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RESUMEN 

El País y en especial el Distrito Metropolitano de Quito, tienen dentro de  sus 

problemáticas las ECNT (Enfermedades Crónicas No Transmisibles), siendo las 

causantes de más del 60% de las muertes de la población, las principales ECNT 

son: Diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas, enfermedades renales. (FUNDACION RURAL, SF) 

Los tipos de enfermedades antes detalladas se caracterizan por compartir  los 

mismos factores de riesgo, entre ellos podemos citar al: tabaquismo, mala 

alimentación, falta de actividad física, consumo excesivo de alcohol, entre otras. 

(FUNDACION RURAL, SF) 

 La diabetes es una ECNT, que se caracteriza por mostrar niveles excesivos de 

glucosa o azúcar en la sangre y en la orina, entendiendo como azúcar a la 

sacarosa formada por una molécula de glucosa y una de fructosa, el azúcar o 

sacarosa se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. 

Existen productos que contienen azúcar en su composición, y las personas 

pueden llegar a consumir altas cantidades diarias de azúcar incluso sin saberlo, 

si bien es cierto, el azúcar es necesaria para el correcto funcionamiento del 

cuerpo, pero hay que tener en cuenta que el consumo excesivo de azúcar es 

perjudicial para la salud, y sobre todo por el tipo de azúcar que se consume, ya 

que en muchos de los casos son muy procesadas, el azúcar debe ser obtenida 

en fuentes naturales para no tener factores de riesgo. 

El nivel de utilización de azúcar puede llegar a influir incluso en la esperanza y 

calidad de vida, el uso excesivo de azúcar nos puede causar problemas como: 

aparición de caries, aumento de peso, nerviosismo, hipertensión, colesterol, y 

como habíamos mencionado anteriormente, podemos llegar a un problema 

irreversible como la diabetes



 

ABSTRACT 

The Country and especially the Metropolitan District of Quito, have among their 

problems the NCDs (Chronic Noncommunicable Diseases), being the cause of 

more than 60% of the deaths of the population, the main NCDs are: Diabetes, 

cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases, kidney diseases. 

The types of diseases described above are characterized by sharing the same 

risk factors, among them we can cite: Smoking, poor diet, lack of physical activity, 

excessive alcohol consumption, among others. 

 Diabetes is an ECNT, which is characterized by showing excessive levels of 

glucose or sugar in the blood and urine, understood as sugar to sucrose. It is 

formed by a molecule of glucose and one of fructose, sugar or sucrose is obtained 

mainly from sugar cane or beet. 

There are products that contain sugar in their composition, and people can get to 

consume high daily amounts of sugar even without knowing it, although it is true, 

sugar is necessary for the proper functioning of the body, but you have to take 

into account that consumption Excessive sugar is harmful to health, and 

especially because of the type of sugar consumed, since in many cases they are 

very processed, sugar must be obtained from natural sources so as not to have 

risk factors. 

The level of sugar utilization can even influence the hope and quality of life, the 

excessive use of sugar can cause us problems such as: caries, weight gain, 

nervousness, hypertension, cholesterol, and as we mentioned before, we can 

reach an irreversible problem like diabetes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 
 

Este proyecto surge como una respuesta a la problemática enfrentada dentro de 

la Ciudad de Quito debido a la gran cantidad de casos con enfermedades 

crónicas no transmisibles, ya que en la actualidad se puede contar con varias 

alternativas para poder sustituir el consumo de azúcar por otro tipo de sustancias 

que cumplen el mismo objetivo de endulzar, pero sin ningún perjuicio a la salud, 

estas alternativas están principalmente lideradas por edulcorantes artificiales no 

calóricos. (ENSANUT, 2012) 

Se plantea la alternativa de contar con un producto que de sabor y endulce agua 

común, de forma fácil y practica debido a su alta concentración, sin necesidad 

de contener azúcar en su composición, utilizando edulcorantes como la sacarina 

y ciclamato de sodio, que son moléculas doscientas veces más dulces que el 

azúcar y se presentan en forma de un polvo blanquecino e inodoro utilizado en 

la industria alimenticia, y cuenta como ventaja su sabor, que al ser utilizado de 

forma precisa llega a tener mucha similitud con el azúcar. (Dergal, 2006) 

La sacarina y ciclamato de sodio son compuestos que se consiguen de forma 

muy escasa dentro del país, debido a la complejidad de su elaboración y a los 

altos costos de su materia prima, por esta razón se ha tenido en cuenta la opción 

de importación desde otros mercados que cuentan con una mayor producción, 

como es el caso de Bolivia en donde se puede encontrar muchas empresas que 

se dedican a la producción de este compuesto con altos estándares de calidad 

y precios competitivos. (ASFI, 2019) 

Se busca que con la aplicación de este proyecto se puede mejorar no solo la 

salud de la población y su cultura alimenticia, sino también generar fuentes de 

trabajo, tratando siempre de influir en el contexto ambiental. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de un saborizante y endulzante de alta 

concentración para la ciudad de Quito, con inicio de actividades en el año 2020 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Determinar los factores externos que se puedan presentar e influyan 

directamente en la creación del negocio en la ciudad de Quito, para poder 

aprovechar las ventajas del producto y determinar las estrategias que servirán 

para hacer frente a las debilidades y amenazas. 

• Realizar una investigación de mercado para identificar las preferencias de 

los consumidores en cuanto a características del producto que solventen sus 

necesidades, medios de difusión, gustos y preferencias de los potenciales 

clientes, para poder elaborar un producto a la medida de clientela. 

• Describir las oportunidades encontradas en el mercado gracias a las 

diferentes herramientas establecidas, para poder orientar la misión de la 

empresa hacia una dirección correcta, obteniendo el mejor beneficio para la 

empresa. 

• Desarrollar un plan de marketing que contenga todo lo necesario para que 

el producto pueda penetrar y agradar a los potenciales clientes en la ciudad 

de Quito, de una forma diferente e innovadora, para de esta forma buscar un 

posicionamiento del producto y de la empresa en el mercado. 

• Determinar la rentabilidad de la empresa a través de un detallado análisis 

financiero, donde se incluya gastos, costos y beneficios que se desean 

percibir, para poder planificar y presupuestar el manejo del recurso monetario. 

 

 

 



3 
 

ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 

1.1 Análisis del Entorno Externo 
 
 

2.1.1 Identificación del código CIIU 

 

Tabla No. 1: Identificaión del código CIIU 4.0. 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

C10 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

C107 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

C1079 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 

C1079.9 ELABORACION DE OTROS ALIMENTOS 

C1079.94 Elaboración de concentrados artificiales; polvos solubles para la preparación de postres, tortas, 

flanes, budines, gelatinas, refrescos en polvo sin diluir, edulcorantes, saborizantes, espesantes, 

colorantes, etcétera 

Adaptado de: 

https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/descargas/ciiu.pdf 

 

2.1.2 Análisis del Entorno Factores (PEST) 

 

• Político 

Leyes y reglamentos. - 

Existen varias leyes y reglamentos que rigen tanto al sector alimenticio como 

para la industria manufacturera, entre las principales podemos citar a la Ley 

Orgánica de Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria, la cual se constituye como 

el derecho de los pueblos a controlar el sistema agroalimentario y sus factores 

de producción, (CONFERENCIA PLURINACIONAL DE SOBERANIA 

ALIMENTARIA, 2013), dicha ley expresa en el artículo 21 que; las autoridades 

competentes establecerán medidas de restricción a la publicidad de alimentos 

que contengan altos contenidos en azúcar y carbohidratos simples, 

(CONFERENCIA PLURINACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA, 2013). 

Existen disposiciones y normativas que también afectan a la industria y al sector, 

se puede mencionar en el “Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos 

https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/descargas/ciiu.pdf
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procesados para el consumo humano”, que todo producto alimenticio elaborado 

contenga un sistema gráfico en el cual se indique el contenido de azúcar, grasa 

y sal en la escala de alto, medio y bajo. (Control Sanitario, 2013). Todas estas 

normativas representan una oportunidad para la comercialización de 

saborizantes y edulcorantes, ya que, al tener la particularidad de ser poco 

calóricos, presentan menos riesgo para la salud de los consumidores. 

 

Tratados. - 

En la actualidad Ecuador cuenta con varios acuerdos internacionales, el más 

reciente es el firmado entre Ecuador y la Unión Europea, este acuerdo asegura 

la liberalización inmediata del 99,7% de la oferta exportable histórica del Ecuador 

en los productos agrícolas y del 100% de los productos industriales ecuatorianos. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2019). adicionalmente, Ecuador y Bolivia son 

parte de acuerdos de comercio internacional como; el tratado de Cartagena 

(Comunidad Andina), acuerdos macro como: ALADI, (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2019), y desde junio del 2018, el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR y el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE) suscribieron un “Acuerdo Marco de Cooperación” para 

el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a una mayor integración 

económica y comercial entre Ecuador y Bolivia, (Proecuador, 2018), esto es una 

oportunidad para la industria, ya que se puede contar con mayor variedad de 

exportadores de materia prima. 

 

• Económico: 

Tasa de crecimiento de la industria. – 

En el primer trimestre de 2019, la actividad económica manufacturera, que no 

incluye a la refinación de petróleo, registró un crecimiento de 0,9% en relación 

con el mismo período del año 2018. Las industrias manufactureras con un 

desempeño positivo, en orden de importancia, fueron: elaboración de cacao, 

chocolate y productos de la confitería, entre otras. (BCE, 2019), con respecto a 

la actividad económica C1079.94, según el SRI, ha registrado un crecimiento 

constante en ingresos de los últimos 5 años, y se verifica que se registra utilidad 
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en los últimos 3 años con un promedio anual del 5% con respecto a los ingresos. 

(SRI, 2019). 

 

Tabla No. 2 - Ingresos y Utilidad anual dentro de la Actividad Económica 

C1079.94 

 

 

Adaptado de: https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 

Balanza Comercial. - 

La balanza comercial a nivel nacional tuvo un registro positivo al cierre del primer 

trimestre del 2019, después de continuos saldos comerciales negativos entre 

abril y diciembre del 2018. Según los resultados de balanza de pagos publicados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), el país alcanzó un superávit de la 

balanza de bienes por USD 58,2 millones, que se explica por ingresos en 

exportaciones (USD 5.423,4 millones) mayores al de importaciones (USD 

5.365,2 millones). En la industria manufacturera, se registra un balance positivo 

explicado por: mayor dinamismo de las exportaciones (3,5%); crecimiento del 

gasto de consumo final de los hogares (1,0%); y, aumento del gasto de consumo 

del gobierno general (0,3%). (BCE, 2019), lo cual representa una oportunidad 

para la industria manufacturera. 

 

Inflación. - 

La inflación en Ecuador a junio del 2019 ha registrado una variación anual del 

0,61%, a diferencia del 0,37% que se registró en el mes de mayo de este mismo 

año, Los alimentos constituyen el 32,03% de los productos de la canasta del IPC 

y representan el 22,45% de la ponderación del índice. (INEC, 2019). La inflación 

 
C107994 

AÑO FISCAL TOTAL INGRESOS UTILIDAD DEL EJERCICIO % de Utilidad 

2014 $ 158.631,76 $                     - - 

2015 $ 318.051,26 $                     - - 

2016 $ 1.078.060,12 $      21.049,17 2% 

2017 $ 1.561.060,12 $      57.040,66 4% 

2018 $ 1.913.276,01 $    171.211,99 9% 

  Promedio Anual 5% 
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mensual del IPC del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas (Alimentos) en 

junio de 2019 fue de -0,62% y en junio del año anterior fue de -0,75%. (INEC, 

2019). Según el IPP-CI, en el 2018, la caña de azúcar mostró una variación en 

sus precios de un 2,33%  (INEC, 2018). Lo cual se orienta como positivo para 

la producción y comercialización de endulzantes y edulcorantes. 

 

• Social: 

Demografía. - 

Según el último censo poblacional realizado en el año 2010, Ecuador contaba con 

14,4 millones de habitantes a nivel nacional y 2,2 millones de habitantes dentro de la 

ciudad de Quito. (INEC, 2010). De los cuales presentan una preferencia de 

consumo hacia el arroz, pan y gaseosas. De acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales, realizada por el INEC el 

canal más utilizado para adquirir este tipo de productos son las tiendas de barrio, 

bodegas y distribuidores, esta información, supone una oportunidad para el 

desarrollo de la industria. (INEC, 2014). La preocupación actual de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se enfoca en disminuir los índices de 

obesidad en el mundo, que ahora atacan a los niños. El ente internacional emitió 

un informe en el cual reveló que el problema de no tomar precauciones afectará 

a 70 millones de menores hasta el 2025. Por ello, recomendó mejorar la nutrición 

y evitar los excesos de grasas y azúcares. (OPS ECUADOR, 2014). En este 

sentido, los edulcorantes surgen como una opción dentro de las dietas. 

 

Actitud consumista. - 

En el año 2012, se realizó una encuesta enfocada a la salud reproductiva y 

nutrición, fue realizada gracias a la colaboración del Ministerio de Salud y el 

Instituto de Estadísticas y Censos, dicha encuesta arrojo de entre sus datos que; 

5,5 millones de habitantes sufrían de sobrepeso y obesidad en el país, y que un 

81% de los habitantes consume bebidas gaseosas o azucaradas, estos factores 

han sido los causantes de que la diabetes sea una de las enfermedades crónicas 

más importante, con una cantidad mayor a los 400.000 portadores de la 

enfermedad, siendo el segmento de mayor afectación el comprendido entre las 



7 
 

personas de 50 a 59 años, estos aspectos representan una oportunidad para 

los productores y comerciantes de saborizantes y edulcorantes no calóricos, ya 

que se enfocan a la elaboración de productos sustitutos. (ENSANUT, 2012) 

 

• Tecnológico: 

Acceso Tecnológico. – 

Desde el 2012 en Ecuador se implantó ECUAPASS, el objetivo es integrar los 

procesos de la Aduana Ecuatoriana con los ciudadanos, para que se puedan 

realizar los trámites operativos, tener acceso a la información y contar con un 

servicio personalizado que agilice sus procesos, este sistema ayuda a los 

procesos de importación ya que al estar registrado y tener la documentación de 

importación, se reduce costos y tiempo, esto junto a la reducción de 

analfabetismo digital fomenta el desarrollo tecnológico del país. (SENAE, s.f.) 

 

Inversión del Gobierno en I&R.- 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para el 2014, Ecuador 

invirtió 0,44% del PIB en investigación y desarrollo, siendo el sector 

manufacturero el que más invirtió en Tecnologías de la Información y 

Comunicación. (MINTEL, 2019) 

 

Patentes. -  

No se verifican patentes locales que hagan referencia a productos a base de 

edulcorantes, sin embargo, existen registros internacionales como es el caso de 

la patente dentro del CIP A23L 1/236: COMPOSICION EDULCORANTE Y SUS 

UTILIZACIONES, perteneciente a ROQUETTE FRERES, la misma que se 

refiere a una composición edulcorante caracterizada porque comprende: al 

menos un compuesto que tiene una solubilidad en el agua, y al menos un agente 

anti cristalizante. (Patenscope, s.f.) 

 

2.1.3 Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

 

• Poder de Negociación de los clientes (ALTO) 
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Gracias a la información obtenida y detallada continuación, se evidencia que 

los clientes cuentan con diversas opciones en el mercado, tanto de 

saborizantes como edulcorantes, además de productos que contienen azúcar 

en su composición, por esta razón su poder de negociación es ALTO. 

 

Concentración de clientes. -   

Según los resultados del censo de población y vivienda en el Ecuador, realizado 

por el INEC (Instituto de Estadísticas y Censos) en el año 2010, El Cantón Quito, 

registraba una cantidad de 2,5 millones de habitantes, (INEC, 2010), esta 

población, en conjunto con el 4,8% (62.400) de la personas comprendidas entre 

los 10 y 59 años que presentan prevalencia de diabetes, (ENSANUT, 2012) 

representan el mercado meta en la ciudad de Quito. 

 

Volumen de compra. –  

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada en el año 2012, en 

el Ecuador se consume cada día un promedio de 272 mililitros de bebidas 

gaseosas, energizantes y jugos artificiales azucarados, también se puede 

encontrar los resultados sobre los hábitos de alimentos procesados y bebidas 

azucaradas, sobre la encuesta realizada a los participantes entre 10 y 19 años, 

siendo que el 81,5% de esta población si consume bebidas gaseosas y bebidas 

azucaradas. (ENSANUT, 2012) Ecuador se ha convertido en uno de los líderes 

de consumo de gelatina en polvo dentro de Latinoamérica, este producto es 

considerado un sustituto del saborizante y endulzante de alta concentración, el 

promedio de consumo por persona al año pasa de las 18 porciones de 17 

gramos, con una tendencia sostenida al alza del 5% y un movimiento para la 

industria de $16 millones al año, mientras que, en Colombia y Perú, alcanza las 

6 porciones. (INEC, 2012), estos datos se traducen en una oportunidad, ya que 

el mercado y las tendencias están cambiando. 

 

Diferenciación. –  

Para poder atacar al mercado objetivo dentro de la industria manufacturera, es 

importante resaltar el valor agregado que deben ofrecer los diversos productos, 
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Los edulcorantes mantienen la palatabilidad de la dieta permitiendo reemplazar 

el azúcar de muchos alimentos y así reducir el aporte calórico de los mismos. 

(Durán, Edulcorantes no nutritivos, riesgos del consumo y efectos sobre el peso 

corporal, s.f.), el sabor que proporcionará el producto, significa una oportunidad 

para penetrar el mercado. 

 

• Poder de Negociación de los proveedores (BAJO) 

A pesar de contar con una limitada cantidad de proveedores locales, se 

puede encontrar una cantidad considerable de materia prima en el mercado 

internacional, por esta razón el poder de negociación del proveedor es BAJA. 

 

Concentración de proveedores. –  

La empresa Maprial ubicada en Bolivia, es una de las proveedoras de sacarina 

y ciclamato de sodio, de todas formas, esta materia prima se puede encontrar 

también en México que es uno de los principales exportadores del producto, 

ofreciendo precios competitivos, fomentando el comercio internacional  (INEGI, 

2019). Este análisis connota una oportunidad para la industria. 

Diferenciación de insumos. –  

Dentro de la industria manufacturera, y específicamente para los productos que 

se elaboran en base a saborizantes y edulcorantes, se puede contar con una 

variedad interesantes de opciones de materia prima, ya sean naturales o 

artificiales, en el mercado podemos encontrar edulcorantes artificiales como son:  

acesulfamo K, alitamo, aspartamo, ciclamato, etc. (Alimentación Sana, s.f.) 

Teniendo como diferencia su concentración y por ende su rendimiento, al tener 

una gran cantidad de insumos podemos identificar una oportunidad para la 

industria. 

 

• Amenazas de nuevos entrantes (MEDIO) 

 

No se evidencian barreras de entrada restrictivas, este permitiría la entrada 

de nuevas empresas que deseen emprender dentro del sector alimenticio, de 
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todas formas, existen empresas con una curva de experiencia considerable 

que actualmente están abasteciendo al mercado local, por esta razón el 

balance general del análisis de nuevos entrantes es MEDIO. 

 

Curva de experiencia. –  

Al ser un mercado en crecimiento por las tendencias de consumo, existen 

emprendimientos buscando la forma de entrar en el mercado, de forma adicional 

se puede verificar que las empresas: ENTERFOODS Cía. Ltda. Y GOOD FOOD 

DEL ECUADOR GFECU S.A. Tiene como base la ciudad de Quito y cuentan con 

más de 30 años en el mercado (Superintendencia de Compañias, Valores y 

Seguros, 2019). Lo cual representa una amenaza para ingresar en el mercado 

ya que existen empresas con una experiencia respetable. 

 

Accesos a insumos. –  

Para poder completar la elaboración de productos en base a edulcorantes 

artificiales, es importante contar con materia prima como sacarosa y ciclamato 

de sodio, la obtención local de esta materia prima es compleja, lo que permite 

pensar en la opción de la importación. Los requerimientos para proceder a la 

importación tienen su respectivo grado de complejidad y cierta información debe 

ser proporcionada por el proveedor. (SENAE, 2017), estas barreras suponen una 

amenaza para la industria. 

 

Barreras gubernamentales. –  

Es importante tener en cuenta que para poder procesar y comercializar cualquier 

tipo de alimentos se debe seguir ciertas normativas dictaminadas por el Gobierno 

y sus organismos de control, como es: “LA NORMATIVA TECNICA SANITARIA 

UNIFICADA PARA ALIMENTOS PROCESADOS, PLANTAS PROCESADORAS 

DE ALIMENTOS, ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION, 

COMERCIALIZACION, TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION COLECTIVA”, esto en conjunto con 

la obtención del registro sanitario, son barreras con las que toda persona natural 

o jurídica, que realicen actividades de procesamiento y comercialización de 
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alimentos debe acogerse, convirtiéndose en una amenaza para la industria por 

la complejidad de su cumplimiento. (ARCSA, 2015). Desde el 2017 Ecuador 

firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea eliminando las barreras 

de entrada para productos y servicios a excepción de productos sensibles, (Pro 

Ecuador, 2019) , estos acuerdos ayudan y ofrecen oportunidades para lograr el 

intercambio de materia. 

 

• Amenaza de productos sustitutos (MEDIO) 

 

Dentro del sector alimentario del país, podemos encontrar varias ofertas de 

productos que cumplen la función de endulzar y saborizar, esto vuelve al 

mercado muy competitivo, sin embargo, las características de cada producto 

pueden hacer la diferencia al momento de que el consumidor decida su 

compra, dicho esto se cataloga como MEDIA a la amenaza de productos 

sustitutos. 

 

Disponibilidad de sustitutos. -  

Los sustitutos del endulzante podrían ser cualquier tipo de edulcorante, ya sea 

natural o artificial, entre ellos podemos citar a la estevia, aspartamo, etc. Lo cual 

es una amenaza para la industria. (Durán, 2013) 

 

Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto. -  

Debido a la tendencia de consumo, se estima que las bebidas no azucaradas 

tengan precios que sean competitivos en el mercado, además, En Ecuador, 

según el Servicio de Rentas Internas (SRI), las bebidas gaseosas gravan el 

impuesto a los consumos especiales con un 10%, adicional se debe tener en 

cuenta el impuesto a las botellas plásticas, que tiene por finalidad evitar la 

contaminación, este impuesto se aplica a cada botella plástica con un valor de 

hasta 0,02 USD, los mismos que pueden ser recuperados en su totalidad si se 

realiza trabajos de reciclaje. (SRI, 2015), esto es una oportunidad para el 

proyecto. 
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Rendimiento y calidad comparada. –  

El producto debe presentar características únicas que influyan de forma positiva 

en la decisión de compra. La ventaja del saborizante y endulzante a base de 

sacarina y ciclamato de sodio sobre sus sustitutos son los beneficios que aporta 

a la salud de las personas, y sobre todo su sabor ya que se asemeja al sabor de 

la azúcar refinada, en cuanto a rendimiento se refiere, este producto al ser de 

alta concentración podemos llegar un rendimiento, en el caso de la sacarina de 

sodio; de una a trecientas porciones de azúcar refinada, y con respecto al 

ciclamato de sodio la relación es de una a 30 porciones de azúcar refinada, 

(SERNAC, 2015) mientras que la marca Splenda con su producto a base de 

estevia, tiene relación de doce sobrecitos equivalentes a una taza de azúcar 

refinada. (Splenda, 2019), por esta información se sugiere una oportunidad. 

  

• Rivalidad entre competidores (MEDIO) 

 

Se puede encontrar una cantidad importante de empresas que se encuentran 

dentro de la actividad económica C1079.94, pero hay que citar que solo una 

de ellas tiene dentro de su catálogo de productos la elaboración de 

edulcorantes y saborizantes, esto hace que la rivalidad sea valorada como 

MEDIA. 

 

Concentración. –  

Actualmente se encuentran las siguientes empresas registradas con la 

actividad económica C1079.94: 

 

Tabla No. 3: Empresas dentro de la Actividad económica C1079.94 

NOMBRE COMPAÑÍA PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

CENTRO PRODUCTIVO PENINSULAR S.A. 

CEPROPENSA 
SANTA ELENA LA LIBERTAD LA LIBERTAD 

COMPAGINARSA S.A. GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL 

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS 

SERVIPOSIBLE S.A. 
TUNGURAHUA 

BAÑOS DE AGUA 

SANTA 

BAÑOS DE 

AGUA SANTA 
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ENTERFOODS CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO QUITO 

FORDIFAN CORPORATION CIA. LTDA. LOJA LOJA LOJA 

GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU S.A. PICHINCHA QUITO QUITO 

INALDEC S.A.INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL 

ECUADOR 
GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL 

JUAN MATACHIN CIA. LTDA. GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL 

MANNANGEL CIA.LTDA. PICHINCHA QUITO QUITO 

NUTRIAVI CIA.LTDA. TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

PRODUCTOS ORGANICOS 

SUPERALIMENTOSNUTRYLIFE S.A. 
CHIMBORAZO RIOBAMBA RIOBAMBA 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS TECLIM CIA. 

LTDA. 
GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL 

 

Adaptado de: 

http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu

.zul?expediente=11462&tipo=1 

 

En la Tabla 3, se puede verificar que tres de las empresas están ubicadas en la 

ciudad de Quito (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 2019). 

Contrastando esta información con la obtenida en la Tabla 2, se evidencia el 

constante crecimiento de ingresos para la actividad económica, el mercado está 

siendo abastecido tanto por las empresas localmente registradas como por los 

productos importados, y esto supone una amenaza para la industria. 

 

Diversidad de competidores. –  

Solamente una empresa de las registradas en la Superintendencia de 

Compañías (Tabla 2), tiene dentro de su gama de productos saborizantes 

naturales de alta concentración, Si el cliente desea obtener productos de 

características similares, tendría que optar por productos de origen extranjero. 

Por lo cual se genera una oportunidad para la industria. 
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Crecimiento de la demanda. -  

Existen dos factores que explican el crecimiento de la demanda de alimentos 

elaborados a base de edulcorantes en el mercado, el primer factor es la 

introducción del semáforo de alimentos, dentro del “Reglamento sanitario de 

etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano”, podemos 

encontrar la disposición y normativa para que todo producto alimenticio 

elaborado, contenga un sistema gráfico que indique el contenido de azúcar, 

grasa y sal en la escala de alto, medio y bajo, (Control Sanitario, 2013), este 

sistema ha favorecido a los consumidores a controlar su consumo de estos tres 

elementos y evitar o reducir las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, con 

el afán de no disminuir sus ventas, las empresas han cambiado el azúcar por 

saborizantes y edulcorantes, aumentando el consumo y la demanda de este 

producto. El segundo factor es que, debido a la tendencia actual de tener una 

vida saludable y deportiva, los consumidores buscan cada vez más, productos 

bajos en calorías. Por lo cual se puede distinguir una oportunidad para el sector. 

 

2.1.4 Conclusiones análisis PEST y PORTER 

 

• A pesar de tener una fuerte tendencia hacia las importaciones, la industria 

manufacturera se encuentra relativamente estable, gracias a las diferentes 

políticas, leyes, normativas y reglamentos que pretenden impulsar dicha 

industria para bien de la economía local. 

• La industria manufacturera ha presentado un crecimiento porcentual con 

respecto a periodos anteriores, y más específicamente, los ingresos dentro 

de la actividad económica bajo la codificación C1074.94 se han venido 

incrementando de forma constante durante los últimos cinco años y han 

presentado utilidades para las empresas registradas durante los últimos tres 

años, corroborando la tendencia de crecimiento de la industria.  

• Se puede identificar de manera positiva el interés por parte de las distintas 

entidades públicas de control, en fomentar una cultura de buenas costumbres 

alimenticias, por medio de decisiones como la implementación de la 

semaforización de alimentos, con la finalidad de disminuir la cantidad de 
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personas que contraen Enfermedades Crónicas no Transmisibles. 

• El país ha presentado una inversión baja en tecnología, de todas formas, 

existen algunas herramientas que se están implementando con la finalidad 

de facilitar y optimizar los procesos de importación y exportación como es el 

sistema ECUAPASS. 

• A pesar de que en el país se puede evidenciar un crecimiento de tendencia 

hacia una vida saludable, el consumo de bebidas azucaradas sigue siendo 

bastante alto, debido a precios y variedad, por esta razón el cliente tiene un 

gran abanico de posibilidades en cuanto a consumo se refiere. 

• El mercado está siendo actualmente abastecido, gracias a la experiencia de 

las empresas registradas y a los productos importados, sin embargo, la 

innovación, el rendimiento y la diferencia en costos pueden hacer la diferencia 

y abrir las puertas para competir dentro de la industria. 

• El tener la opción de contar con varias alternativas en cuanto a proveedores 

de materia prima se refiere, puede permitir realizar alianzas estratégicas 

importantes para elaborar productos de calidad y a precios competitivos. 

 

 ANÁLISIS DEL CLIENTE  

 

3.1 Investigación Cuantitativa y Cualitativa  
 

3.1.1 Entrevista a Expertos 

 

- Perfil 1.- 

NOMBRE PROFESIÓN EMPRESA EXPERIENCIA 

FABIÁN 
FERNÁNDEZ 

Ing. Administración 
de empresas 

Life&Health 
CEO y socio fundador de la empresa 

Life&Health, comercializadora de edulcorantes 

 

Conclusiones de la entrevista Perfil 1. – 

 

• El experto refiere que la comercialización de edulcorantes en la ciudad de 

Quito, ha presentado un aumento notorio, ya que desde el momento en que 
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se implementó la semaforización en las etiquetas de productos de carácter 

alimenticio, la tendencia por reducir el consumo de grasa, azúcar o sal, ha 

aumentado de una manera significativa, y esto a su vez se ha convertido en 

una oportunidad para los edulcorantes como sustitutos del azúcar, ya que en 

la actualidad el remplazo de esta materia prima se hace necesario. 

• La principal dificultad al momento de comercializar un endulzante es la 

aceptación de los clientes, ya que los consumidores exigen sobre todo la 

mayor similitud posible entre el sabor del endulzante con el sabor que brinda 

el azúcar de caña refinada, ya que la mayoría de endulzantes tienen un sabor 

particular agrio y esto disgusta al consumidor. 

• Se requiere un minucioso análisis al momento de elegir la presentación y el 

empaque a ofertar, esto es debido a que para el consumidor estos son 

factores importantes al momento de decidirse por un producto. 

• La importación de la materia prima podría ser el proceso más complicado que 

se puede encontrar dentro de la elaboración de un saborizante endulzante, 

hay que saber definir cuál será el nicho de mercado al cual se quiere enfocar 

y calcular cual será el stock de materia prima necesario para cubrir dicha 

demanda, con esto se puede evitar gastos innecesarios al momento de la 

importación, finalmente se recomienda realizar una buena negociación y 

definición de condiciones con los proveedores tanto locales como 

internacionales, para evitar contratiempos.  

- Perfil 2.- 

 

NOMBRE PROFESIÓN EMPRESA EXPERIENCIA 

SARA 
RIVERA 

Nutricionista Nutri Activa 

Nutricionista en control de peso y deporte. 
Directora general de la empresa Nutri Activa y 

Nutricionista titular del equipo de fútbol: 
Independiente del valle 

 

Conclusiones de la entrevista Perfil 2. – 

 

• Es necesario el consumo de azúcar o alimentos que contengan glucosa 

dentro del plan de dieta alimenticia de una persona, ya que la glucosa es 
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prácticamente uno de los combustibles que el cuerpo requiere, lo importante 

es saber cuál es la cantidad adecuada de consumo según las condiciones de 

la persona, el exceso de consumo de azúcar puede desembocar en 

enfermedades como la diabetes o incluso en sobre peso. 

• En la actualidad si se recomienda el uso de endulzantes naturales como la 

Stevia para sustituir el uso del azúcar, con respecto a los edulcorantes 

artificiales, existe una cierta resistencia por parte de las personas al momento 

de su consumo ya que se cree que por el hecho de ser mezclas de 

componentes químicos, serán perjudiciales para la salud a largo plazo. 

• Cada  día son más las personas que se interesan por su apariencia física y 

su estilo de vida, estas personas buscan llevar una vida más saludable a 

través del deporte y una buena alimentación, una de las consecuencias de 

estas facetas es justamente el cuidado minucioso al momento de elegir los 

productos que se consumen, es por esta razón que una bebida saborizada y 

endulzada, deberá presentar características importantes, además de una 

excelente calidad y un precio considerable para poder competir en el 

mercado. 

 

3.1.2 Focus Group 

 

Nombre Ocupación Edad Relación con el proyecto 

Mayra Salazar Empleada Pública 27 AÑOS 
Asiste a un Gimnasio, se 

preocupa por su alimentación y 
su salud 

Fabián Rojas Ing. Eléctrico 38 AÑOS 
Consume bebidas azucaradas 

con alta frecuencia 

María Elena Vélez Ama de casa 37 AÑOS 
Cuida la dieta de todos los 
integrantes de su familia 

Natalia Fernández Deportista 40 AÑOS 
Realiza actividades deportivas 

con mucha frecuencia 

Cristian Endara Chef 44 AÑOS 
Elabora variedad de alimentos 

por su profesión 

Heidy López Ama de casa 40 AÑOS 
Utiliza productos que contienen 

endulzantes a diario 

Roberto Hurtado Empleado Público 34 AÑOS 
Asiste a un gimnasio, se 

preocupa por su apariencia física 
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Conclusiones del Focus Group. – 

 

• El grupo estuvo conformado por personas en un rango de entre 27 y 44 años, 

los mismos que consumen a diario bebidas, que pueden ser: agua natural, 

bebidas saborizadas de forma artificial, jugos naturales, té, incluso café. 

• Cuidar de la salud es muy importante y por esta razón se evita el consumo 

de productos que de corto o largo plazo puedan generar enfermedades. 

• Debe existir variedad en las presentaciones que ofrezca el producto, sin 

embargo, el contar con un dosificador fácil de llevar, podría ser importante. 

• La degustación es una de las formas más aceptadas de introducir el producto, 

mientras que las redes sociales son el medio de comunicación más 

consumido en la actualidad. 

• Los precios deben estar relacionados con el rendimiento y la calidad del 

producto, adicionalmente el sabor que se obtenga es mucha consideración al 

momento de seleccionar un producto. 

 

3.2 Definición y objetivo del problema 
 

Una vez recabada la información obtenida mediante las entrevistas a los 

expertos y gracias al grupo focal, es necesario definir cuál sería el problema y su 

respectivo objetivo general, siguiendo este lineamiento se deberá estructurar las 

encuestas y posterior verificación y análisis de resultados.  

 

3.2.1 Definición del problema 

 

El producto endulzante en polvo a base de sacarina y ciclamato de sodio, 

importado desde Bolivia y saborizado localmente de forma natural, ¿podrá ser 

competitivo en la ciudad de Quito? 

 

3.2.2 Objetivo General 

 

Analizar el nivel de aceptación que tendrá un saborizante y endulzante en polvo 

de alta concentración, por medio de una investigación de mercado, la cual 
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identifique la disposición de pago, características de clientes, factores 

diferenciadores, medios de comunicación, y actual experiencia del mercado, en 

la ciudad de Quito, para el año 2020. 

 

3.3 Encuestas 
 

Para la aplicación de encuestas en la ciudad de Quito se dividieron cuatro 

conglomerados de acuerdo al lugar de residencia de los potenciales clientes, con 

la finalidad de obtener datos más certeros que permitan obtener información de 

las características que debería tener el producto para satisfacer las necesidades 

de los consumidores, además de los canales de difusión, y el rango de precios 

que los clientes estarían dispuestos a pagar, una vez aplicadas y tabuladas las 

pesquisas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Existe una relación significativa entre las variables: consumo y frecuencia de 

compra, con las características del producto, y del mismo modo existe 

relación entre: la variable consumo, y la variable posicionamiento de la 

competencia en el mercado, esto se suma a que, un 50% de la población 

consume en su mayoría entre uno y dos litros de agua al día, y que la 

frecuencia de compra de bebidas azucaradas es de una vez por semana en 

establecimientos o autoservicios. 

• De forma muy estrecha se relacionan: las características del producto, con el 

sabor, y adicionalmente existe una relación importante entre las necesidades 

que tiene el cliente con la calidad que el producto puede presentar, se 

verifican relaciones bastante lógicas, por ejemplo: el 92% de la muestra se 

encuentra entre medianamente dispuesto, dispuesto y muy dispuesto, a 

probar productos que contengan edulcorante como remplazo del azúcar, se 

debe recalcar que un 26% de la muestra desearía que las bebidas contengan 

además edulcorante, características adicionales como vitaminas y sales 

minerales, finalmente se obtiene un 92% de la muestra que considera que es 

muy importante que las bebidas saborizadas sean bajas en azúcar. 

• El Precio, los medios de comunicación y el ahorro que conlleva el consumo 

de ciertos productos, se encuentran relacionados con el posicionamiento de 
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la competencia, se obtuvo un 82% de respuestas que mencionan conocer la 

marca Nestea, mientras que la marca Stevia es la más reconocida en cuanto 

a edulcorantes con un 64% de la muestra, Las personas encuestadas en su 

mayoría y con un 78% opinan que el consumo de azúcar blanca refinada es 

perjudicial para la salud, y principalmente por esta razón es que el 96% de la 

muestra estaría dispuesta a probar nuevos productos. 

• Los medios de comunicación están relacionados en una alta medida con el 

posicionamiento de los productos, el 74%  de las personas encuestadas 

sobre el medio de comunicación que preferirían para obtener información 

acerca de nuevos productos y promociones, opina que serían las redes 

sociales la mejor opción, siendo el siguiente medio con mayor aceptación la 

televisión con un 8% de la población encuestada. 

• El precio está ligado a la calidad, así como también la necesidad de ahorro 

con las características del producto, podemos decir que el 86% de la muestra 

cree que el uso de bebidas con edulcorantes supone un ahorro, y adicional a 

este dato también sabemos de acuerdo a los resultados que el 86% de la 

muestra piensa que la característica más importante y con mayor relación al 

precio es la calidad del producto, de todas formas, tan solo el 36% de la 

muestra está de acuerdo con que el precio del producto de las características 

descritas sea de entre $5,00 y $10,00. 
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Tabla No. 4: Análisis de frecuencia 
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Tabla No. 5: Análisis de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Conclusiones Análisis cualitativo y cuantitativo 
 

• Podemos inferir que, según los resultados un 96% de la muestra encuestada, 

estaría dispuesta a probar productos diferentes a los que en la actualidad 

encontramos en el mercado, y dicha muestra nos indica que el precio del 

producto debería estar entre los $3,00 y $4,99, ya que este rango fue el 

aceptado por el 60% de las personas encuestadas, siendo el medio de 

comunicación establecido como el más utilizado las redes sociales, con una 

relación bastante estrecha entre la calidad y el sabor del producto ofrecido. 

• Los consumidores quisieran contar con un producto que gracias a su 

rendimiento permita reducir la cantidad de visitas a tiendas o autoservicios y 

que sea fácil de portar, para poder contar con un saborizante y endulzante 

que permita tener una bebida al instante, cabe recalcar que según la 
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preferencia de las personas encuestadas, este tipo de productos debería ser 

libre de azúcar para no tener problemas de salud. 

• Para poder ingresar al mercado, el producto deberá contar con un sabor o 

con una gama de sabores atractivos ya que junto con la calidad y el precio 

son las características más solicitadas por el consumidor, en cuanto al 

edulcorante, se deberá lograr que el sabor sea lo más semejante al azúcar 

blanca refinada ya que actualmente las personas asemejan al edulcorante 

con un sabor agrio y esto no es del gusto del consumidor final, brindando la 

oportunidad de contar con un producto capaz de romper este paradigma.  

• Dentro de las marcas reconocidas en el mercado que ofrecen productos 

sustitutos, se verifica que: Nestea es la marca más reconocida y aceptada en 

el mercado, mientras que la marca Stevia es la más reconocida en cuanto a 

edulcorantes se refiere, las personas encuestadas en su mayoría creen que 

el consumo de azúcar blanca refinada es perjudicial para la salud, y por esta 

razón estarían dispuestos a probar nuevos productos, se puede decir que se 

cree que el uso de bebidas con edulcorantes supone un ahorro, y adicional a 

este dato también se piensa que la característica más importante y con mayor 

relación al precio es la calidad del producto.  

 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

4.1 Análisis del entorno 
 
Gracias al análisis del entorno hemos podido determinar algunas situaciones que 

serán de gran beneficio en la implementación del presente plan de negocio, 

tomando en cuenta inicialmente que la composición del producto requiere de 

materia prima que necesita ser importada, de acuerdo a las políticas y acuerdos 

existentes se facilita el proceso de importación, sin embargo los requerimientos 

locales para poder realizar la importación son complejos y esto puede influenciar 

de manera negativa al negocio. 

 

El Sistema ECUAPASS, cuyo objetivo es integrar los procesos de la Aduana 

Ecuatoriana con los ciudadanos, para que las personas puedan realizar sus 
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trámites operativos, tener acceso a la información y contar con un servicio 

personalizado que agilice sus procesos, ayuda a los procesos de importación ya 

que al estar registrado y tener los documentos pertinentes para importar, se 

reduce costos y tiempo. (SENAE, 2018) 

 

Por otro lado, las tendencias locales en vía a una alimentación saludable, nos 

indica que se puede ofrecer este tipo de productos con una expectativa de 

aceptación favorable, de igual forma las decisiones gubernamentales como la 

implementación de la semaforización de alimentos es de gran ayuda para 

fomentar el consumo de productos que contengan edulcorantes como sustitutos 

de la azúcar blanca refinada. Al ser un producto que contiene un saborizante que 

mantiene sus beneficios naturales adicionado de edulcorante artificial, la ley de 

impuesto por uso de envases plásticos no aplica generando más oportunidades 

para el negocio planteado. 

 

En cuanto a la industria en Ecuador, se identifica que los consumidores, tienen 

el poder de negociación, o son el agente clave para la rentabilidad de la empresa, 

ya que, si sus necesidades no son atendidas o satisfechas de la manera correcta, 

podrán cambiar de producto fácilmente. 

 

Al cuantificar los factores externos, la empresa puede estar preparada para 

ingresar en el mercado aprovechando todas las oportunidades que se presenten 

y con la capacidad para superar sus amenazas. La tendencia del mercado por 

evitar consumir productos que contengan azúcar es la oportunidad más 

aprovechable, ya que se puede aprovechar esta tendencia para comercializar 

productos de similares características, de igual forma al existir 11 empresas dentro 

de la industria a nivel Nacional, hace pensar que se puede ingresar sin mayor 

inconveniente, la curva de experiencia de las empresas competidoras es 

bastante difícil de alcanzar, sin embargo, se puede suplir esta desventaja con 

propuestas frescas e innovadoras. 
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4.2  Análisis del cliente 
 

El consumo de edulcorantes en el país ha crecido, (EL COMERCIO, 2017) 

presentando una oportunidad para el plan de negocios, la preocupación por 

evitar las enfermedades catastróficas debido a una mala, ha provocado dicho 

crecimiento, presentado un aumento significativo, ya que desde el momento en 

el cual se implementó la semaforización en las etiquetas de los productos de 

carácter alimenticio, la tendencia por dejar de consumir alimentos que presenten 

una alta concentración de grasa, azúcar o sal, ha aumentado de una manera 

característica, y esto a su vez se ha convertido en una oportunidad para los 

edulcorantes como sustitutos del azúcar. 

 

Los potenciales competidores estarían dispuestos a probar productos diferentes 

a los que en la actualidad encontramos en el mercado, siempre y cuando 

demuestren contar con las características necesarias para suplir las 

necesidades, adicionando beneficios como vitaminas y sales minerales, 

contando con precios competitivos sin necesidad de sacrificar calidad, 

permitiendo llevar consigo siempre el producto y de esta manera poder utilizarlo 

permanentemente significando de esta manera un ahorro para el cliente. 

 

El sabor es el factor más importante que un cliente verifica para comprar un 

producto, por esta razón es importante contar con un producto de sabor 

agradable, a diferencia de los edulcorantes que en la actualidad existen en el 

mercado, dentro de las marcas reconocidas en el mercado que ofrecen 

productos sustitutos, se verifica que: Nestea (presentación en polvo) es la marca 

más reconocida y aceptada en el mercado, mientras que la marca Stevia es la 

más reconocida en cuanto a edulcorantes se refiere. 

 

4.3  Conclusiones 
 
Gracias a los análisis realizados tanto en al entorno, como al cliente, se ha 

podido identificar una oportunidad de negocio, ya que el consumo de productos 

en base a edulcorantes como sustituto del azúcar ha aumentado, (EL 
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COMERCIO, 2017), cuidar de la salud es muy importante y por esta razón se 

evita el consumo de productos que de corto o largo plazo puedan generar 

enfermedades. 

 

En Quito con una población en crecimiento que va alcanzando aproximadamente 

dos millones y medio de habitantes, se ha identificado necesidades insatisfechas 

relacionadas con la oferta de productos que cumplan con las características 

mencionadas anteriormente, determinando así, la oportunidad de negocio. 

(INEC, 2019). 

 

Por lo tanto, la oportunidad de negocio logra satisfacer lo siguiente: 

 

• Ofrecer a los consumidores una opción diferente de contar con un saborizante 

y endulzante de alta concentración, el cual puede ser disuelto en agua de forma 

rápida, sin la necesidad de añadir azúcar.  

• Ofrecer un empaque de fácil portabilidad como característica diferenciadora, 

que contenga un saborizante y endulzante de calidad a un precio competitivo. 

• Ofrecer un saborizante natural, que su consumo no represente un peligro 

para la salud, con sabores de acuerdo a la preferencia de los consumidores.  

 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Estrategia General de Marketing 
 
Para lograr el posicionamiento en el mercado, la estrategia general de marketing 

que se utilizará será el enfoque, las razones para aplicar esta estrategia son que 

en el mercado existen productos con características similares, y varios sustitutos, 

por lo cual se debe ofrecer un esfuerzo especial a un segmento especifico del 

mercado, para de esta manera lograr un posicionamiento en el mercado como 

una de las marcas pioneras de la industria. 

 
5.2 Estrategia de Internacionalización 

 
Para llegar al producto final, es decir, al saborizante y endulzante en polvo de 
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alta concentración, se debe importar ciclamato y sacarina de sodio desde Bolivia, 

ya que en Ecuador no se encuentra fácilmente esta materia prima. Esta 

transacción comercial debe pasar por un control aduanero, el cual se aplica al 

ingreso de mercancías hacia y desde el territorio nacional, al igual que a las 

personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 

Con el fin de ser más eficientes al momento de importar la materia prima, se ha 

definido que el régimen aduanero que se utilizará será el de Importación para el 

Consumo; el mismo que según el artículo 147 del COPCI define qué; “Es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el extranjero o 

desde una Zona especial de Desarrollo Económico pueden circular libremente 

en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera definitiva, 

luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y 

sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades 

y obligaciones aduaneras.” (COPCI, 2018) 

5.3 Mercado Objetivo 
 

 

Figura No. 1: Mercado Objetivo 

• PEA de QuitoDemográfica

• Población con diabetesDemográfica

• Posibles consumidoresPsicográfica

1.647.064 

82.353 

74.118

• Población de Ecuador

• Población de Pichincha

• Población de Quito

Geográfica

17.267.986 

3.172.200 

2.735.987
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En Quito-Ecuador viven aproximadamente 2.2 millones de habitantes según el 

censo de población y vivienda realizado en el año 2010, con una proyección de 

2.7 millones para el año 2019 (INEC, 2019). El segmento demográfico objetivo 

fueron todas las personas que conforman la población económicamente activa 

dentro de la ciudad de Quito. Se consideraron a esta población ya que son las 

personas que tienen la capacidad de pagar por un producto con las 

características antes mencionadas, además se subdivide al 5% de la población 

que representa a las personas que tienen diabetes, (ENSANUT), ya que pueden 

ser los que más consumen este tipo de saborizantes y edulcorantes según el 

análisis cliente realizado. Y finalmente se toma en cuenta al 90% de la 

subdivisión demográfica tomando en cuenta que son potenciales consumidores 

que se preocupan por su salud y su estilo de vida. Como resultado tenemos que 

los consumidores potenciales serán aproximadamente 74.118,00 habitantes. 

5.4 Mezcla de Marketing 
 

5.4.1 Producto 

 

El plan de negocio se enfoca en la elaboración y comercialización de un 

saborizante y endulzante en polvo de alta concentración. El producto está 

compuesto por un saborizante natural proveniente de la deshidratación de frutas, 

y concentrado en gran magnitud con la finalidad de su utilización en pequeñas 

cantidades agregando características como vitaminas y sales minerales a su 

composición. 

 

Contiene también compuestos como el ciclamato y la sacarina de sodio, los 

mismos que mezclados en dosis específicas, pueden suplementar el sabor y el 

dulzor de la azúcar blanca refinada, presentando un rendimiento 300 veces 

mayor que la sacarosa, dicho endulzante no es descompuesto por el ser 

humano, razón por la cual se convierte en un producto no calórico, pero que 

tampoco proporciona de energía alguna, ya que la misma es absorbida y 

excretada en la orina sin ser acumulada en el cuerpo. Este edulcorante ha sido 

analizado por la FDA, concluyendo que es inofensivo para el consumo humano. 

(DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 1980). 



29 
 

 

Para satisfacer las necesidades de los consumidores, es importante tener en 

cuenta las características que el mercado objetivo proporcionó por medio del 

análisis cualitativo y cuantitativo, ya que en el mercado actual existen varios 

competidores del producto, es necesario intensificar la estrategia de 

diferenciación por medio de los siguientes parámetros: 

 

5.4.2 Atributos 

 

Es necesario proporcionar la información que genera valor para el cliente. En 

este caso será la presencia de ciclamato y sacarina de sodio, el cual reemplaza 

el contenido de azúcar. Esta información estará presente en el etiquetado. 

 

Tabla No. 6: Componentes del Producto 

 

 

Se ha mencionado que el producto contiene ciclamato y sacarina de sodio y 

que esta mezcla remplazará el uso de azúcar y aunque no esté presente en la 

tabla de componentes del producto, la cantidad usada para la presentación de 

50gr será de 25gr. 

 

5.4.3 Branding 

 

Para permanecer en la mente del consumidor y alcanzar un posicionamiento 

aceptable; el nombre, logo y slogan seleccionados deben ser llamativos, lo que 

se logra por medio de un buen uso de colores e imágenes y nombres creativos. 
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El nombre elegido para el producto será de flavor eduldiet light, mientras que el 

nombre seleccionado para la empresa es Healthy Life, debido a que su consumo 

está estrechamente ligado con la buena alimentación y la vida saludable. 

 

Figura No. 2: Logotipo del producto y empresa. 

 

5.4.4 Empaque 

 

En búsqueda de una fácil portabilidad y uso del producto, el empaque 

seleccionado para su comercialización será un frasco de polipropileno (plástico 

PET) que contenga 50gr del concentrado del saborizante y endulzante en polvo. 

El objetivo principal por el cual se selecciona el material y la forma del empaque 

es que puede ser transportado por los consumidores y esta es la mejor manera 

de conservar su frescura, permitiendo inclusive su reutilización o reciclaje. 

 

 

Figura No.3: Empaque del producto 
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En cuanto al embalaje secundario, se elige la opción de almacenamiento en 

cajas de cartón que contengan dos docenas de producto (24 unidades), ya que 

de esta forma se facilita de sobremanera el transporte apile y distribución hacia 

los intermediarios.  

 

 

Figura No.4: Embalaje secundario 

 

Finalmente se cuenta con un embalaje de tercer nivel el mismo que consiste en 

juntar nueve cajas de producto, con el objetivo de pale tizar la mercadería de una 

forma eficiente y segura, de fácil transporte y evitando daños en el producto, 

garantizando entregar al cliente final un producto en excelente estado. 

 

Figura No.5: Embalaje terciario 
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5.4.5 Etiquetado  

 

Según el ministerio de salud pública, dentro de las leyes que rigen en el 

Reglamento de etiquetados en Ecuador, cualquier producto debe contener como 

parte de su etiqueta; el nombre de la empresa, la fecha de elaboración y 

vencimiento del producto, información nutricional, ingredientes, peso neto y 

código de barras. Adicionalmente, en 2014 entró en vigor el reglamento que 

exige que todos los productos de alimentos y bebidas que se comercialicen en 

el país deberán contener como parte de su etiqueta un semáforo nutricional que 

señale a los consumidores la cantidad de azúcar, grasa y sal a excepción de 

productos de origen natural. (MSP, s.f.). Los colores elegidos para la etiqueta y 

logo del producto muestran una gama de colores pasteles suaves y modernos, 

con el objetivo de darle una apariencia fresca, pero a la vez llamativa, 

simbolizando el bienestar que se presente entregar a través del consumo del 

producto. 

 

 

 

 

Figura No. 6: Etiqueta del Producto 
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Figura No. 7: Pantone y opciones de color. 

 

5.4.6 Precio 

 

Dentro del análisis del cliente y por medio de la estrategia Van Westendorp, se 

verificó que el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por la 

presentación de 50ml, oscila entre $3,00 hasta $4,99. De todas maneras, será 

necesario realizar una investigación de costos y gastos en los cuales se incluyan 

todos los rubros en los que se deba incurrir para la elaboración del producto y 

poder determinar el precio que se puede ofertar por el producto ofrecido. 

 

Se pueden encontrar productos de características similares en el mercado, de 

todas formas, la presentación de 50gr de flavor eduldiet light tendrá un precio 

más elevado debido a que por el hecho de contar con alta concentración, el 

producto tendrá un mayor rendimiento, es decir que finalmente la adquisición de 

flavor eduldiet light termina representando un ahorro. 

 

5.4.6.1 Estrategia de Precios 

Se ha seleccionado la estrategia de valor agregado debido a que, como se 
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mencionó en el numeral anterior, el precio será mayor con respecto a la 

competencia, brindando a cambio mayor rendimiento, calidad, mejor sabor y por 

sobre todo un empaque único y que permitirá su uso sin distinción del lugar y el 

momento en el cual el cliente desee disfrutar del producto, esto permite cumplir con 

la premisa del valor agregado que dice; un producto de mayor calidad o factor 

diferenciador que aumente la percepción del producto en los consumidores. 

(Kotler, 2003) 

 

5.4.6.2 Estrategia de Entrada 

La estrategia de entrada que la empresa utilizará para la fijación de precios de 

entrada es la de penetración, según Kotler & Armstrong (Kotler, 2003) consiste 

en “conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, atraer 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de 

mercado”. El precio establecido el consumidor final en el punto de venta es de 

$4,99. 

 

5.4.6.3 Estrategia de Ajuste 

Se realizará un análisis de demanda después de cumplir el primer año del 

producto en el mercado, con la finalidad de identificado la aceptación del cliente, 

y de esta manera poner en práctica la estrategia de ajuste, ofreciendo 

descuentos o promociones especiales para poder incrementar las ventas a corto 

plazo, y lograr la fidelización de los clientes obteniendo una cartera importante 

de clientes frecuentes. 

 

5.4.7 Plaza 

 

5.4.7.1 Estrategia de distribución 

Se verifica la posibilidad de implementar una doble estrategia de distribución, ya 

que al tratarse de un producto que busca ingresar al mercado, necesita de la 

mayor fuerza de ventas posible, sin que esta incurra en gastos adicionales. Unas 

de las estrategias a utilizarse será la de comisionistas, es decir que se buscaran 

personas que se interesen en distribuir este producto a consumidores finales con 
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el objetivo de percibir una comisión, por otro lado, también se implementara la 

estrategia de distribución selectiva, ya que de esta manera la empresa puede 

buscar el número de intermediarios que mejor se adapten a la comercialización 

del producto. Gracias al análisis del cliente, se pudo identificar que los espacios 

preferidos por los clientes para encontrar este tipo de productos, es por medio 

de autoservicios y farmacias.  

 

5.4.7.2  Tipo de canal 

El tipo de canal de distribución será indirecto corto, lo que quiere decir que, solo 

habrá un intermediario entre los productores y el consumidor final, ya sea este 

comisionista o detallista, este canal es seleccionado ya que permite reducir el 

precio final al dividir el margen de utilidad solamente con un tercero, gracias al 

análisis del cliente por medio de la entrevista a expertos y focus group se 

identificó que los autoservicios más visitados por los clientes para la adquisición 

de este tipo de productos son autoservicios (Supermaxi, Aki, Santa María, etc) y 

farmacias (Fybeca, Medicity, Sana Sana, etc). 

 

 

Figura No. 8: Estructura del canal de distribución. 

 

5.4.7.3 Puntos de venta 

Gracias a la tecnología actual podemos tener diferentes métodos de venta, como 

se mencionó en el numeral anterior una de las estrategias de venta es por medio 

de comisionistas, estas personas pueden realizar venta puerta a puerta o 

directamente en el domicilio del cliente, mientras que por otro lado se buscará 

comercializar el producto por medio de los autoservicios y farmacias más 

grandes y reconocidas del país, como son; Supermaxi y Fybeca. 

 

Fabricante

- Comisionista

- Autoservicio 
o Farmacia

Consumidor 
Final
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5.4.8 Promoción 

La promoción consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la compra o 

venta de un producto. Las herramientas de promoción son utilizadas por la 

mayoría de las organizaciones con el fin de dirigirse hacia los consumidores 

finales e impulsar la compra y participación de corto plazo de estos o para 

mejorar las relaciones de largo plazo. (Kotler, 2003) 

 

5.4.8.1 Estrategia Promocional 

La estrategia promocional requerida para poder posicionar el producto en la 

mente del consumidor es la estrategia de empuje o PUSH, esta consiste en 

“empujar” el producto a través de los canales de distribución (Kotler, 2003), se 

toma en cuenta esta estrategia ya que la información llegara a los potenciales 

consumidores de forma masiva, utilizando de una buena manera los diferentes 

canales de distribución y promoción. 

 

5.4.8.2 Promoción de Ventas 

La publicidad informativa será la preferida, ya que es importante indicar los 

atributos y beneficios con los cuales cuenta el producto y de qué forma puede 

beneficiarse el consumidor final, adicionalmente con este tipo de publicidad se 

pueden hacer llegar de forma masiva las distintas promociones que se realicen 

a lo largo de la fase de introducción, tomando en cuenta que gracias a los canales 

tecnológicos como las redes sociales podemos cumplir con este objetivo sin 

riesgo de caer en gastos altos que pongan en juego la estabilidad del proyecto. 

(Kotler, 2003). Con la finalidad de incentivar el consumo del producto y a la vez 

cuidar el medio ambiente, se proporcionará a manera de regalo un recipiente de 

aluminio en donde el cliente pueda saborizar y endulzar agua común a su gusto, 

fomentando la reducción de envases plásticos y cooperando con el medio 

ambiente. Los costos en los cuales se deberá incurrir para cumplir con esta 

actividad estarán reflejados en la Tabla 7 “Costeo de marketing”. 
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Figura No. 9: Envases de aluminio promocional 

 

5.4.8.3 Relaciones públicas 

Lograr permanecer en un nivel de confianza y aceptación, además de mantener 

buenas relaciones con todos los stake holders involucrados, y a su vez estos 

actores de la cadena de valor con el consumidor final, garantiza una forma de 

publicidad que no requiere de esfuerzos económicos ni estratégicos a realizar 

por la compañía, el boca a boca es sin duda una de las mejores estrategias, y 

hacer que los mismos distribuidores o comisionistas refieran el producto flavor 

eduldiet light, será el objetivo de las relaciones públicas, sin embargo se contará 

con material promocional como gorras y tasas promocionales para participación 

en ferias, y muestras gratis corporativas las mismas que están destinadas a ser 

compartidas con posibles socios claves que estén dispuestos a obtener el 

producto de manera masiva. Los costos están calculados fundamentados 

principalmente en el 0.5% de la cantidad de ventas, tanto mensual como 

anualmente, y el resultado de estos valores los podemos visualizar en la Tabla 

7 “Costeo de marketing”. 

 

5.4.8.4 Fuerza de ventas 

La empresa debe soportarse en los comisionistas para cumplir con la cuota de 

ventas, ya que este sistema permitirá contar con una fuerza de ventas ilimitada, 
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sin tener que preocuparse con todo lo que a logística de personal se refiere, ya 

que cada uno de los comisionistas tendrá su propio estilo, organización y método 

de venta. La empresa por su parte cumplirá con brindar información, material 

publicitario, muestras gratis, y pago de comisiones sobre la cantidad de producto 

vendido basados en una tabla de comisiones que tiene como promedio el 5% de 

comisión sobre el valor facturado, sin embargo, también se debe contar con un 

recurso que si pertenezca directamente a la empresa, que tenga como parte de 

sus funciones, el dar seguimiento y tomar pedidos en cuanto a farmacias y 

autoservicios se refiere, al no contar con contacto directo con el consumidor final, 

la comunicación con los comisionistas y distribuidores deberá ser lo más clara y 

precisa posible para lograr identificar potenciales reacciones con respecto al 

producto. Todo el material de apoyo que será elaborado está calculado en base 

a las proyecciones de ventas y el material POP en base al porcentaje que se 

quiere llegar que en este caso es del 10% del mercado objetivo, el detalle de 

estos valores está reflejado en la Tabla 7 “Costeo de marketing”. 

 

5.4.8.5 Marketing Directo 

Se realizará un sistema de marketing directo por medio de la creación de una 

página web, que contenga información básica, informativa y de contacto a los 

clientes, como se ha venido mencionando también se utilizarán las diferentes 

redes sociales como son Facebook, Instagram y YouTube. Debido a que no se 

cuenta con un contacto directo y estos medios nos permiten saber y medir las 

diferentes reacciones que los consumidores manifiesten al momento de probar 

el producto, estos medios pueden receptar información importante como la 

descrita y permite dar el debido seguimiento que el cliente necesita, buscando 

así la fidelización y diferenciación con la competencia, para poder obtener la 

administración de las mencionadas redes sociales y la información deseada, se 

contara con el apoyo de un administrador externo que a su vez se encargara de 

realizar contenido y publicidad web, tomando en cuenta siempre el presupuesto 

destinado para este menester, dicho presupuesto está plasmado en la Tabla 7 

“Costeo de marketing”. 
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Tabla No. 7: Costeo de Marketing 

PROPUESTA DE FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

6.2  Misión, Visión y Objetivos Organizacionales 

6.2.1 Misión 

La empresa ecuatoriana Healthy Life tiene como misión generar bienestar y 

satisfacción al consumidor, promoviendo el dispendio de productos saborizantes 

y endulzantes, que permitan mantener una dieta saludable a su clientela dentro 

de la ciudad de Quito, obteniendo réditos suficientes para contribuir con el 

crecimiento comercial y profesional de sus colaboradores, comprometidos con el 

desarrollo de la sociedad generando fuentes de trabajo y el cuidado del medio 

ambiente con el uso de materiales reciclables y reutilizables. 

6.2.2 Visión 

Healthy Life avizora ser una empresa reconocida por entregar a sus clientes 

productos saludables y de calidad, manteniendo una búsqueda continua por ser 

líderes en innovación y valores agregados entregados en su gama de productos 

enfocados a contribuir con la salud y las necesidades de su clientela, en un plazo 

no mayor a 5 años.  
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6.2.3 Objetivos  

6.2.3.1 Objetivos a mediano plazo 

• Expandir ventas a Guayaquil y Cuenca con la ayuda de la fuerza de ventas

propia de la compañía como de comisionistas externos, en un periodo de 3

años a partir del inicio de operaciones en el año 2020.

• Incrementar las ventas dentro de la ciudad de Quito en un 3% anual, durante

los próximos 5 años tomando en cuenta el inicio de operaciones de la

empresa en el año 2020.

• Incrementar la gama de productos a un total de 5 opciones de sabores

disponibles para la venta en el año 2022.

• Aumentar a un 90% la efectividad en resolución de quejas y sugerencias

establecidos por los clientes y recolectados a través del servicio de postventa

dentro el primer año de funcionamiento de la empresa, es decir para el año

2021.

6.2.3.2 Objetivos a largo plazo 

• Desarrollar en 5 años la elaboración directa de materia prima como ciclamato

de sodio que al momento se importa, para optimizar tiempo de manufactura

y costos de producción.

• Expandir puntos de venta a través de todo el país en un lapso de 8 años a

partir del 2020 que la empresa inicie su funcionamiento.

• Optimizar recursos y reducir desperdicios, de tal forma que se logre

incrementar la utilidad neta en un 10%, en los primeros 5 años de

funcionamiento a partir del 2020.

• Crecer dentro del mercado abasteciendo a un 40 % de la demanda del

segmento meta identificado, en el año 2026.

• Implementar procesos de exportación de un 20% de la producción a países

dentro del pacto andino como son Colombia, Bolivia y Perú, en un lapso de 6

años a partir del año 2020.
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6.2.4 Estructura Organizacional 

Figura No. 10: Estructura Organizacional 

Para la empresa Healthy Life se ha definido una estructura organizacional de 

forma funcional, ya que de esta manera se logrará definir cabezas de área y 

funciones específicas para cada una de ellas, contando con una 

descentralización que ayudará a optimizar tiempo en cuanto a procesos se 

refiere, este tipo de estructura también busca mantener una comunicación fluida 

entre departamentos. 

El departamento de Marketing y ventas será guiado por un gerente 

departamental, que cuente con la ayuda de un asistente de ventas que se 

encargará de receptar, facturar, despachar y cobrar los pedidos de los clientes y 

comisionistas. 

El Gerente General, además de su función de control integral, y control 

administrativo de la empresa, contará con un asistente de compras y logística, 

que tendrá entre sus funciones todo lo que contemple el proceso de importación, 

pago a proveedores y compras de materia prima. 
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El departamento financiero por medio de su gerente, realizaran proyecciones de 

ventas, aprobación de presupuestos, manejo de cuentas y flujo de caja de la 

empresa, además registrara movimientos contables y pago de impuestos. 

El departamento técnico tiene por responsabilidad todo lo que se refiere a la 

elaboración, empaquetado etiquetado, del producto final, se cuenta con un 

asistente técnico que llevara el control de inventarios tanto de materia prima 

como del producto listo para consumo. 

Se contará con el soporte de un agente aduanero para la importación de materia 

prima como el ciclamato de sodio, y todos los procesos afines a importaciones y 

exportaciones. 

6.2.5 Estructura Legal 

La empresa se registrará ante el ente regulador como es la Superintendencia de 

Compañías bajo el nombre de Healthy Life S.A. El capital se encontrará dividido 

por tres socios que constituirán la compañía con el siguiente detalle: 

Tabla No.8: Estructura de socios de la empresa 

SOCIO PORCENTAJE DE CAPITAL 

SOCIO 1 (MAYORITARIO) 40% 

SOCIO 2 30% 

SOCIO 3 30% 

Para la constitución de la compañía, será necesario cumplir tanto con el proceso 

como con los requisitos que exige la ley de compañías en los artículos del 146 

al 159, donde se menciona los pasos a seguir para constituir una compañía 

anónima. (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 2014) 
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6.2.6 Plan de Operaciones 

6.2.6.1 Proceso de Importación 

El primer paso para poder contar con la elaboración de un producto saborizante 

y endulzante en polvo de alta concentración es tomar contacto con el proveedor 

de parte de la materia prima como es el ciclamato de sodio desde Bolivia, en 

esta ocasión se considera pertinente negociar el proceso de importación 

mediante el proceso de INCOTERM CIF, esto es debido a que se quiere 

aprovechar la experiencia que tiene el proveedor en cuanto a procesos de 

exportación se refiere, de esta forma se le entrega la responsabilidad de pagar 

el transporte desde el punto de origen (Cochabamba, Bolivia) y el respectivo 

seguro hasta el punto de llegada (Quito, Ecuador).  

Tabla 9 - Proceso de Importación 

Num Tipo de actividad Responsable 
Tiempo 

estimado 

1 
Entrega de documentos a Agente 
Aduanero Importador 

2 Revisión de documentos Agente Aduanero 1-2 días

3 Ingreso de documentos a la VUE Agente Aduanero 1 día 

4 
Pago de tasas administrativas (ARCSA 
da un plazo de 10 días) 

Importador y Agente 
Aduanero 1 día 

5 Revisión de documentos ARCSA 
15 días 
laborables 

6 Emisión de informe de objeciones ARCSA 
15 días 
laborables 

7 Subsanación de objeciones 
Importador y Agente 
Aduanero 

15 días 
laborables 

8 

Expedición de notificación sanitaria 
obligatoria y envío automático a la 
Aduana ARCSA 

15 días 
laborables 

9 Envío de la NSO al interesado 
Importador y Agente 
Aduanero 1 día 

10 Pago de flete y envío Exportador 1 día 

11 Puesta de mercadería en Punto de envío Exportador 8 días 

12 
Desaduanización del Producto en 
Ecuador Agente Aduanero 

5 días 
laborables 

13 Aforo de la mercadería Agente Aduanero 2 días 

14 Logística Interna y embodegado Importador 1 día 
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6.2.6.2 Proceso de Producción 

Figura No. 11: Proceso de producción y ventas 

Figura No. 11: Proceso de producción y ventas 
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Tabla No.10: Proceso de producción y ventas 

Num Detalle Responsable Tiempo 

1 

Proyección de ventas realizada por el 
departamento de marketing de acuerdo a los 

estudios realizados previamente sobre el alcance 
de mercado que se pretende alcanzar. 

Gerente de 
Marketing 

5 días 

2 
Elaboración de la orden de pedido de materia 
prima que se necesitara para poder cubrir la 

producción. 

Gerente 
Técnico 

2 días 

3 

· Emisión de presupuesto y aprobación,
tomando en cuenta factores como precios de

materia prima previamente negociado con cada 
uno de los proveedores y los costos fijos que 

incurran durante el tiempo de producción. 

Gerente 
Financiero 

2 días 

4 

· Proceso de importación de ciclamato de
sodio para la elaboración del endulzante y la

compra de materia prima local necesaria para la 
elaboración del saborizante, además de verificar 

que se cuente con la suficiente cantidad de 
envases etiquetas y material de embalaje., este 

proceso lo realiza con la colaboración del agente 
aduanero. 

Asistente 
Administrativo - 

Agente 
Aduanero 

De  15 a 
30 días 

5 

Elaboración del saborizante, cumpliendo con sus 
debidos pasos de producción, y por otro lado 
realiza el pesaje y envasado del endulzante 

previamente importado. 

Asistente 
Técnico 

3 días 

6 Recepción y envasado endulzante 
Asistente 
Técnico 

2 días 

7 

· Una vez envasados los productos, se
procede con el control de calidad, en donde se 

verifica que el producto cuente con las 
características mínimas necesarias para su 

debida comercialización. 

Gerente 
Técnico 

1 día 

8 
· Luego del etiquetar y embalar el producto,

se procede a almacenar con su respectivo
chequeo y registro en el inventario. 

Asistente 
Técnico 

2 días 

9 

Retirar de bodega, facturar y entregar el 
producto tanto a los clientes como a los 

comisionistas externos, para luego proceder con 
la cobranza según los términos acordados. 

Asistente de 
Ventas 

1 día 

10 

Proceso de postventa con la finalidad de conocer 
las impresiones de los clientes con respecto al 
producto, características y el servicio brindado 

por la empresa. 

Gerente de 
Marketing 

2 días 



46 

6.2.7 Cadena de valor 

Figura No. 12: Cadena de valor Healthy Life 

En la cadena de valor de la empresa Healthy Life, encontramos como un 

puntales importantes las actividades de logística tanto interna como externa, en 

las cuales prima el correcto almacenamiento y control de los productos 

terminados y las diferentes materias primas, dentro de las operaciones 

encontramos el proceso propio de elaboración, en marketing y ventas podemos 

definir todo lo que respecta al esfuerzo por llegar al consumidor y concluimos 

con un necesario servicio de postventa en el cual se desplieguen todas las dudas 

de los clientes. Todas estas acciones están soportadas en actividades de 

aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y recursos humanos.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La siguiente evaluación financiera tiene por objetivo analizar y planificar 

financieramente el plan de negocio con proyección a cinco años, para poder 

determinar su viabilidad, ganancias aproximadas y el tiempo en el que se 

recuperará la inversión inicial. 

7.1  Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1 Ingresos 

Los ingresos anuales pueden ser proyectados una vez segmentado el mercado 

objetivo, el mismo que se calculó un total de 57.647 habitantes, tomando en 

cuenta los objetivos específicos y tomando en cuenta la capacidad productiva de 

la empresa, se busca satisfacer el 20% en el primer año, iniciando con un 10% 

en el primer bimestre con un incremento de 2% bimestral, generando un volumen 

de venta de 51.882 unidades en el primer año. 

Para la proyección de crecimiento de Healthy Life, se promedió la tasa de 

crecimiento de la industria, tomando en cuenta las actividades económicas 

dentro del código C1079.94 (Elaboración de concentrados artificiales; polvos 

solubles para la preparación de postres, tortas, flanes, budines, gelatinas, 

refrescos en polvo sin diluir, edulcorantes, saborizantes, espesantes, colorantes, 

etcétera). Ha existido un crecimiento aproximado de 5,80% en los últimos 10 

años (SRI, 2019) Las empresas dentro de la actividad económica antes citada 

registro un incremento de un 5,00% de sus utilidades con respecto a sus 

ingresos, sin embargo, se ha establecido una meta de 3,00% anual a partir del 

segundo año, con un incremento constante de 0,5% bimestral. 

Tabla No.11: Supuestos para proyección de ventas 
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Para realizar el cálculo de ventas proyectadas se toma en cuenta nuevamente el 

satisfacer al 20% del mercado objetivo en el primer año hasta llegar al 32% en el 

quinto año. De forma adicional, se toma en cuenta la proyección de la tasa de 

inflación, por medio del método de mínimos cuadrados (0,05%) para proyectar 

el incremento anual en el precio del producto.  

Tabla No.12: Proyección de ventas 

Se debe tomar en cuenta que un 20% de los ingresos deberá ser registrado como 

venta a crédito a 30 días, esto es debido a que los principales autoservicios de 

la ciudad mantienen una política de pago conforme a lo expuesto. 

7.1.2 Costos 

Para la creación del endulzante y saborizante en polvo de alta concentración, es 

necesario contar con materia prima directa como con insumos indirectos, 

tomando en cuenta todo lo requerido, se calcula un costo de $2,80 para el primer 

año, este costo será modificado anualmente con un aumento de acuerdo con la 

proyección de inflación, que es el 0,05%. 

Tabla No.13: Costo de Producción Unitario 



49 

7.1.3  Gastos 

El plan de marketing es el gasto más elevado que presenta la empresa, esto es 

debido a que de esta forma se espera llegar a cumplir con las proyecciones de 

crecimiento y ventas, estos gastos se tornas variables ya que dependen de la 

cantidad de ventas para su cálculo y proyección, los valores incurridos en la 

importación de la materia prima no son tomado en cuenta ya que fueron incluidos 

en el cálculo del costo final de insumos y materia prima. 

Tabla 14 – Proyección de Gastos Generales 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo 

Healthy Life necesita contar con una inversión inicial de $50.180,17, este valor 

corresponde a maquinaria y equipamiento por un monto de $13.505,00 y capital 

de trabajo inicial por un valor de $36.675,17, los detalles de los rubros antes 

indicados se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla No: 15: Detalle de inversión 

Con la finalidad de garantizar la producción por los primeros 3 meses de 

funcionamiento se toman en cuenta los gastos operacionales y el costo de mano 

de obra directa por este periodo de tiempo, mientras que costo de producción es 

tomado en cuenta solamente por un mes ya que se cuenta con crédito a 60 días 

con los proveedores. 

7.3  Estructura de capital 

La empresa cuenta con tres socios y la suma total de la aportación de cada uno 

de los socios representa el 70% del capital, por esta razón es menester financiar 

la diferencia con un crédito en el Banco Pichincha a una tasa de interés del 

16.06% anual, por dicho crédito se pagarán 60 cuotas mensuales de $366,57.  

7.3.1 Proyección de estados de resultados. 

En el detalle por año del estado de resultados podemos apreciar que durante el 

año 1 existe una perdida para la empresa, esto se da por la recuperación del 

capital inicial de trabajo, de todas formas, se evidencia también que Healthy Life 

empieza a generar un margen bruto y ganancias a partir del segundo año, debido 
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principalmente al aumento en ventas. 

Tabla No. 16: Estado de Resultados Anual 

7.3.2 Estado de Flujo de Efectivo y Flujo de Caja 

Dentro del flujo de efectivo se verifican pérdidas durante el primer año, 

mostrándonos una utilidad neta creciente constantemente a partir del segundo 

año, hasta el quinto año. En el flujo de caja tanto del proyecto como del 

inversionista, se pueden apreciar saldos negativos durante los primeros seis 

meses del proyecto, luego de este periodo los valores muestran cantidades 

positivas representando así la viabilidad de esta proyección. 

7.4 Cálculo de la tasa de descuento, y criterios de valoración 

7.4.1 Tasa de descuento 

Para el cálculo de la tasa de descuento que pondera los costos de cada fuente 

de capital, se ha utilizado la tasa libre de riesgo correspondiente al interés de los 

préstamos de la Reserva Federal de Estados Unidos. (INVESTING, 2019) 

Además, del rendimiento de mercado, para poder obtener el valor denominado 
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CAPM del 29,69%, que representa la tasa de descuento para el flujo del 

inversionista. 

Tabla No. 17: Cálculo de la tasa de descuento. 

7.4.2  Criterios de valoración 

En la siguiente tabla se detallan los aspectos más importantes a tener en cuenta 

para determinar la viabilidad del proyecto. Se determinó que el Valor Actual Neto 

es de $6.410,48 lo que significa que midiendo los futuros ingresos y egresos 

existe una ganancia que genera rentabilidad. El IR nos indica que por cada dólar 

de inversión se generan $1,13. Finalmente, como último método de 

comprobación, vemos que la Tasa Interna de Retorno es superior al CAPM. 

Tabla No: 18:  Criterios de Inversión 
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7.5 Índices financieros 

Los índices financieros del proyecto muestran una estabilidad positiva para la 

empresa. La información presentada en la tabla 19 nos muestra datos negativos 

tanto en el ROA como en el ROE para el año uno, y estos se estabilizan a partir 

del segundo año, esto es debido a que justamente desde el año dos el proyecto 

empieza a presentar ganancias. 

Tabla No.19: Índices Financieros 

CONCLUSIONES GENERALES 

• En el macro entorno, después de analizar las posibles afectaciones para la

empresa, se identificaron grandes oportunidades para la industria, como es

el caso de la orientación del Gobierno hacia fomentar lo concientización por
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la sana alimentación, además de los múltiples tratados internacionales que 

facilitan la importación de materias primas. 

• En cuando al análisis del mercado y del cliente, se ha podido concluir que la 

tendencia por el cuidado de la salud y de la dieta diaria se encuentra en 

crecimiento y esto en conjunto con la predisposición a consumir productos 

nuevos que prevengan enfermedades, siempre y cuando cuenten con un 

buen estándar de sabor, calidad y brinden valores agregados y 

diferenciadores. 

• En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, el plan de marketing 

buscara entregar al cliente un producto que se diferencia de lo visto 

actualmente, buscando de forma adicional mostrar responsabilidad con el 

medio ambiente y permitiendo su fácil portabilidad y un mayor tiempo de 

reposición. 

• Se aprovechara la publicidad masiva por medio de redes sociales, llegando 

de esta forma al mercado objetivo y controlando los costos que este rubro 

representa. 

• La organización deberá tener la mira fija en sus colaboradores, ya que 

fomentando un espíritu de unidad se fomentara el compromiso y el trabajo 

responsable, entregando siempre beneficios como capacitación constante y 

un ambiente estable y de respeto mutuo  

• Analizando los resultados de flujo y financieros se puede concluir finalmente 

que; el proyecto se muestra viable y con una rentabilidad a largo plazo, 

presentando ganancias a partir del segundo año y una recuperación de 

capital para los inversionistas.  
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ANEXOS



 
 

Matriz Efe:  

MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANTES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 
Acuerdos internacionales, CAN, Acuerdo 

Macro de cooperación, ALADI 
0,08 3 0,24 

2 

Facilidades en INEN y SENAE para la 

obtención de certificados y códigos de 

importadores respectivamente 

0,06 2 0,12 

3 
Crecimiento del gasto de consumo final de 

los hogares 
0,04 1 0,04 

4 
Disminución de precios en productos 

sustitutos de acuerdo al IPC 
0,02 1 0,02 

5 

Volumen de consumo y compra de 

productos de similares características en 

incremento 

0,04 3 0,12 

6 
Alto rendimiento del producto frente a los 

productos de uso habitual 
0,1 4 0,4 

7 
Tendencia a consumo de productos libres 

de azúcar refinada 
0,18 3 0,54 

AMENAZAS 

12 
Obstáculos hacia la importación de 

productos de consumo 
0,1 2 0,2 

13 Gran cantidad de productos sustitutos 0,14 3 0,42 

14 
Materia prima diferenciada de acceso 

limitado 
0,2 4 0,8 

15 

Canales de distribución con Bolivia se 

limitan al, aéreo y terrestre (no tiene salida 

al mar) 

0,04 2 0,08 

     

 TOTAL 1  2,98 



 
 

Tipo de muestreo: 

 Para el presente plan de negocios se utilizará el muestreo por 

conglomerados, ya que al contar con un producto sin restricciones de consumo, 

se tiene una muestra bastante grande y no se encuentra totalmente identificada. 

 

Definición de la muestra: 

Debido a que el producto, saborizante y endulzante en polvo de alta 

concentración, puede ser consumido por todo público, se establece como 

población a toda la PEA (Población Económicamente Activa) perteneciente a la 

provincia de Pichincha, y de forma más específica, a la ciudad de Quito. 

Distribución de la población en Ecuador, Pichincha y Quito 

  % de PEA No de Habitantes Cantidad de PEA 

PEA Ecuador 68,10%  14.483.499,00   9.863.262,82  

PEA Pichincha 70,20%     2.576.287,00   1.808.553,47  

PEA Quito 69,40%     2.239.191,00   1.553.998,55  

                                               Fuente: INEC 

Para la definición de la muestra se clasifican los siguientes conglomerados de 

acuerdo al lugar de vivienda, y estos son: 

- Zona envolvente Occidental 

- Eje 24 de Mayo 

- Núcleo Central 

- Zona envolvente Oriental 

 



 
 

 

Detalle de muestras por conglomerado 

CONGLOMERADO TOTAL DE LA POBLACION POR 

CONGLOMERADO 

MUESTRA 

Zona envolvente Occidental 19306 377 

Eje 24 de Mayo 6883 364 

Núcleo Central 2869 339 

Zona envolvente Oriental 11016 372 

Total: 40074 1452 

La muestra total a tomar en cuenta para este plan de negocios deberá ser de 

1452 habitantes, los mismos que están repartidos en los 4 conglomerados antes 

mencionados, y corresponden a los siguientes porcentajes de participación: 

Porcentaje de participación de conglomerados 

CONGLOMERADO MUESTRA PORCENTAJE 

Zona envolvente Occidental 377 26% 

Eje 24 de Mayo 364 25% 

Núcleo Central 339 23% 

Zona envolvente Oriental 372 26% 

Total 1452 100% 

 



 
 

Encuesta: 

La siguiente encuesta tiene fines académicos, de tema de “Tesis”, y la misma 

que tendrá el objetivo de ayudar a obtener información para poner en marcha 

una propuesta de negocio. Su opinión es muy importante para lograrlo. Por ello, 

le solicitamos su colaboración con una pequeña evaluación, cuyas respuestas 

son netamente confidenciales. Y sus resultados serán utilizados únicamente con 

propósitos académicos y comerciales. 

¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? 

a) De 20 a 29 años  

b) De 30 a 39 años 

c) De 40 a 49 años 

d) De 50 a 59 años 

e) De 60 años en adelante 

¿Cuál de los siguientes sectores se identifica más con su lugar de 
residencia? 

a) Zona Oriental (El Batan) 

b) Núcleo central (Centro Histórico) 

c) Zona occidental (El Bosque) 

d) Eje 24 de Mayo (Villaflora) 

¿Cuántos litros de bebidas diferentes al agua toma a diario? 

a) Menos de 1 litro 

b) De 1 a 2 litros 

c) Mas de 3 litros 

¿Con que frecuencia usted visita establecimientos para adquirir 
bebidas saborizadas y endulzadas diferentes al agua? 

a) una vez por semana 

b) una vez al día 

c) de 2 a 3 veces al día  

d) más de 3 veces al día 

¿Del 1 al 5 (siendo 1 nada importante y 5 muy importante) qué tan 
importante es para usted  poder contar con un producto 

saborizante y endulzante en polvo de alta concentración, de 
práctico empaque que le permita disminuir la frecuencia de compra 

de bebidas saborizadas? 

1) Nada importante 

2) Poco Importante 

3) De regular importancia 

4) Importante 

5) Muy importante 

En una escala del 1 al 5, siendo 1 nada dispuesto y 5 muy 
dispuesto, ¿Qué tan dispuesto estaría en comprar un saborizante y 

endulzante concentrado en polvo, el cual se puede mezclar en 
agua común? 

1-Nada dispuesto 

2- Poco dispuesto 

3- Medio dispuesto  

4- Dispuesto 

5-Muy dispuesto 

¿Qué debería tener una bebida para cubrir sus necesidades 
básicas de hidratación? 

a) Vitaminas 

b) Sales minerales 

c) Colágeno 

d) Azúcar 

e) Nada 

En una escala del 1 al 5 siendo 1 nada importante y 5 muy 
importante ¿Qué tan importante es para usted que su bebida sea 

baja en azúcar? 

1) Nada importante 

2) Poco Importante 

3) De regular importancia 

4) Importante 

5) Muy importante 

¿Qué tipo de endulzante prefiere que contenga su bebida? 

a) Azúcar blanca refinada 

b) Edulcorante artificial 

C) Endulzante natural 

d) Prefiero bebidas sin endulzar 

¿Cree usted que el edulcorante artificial es un buen sustituto del 
azúcar blanca? 

a) Si 

b) No 

¿Cuál de las siguientes productos considera usted que es el más 
aceptado en el mercado?  

a) Jugos ya 

b) Fresco solo 

c) Nestea 

d) Gatorade en polvo 

¿Estaría usted dispuesto a probar un producto con marca diferente 
a los señalados en la pregunta anterior? 

a) Si 

b) No 

1) Nada importante 



 
 

En una escala del 1 al 5 siendo 1 nada importante y 5 muy 
importante ¿Qué tan importante es para usted el sabor al momento 

de seleccionar un saborizante que se disuelve en agua común? 

2) Poco Importante 

3) De regular importancia 

4) Importante 

5) Muy importante 

¿Qué marca de endulzante prefiere como suplemento del azúcar? 

a) Stevia 

b) Splenda 

c) Equal 

d) Sweet´n low 

¿Cree usted que el consumo de azúcar blanca es perjudicial para 
su salud? 

a) Si 

b) No 

¿Cree usted que el consumo de saborizantes artificiales es 
perjudicial para su salud? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué medio de comunicación desea conocer el nuevo 
servicio? 

a) Redes Sociales 

b) Televisión 

c) Vallas publicitarias 

d) Radio 

e) Prensa escrita 

¿Cuál sería el precio que está dispuesto a pagar por un 
saborizante y endulzante en polvo de alta concentración, que sirva 

para saborizar y endulzar hasta 10 litros de agua? 

a) De $3,00 a $4,99 

b) De $5,00 a $9,99 

c) De $10,00 en adelante 

¿Del 1 al 5 (siendo 1 poco importante y 5 muy importante) indique 
que tan importante es la calidad y el rendimiento, al momento de 

pagar por un producto? 

1) Nada importante 

2) Poco Importante 

3) De regular importancia 

4) Importante 

5) Muy importante 

¿Considera usted que la compra de un saborizante y endulzante 
de alta concentración puede significar un ahorro? 

a) Si 

b) No 

 

Análisis de frecuencia / Tabulación de encuestas: 

Pregunta número 1:     Pregunta número 2:  

 

 

 

 



 
 

Pregunta número 3:     Pregunta número 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta número 5:     Pregunta número 6:  

 

 

 



 
 

Pregunta número 7:     Pregunta número 8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta número 9:     Pregunta número 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pregunta número 11:     Pregunta número 12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta número 13:     Pregunta número 14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pregunta número 15:     Pregunta número 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta número 17:     Pregunta número 18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta número 19:     Pregunta número 20:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de inflación método mínimos cuadrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proyección crecimiento de la industria: 

 

 

 

Proyección Salario Básico Unificado: 
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