 

 Teléfono: 2573-7410 Ext 125. 

 Correo electrónico: mllamas@nutrisolvite.com  

 Sitio web: www.nnovariceglutenfree.com  

Productos:  

 Premezcla pancakes de arroz sin gluten 500gr 

 Premezcla para pan de arroz sin gluten 500gr 

 Premezcla para queques de arroz sin gluten 500gr 

Extraído de https://mundosaludable.com.co/marcas/20/viguinnova-rice 

  

https://www.facebook.com/NnovaRice/info
mailto:mllamas@nutrisolvite.com
http://www.nnovariceglutenfree.com/
https://mundosaludable.com.co/marcas/20/viguinnova-rice
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4.2.2 Precio. 

Tabla 2. Precios de la competencia de empresas que producen, a nivel a 
nacional premezclas libres de gluten. 

 

Fuente: Páginas web y visita a supermercados, Julio 2015. 

Elaboración: Campos J., Morales J., Torres D., 2015. 

 

Empresa Producto Precio

Premezcla galletas de vainilla 454 g 2,500.00₡      

Premezcla pancake 454 g 2,500.00₡      

Premezcla galletas de chocolate 454 g 2,500.00₡      

Premezcla pan de molde 454 g 2,750.00₡      

Premezcla pan multigrano 454 g 2,750.00₡      

Premezcla pizza 454 g 2,750.00₡      

Premezcla queque de chocolate 454 g 2,500.00₡      

Premezcla queque de vainilla 454 g 2,500.00₡      

Premezcla panadería y repostería 1000 g 3,600.00₡      

Mezcla frituras estilo caribeño 2,400.00₡      

Mezla frituras estilo casero 2,400.00₡      

Mezcla veg. atol instantáneo  1,900.00₡      

Mezcla veg. panqueque tropics 2,600.00₡      

Mezcla vegetariana para galletas de arroz 2,600.00₡      

Mezcla veg. panqueque original 2,500.00₡      

Mezcla veg. pan casero especial 3,200.00₡      

Mezcla vegetariana pan de arroz 3,200.00₡      

Mezcla veg. para galletas de yuca 2,800.00₡      

Mezcla veg. para galletas meridian 2,800.00₡      

Mezcla veg. para galletas de camote 2,800.00₡      

Mezcla vegetariana torta navideña 3,200.00₡      

Mezcla vegetariana pan de jengibre 2,700.00₡      

Mezcla veget. harina todo proposito 3,500.00₡      

Mezcla para muffins de arroz 2,500.00₡      

Mezcla para muffins de maíz 2,500.00₡      

Mezcla vegetariana torta chocolate 2,900.00₡      

Mezcla vegetariana torta meridian 2,700.00₡      

Mezcla vegetariana torta amarilla 2,700.00₡      

Mezcla vegetariana para torta 2,700.00₡      

Premezcla de arroz para queques  ₡     1,500.00 

Premezcla de arroz para Pan  ₡     1,500.00 

Premezcla de arroz para Panqueques  ₡     1,500.00 

Premezcla para Pizza 4,750.00₡      

Premezcla para Brownie 4,750.00₡      

Premezcla para Pancakes y  Waffles 4,150.00₡      

Premezcla para Pan 4,700.00₡      

The Gluten 

Free Factory

MORRJONS   

Grupo JINCA

Vigui/Nnova 

Rice



 

~ 56 ~ 

Empresa Grupo JINCA MORRJONS   Vigui/Nnova Rice The Gluten Free Factory

Precio Promedio 2,705.56₡    2,730.00₡     1,500.00₡               4,587.50₡                            

Valor Relativo 170% 168% 306% 100%

 ₡2.705,56   ₡2.730,00  

 ₡1.500,00  

 ₡4.587,50  

 ₡-    

 ₡500,00  

 ₡1.000,00  

 ₡1.500,00  

 ₡2.000,00  

 ₡2.500,00  

 ₡3.000,00  

 ₡3.500,00  

 ₡4.000,00  

 ₡4.500,00  

 ₡5.000,00  

Grupo JINCA MORRJONS Vigui/Nnova
Rice

The Gluten
Free Factory

Figura N° 6. Figura comparativo del precio promedio de la competencia  

Precio Promedio

Tabla 3. Precio Promedio de la competencia de empresas que producen a nivel 

a nacional, premezclas libres de gluten. 

Fuente: Equipo Investigador, Julio 2015 

Elaboración: Campos J., Morales B., Torres D., 2015. 

 
Figura N°6. Figura comparativo del precio promedio de la competencia de 
empresas que producen a nivel a nacional, Premezclas libres de gluten. 

Fuente: Equipo Investigador, Julio 2015. 
Elaboración: Campos J., Morales B., Torres D., 2015. 

 

A continuación se presenta un análisis de precios de los productos que 

ofrecen los competidores de la empresa The Gluten Free Factory, a partir de 

información recopilada por el grupo investigador por medio de páginas web y visita y 

entrevista a la empresa. 

Con base en la Tabla 2, se puede observar que los precios de los productos 

de la empresa Jinca oscilan un promedio de ¢2.705,56 en empaques de premezclas 

de 454g; además, se evidencia que el empaque de 1000g tiene un precio mayor el 

cual es ¢3.600,00. Por otra parte, se puede apreciar que la empresa Morrjons ofrece 

premezclas libres de gluten a precio promedio de  ¢2.730,00, en donde el precio 

más bajo es en la mezcla veg. atol instantáneo con  ¢1.900,00; y con el precio más 

elevado ofrecen la mezcla veg. harina todo propósito en ¢3.500,00. En el caso de la 

empresa Vigui/Nnova Rice, ofrecen productos libres de gluten a precio alrededor de 

los ¢1.500,00. Por último, pero no menos importante, la empresa The Gluten Free 
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Factory la cual brinda sus premezclas libres de gluten con precios que oscilan los 

¢4.587,50, ofreciendo premezclas para pizza, brownies, entre otros. 

La información anterior de precios se recolecta por medio de páginas web 

oficiales de las empresas y visitas a supermercados; sin embargo para realizar el 

análisis se presenta la siguiente tabla con los valores relativos comparativos con 

respecto al precio de la empresa The Gluten Free Factory la cual ofrece el producto 

al precio más alto, esto debido a que en su mayoría las materias primas son 

importadas por proveedores que certifican que el insumo es 100% libre de gluten, lo 

cual eleva el valor del producto terminado; sin embargo la empresa prefiere trabajar 

de esta manera, ya que, se aseguran de la calidad del producto y que las 

propiedades ofrecidas al consumidor sean reales.  

El producto de TGFF además de asegurar estar libre de gluten; elimina de 

sus componentes otros alérgenos como la lactosa, la soya y la caseína, además de 

estar bajo en sodio. Es por esto que la empresa asegura que el producto es apto 

para consumo no solo para la población con la enfermedad celiaca sino también a 

otras personas que se pueden ver afectadas por el consumo de estos ingredientes.  

Los precios de los productos de TGFF son mayores a los precios de la 

competencia, sin embargo, el producto presenta características como de sabor, 

textura y empaque adecuado y llamativo para el consumidor; las cuales hacen que 

aumente el precio, pero a su vez, este se respalda porque TGFF asegura que sus 

productos 100% libre de gluten, lo cual no se puede asegurar por las otras las 

empresas. 

 A pesar de que el precio de las premezclas de TGFF son más elevados, a 

dentro del análisis financiero se refleja que las ventas han sido consistentes, ya que 

han ido aumentando del 2012 al 2013, y a su vez la demanda se mantiene estable a 

pesar de que la competencia aumentado en los últimos años; por lo tanto, cabe 

destacar que el precio no es obstáculo para que el producto entre al mercado. 

Así mismo, de acuerdo a las visitas que se realizaron a los supermercados 

Walmart y Más x menos, se observa que la competencia no es realmente 

significativa, por cuanto no se vio gran cantidad de producto o espacio por parte de 

las otras empresas en comparación a TGFF, esto en cuanto a publicidad, marketing, 

localización y posición de sus productos. 
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Es importante mencionar que TGFF es pionera en vender sus productos 

libres de gluten en la cadena de Supermercados Walmart. También se puede 

destacar que las premezclas son demandadas por restaurantes que compran el 

producto no porque sea libre de gluten, si no por el sabor y la textura que poseen. 

4.3 Gestión Administrativa. 

A continuación se presentara el análisis de la gestión administrativa a partir 

de información brindada por los fundadores y por medio de la entrevista realizada a 

la empresa The Gluten Free Factory. 

Al analizar el costo de mano de obra y materia prima, la empresa The Gluten 

Free Factory, no pudo facilitar la información referente al mismo, ya que ellos al 

inicio eran una empresa más artesanal, vendían sus productos en ferias y contra 

pedido en casas; por lo tanto, en ese momento no era de prioridad para ellos llevar 

registros contables; es así, que en el 2012 al entrar al mercado de Walmart se 

tecnificaron y se convirtieron en una empresa formal inscrita, y esto conlleva a tener 

registros contables y llevar un orden administrativo-financiero . 

Por lo tanto, se podría decir que podemos tomar los gastos de operación 

como los costos de materia prima y de mano de obra, ya que éstos corresponden a 

los salarios, suministros o dinero destinado al funcionamiento del negocio de forma 

directa con la producción. 

La materia prima que se utiliza para las premezclas es importada, pero 

algunas de ellas se compran nacionalmente. Lo anterior, se debe a que los 

productos importados presentan las certificaciones que garantizan que el producto 

final sea 100% libre de gluten; y muchos proveedores nacionales no pueden 

certificar contar con esta característica tan fundamental para el producto. 

La empresa The Gluten Free Factory logra contactar a los proveedores del 

extranjero por medio del Lic. Horacio Vargas, debido a que anteriormente trabajó 

con contactos de empresas que manejaban las materias primas que se necesitaban; 

es por esta razón que consiguieron suficientes contactos de organizaciones que 

manejan los insumos requeridos. 

Desde el punto de vista de organización, la empresa trabajaba con cuatro 

personas y actualmente laboran ocho. Así mismo se proyecta un crecimiento para la 

nueva planta de al menos cinco personas más. La planilla se incrementó en el 2013; 
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actualmente cuentan con un display auxiliar de producción, que a la vez es 

repartidor; están las degustadoras para supermercados que no son permanentes 

(brindan servicios profesionales), la secretaria y misceláneo que son parte del 

alquiler y desglose de servicios que brinda la incubadora, cuatro fundadores, un 

vendedor en Guanacaste que se le paga por comisión.  

Así mismo, es importante mencionar que el salario se comienza a percibir en el 

2013, debido a que en ese momento la empresa generaba un incremento en el 

ingreso por ventas, por cuanto el principal beneficio económico fue la entrada a 

Walmart; sin embargo perciben un salario representativo para poder salir a adelante 

y poder invertir  en materias primas para la producción.  

En cuanto a la distribución de productos, al inicio cuando la producción era 

artesanal la empresa realizaba una distribución sencilla, ya que lo hacían de forma 

directa, distribuían en ferias o por medio de contrapedidos. A partir de que ingresan 

a Walmart como proveedores y al tecnificar el proceso, aumentan la producción, por 

lo tanto, optan por trabajar con un centro de distribución, mediante el cual se 

encargan de hacerlo llegar a todos los supermercados y de acomodar el producto 

en el lugar que corresponde entregando directamente las premezclas a Walmart; 

por esto se paga un porcentaje para que  la empresa se despreocupa de acomodar 

en los supermercados. 

Esa decisión se toma con base en una reducción de costos, por cuanto si ellos 

realizaran la distribución de forma directa, tendrían que invertir en vehículos, tener 

más personal lo cual implica aumentar los costos. De esta manera, realizando un 

análisis costo-beneficio resulta más factible pagar el porcentaje al centro de 

distribución que adquirir los activos y el personal requerido. Al que ser una PYME 

sería muy riesgoso realizar una inversión significativa en este sentido; tomando en 

cuenta que a misma no se vincula directamente con la producción y por lo tanto con 

el giro comercial de la empresa. 

Por tanto, actualmente la empresa The Gluten Free Factory realiza la distribución 

de manera propia y por medio del sistema CEDI (centralizada en punto de venta con 

pedidos semanales o cada 15 días) porque es mucho más económico a pesar que 

se paga un porcentaje a Walmart o Automercado por llevarlo al centro de 

distribución; sin embargo es mucho más económico que entregar el producto punto 

a punto. Así mismo la empresa The Gluten Free Factory trabaja contrapedidos. 
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Con base a la entrevista, se indica que actualmente la empresa The Gluten Free 

Factory efectúa pequeñas exportaciones; y que a su vez, tienen un proyecto 

importante de una exportación a Perú, pero se les ha dificultado debido a los 

requerimientos que solicitan. Las exportaciones se han realizado a través de la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, los cuales han sido una gran ayuda 

para la empresa, ya que ellos aportan personas interesadas en los productos de 

Costa Rica, en donde realizan reuniones para así conocer y atraer empresarios 

inversionistas. 

La empresa The Gluten Free Factory, no nos logró facilitar el Estado de 

Resultados del 2013, que es a partir de ese momento en que se podría realizar un 

análisis cuantificable de las ventas; pero según las entrevistas realizadas a los 

fundadores, las ventas han aumentado considerablemente, en donde el 

comportamiento de las mismas en los periodos 2010-2011-2012-2013 son de un 

crecimiento estable. The Gluten Free Factory depende mucho de Walmart, ya que 

es el principal cliente que tienen, por lo tanto eso consolida a la empresa durante el 

tiempo.  

4.4 Análisis de Estados Financieros. 

A continuación se presentara el análisis financiero a partir de la información 

brindada por parte de la empresa The Gluten Free Factory; la cual como se ha 

explicado anteriormente es un PYME que ha surgido hace pocos años, por lo tanto 

han venido progresivamente implementando sistemas para llevar a cabo control y 

contar con información general que facilite la toma de decisiones.  

Mediante un correo enviado por una de las fundadoras la Master María 

Claudia Solano Vargas, el día 18 de junio de 2015, indica que la información 

contable se ha llevado principalmente para presentar los datos financieros para el 

Ministerio de Hacienda y así cumplir con lineamientos establecidos legalmente en 

nuestro país; ya que se establece mediante Ley del Impuesto sobre la Renta 

declarar impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que 

desarrollen actividades lucrativas en los periodos así establecidos. 

La organización se encuentra en proceso de implementar un sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP; siglas en ingles), sin embargo por el 

momento la información financiera se ha llevado por medio de servicios 
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profesionales por parte del contador Emer Gómez Álvarez, inscrito con el número de 

carnet 4267 en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. 

El registro contable formalmente se inició en el periodo 2012 es debido a esto 

que no se presenta información para los años 2010 y 2011; y por lo tanto no se 

realizó el análisis para estos periodos. La empresa facilito el Balance General de los 

periodos 2012 y 2013 y el Estado de Resultados del 2012; no se cuenta con el 

Estado de Resultados del periodo  2013, debido a que el contador tuvo problemas 

con el equipo informático mediante el cual respaldaba la información. 

Por lo tanto a continuación se procede a detallar el análisis horizontal y 

vertical del balance general de los periodos 2012 y 2013; y el análisis vertical del 

estado de resultados del periodo 2012. De igual forma se detalla el resultado del 

cálculo de los ratios financieros para el periodo 2012; sin embargo para el 2013 

solamente se analizaran las razones financieras de liquidez y endeudamiento por 

cuanto no se cuenta con la información de las cuentas contables del estado de 

resultados de esta año las cuales son necesarias para aplicar las razones de 

rentabilidad y productividad.       
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4.4.1 Análisis Vertical del Balance General de los períodos 2012 y 2013. 
 

Tabla N°4. Balance General comparativo y análisis vertical. 

 

Fuente: Información, Estados Financieros TGFF, Junio 2015. 

Elaboración: Campos J., Morales B., Torres D., 2015.  

Periodo 2012. 

La empresa cuenta con un Balance General con cuentas contables básicas, 

debido a que la misma empieza durante este periodo el registro contable y es una 

organización pequeña que inicia la actividad comercial de manera formal. 

Para este periodo a nivel de activos se cuenta con un total de ₡11,106,727; 

los cuales porcentualmente se encuentran mayormente representados en las 

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

254.175,00₡      2,29             12.321.745,00₡ 61,12          

6.616.385,00₡   59,57           4.420.478,00₡   21,93          

395.417,00₡      3,56             -₡                 -              

7.265.977,00₡   65,42           16.742.223,00₡ 83,04          

4.215.000,00₡   37,95           4.215.000,00₡   20,91          

374.250,00₡      3,37             795.750,00₡      3,95           

3.840.750,00₡   34,58           3.419.250,00₡   16,96          

11.106.727,00₡ 100,00          20.161.473,00₡ 100,00        

7.000.000,00₡   63,02           -₡                 -              

-₡                 -                548.665,00₡      2,72           

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 7.000.000,00₡   63,02           548.665,00₡      2,72           

7.000.000,00₡   63,02           548.665,00₡      2,72           

100.000,00₡      0,90             100.000,00₡      0,50           

4.006.727,00₡   36,07           15.506.081,00₡ 76,91          

-                4.006.727,00₡   19,87          

4.106.727,00₡   36,98           19.612.808,00₡ 97,28          

11.106.727,00₡ 100,00          20.161.473,00₡ 100,00        

Utilidad del Periodo

Utilidad Acumulada

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Impuestos sobre ventas

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

Maquinaria y equipo

Depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

Documentos por Pagar

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

Retenciones y aportes por pagar

Capital acciones 

GRUPO INDUSTRIAL PAMA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL

2013

ACTIVO

2012

PERIODOS
Cuentas

Caja y Bancos

Inventarios
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cuentas de inventarios por 59,57% y maquinaria y equipo por un 37,95%; lo cual 

respectivamente en un valor absoluto se representa por un monto de ₡6,616,385 y 

₡4,215,000. Por lo tanto se demuestra que la empresa The Gluten Free Factory 

para el año 2012 tiene un 97,52% de sus activos invertidos en inventario y 

maquinaria y equipo ya que nivel de producción depende significativamente de 

estos activos. 

La  cuenta de caja y bancos representa un 2,29% con respecto al total de 

activos; lo cual indica que cuenta con poca liquidez representado por un valor 

absoluto de ₡254,175. De acuerdo a las razones financieras de liquidez para este 

periodo el capital de trabajo neto muestra una diferencia de ₡265,977 siendo este el 

recurso financiero con el que cuenta la empresa para salir adelante con las 

operaciones; por lo tanto el monto en caja y bancos llega a ser insuficiente para 

cubrir el capital de trabajo mínimo para lograr realizar las actividades necesarias.  

El impuesto sobre ventas representa un 3,56% del activo total; por lo tanto el 

total del activo circulante es un 65,42% con respecto al activo total. Para este 

periodo la empresa concentra más del 50% en activos que serán consumidos o 

agotados a través de las operaciones normales de la empresa durante ese año 

fiscal. 

En cuanto el comportamiento de los activos fijos con respecto al activo total; 

como se detalló anteriormente la maquinaria y equipo para este periodo forman 

parte significativa de la actividad contable de la empresa y por lo tanto esto 

repercute en el valor porcentual de activo fijo total; ya que los mismos han sido 

adquiridos para satisfacer el nivel de producción de la empresa; representando este 

el 34,58% con un valor absoluto de  ₡3,840,750; y la depreciación acumulada del 

mismo representa un 3,37% con un valor absoluto de  ₡374,250.  

En cuanto al análisis del pasivo y capital para este periodo. Se adquirió un 

documento por pagar por un monto de ₡7,000,000 el cual representa un 63,02% 

con respecto al total del pasivo y capital que se registró por un monto de ₡ 

11,106,727. Por lo tanto el préstamo adquirido por la empresa constituye una carga 

financiera importante para la misma, convirtiéndose este en monto del total de 

pasivos para este periodo.  
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El capital de acciones por su parte tiende a ser poco significativo 

representando de manera porcentual un 0,90% con respecto al total del pasivo y 

capital. La utilidad del periodo 2012 sin embargo fue bastante significativa 

representando un 36,07% equivaliendo esto a ₡4,006,727. Tomando en cuenta que 

la empresa lleva poco de incorporarse de manera formar al giro comercial de la 

venta de productos alimenticios en nuestro país; y considerando igualmente que se 

encuentra posicionada en un nicho de mercado poco explotado y demandado por 

los consumidores costarricenses; la organización ha sabido incorporase de manera 

importante en la industria. Generando por lo tanto un capital contable de ₡ 

4,106,727 representado esto un 36,98% del  total del pasivo y capital. 

Periodo 2013 

En el año 2013 la empresa contaba con un total de activos por un monto de ₡ 

20,161,473; de los cuales en su mayoría se encuentran conformados en un 61.12% 

por la cuenta de caja y bancos por un monto de ₡12,321,745; un 21,93% de 

inventarios por un monto de ₡4,420,478 y un 20,91% por maquinaria e inventarios 

para ser utilizada a nivel de producción por el mismo monto que el año anterior de  

₡4,215,000. 

Por lo tanto la empresa concentra el 83.04% representado por un monto de  

₡16,742,223; en los activos líquidos; los cuales tienen la facilidad de convertirse en 

efectivo a corto tiempo, principalmente con respecto a los inventarios que maneja la 

empresa para ese periodo. En cuanto a los activos fijos como se explicó 

anteriormente, maquinaria y equipos tiene un valor significativo con respecto al valor 

de activo total y la depreciación acumulada representa un valor porcentual del 

3.95% que equivale a un monto de ₡795,750; consecuentemente el activo fijo total 

representa un 16.96% por un monto de ₡3,419,250. Por lo tanto de igual forma que 

el periodo anterior la empresa mantiene un porcentaje significativo en el concepto 

de maquinaria, por cuanto al pertenecer a la industria alimentaria mediante la 

producción de premezclas; para lo cual es importante contar con la maquinaria 

adecuada para esto.  

Por otro lado el pasivo y capital, para este periodo se comporta de manera 

muy distinta al año anterior, por cuanto la empresa ya cancelo en su totalidad el 

documento por pagar, adquirido el año anterior por un monto de ₡7,000,000; lo cual 

influye de manera significativa en la empresa ya que implica una disminución 
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considerable de los pasivos. Sin embargo para este periodo se utiliza la cuenta de 

retenciones y aportes por pagar, por un monto de ₡548,665 con un valor porcentual 

de 2,72% con respecto a total de pasivo y capital la cual representa aportes a la 

Seguridad Social a los Fondos de Pensiones; por cuanto la cantidad de empleados 

que perciben salarios son 5 colaboradores y en el caso de los 4 fundadores el 

salario solamente representativo. 

En cuanto al capital contable total representa un valor porcentual del 97,28% 

con respecto a total de pasivo y capital; el cual se desglosa porcentualmente de la 

siguiente manera: un 0.50% de capital y acciones el cual corresponde al mismo 

monto del año anterior; la utilidad del periodo por su parte tiene un valor significativo 

del 76.91% por un monto de ₡ 15,506,081, lo cual es un monto de dinero importante 

para ser una PYME con pocos años de actividad comercial. En cuanto a la utilidad 

acumulada se mantiene el valor monetario de periodo anterior sin embargo el valor 

porcentual es este caso es de 19.87%.   

La empresa a primera impresión parece generar un valor significativo de 

ganancias durante este periodo generando así un capital contable importante, lo 

cual podría traducirse en que la empresa ha realizado de manera correcta la 

estrategia mercadológica con la cual ha incursionado en el mercado, además de 

que el producto es consumido por personas con condiciones exclusivas lo cual 

consecuentemente se traduce en “fidelidad” por parte del cliente. 
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4.4.2 Análisis Horizontal del Balance General de los períodos 2012 y 2013. 
 

Tabla N°5. Balance General comparativo y análisis horizontal. 

 

Fuente: Estados Financieros TGFF, Junio 2015. 
Elaboración: Campos J., Morales B., Torres D., 2015. 
  

2012 2013 ABSOLUTA RELATIVA

254.175₡            12.321.745₡        12.067.570  4747,74%

6.616.385₡         4.420.478₡         2.195.907 -  -33,19%

395.417₡            -₡                   395.417 -     -100,00%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 7.265.977₡         16.742.223₡        9.476.246   130,42%

4.215.000₡         4.215.000₡         -              0,00%

374.250₡            795.750₡            421.500      112,63%

TOTAL ACTIVO FIJO 3.840.750₡         3.419.250₡         421.500 -     -10,97%

11.106.727₡        20.161.473₡        9.054.746   81,52%

7.000.000₡         -₡                   7.000.000 -  -100,00%

-₡                   548.665₡            548.665      

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 7.000.000₡         548.665₡            6.451.335 -  -92,16%

7.000.000₡         548.665₡            6.451.335 -  -92,16%

100.000₡            100.000₡            -              0,00%

4.006.727₡         15.506.081₡        11.499.354  287,00%

4.006.727₡         4.006.727   

TOTAL CAPITAL CONTABLE 4.106.727₡         19.612.808₡        15.506.081  377,58%

11.106.727₡        20.161.473₡        9.054.746   81,52%

Capital acciones 

Utilidad del Periodo

Utilidad Acumulada

Inventarios

Impuestos sobre ventas

Maquinaria y equipo

Depreciacion acumulada

Documentos por Pagar

Retenciones y aportes

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

GRUPO INDUSTRIAL PAMA S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVO

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

TOTAL PASIVO

PERIODOS
Cuentas

VARIACION

Caja y Bancos
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Las cuentas de activos se observa un crecimiento de un 4747.74% en caja y 

bancos, lo cual es un crecimiento realmente significativo; tomando en cuenta que se 

trata de una empresa conformada legalmente a partir del año 2011 y que su 

posicionamiento en el mercado se dio en un inicio, gracias a la exposición al público 

mediante el programa de televisión en el cual participó y también les facilitó el 

acceso a la cadena Walmart. Es por esta razón que se fomenta el crecimiento tan 

relevante de esta cuenta. 

Por su parte, la cuenta de inventarios sufre un decrecimiento de un 33.19%, 

esto debido a que la empresa comienza a preocuparse más en el tema de stock de 

productos a nivel de la organización; debido a la formalidad con la que se trabaja 

con los nuevos clientes mayoristas mediante los cuales se mantiene un cálculo 

aproximado de la cantidad de producto necesaria para manufacturar y abastecer la 

demanda. 

El activo circulante aumento en un 130.42%, esto a consecuencia del 

aumento de efectivo en la cuenta de bancos lo cual influye directamente en el nivel 

de efectivo disponible a corto tiempo con el cual podrían disponer en la 

organización. Aunque es un nivel muy elevado que se está trabajando de manera 

ociosa, mediante el cual se podría generar rentabilidad ya sea por depósito a plazo 

u otras herramientas financieras. 

La cuenta de maquinaria y equipo no hubo ningún movimiento, debido a que 

la empresa mantuvo el mismo nivel durante ambos años debido a que en el año 

2012 adquirió la batidora de aspas para tecnificar el proceso. Por su parte la 

depreciación como es normal en su comportamiento aumentó a nivel contable, en 

un valor porcentual de un 112.63%. Y por lo tanto el activo fijo disminuye un 10.97% 

esto debido a que el valor de la maquinaria a nivel contable se mantiene durante los 

dos periodos; pero la depreciación aumenta afectando el valor el del activo fijo.  

Sin embargo, el valor del activo total de la empresa aumenta 

significativamente en un 81.52% debido a la repercusión que tiene el incremento tan 

significativo de la cuenta de caja y bancos para el periodo 2013. 

En el área de pasivos el comportamiento es peculiar, por cuanto se adquirió 

un préstamo por un valor de ₡7.000.000 en el año 2012; en cuanto al periodo del 

2013 no existió un movimiento es esta cuenta debido a que el documento por pagar 
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se canceló en su totalidad conllevando a una disminución del 100%; sin embargo en 

la cuenta de retenciones y aportes por pagar no existe un movimiento con valor 

relativo por cuanto es a partir del año 2013 que la empresa comienza a hacer frente 

al pago de la obligación de los aportes a la Seguridad Social. Por lo cual el 

comportamiento del pasivo total tuvo un decrecimiento del 92.16%. 

El capital contable por su parte se comporta de la siguiente manera: el capital 

de acciones se mantiene de manera constante en ambos periodos; la utilidad del 

periodo aumento en un 287% el cual es significativo y genera en consecuencia un 

crecimiento relevante de un 377.58% en el capital contable total; lo cual genera 

solidez para la empresa. Por lo tanto la empresa cuenta con un total de pasivo y 

capital con un aumento favorable entre el 2012 y el 2013 por un monto de 

₡9.054.746 que se represente de manera relativa por un 81.52%, por lo cual la 

empresa cuenta con la capacidad de financiar si así lo desea los proyectos que 

crean pertinentes para obtener mayor crecimiento financiero. 

 Estos análisis se complementaran con el cálculo y evaluación de los ratios 

financieros los cuales facilitan llegar a una conclusión más acertada de la realidad 

financiera de la empresa. 
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MONTO PORCENTAJE

40.139.097,00₡ 100%

26.522.093,00₡ 66%

13.617.004,00₡ 34%

9.559.045,00₡   24%

4.057.959,00₡   10%

67.732,00₡       0,17%

16.500,00₡       0,04%

4.006.727,00₡   10%

400.672,00₡      1%

3.606.055,00₡   9%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

Impuesto de Renta

UTILIDAD NETA

PERIODO

ESTADO DE RESULTADOS Y ANALISIS VERTICAL

GRUPO INDUSTRIAL PAMA S.A.

Cuentas

Ventas Netas

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

 Gastos de Operación

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

Gastos Financieros

Otros Ingresos

2012

4.4.3 Análisis Vertical del Estado de Resultados del 2012. 

Tabla N°6. Estado de Resultados y análisis vertical. 

Fuente: Información, Estados Financieros TGFF, Junio 2015. 

Elaboración: Campos J., Morales B., Torres D., 2015. 

Para el periodo 2012 la empresa presenta ventas por un monto de 

₡40.139.097, de las cuales un 66% correspondiente a un monto de  ₡26.522.093 al 

sacrificio económico para la elaboración de las premezclas. Lo que genera una 

utilidad bruta del 34% que en valor absoluto equivale a un monto  ₡13.617.004, lo 

que es reflejo del dinero disponible luego de cubrir los costos que se generan en la 

producción del producto. 

Los gastos de operación por su parte corresponden a salarios, suministros o 

dinero destinado al funcionamiento del negocio de forma indirecta ya que no tiene 

relación directa con la producción. En el caso de la empresa The Gluten Free 

Factory los gastos de operación equivalen a un 24% con respecto a las ventas netas 

lo que equivale a un monto de  ₡9.559.045; lo cual es un porcentaje significativo con 

respecto a las ventas totales. Por lo tanto la utilidad de la operación que se genera 

al restar los gastos de operación a la utilidad bruta, lo cual equivale al efectivo 
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disponible para cubrir los gastos que no se generan en la empresa que no están 

directamente relacionados, ni con la producción ni con la comercialización del 

producto. 

La organización por su parte también genera gastos financieros los cuales se 

generan para la obtención, uso o devolución de capitales financieros puestos a su 

disposición por entidades financieras los cuales representan un 0.17%; por otra 

parte la empresa genera otros ingresos por transporte de encomiendas por un valor 

representativo de 0.04%. Por lo tanto estos gastos financieros y otros ingresos no 

son en realidad importantes para la empresa por cuanto el aumento o disminución 

que generan no impacta de manera significativa. 

Las utilidades antes de impuestos equivalen de igual manera al 10% con 

respecto a las ventas debido a que el cambio que se genera no es relevante y la 

diferencia se genera a nivel de decimales lo cual no es importante para este 

análisis. El impuesto de renta por su parte equivale a un 10% con respecto a las 

utilidades antes de impuestos y a un 1% con respecto al total de ventas netas; este 

porcentaje se utiliza para cumplir con el trámite tributario exigido a nivel legal. 

El estado de resultados se realiza para depurar y determinar la utilidad neta 

con que pueden contar los socios o dueños de la empresa ya sea para reinvertir o 

entregar los dividendos. En el caso de la empresa The Gluten Free Factory durante 

todos los ciclos contables hasta la actualidad han reinvertido el capital; esto por ser 

una PYME según indico una de las fundadoras Claudia Solano en la entrevista 

“…para una pyme es más difícil al tener los recursos contados, hay q cuidarlos…” 
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4.4.4 Análisis de Razones Financieras. 

Periodo 2012. 

Razones de Liquidez. 

e. Capital de Trabajo. 

Calculo Capital de Trabajo  =  7.265.977 - 7.000.000 = 265.977,00    

 Durante este periodo el capital de trabajo fue de ₡265.977, lo cual indica que 

la empresa necesita este recurso monetario a corto plazo para lograr realizar todas 

las operaciones normales, buscando mantener el activo circulante y el pasivo 

circulante a un nivel aceptable; evitando así caer en la insolvencia. 

En el caso de la organización TGFF la empresa cuenta con un total de activo 

circulante por un monto de ₡ 7.265.977; de los cuales el 59% corresponde a la 

cuenta de inventarios lo cual implica un riesgo por cuanto no se cuenta con el 

efectivo a la mano para cubrir las obligaciones adquiridas. Se cuenta con un 

documento por pagar que se clasifica según la información suministrada por el 

contador como pasivo circulante el cual es de ₡ 7.000.000. El cual se cancela 

durante este mismo periodo. Por lo tanto para el periodo 2012 la empresa cuenta 

con la liquidez necesaria para solventar las operaciones de la misma. 

f. Razón Circulante. 

Cálculo de la razón Circulante: 
         

           
 = 1,04    

En cuanto a la razón del circulante la empresa cuenta con un índice 

aceptable, por cuanto puede hacer frente a sus deudas. Sin embargo esto depende 

de la rapidez con que se venda el inventario por cuanto este representa un 59% del 

activo circulante. Por lo tanto interpreta que la empresa contaba con 1.04 colones 

disponibles de activo circulante por cada colon  de pasivo circulante. 

g. Prueba de ácido. 

Cálculo de la prueba de ácido:  
                     

          
 = 

       

          
 = 0,09    

Este indicador muestra el número de veces que la empresa cuenta con el 

recurso monetario disponible para saldar las cuentas a corto plazo sin depender de 

la cantidad de inventario con el que cuenta la empresa. En este caso el resultado es 

menor a 1 lo cual indica que la organización se encuentra en riesgo de caer en 
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insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos. Lo cual es desfavorable e 

evidencia que el inventario constituyo un elemento de peso dentro de su activo 

circulante. 

Razones de Actividad. 

En cuanto a la rotación de cuentas por cobrar esta no se analizara por cuanto 

la empresa no tiene un registro de esta cuenta a nivel contable por debido a que las 

ventas que realiza a Walmart, su principal cliente; son canceladas con máximo de 

30 días debido a la política del programa una mano para crecer de la empresa 

Walmart.  

a. Rotación de Inventarios. 

Cálculo de la rotación de inventarios:  
          

         
  =  4,01 

Cálculo del plazo promedio de inventarios: 
   

    
 = 89,81 

 El cálculo de estas 2 razones indica que los inventarios tuvieron un 

movimiento en cual rotaban 4 veces al año aproximadamente; lo cual equivale a 

cada 89 días. Lo cual es una rotación aceptable considerando que la empresa en 

este periodo comenzó a generar  un nivel mayor de ventas por cuanto inicio la 

comercialización del producto en la cadena Walmart. 

b. Rotación de Activo.  

Cálculo de la rotación de activo circulante:  
          

         
 = 5,52 

Cálculo de la rotación de activo fijo:  
          

         
 = 10,45 

Cálculo de la rotación de activo total:  
          

          
 =  3,61 

 El resultado de este cociente indica que la empresa fue capaz de generar 

ventas anuales de un 5% con respecto al monto del activo circulante invertido en la 

empresa. La rotación del activo fijo se realiza 10 veces al año. Lo cual es un 

resultado adecuado por cuanto más elevada sea la rotación del activo fijo, tanto 

mejor ha sido la utilización del mismo. Esto quiere decir que la empresa ha sabido 
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aprovechar significativamente la maquinaria adquirida para la producción. En 

promedio el activo total rota 3 vez al año, esta rotación debe ser elevada, lo que 

indicaría una gran actividad, ya que a mayor rotación, mejor uso del activo total en la 

generación de ventas. 

Razones de Endeudamiento.  

a. Razón de Endeudamiento.  

Cálculo de la razón de endeudamiento: 

 

La razón de la deuda describe que la empresa se desarrolla mayormente con 

capital ajeno, debido a que muestra un alto grado de dependencia financiera con 

acreedores externos. Sus activos totales han sido financiados externamente en un 

63% por el las deudas adquiridas. Esto por cuanto la empresa adquirió un 

documento por pagar por siete millones los cuales se utilizaron para la compra de 

maquinaria; esto se considera muy riesgoso debido a que el porcentaje es bastante 

significativo. 

En cuanto al nivel de endeudamiento el riesgo que corren los fundadores de 

la empresa es menor, puesto que su aporte en la financiación de los activos es 

menor. Contar con un cociente del 170%  implica un menor riesgo, pero a la vez 

implica una menor participación de la rentabilidad que tuvieren los activos, puesto 

que parte de esa rentabilidad deberá destinarse a pagar el costo de los pasivos, lo 

que lleva a confirmar la premisa que a mayor riesgo mayor rentabilidad y a menor 

riesgo menor rentabilidad. 

Razones de Rentabilidad. 

a. Margen de Utilidad Bruta.  

Cálculo del margen de utilidad bruta:  
          

          
 = 0,34 

En el caso de la empresa TGFF; el margen de rentabilidad bruta es de un 

34%, lo cual indica que una vez descontadas las ventas netas ese es el porcentaje 

de ingresos operacionales que la empresa obtiene a partir de la comercialización del 

producto. Por lo tanto este es el porcentaje con que la empresa cuenta para cubrir 

los gastos operacionales y el uso de la financiación de la organización. 

         

          
 = 0,63 

 

         

         
 =1,70 
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b. Margen de Utilidad Operativa. 

Cálculo del margen de utilidad operativa:  
         

          
 = 0,10 

El margen de utilidad en este periodo es de un 10% lo que representa el 

porcentaje de las ventas generado del margen operacional. 

c. Margen de Utilidad Neta. 

Cálculo del margen de utilidad neta:  
         

          
 = 0,09 

El margen de utilidad neta en este periodo es de un 9% lo que representa el 

porcentaje de la utilidad neta generado a partir de las ventas netas. 

d. Rendimiento sobre activos. 

Cálculo del rendimiento sobre activos:  
         

          
 = 0,32 

Para el año 2012 la empresa TGFF genero una rentabilidad del 32% con 

respecto a los activos que posee. Por lo tanto la empresa utiliza el 32% del total de 

sus activos en la generación de utilidades generadas a partir de la comercialización 

de las premezclas. 
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e. Rendimiento sobre el capital. 

Cálculo del rendimiento sobre el capital:  
         

         
 = 0,88 

Durante el periodo 2012 la organización TGFF genero un 88% de rendimiento 

sobre el capital, es decir, la empresa tiene una rentabilidad del 88% con respecto al 

patrimonio que posee, por lo tanto este porcentaje de su patrimonio se utiliza en la 

generación de utilidades. 

Periodo 2013. 

Para el año 2013, debido a problemas informáticos del respaldo de la 

información contable por cuanto la empresa apenas implementara un sistema formal 

que les ayude en el control contable. Por lo tanto solo se cuenta con el Balance 

General del 2013; consecuentemente se analizaran las razones financieras de 

liquidez y endeudamiento, debido a que solamente con estas cuentas contables se 

cuenta. 

Razones de Liquidez. 

a. Capital de Trabajo. 

Calculo Capital de Trabajo  =  16.742.233 – 548.665 = 15.927.581    

 Durante este periodo el capital de trabajo fue de ₡15.927.581, lo cual indica 

que la empresa necesita este recurso monetario a corto plazo para lograr realizar 

todas las operaciones normales, buscando mantener el activo circulante y el pasivo 

circulante a un nivel aceptable; sin embargo en este caso la empresa tiene un alto 

grado de activo circulante disponible de manera ociosa el cual se podría reinvertir en 

activos fijos necesarios para tecnificar aún más en el proceso productivo o podría 

analizarse la posibilidad de colocarlo en un certificado a plazo que genere intereses 

a partir del capital de la empresa.  

En comparación con el capital de trabajo del año 2012 la empresa cuenta con 

mayor capital de trabajo debido a que el documento por pagar adquirido el año 

anterior  se canceló durante el mismo periodo y por lo tanto el nivel de pasivo 

circulante disminuyo considerablemente; por el contrario el nivel de activo circulante 

aumento significativamente debido a que este periodo el supermercado Walmart 

pasa a ser uno de los clientes más importantes de la empresa. 
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b. Razón Circulante. 

Cálculo de la razón Circulante: 
           

         
 = 30,51    

En cuanto a la razón del circulante la empresa cuenta con un índice 

aceptable, por cuanto puede hacer frente a sus deudas. Esto por cómo se explicó 

anteriormente la empresa cuenta con una cantidad considerable de efectivo 

disponible el cual según criterio del equipo investigador en ese momento se 

encontraba de manera ociosa. Por lo tanto interpreta que la empresa contaba con 

30,51 colones disponibles de activo circulante por cada colon  de pasivo circulante. 

c. Prueba de ácido. 

Cálculo de la prueba de ácido:  
                       

        
 = 

          

        
 = 22,46    

Este indicador muestra el número de veces que la empresa cuenta con el 

recurso monetario disponible para saldar las cuentas a corto plazo sin depender de 

la cantidad de inventario con el que cuenta la empresa. En este caso el resultado es 

mayor  a 1 lo cual indica que la organización cuenta con una liquidez significativa. 

Razones de Endeudamiento. 

a. Razón de Endeudamiento.  

Cálculo de la razón de endeudamiento: 

 

En el periodo del 2013 la razón de la deuda y el nivel de endeudamiento son 

de 3%. Lo cual es beneficio para la empresa teniendo como punto de comparación 

el periodo anterior en el cual el nivel de endeudamiento era significativo. Para este 

periodo el documento por pagar fue cancelado por lo tanto el nivel de 

endeudamiento disminuyo considerablemente.  

La empresa para este periodo cuenta con el nivel de activos suficientes para 

no depender de manera financiera de los acreedores externos. Sin embargo el nivel 

de endeudamiento En cuanto al nivel de endeudamiento indica que el riesgo que 

corren los fundadores de la empresa es considerable, puesto que su aporte en la 

financiación de los activos es mayor. Por lo tanto los socios contarían con una 

mayor participación de la rentabilidad que el año anterior.  

        

          
 = 0,03 

 

        

          
 =0,03 
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Conclusiones 
 

En el presente capítulo se detallan las conclusiones que el grupo investigador 

determina luego del análisis de la información recolectada. Las conclusiones se 

encuentran en concordancia con los objetivos trazados en los aspectos 

metodológicos del presente estudio, los cuáles dan lineamiento a la investigación; 

de igual forma, se exponen las recomendaciones que el equipo de investigación 

considera pertinentes ante los hallazgos surgidos en este estudio.  

1. De acuerdo con el objetivo general al analizar los elementos del proceso 

productivo y de la gestión financiera, para la determinación del crecimiento 

empresarial de la organización The Gluten Free Factory a partir del año 2010 

hasta el año 2013 

A manera de conclusión general, de acuerdo al análisis realizado, la información 

recopilada y los datos brindados por la organización The Gluten Free Factory, se 

determina que la variación y/o cambios en el proceso productivo y la gestión 

financiera, de una u otra manera influyo en el crecimiento empresarial. 

Lo anterior se puede aseverar, ya que en cuanto al proceso productivo la 

empresa a sus inicios trabajaba de forma artesanal, produciendo pocas premezclas 

mensualmente y con apenas cuatro colaboradores. Por lo tanto, se logra a partir de 

la tecnificación de la producción un aumento en las unidades producidas al mes y 

una mejora significativa en cuanto a maquinaria y equipo con la compra de la 

mezcladora de aspas, la cual tiene más capacidad para abastecer la demanda que 

actualmente se les presenta. 

De acuerdo al rubro del mercado costarricense de productos libres gluten, y con  

base en la información recopilada, se puede mencionar que el precio de mercado en 

los productos de TGFF es un poco más elevado al de la competencia, pero esto no 

ha sido obstáculo para tener la fidelidad del cliente. Con base en la entrevista 

realizada a sus fundadores y mediante análisis de páginas web, se determina que la 

empresa cuenta con mejor posición en el mercado, debido a que los consumidores 

presentan preferencia en esta marca, por cuanto garantizan un producto sin gluten; 

lo cual genera confianza a las personas que presentan la enfermedad celiaca; y 
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predilección por su buen sabor, presentación llamativa del empaque y por sus 

características nutricionales.  

La empresa TGFF presenta un crecimiento y desarrollo en la gestión 

administrativa, lo anterior se ve reflejado en el cambio en el método de distribución 

que paso de ser directo a trabajar por medio de un centro de distribución; además 

del incremento considerable que presentan sus ventas en el momento en que la 

cadena Walmart se convierte en su principal cliente, lo cual genera un aumento de 

producción en comparación al de hace algunos años.  

El análisis financiero determina que la empresa para el año 2012 genera una 

liquidez critica sin embargo en el año 2013 se genera mayor rentabilidad y liquidez, 

ya que se logra cancelar la deuda del documento por pagar de ₡7.000.000; por lo 

tanto pasan a reinvertir en el negocio, ya que a pesar de que Walmart es su mayor 

cliente y que éste representa gran cantidad en sus ventas, The Gluten Free Factory  

planea diversificar sus productos y expandirse, para lograr así adquirir más 

consumidores, evitando de este modo no depender en su mayoría de la empresa 

Walmart.  

2. Con respecto al objetivo específico de conocer el proceso de cambio de un 

modelo artesanal a un proceso tecnificado de producción, para la comprobación 

del crecimiento empresarial en la organización The Gluten Free Factory, Según 

el análisis exhaustivo realizado por el grupo investigador, se logró conocer que 

efectivamente hubo un cambio en cuanto al proceso de producción de la 

organización The Gluten Free Factory en consecuencia al aumento en la 

demanda de los productos libres de gluten, principalmente por parte de la 

cadena de supermercados Walmart. Lo cual exige un cambio del modelo 

artesanal a un proceso avanzado de producción; lo cual a su vez genero una 

mejora y aumento en su producción, esto para abastecer la cantidad de 

premezclas solicitada por parte de los consumidores. 

Inicialmente contaban con máquina y equipo como lo era la balanza sencilla, 

equipo de cocina básico, selladora semiautomática; luego al tener a su cliente más 

potencial tecnificaron su producción, en donde su maquinaria y equipo está 

actualmente conformada por: balanza sencilla, equipo de cocina básico, mezcladora 

de aspas. Luego de la adquisición de dicha mezcladora, se pudo aumentar la 

producción y pasaron de producir 10 kilogramos manufacturando un total de 20 
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unidades de 500 gramos cada una; a producir 200 kilos por pretanda, lo cual hace el 

proceso más eficiente fabricando 400 unidades de 500 gramos por unidad, de este 

modo abarcan la cantidad de unidades demandadas. 

3. Con respecto al objetivo específico de identificar el mercado actual de los 

productos libres de gluten en Costa Rica, para la indagación de los precios de la 

competencia, actualmente la dieta sin gluten ha ido ganando fidelidad del 

consumidor, tanto por enfermedad como por moda; hace algunos años incluso, 

el tema de la celiaquía no era muy común, hoy por hoy más personas presentan 

este tipo de enfermedad por lo que ha aumentado tanto el consumo de 

productos libre de gluten, como el mercado de las empresas que ofrecen el 

mismo. 

El mercado costarricense de premezclas libres de gluten está conformado por 

empresas que además de vender esos productos, también ofrecen otras líneas 

libres de gluten, tal es el caso de Grupo JINCA, MORRJONS S.A y VIGUI/NNOVA 

RICE los cuales ofrecen precios bastante atractivos para el consumidor sin embargo 

The Gluten Free Factory ofrece sus premezclas libres de gluten con precios que 

oscilan un promedio de ¢4.587,50; lo cuál con base al mercado actual tiene el costo 

más elevado en comparación a la competencia, pero esto no disminuye su posición 

respecto al resto de las empresas. 

4. Con respecto al objetivo específico de describir como el cambio generado a 

partir de la variación en el modelo de producción, repercute sobre la gestión de 

la empresa The Gluten Free Factory, para la verificación de los cambios a nivel 

organizacional 

Como resultado de la variación en el modelo de producción artesanal a un 

proceso avanzado de producción de la organización The Gluten Free Factory, se 

pudo observar que, la empresa emprendió cambios tanto organizacionales, como 

administrativos; esto quiere decir, que por ejemplo se formalizó el área de 

contabilidad mediante la contratación de un contador, el cual ayuda  a tener mejor y 

mayor control sobre sus estados financieros.  

Existe un incremento en la planilla, ya que pasa de cuatro colaboradores 

(conformado por los fundadores), a ser ocho en el 2013, constituidos por un display 

que es auxiliar de producción y repartidor; la secretaria y misceláneo, cuatro 
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fundadores, un vendedor en Guanacaste; y por otra parte las degustadoras para 

supermercados, que no son permanentes ya que ofrecen servicios profesionales. 

A pesar de que el grupo investigador no cuenta con los montos cuantificables, no 

obstante, mediante la entrevista se evidenció el aumento de costos, ya que en el 

momento en que TGFF pasó de modelo de producción artesanal a un proceso 

avanzado de producción, aumentaron los costos de mano de obra; sin embargo en 

el caso de los costos de materia prima estos se mantuvieron constantes debido a 

que la empresa lo coordino de esta manera con los proveedores sin embargo los 

gastos por materia prima aumentaron en consecuencia al incremento de las 

unidades demandadas. 

La distribución cambia de ser directa por parte de la empresa, a ser parte del 

centro de distribución de Walmart. Las ventas aumentaron, ya que inicialmente la 

empresa no contaba con un cliente que tan importante por cuanto solamente 

vendían sus productos en pequeñas ferias y por pedidos particulares. 

5. Con respecto al objetivo específico de indagar mediante el análisis de los 

estados financieros existentes en la organización The Gluten Free Factory, para 

la observación de los resultados diferenciados del modelo artesanal al 

tecnificado. 

Mediante la entrevista realizada a dos de las fundadoras de la organización The 

Gluten Free Factory, durante los periodos 2010-2011 la empresa no cuenta con 

registros de información contable por cuanto los ingresos generados por la venta de 

premezclas no era significativo como para que esto fuera necesario; fue en el 2011 

que la empresa se inscribe como sociedad anónima bajo el nombre Grupo Industrial 

PAMA S.A. 

A consecuencia de las negociaciones para formar parte de los proveedores de la 

cadena de supermercados Walmart se requería establecer una organización 

legalmente más formal. Anterior a esto la empresa solo vendía productos en ferias o 

clientes minoristas debido a que su capacidad instalada no permitía mayor 

producción además que el producto empezaba a incursionar en el mercado y a 

darse a conocer por lo tanto la demanda no era tan significativa. 
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Mediante el análisis del balance general del 2012 y 2013 y el estado de 

resultados del 2012 se concluye que la empresa para estos periodos ha presentado 

un crecimiento significativo aumentando su liquidez de forma considerable. Durante 

el año 2012, comienza a trabajar formalmente con la cadena de supermercados 

Walmart; y por lo tanto para lograr dar abasto con las necesidades de un cliente tan 

importante como este; la empresa tuvo que adquirir un documento por pagar 

necesario para la compra de maquinaria y equipo así como de materia prima 

necesaria para llevar acabo la producción en lotes mucho mayores que satisfacieran 

la demanda de uno de sus mayores clientes. 

Lo cual compromete en un grado importante los activos generando en ese 

momento un riesgo de caer en insuficiencia de recursos para hacer frente a los 

pagos debido a que el inventario constituía un elemento de peso dentro de su activo 

circulante, generando así la obligación de aumentar la rotación de activos y 

consecuentemente el efectivo disponible para saldar cuentas a corto plazo. Por lo 

tanto para el año 2012, la organización se encuentra en una posición  crítica, lo cual 

a nivel financiero se percibe de forma riesgosa para la empresa. 

Para el año 2013 logran cancelar el documento por pagar, lo que trajo como 

resultado un aumento en la liquidez de forma considerable. En este punto el grupo 

investigador, presume que según la información financiera de la organización, se ve 

reflejado un monto considerable de efectivo ocioso.  

La empresa genera un valor significativo de ganancias generando así un capital 

contable importante, lo cual podría traducirse en que la empresa ha realizado de 

manera correcta la estrategia mercadológica con la cual ha incursionado en el 

mercado, además de que el producto es consumido por personas con condiciones 

exclusivas lo cual consecuentemente se traduce en “fidelidad” por parte del cliente y 

que la decisión por parte de la organización de  a reinvertir para lograr que la 

empresa crezca ha sido por mucho la más certera.  

Sin embargo la empresa depende mayormente de su principal cliente Walmart lo 

cual es un aspecto riesgoso por cuanto si por alguna razón, este decide no comprar 

más estos productos la empresa perdería la mayor cuota de sus ventas. A pesar de 

vender a otras cadenas de supermercados.  
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Recomendaciones 
 

A la empresa The Gluten Free Factory, se le recomienda prestar especial 

atención a las debilidades detectadas por el grupo investigador durante el desarrollo 

del presente Seminario de Graduación, las cuales se señalan puntual y 

resumidamente de la siguiente manera: 

1. Para el objetivo general el equipo investigador no presenta recomendación 

debido a que continuación se detalla para cada objetivo específico una 

recomendación en especial 

 

2. Es importante que las empresas actualmente se encuentren innovando 

continuamente debido a las exigencias del mercado y a la ardua competencia 

que se presenta en cualquier sector económico. Es debido a esto que se 

recomienda que la empresa siga detectando aspectos de mejora a nivel de 

producción para la lograr así maximizar la capacidad instalada con la que podría 

contar la empresa, logrando abastecer con mayor facilidad la demanda de los 

consumidores.  

 

3. Así mismo, sería importante hacer un estudio de factibilidad, en donde se analice 

y determine que tan viable sea para la empresa expandirse y pensar en puntos 

estratégicos como lo son los Supermercados Palí correspondientes a la cadena 

de Walmart,  ya que por ejemplo en la zona de Sarapiquí no se cuenta con un 

MasxMenos ni un Walmart, lo que dificulta la adquisición de dicho producto. 

 

Sería importante tanto para el crecimiento, como para la expansión de la 

empresa The Gluten Free Factory, que se opte por generar estrategias para 

determinar un modo de diversificar la cartera de clientes, evitando de este modo 

que la organización no dependa mayoritariamente de la cadena de 

supermercados Walmart. 

 

Actualmente, The Gluten Free Factory no cuenta con una página web habilita 

para los usuarios que deseen conocer más sobre sus productos, historia, 

información general, contactos, puntos de ventas lo cual es fundamental para 

que los clientes logren localizar el producto. Además, sería de mucha 
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importancia que la empresa planifique la ejecución y creación de una página 

web, ya que dicho insumo informático es importante como medio de marketing y 

publicidad; así mismo darse a conocer aún más y mejor a nivel nacional e 

internacionalmente, debido a que realizan exportaciones a países suramericanos 

como Perú; y sería una manera sumamente fácil, ágil e interactiva de contactar a 

la empresa. 

 

4. Otro aspecto fundamental seria que la empresa The Gluten Free Factory, cuente 

con un Plan Anual Operativo, en el cual se definan tanto metas como objetivos 

cuantificables de acuerdo a la disponibilidad de los recursos financieros 

asignados, y de igual forma organizarse internamente para velar por el 

cumplimiento de los mismos.  

 

5. Debido a la experiencia vivida con la empresa TGFF, en cuanto a la información 

contable requerida para llevar a cabo la investigación, en donde la empresa 

estaba anuente a brindar dichos datos, pero por razones de fuerza mayor el 

contador extravió algunos datos financieros relevantes, de los cuales no se 

poseían respaldo, lo que le dificulto al grupo investigador un análisis exhaustivo  

y completo. Por todo lo anterior se  recomienda a la organización, respaldar toda 

la información contable, de este modo sería más seguro poder contar con dichos 

datos financieros y actualizados en el momento en que se necesiten; 

garantizando la conservación electrónica y acceso rápido, sin peligro de 

extravíos o pérdida involuntaria de información confidencial para la toma de 

decisiones.  
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Anexo N°1. Carta por parte de la Universidad para la empresa 
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Anexo N°2. Carta por parte de la empresa para la Universidad 

 
  

Cartago, 29 de Mayo del 2014  
 

Universidad Nacional de Costa Rica  
Campus Sarapiquí  
 
Estimados Señores:  
 
Por medio de la presente The Gluten Free Factory, hace manifiesto la colaboración para 
brindar información necesaria y relevante sobre la empresa, siempre y cuando esta no 
sea información confidencial y dando por entendido que esta información será utilizada 
exclusivamente para este fin y bajo acuerdo de confidencialidad, para la realización de 
la tesis de los estudiantes:  
 
 Daniela Torres Ruiz, cédula de identidad número 1-1427-0154  

 Carol Brilleth Morales Jiménez, cédula de identidad número 7-0203-0365  

 Josué Miguel Campos Mejías, cédula de identidad número 2-0684-0627  
 
Realicen el trabajo de investigación mediante la modalidad Seminario de Graduación 
con la temática “Evaluación de los elementos del proceso productivo y de la gestión 
financiera, que permitan el crecimiento empresarial de la organización The Gluten Free 
Factory a partir del año 2010 hasta el año 2013”; el cual es requisito para optar al Grado 
de Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera.  
 
Sin más por el momento, y quedando a su disposición para cualquier información;  
 
Atentamente;  
 

 
 

Msc. María Claudia Vargas  
Gerente de Proyectos  
The Gluten Free Factory Tel. (506)2265-64-20 / (506)8306-21-50  
Cel. (506)8849-19-62  
http://www.facebook.com/theglutenfreefactory 
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Anexo N°3. Entrevista a la Empresa The Gluten Free Factory 

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional que está 

realizando una investigación para optar por el título de Licenciatura conformado por: 

Daniela Torres, Brilleth Morales y Josué Campos. La presente entrevista tiene como 

objetivo recabar información del tema “Evaluación de los elementos del proceso 

productivo y de la gestión financiera, que permitan el crecimiento empresarial de la 

organización The Gluten Free Factory a partir del año 2010 hasta el año 2013”. 

Agradecemos de antemano la colaboración brindada.  

a) Generalidad de la institución objeto de la investigación 

 

1. ¿Cómo surgió la empresa The Gluten Free Factory?  

- Porque surgió la idea. 

- Porque escogieron las premezclas como producto inicial para lanzarse al 

mercado. 

- Quiénes conformaron inicialmente la empresa. 

- Donde se instaló. 

 

2. ¿Cómo lograron el financiamiento inicial para poder desarrollar la empresa The 

Gluten Free Factory?  

 

3. ¿Qué opinan sobre las incubadoras, o proyectos que generan Fondos no 

Reembolsables? 

 

4. Como lograron que sus productos sean reconocidos por el consumidor. 

 

5. Creen que la página oficial de la red social Facebook es una herramienta 

importante para llegar al consumidor final. 

 

b) Proceso Productivo 

 

6. Explique ampliamente, como el proceso de producción de las premezclas ha 

evolucionado según las necesidades de la empresa. 

 

7. Han efectuado algunos cambios en los factores de producción, ya sea por: 

- Bajar el costo de producción 

- Y la alta demanda  

 

8. Explique cómo se realizaba el proceso de producción al inicio. 

 

9. Explique cómo se realiza el proceso de producción en la actualidad. 
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10. ¿Cómo se desarrollaban los siguientes factores cuando el proceso de 

producción era artesanal? (Principio) 

En cuanto a: 

 Unidades producidas 

 Maquinaria y Equipos 

 El Recurso Humano implicado 

 Materiales e insumos 

 

11. ¿Cómo se desarrollaban los siguientes factores cuando el proceso de 

producción es tecnificado? 

En cuanto a: 

 Unidades producidas 

 Maquinaria y Equipos 

 El Recurso Humano implicado 

 Materiales e insumos 

 

12. ¿Cuál ha sido el costo de materia prima y mano de obra involucrada en la 

producción durante los años 2010-2011-20152-2013? 

 

13. ¿Cómo determinaron cual era la cantidad de unidades a producir óptimas para 

obtener rentabilidad en la producción? 

 

14. ¿Cuál ha sido la cantidad de unidades producidas anualmente en los periodos  

2010-2011-2012-2013? 

 

c) Mercado de Productos Libres de Gluten 

 

15. ¿En el momento en que crearon la empresa, tenían competencia en el mercado 

del gluten? 

 

16. ¿Cuál es la principal competencia de la empresa, y como creen que está el 

mercado de gluten actualmente?  

 

17. ¿Cuál es el precio en el mercado de sus productos? 

 

18. ¿Creen que la competencia los afecta de alguna manera? 

 

19. ¿Cómo consideran que se encuentra la demanda de su producto? 

 

20. ¿Describa como fue el proceso que realizaron para entrar en Walmart como 

proveedores? 

Requisitos/ pasos o procedimientos que debieron realizar   

 

21. Para el futuro, planean expandirse más; crear productos nuevos para incursionar 

en nuevos nichos de mercado. 

 

d) Gestión Administrativa 

 

22. ¿Qué cambios organizacionales vivió la empresa The Gluten Free Factory 

generado a partir de la variación en el modelo de producción? 
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23. Cómo influyeron esos cambios organizacionales en la gestión administrativa de 

la empresa The Gluten Free Factory enfocado en: 

 Costos de materia prima y mano de obra involucrada en la producción. 

 Modelo de Distribución  

 Ventas 

 

24. De qué forma realizan la distribución del Producto. 

 

25. ¿Por qué medio es que logran la mayor cantidad de ventas del producto? 

(Supermercados, de casa en casa, otros) 

 

26. Cuantas personas laboraban inicialmente, y como ha disminuido o aumentado el 

número de colaboradores. 

 

27. Desde sus inicios y a la actualidad, ha aumentado el número de tareas (labores) 

en la empresa 
(  ) SI  (  ) NO  

Porque 

Si la respuesta es sí describa cuales 

28. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas anualmente en los periodos 

2010-2011-2012-2013?  

 

e) Gestión Financiera 

 

29. ¿Cómo describirían el desarrollo a nivel financiero, desde el año 2010 hasta la 

actualidad?  

 

30. ¿Cuáles son los cambios más relevantes a nivel financiero? 

 

31. ¿Cómo realizan el registro contable en la actualidad? 

 

32. ¿Consideran que la empresa actualmente es rentable? 

(  ) SI  (  ) NO   

 

Porque 

 

33. ¿Por qué no existe un registro salarios a nivel contable? 

 

34. ¿Cuáles han sido los principales aspectos en los que la empresa ha tenido que 

invertir capital? 

 

35. Realizando el análisis de los estados financieros; se observó que adquirieron un 

documento por pagar por siete millones. ¿Podrían explicar de qué forma se 

utilizó el mismo? Esto con la finalidad de que el análisis sea más completo. 
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36. ¿Consideran que existen aspectos en la empresa que deben mejorar? 

(  ) SI  (  ) NO  

Porque 

Si la respuesta es sí describa cuales 

 

 

Agradecemos el tiempo que se han tomado para atendernos, todo el apoyo y la 

disponibilidad brindada para la elaboración de esta entrevista, la cual es pieza 

importante para continuar con nuestro trabajo de Seminario de Graduación. 

 


