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                                                         RESUMEN 
 
El siguiente trabajo tiene el objetivo de presentar un plan de negocio para la 
producción y comercialización de un mix de mermeladas de frutas cítricas, 
determinando la factibilidad y viabilidad de la producción y comercialización desde el 
punto de vista financiero y comercial. 
Se desea aprovechar la tendencia actual hacia lo saludable por lo que se propone un 
producto cien por ciento orgánico, elaborado de forma artesanal por lo que se 
conserve las propiedades nutritivas y vitamínicas de las frutas. 
  
En la actualidad, las mermeladas existentes en el mercado son productos elaborados 
de forma industrial, cargados de azúcares y preservantes que no contribuyen con 
nutrientes ni son beneficiosas para la salud de quien las consume. Es por ello que la 
ventaja competitiva que diferenciará a “MIXIMERMELADAS” es la oferta de un mix de 
mermeladas de frutas cítricas como un producto distinto, orgánico, elaborado de forma 
artesanal, rica en antioxidantes y endulzada con Stevia, edulcorante natural, lo cual 
ofrecerá al consumidor una nueva alternativa sana de consumo. 
  
El proyecto contempla siete capítulos detallados a continuación: 
Análisis del entorno externo: Con el cual se determina la situación actual del mercado 
y la industria en el cual se desenvuelve el proyecto. La herramienta de medición es el 
PEST, compuesta por las iniciales de  factores Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos. 
  
Análisis del cliente: se investigó al mercado y los potenciales clientes a través de una 
investigación exploratoria y concluyente. Se realizaron dos entrevistas a expertos y 
una encuesta a 50 personas dentro de la ciudad de Quito, determinando sus gustos, 
preferencias y se determinó la probabilidad de compra del producto propuesto. 
  
Oportunidad de negocio: se determinó la oportunidad de negocio encontrada en una 
industria orientada a los endulzantes y preservantes que no toma en cuenta la salud y 
bienestar de sus consumidores 
  
Plan de Marketing: el cual detalla la estrategia durante los tres primeros años de vida 
del producto, realizando una exhaustiva promoción con el fin de lograr el 
posicionamiento de la marca al 100% en la mente de los consumidores potenciales 
hasta finales de 2016. El presupuesto de publicidad está calculado en base a los 
costos de la empresa y tomando en cuenta la proyección de las ventas a cinco años. 
  
Estructura organizacional: determinando el nombre de la empresa, visión, misión, 
objetivos y procesos. 
 
Evaluación financiera: se evaluó el proyecto de acuerdo a los datos obtenidos en el 
VAN, TIR, periodo de recuperación, etc y se realizó una comparación con los índices 
de la industria determinando de este modo la viabilidad del proyecto. 
Se concluye que el negocio es viable y se recomienda su ejecución. 
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ABSTRACT 
   
The following paper aims to present a business plan for the production and marketing 
of a mix of citrus fruit jams, determining the feasibility and viability of the production and 
marketing from financially and commercially. 
It is wanted to take advantage of the current trend toward healthy so a hundred percent 
organic products, made by hand so the vitamin and nutritional properties of the fruit is 
preserved is proposed. 
At present, existing on the market jams are loaded with sugar and preservatives that do 
not contribute nutrients and are beneficial to the health of those who consume 
industrially processed products. That is why the competitive advantage that will 
differentiate "MIXIMERMELADAS" is offering a mix of citrus fruit jams as a distinct, 
organic product, made by hand, rich in antioxidants and sweetened with Stevia, a 
natural sweetener, which offer the consumer a healthy alternative new consumer. 
 
The project includes seven chapters detailed below: 
  
Analysis of the external environment: Which allowed to determine the current market 
situation and the industry related to the production and marketing of jams, so a 
complete analysis of all factors that influence this industry and thus influence the was 
held company. 
The measuring tool is the PEST, consisting of the initials of Political, Economic, Social 
and Technological factors. 
  
Customer analysis: it investigated the market and potential customers through an 
exploratory and conclusive research. Two interviews with experts and a survey of 50 
people in Quito were conducted, determining their tastes, preferences and buying 
probability of the proposed product was determined. 
  
Business opportunities: business opportunity found in oriented sweeteners and 
preservatives that ignores the health and welfare of its consumers industry was 
determined 
  
Marketing Plan: which details the strategy during the first three years of the product, 
conducting a comprehensive promotion in order to achieve the positioning of the brand 
to 100% in the minds of potential consumers until the end of 2016.  The budget 
advertising is calculated based on the costs of the company and taking into account the 
sales projections to five years. 
Organizational structure: determining the company name, vision, mission, objectives 
and processes. 
 
Financial evaluation: the project according to the data obtained in the NPV, IRR, 
payback period, etc. are evaluated and compared to industry indices thus determining 
the viability of the project was completed. 
  
It can be conclude that the business is viable and its implementation are 
recommended. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 1.1. Justificación del trabajo  

 
En la actualidad, la oferta de mermeladas se basa en la comercialización de 
mermeladas de frutas tradicionales, por lo que se propone ampliar la experiencia de 
consumo a través de un mix de sabores de frutas cítricas. Lo anterior mencionado 
representa una oportunidad al incorporar a este mercado la variedad de un mix de 
sabores de frutas cítricas en las mermeladas. 
Se desea aprovechar la tendencia actual hacia lo saludable por lo que se propone un 
producto cien por ciento orgánico, elaborado de forma artesanal por lo que se 
conserve las propiedades nutritivas y vitamínicas de las frutas y que, adicionalmente 
este endulzado con Stevia. 
En la actualidad, no es de extrañar que los consumidores pongan especial interés en 
los alimentos que consumen cada día en busca de una mejor calidad de vida. Es 
evidente que este tema atañe directamente a la industria, siendo sumamente 
importante aplicar a los alimentos conceptos sensibles como: antioxidantes, 
fitoesteroles, prebióticos y otros bioactivos, grasas trans, fibras, vitaminas-minerales, 
omega 3-6-9, reducción de sal, reducción de azúcar, y reducción de grasas. (Castro, 
2011) 
De allí que se eligió este proyecto de producción  y distribución una canasta de 
mermeladas de frutas cítricas con el enfoque de desarrollar una cultura inclinada hacia 
el consumo de alimentos sanos; además de ser una alternativa innovadora frente a la 
tradicional oferta de sabores existentes. 
 

1.1.1.  Objetivo General del trabajo 

 
Determinar la factibilidad y viabilidad de la producción y comercialización de un mix de 
mermeladas de frutas cítricas desde el punto de vista financiero y comercial. 
  
 

1.1.2.  Objetivos Específicos del trabajo 

 
•  Analizar el entorno interno y externo y de esta manera determinar la factibilidad de 
producción y comercialización del producto. 
•   Elaborar una investigación explicita que identifique los segmentos potenciales 
de mercado a los cuales debe enfocarse el producto. 
•  Determinar el precio óptimo con margen de rentabilidad para la empresa y 
competitivo para el mercado. 
•   Identificar un producto innovador y con valor agregado que satisfaga necesidades y 
cree nuevos deseos. 
•   Crear un esquema de comunicación y promoción eficiente que incentive a la compra 
del producto. 
•    Definir los puntos de ventas específicos, donde el consumidor pueda adquirir el 
producto con mayor facilidad 
• Determinar la estructura organizacional idónea para una empresa productora y 
comercializadora de mermeladas. 
•   Desarrollar un estudio financiero con el cual se diseñe la estructura de costos e 
ingresos que permita conocer y analizar cada etapa del proceso para tomar decisiones 
acertadas en beneficio de la empresa. 
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2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

  

2.1. Análisis del entorno externo. 

  
Para determinar la situación actual del mercado de la producción y comercialización de 
mermeladas, es preciso realizar un análisis detallado de todos los factores que inciden 
en esta industria y por ende en la empresa. 
La industria a la que pertenece el siguiente proyecto es la industria manufacturera, 
subcategoría C103- Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 
inciso C103.16- Elaboración de compotas, Mermeladas y jaleas, purés y otras 
confituras de frutas o frutos secos. 
La producción de conservas de hortalizas y mermeladas de frutas son actividades 
económicas que se incluyen dentro de la industria alimentaria. Ésta industria es un 
sector industrial pequeño en Ecuador, aunque muy dinámico con 56 empresas 
participantes (SUPERCIAS, 2015).. En los últimos años, la industria procesadora de 
frutas y hortalizas ha comenzado a desempeñar un importante papel en el  sector 
hortofrutícola en lo económico y social, por su efecto en la integración de la producción 
primaria con el eslabón industrial, en la creación de puestos de trabajo, aumentando la 
productividad agrícola y el desarrollo tecnológico y empresarial del sector. 
 
La herramienta de medición del análisis externo es el PEST, compuesta por las 
iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 
   

2.1.1.  Entorno externo (entorno económico, político, social, y tecnológico) 

  

2.1.1.1. Factor Político 
 

A partir del año 2006, Ecuador mantiene un periodo de relativa estabilidad política. El 
gobierno actual mantiene una política de tendencia social aumentando el gasto público 
el cual se ve reflejado en obras de infraestructura e incentivos a la producción los 
cuales favorecen el desarrollo del país (Hurtado, 2013). 
De acuerdo con datos del Banco Central, a partir del segundo semestre de 2014, con 
la caída del precio del petróleo a valores entre USD 41 y USD 57; se produjo un revés 
en la política pública por lo cual se debió tramitar la Ley de Incentivos a la Producción 
y Prevención de Fraude Fiscal con el cual se pretendía hacer frente a la caída del 
precio por barril de petróleo y evitar la reducción del gasto social en 2015. “La 
normativa vino acompañada de incentivos a la producción sin embargo para 
representantes del sector empresarial y exportador el proyecto tiene, sobre todo, fines 
recaudatorios” (Orozco, 2014). 
El Gobierno actual ha tomado medidas tributarias e incrementado aranceles a las 
importaciones con el fin de generar más ingresos para el Fisco, lo anterior  
mencionado produce un incremento en los costos de la materia prima afectando el 
comercio y la capacidad productiva de los distintos sectores ( Artieda, 2015).  
A pesar de que estas medidas económicas afectan a comerciantes y exportadores del 
país,  favorecen a manufactureros, artesanales, micro medianos y grandes industriales 
cuya producción se encuentra ligada al mercado interno. Es así que, el presente 
proyecto al vincularse a la industria manufacturera, se ve beneficiada, sin embargo, se 
debe considerar que: “no todas las materias primas y más componentes de la 
producción interna son nacionales, y la cantidad, calidad y precios no satisfacen la 
demanda, aparte de que, tampoco se ha incentivado a estos sectores que en muchos 
casos han quebrado, dando paso a la aparición de ciertos monopolios” ( Castro, 2015) 
. 
Ante este análisis, el factor político y las medidas aplicadas por el Gobierno actual son  
un factor importante que considerar para el desarrollo del plan de negocio. 
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2.1.1.2. Factor Económico. 
 

Según la Universidad Politécnica Salesiana (2015), el factor económico engloba al 
conjunto de medidas que el Estado adopta y que están orientadas a controlar la 
cantidad de dinero o las condiciones de crédito en un país. Desde la década de los 
70’s, con el boom petrolero, Ecuador vive una época de bonanza económica. Ya en 
los 80’s tras la explosión de la burbuja financiera, cayeron precios de la mayor parte de 
exportaciones originarias en los países subdesarrollados, y el país recurrió al elevado 
monto de endeudamiento (Hernández, 2012). 
De acuerdo a ProEcuador (2014), la economía de Ecuador depende del petróleo y de 
la agricultura. Para el período enero a octubre 2013, el Banano y Plátano constituyen 
el principal sector de exportación con un 22.0% de participación del total no petrolero, 
le sigue Camarón con una participación del 15.9%, en tercer lugar se ubican los 
Enlatados de Pescado con el 13.2%, seguido de Flores Naturales con un 8.1%. 
Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 59.2% de la exportación no 
petrolera. 
Según la misma fuente, los principales socios comerciales de Ecuador son Estados 
Unidos, Japón, España, Colombia, Alemania, Italia, la República de Corea y China. 
Por otro lado, la economía interanual impulsada por el sector no petrolero 
especialmente el sector de la construcción, manufactura y comercio creció un 3% de 
acuerdo a cifras del Banco Central. Del mismo modo, el sector petrolero se contrajo 
1,9% debido a una caída de precios del petróleo en el mercado internacional. 
En la actualidad, Ecuador vive las consecuencias de la baja del precio del petróleo, la 
apreciación del dólar, del ajuste de las políticas económicas y del exceso del gasto 
público, por lo que se prevé un crecimiento en el 2016 de 0,4% también de acuerdo al 
Banco Central 
El sector de la industria manufacturera mueve alrededor de $1 500 millones anuales y 
genera aproximadamente unos 4 500 puestos de trabajo directos y más de 400 mil 
plazas de empleo de manera indirecta en el país, ésto y el crecimiento de la industria 
en el 2015 lo hace un mercado atractivo para nuevos participantes. 
Un aspecto negativo que se está viviendo hoy en día es la reducción en los 
microcréditos otorgados por entidades financieras (bancos privados, cooperativas y 
mutualistas) pues estos bajaron 24,4% en julio de 2015 en comparación al mismo mes 
del año anterior, según cifras del Banco Central, debido a la reducción de depósitos y 
la confianza en entidades bancarias Esta continuidad afecta el desarrollo y la inversión 
y el consumo de los ciudadanos y puede suponer un obstáculo para la ejecución de un 
negocio como el que se plantea en este proyecto. 
 

2.1.1.3. Factor Social. 
 

“En el Ecuador, en el incipiente sector industrial en el que se abarca la producción de 
mermeladas, podemos señalar el crecimiento y formación de empresas que se han 
dedicado específicamente a la producción dando valor agregado a los productos 
agrícolas; generando de este modo plazas de trabajo, aumentando la población 
económicamente activa y reduciendo la tasa de desempleo (Universidad Politécnica 
Salesiana, 2015) 
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar y basados 
en datos del censo Nacional de 2010, se puede observar que:” cerca del 99% de 
establecimientos empresariales nacieron bajo la categoría de actividad 
microempresarial, registrándose un número promedio de dos trabajadores contratados 
y una inversión financiera media de USD 7.289 incluyendo capital fijo y capital de 
trabajo por cada microempresa que inició operaciones. Ahora al focalizar el análisis 
hacia la orientación del emprendimiento desde la óptica de las actividades productivas 
que muestran mayor interés para los emprendedores, se ve que cerca de 92 de cada 
100 nuevos negocios se tienden a concentrar en dos macro sectores: comercio -53% y 
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servicios -39%-, quedando en alrededor del 8% para iniciativas emprendedoras 
ubicadas como actividades manufactureras” (EkosNegocios. 2014).  
Por otro lado, la tendencia por el consumo de los productos naturales en la sociedad 
ecuatoriana, es cada vez mayor. En los últimos años, los ecuatorianos buscan su 
bienestar y salud, por lo que se han inclinado a seleccionar productos naturales y 
ecológicos en el área alimenticia. Arraigada por los comentarios de la sociedad, los 
ecuatorianos consumen mensualmente alrededor de $45,80 en productos alimenticios 
complementarios, logrando de esta manera mantener un crecimiento en el sector del 
19,5% anual según datos obtenidos del Ministerio de Producción del Ecuador.  
  

2.1.1.4. Factor Tecnológico         

  
“Las empresas en la actualidad deben estar a la par con los cambios tecnológicos en 
equipos y software y maquinaria para así optimizar costos, incrementar la eficiencia, 
mejorar la calidad de sus productos y dar un servicio oportuno y más ágil sus clientes. 
La tecnología puede definirse como el medio para transformar ideas en productos o 
servicios, lo que permite mejorar o desarrollar nuevos procesos. La tecnología no 
consiste únicamente en métodos, maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de 
programación, materiales y equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino es 
también un estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de 
sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de la 
sociedad. El pensamiento moderno ha llegado a establecer que la tecnología no debe 
considerarse como un medio de producción externo que puede adquirirse en cualquier 
momento, sino como un input que puede generarse o perfeccionarse a través del 
propio proceso transformador. Los elevados niveles de cambio tecnológicos se ponen 
de manifiesto a través del acortamiento del ciclo de desarrollo del producto, en el 
incremento de la velocidad  de  difusión  espacial  de  los  nuevos  productos  y  en  
procesos  cuyos lanzamientos comerciales se realizan prácticamente con alcance 
mundial. 
La empresa propuesta debe formular una estrategia tecnológica integrada en la 
estrategia global y al mismo nivel que las otras estrategias específicas como pueden 
ser la financiera y comercial. 
Una eficiente gestión de la tecnología en la empresa necesita considerar todos 
aquellos aspectos relacionados con la capacidad de reconocer las señales del entorno 
sobre las oportunidades y amenazas de su posición tecnológica y su interpretación.” 
(Universidad Politécnica Salesiana, s.f.) 
  

2.1.2. Análisis de la Industria (Porter) 

 2.1.2.1.  Rivalidad de competidores actuales. 
  
Los competidores actuales en el mercado de las mermeladas representan una 
amenaza alta. A pesar que existe un escaso número de empresas productoras, estas 
están sumamente bien posicionadas. La industria es sumamente atractiva al estar 
orientado al consumo masivo. Sin embargo, la mayoría de las empresas productoras 
tienen bajo nivel de profesionalismo empresarial. 
Un argumento básico dentro de la rivalidad de competidores está dado por la 
experiencia, apenas pocas empresas cuentan con una gama de proyectos realizados 
mientras que las demás recién están dando los primeros pasos en la producción y 
comercialización de sus productos.  
Las empresas productoras de mermeladas son concebidas como emprendimientos 
pequeños que no pueden competir con las marcas posicionadas.  
Las marcas de  mermeladas más conocidos en el mercado ecuatoriano son: Facundo 
con una participación del 26% en el mercado nacional; Gustadina, mayor productor de 
mermeladas industriales en el Ecuador, con una participación del 54%, Guayas, Snob, 
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Superbas, Watt’s y Arcor con una participación aproximada del 4% cada uno y 0,5% 
correspondiente a mermeladas importadas.  Los sabores que mayor aceptación tienen 
en el mercado son: Frutilla, Mora, Piña. Guayaba, Durazno. Algunas marcas como 
Gustadina, Snob y Guayas ofrecen combinaciones de dos frutas, pero no existe 
alternativas de sabores de frutas no tradicionales en los supermercados a excepción 
de la guayaba. 
Las presentaciones van desde los prácticos sachets hasta envases de vidrios de 600 
gr. El rango de precios fluctúa entre $0.75-$5, considerando las marcas extranjeras.  
Actualmente existen 16 marcas ecuatorianas. 
Diez corresponden a proyectos privados, y 6 son experiencias asociativas.   
Estos productos son comercializados a nivel minorista, autoservicios, redes solidarias 
o puntos de venta minorista. 
El crecimiento del sector es mediano, se incrementan las ventas únicamente por 
mayor cuota de mercado y por mejoramiento de la actual situación económica. 
  

2.1.2.2.  Amenaza de nuevos competidores. 

 El atractivo del mercado está dado también por las barreras de entrada y de salida. 
“El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 
barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de las 
empresas ya establecidas” (Porter, 2001) 
Las barreras de entrada en la industria son de nivel medio pues involucran una alta 
inversión inicial. Esta desventaja se compensa con los ingresos percibidos al tratarse 
de productos de percha. Las barreras de salida son de nivel medio- bajo ya que el 
nivel de inversión obstaculiza de cierto modo el rápido abandono de la actividad y del 
mismo modo, se dificulta por la venta de los equipos y maquinaria. 
  

2.1.2.3.   Productos sustitutos 

Según Michael Porter “Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros 
productos que realicen la misma función que el de la industria” 
La amenaza de productos sustitutos es alta, nuestro producto puede ser reemplazado 
por mantequillas, margarinas, manjar, quesos y crema; es decir nuestra competencia 
también es con empresas de producción industrial pero con línea de productos 
tradicionales como lo son Industrias Lácteas Toni S. A y Miraflores o La Favorita. 
  
2.1.2.4.   Poder de negociación de clientes 

“Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, 
cuando negocian y una mejor calidad o más servicios” (Porter, 2001: 40)  
El poder de negociación de los clientes constituye una amenaza media, al ser una 
industria orientada al mercado masivo, los consumidores exigen variedad de productos 
para tener opciones de donde elegir al precio más cómodo pero siempre exigiendo un 
producto de calidad. 
  

2.1.2.5.   Poder de negociación de los proveedores 

“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de una 
industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y 
servicios que ofrecen” (Porter, 2001). 
El poder de negociación de proveedores en la industria manufacturera es medio y se 
caracteriza por políticas de pago estrictas solo contado o varía con el tiempo de 
acuerdo con el nivel de confianza. 
  
Cabe destacar que MIXIMERMELADAS pretende realizar una orientación hacia atrás 
es decir se convierte en su propio proveedor ya que es productor de su propia materia 
prima lo cual lo constituyen las frutas; sin embargo también es necesario el uso de 
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azúcares, edulcorantes y pectina los cuales se los debe adquirir a través de 
proveedores externos. 
  

2.1.2.6. Matriz  EFE        

Tabla 1.  Matriz EFE 

  
FACTOR DE ANÁLISIS 

  
PESO 

  
CALIFICACIÓN 

PESO 
PONDERAD
O 

  
OPORTUNIDADES 

      

Alto nivel de emprendimiento de 
microempresas y apoyo al sector 
productor. 

  
0,10 

  
3 

  
0,3 

Existe gran aceptación en el mercado 
local  por productos naturales, que 
ayudan a  prevenir enfermedades 

  
  
  
0,17 

  
  

2 

  
  

0,34 

Nuevo sabor de mermelada en el 
mercado 

0,08 1 0,08 

Posibilidad de incursionar en mercados 
Extranjeros 

  
0,1 

  
2 

  
0,2 

Aprovechamiento de la tecnología para la 
producción de productos orgánicos y de 
calidad 

  
0,1 

  
2 

  
0,2 

AMENAZAS       

Incremento del precio en la materia prima 
debido a políticas gubernamentales 

  
0,1 

  
2 

  
0,2 

Empresas que están posicionadas en la 
mente del consumidor y con experiencia 
en la fabricación de mermeladas podrían  
lanzar productos similares y mejorado 

  
  
  
0,12 

  
  
  

3 

  
  
  

0,36 

El mercado de las mermeladas es amplio, 
por lo tanto va a costar la entrada al 
Mercado 

  
  
0,13 

  
  

4 

  
  

0,52 

La situación económica y política del país 0,1 1 0,1 

  
TOTAL 

  
1,00 

    
2,3 

  
De acuerdo a la Matriz EFE, la empresa es medianamente competitiva en el ambiente 
externo con un promedio de 2.3, lo que indica que la empresa se encuentra por buen 
camino. Sin embargo, se debe aprovechar las oportunidades del mercado diseñando 
estrategias que hagan a MIXIMERMELADAS más competitivo a nivel local. 
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

  
En este capítulo se investiga al mercado y los potenciales clientes a través de una 
investigación exploratoria y concluyente. Para lograr los objetivos del mismo se 
utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. 
La información primaria se obtuvo a través de métodos descriptivos cualitativos como 
lo son las entrevistas con expertos y grupos de enfoque. Para la investigación 
concluyente se obtuvo información primaria través de métodos descriptivos 
cuantitativos como lo son las encuestas. 
  

 3.1. Investigación cualitativa 
 

3.1.1.  Entrevista con Expertos 

 
Para conocer mejor el mercado que se quiere explorar, es necesario conversar con 
expertos en el área, de esta manera se podrá solventar inquietudes e incrementar el 
conocimiento para la toma de decisiones futuras. 
  
3.1.1.1  Entrevista 1 

  La primera entrevista con expertos en este proyecto se llevó a cabo el día miércoles 
21 de octubre de 2015 en la empresa del entrevistado. 
  
Datos del entrevistado 
  
Nombre: Alejandra Galarza 
Empresa: ESPECIES EXOTICAS ESXOT CIA. LTDA 
Cargo: Gerente de producción 
Nivel de experticia  del entrevistado: Ing. en Alimentos (10 años dirigiendo el área 
de producción de la empresa Especies Exóticas Cia. Ltda) 
 
Resultados y análisis entrevista 1 
La entrevista con la Sra. Licenciada Alejandra Galarza, Gerente de producción de la 
Empresa Especies Exóticas Cía. Ltda., productora y comercializadora de mermeladas 
artesanales, entre otras variedades de producto facilitó datos importantes del mercado 
de las frutas y alimentos orgánicos. Para empezar, comenta que el cultivo de 
productos orgánicos requiere cuidados especiales, tiempo y paciencia ya que se debe 
proteger al cultivo de factores ambientales extremos, plagas e inclemencias 
meteorológicas. 
Con respecto a la comercialización, considera que hoy en día el consumo de 
productos orgánicos, tiene mayor aceptación que hace algunos años. La empresa 
ofrece productos naturales que evitan toda clase de contaminación para el medio 
ambiente, además de favorecer a la salud. La entrevistada considera que el consumo 
nacional se debe fomentar desde casa. Sin embargo, menciona que el principal 
problema radica en que en la actualidad, las personas no están dispuestas a pagar lo 
que cuesta un producto orgánico, y, basada en investigaciones, afirma que el 
conocimiento y consumo de estos productos aumenta con el nivel socioeconómico de 
la persona. 
Se puede concluir que existe un nicho de mercado que está empezando a 
desarrollarse, el cual aprovechando las nuevas tendencias puede abrirse un vasto 
campo en el mercado ecuatoriano. 
En cuanto a proveedores, menciona que dentro de la ciudad de Quito no existe un 
gran número de productores, además que los cultivos son pequeños. Por tal motivo el 
costo por producto es mayor. Sin embargo en las áreas rurales se está dando el 
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cultivo de productos orgánicos y de la misma manera, se está fomentando el consumo 
de los productos internos. 
  

3.1.1.2  Entrevista 2 

La segunda entrevista con expertos en este proyecto se llevó a cabo el día viernes 23 
de octubre de 2015 en la Universidad de las Américas. 
  
Datos del entrevistado 
Nombre: Pablo Torres 
Cargo: Colaborador Centro cultural del Municipio de Quito 
Empresa: Municipio de Quito 
Nivel de experticia del entrevistado: Licenciada en Ciencias Humanísticas, 
planificador cultural y de desarrollo sostenible  por 3.5 años en el Centro Cultural del 
Municipio de Quito 
  
Con orgullo, Pablo comenta la variedad de sabores en la gastronomía ecuatoriana. Ya 
en el tema, indica que los platillos dulces con frutas tradicionales son un fuerte de 
nuestra cultura pues se tiene puntos fuertes como el aroma, sabor y tradición del país. 
Las continuas participaciones en ferias permiten dar a conocer internacionalmente 
productos elaborados de calidad. Sin embargo también menciona que existen puntos 
débiles en la industria de la producción nacional como lo son la falta más promoción 
del buen trato a productores, la mezcla de calidades, el costo, falta de confianza por 
algunas malas experiencias, etc. 
  
Durante la entrevista, se pudo descubrir ciertos datos importantes sobre el mercado de 
productos orgánicos en el país, con un enfoque en el incentivo y producción nacional. 
Es así que nos indica que en el caso de los pequeños productores no son muchos los 
incentivos que se tienen, sin embargo muchos productores emprendedores por 
iniciativa propia, ya cuentan con certificaciones orgánicas o están en proceso de 
obtenerla. 
  
En el país, las frutas, en su mayoría, no se cultivan de manera orgánica pues 
requieren de mayor cuidado que las legumbres y hortalizas. 
El consumo nacional de productos orgánicos también se encuentra en crecimiento 
debido a las nuevas tendencias alimenticias por las que están optando los 
consumidores. Sin embargo considera que el costo sigue siendo un impedimento para 
que el producto sea utilizado en mayor cantidad que los productos tradicionales. 
  
Se puede concluir que en el mercado, la tendencia hacia el consumo de productos 
saludables está en auge, sin embargo, para aumentar la producción y aceptación de 
productos orgánicos, se debe apoyar a los productores para que puedan tener 
mayores incentivos económicos y de este modo, los mismos se vean reflejados en los 
precios para el consumidor.  
Adicionalmente como comerciantes, se explora una oportunidad de negocio, pues el 
mercado ha sido poco explorado y la oferta de nuevos sabores en mermeladas va a 
marcar un punto de partida para el consumo de productos orgánicos de calidad, 
saludables y nacionales. 
 

 3.1.2.  Grupo Focal 

  
El Grupo Focal es una técnica cualitativa que consiste en 90 a 120 minutos de 
discusión con un grupo limitado de personas que reúnen ciertas características 
comunes para su selección y son guiados por un moderador quien conduce la sesión 
en base a una guía de moderación. Esta técnica permite a través de las discusiones y 
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opiniones conocer cómo piensan los participantes respecto a un asunto o tema 
determinado (Hernández y Coello, 2002; Rodríguez-Andino et al., 2007) 
El grupo focal de este proyecto se llevó a cabo el sábado 17 de octubre de 2015 en el 
domicilio del moderador con la presencia de seis colaboradores: 
 
Miembros: 
● Mishell Mancero                  

Teléfono: 0984820827 
● Fernando Veloz 

Telefono: 0994897535 
● Gisselle Illescas 

Teléfono: 0984809111 
● David Castro 

Teléfono: 0987253534 
● Rita León 

Teléfono: 2597386 
● Alejandro Molina 

Teléfono. 0984471984 
 
Moderador: Carolina Illescas 
Camarógrafo: Patricia Aroca 
  

3.1.2.1.  Resultados y análisis del grupo focal 
  

El grupo focal que se realizó permitió conocer sobre los posibles clientes, sus gustos, 
preferencias y hábitos de consumo. Se trabajó con seis personas con edades desde 
los 23 años, personas con poder adquisitivo encargados de la compra de alimentos en 
sus hogares. La mayoría de colaboradores tiene un consumo diario de dulces y 
acompañantes en sus desayunos cenas o como postres, los resultados y conclusiones 
obtenidos son los siguientes: 
 
1.  Los aspectos más importantes para el cliente al momento de comprar mermeladas 

son la marca, sabor, precio, presentación, fecha de caducidad y la contribución 
nutricional del producto. 

2.  El diseño de 250 gramos es el de mayor preferencia, por la mayor facilidad de 
utilización al ser más anchos que los frascos de las mermeladas tradicionales. 

3.  A cada participante se le ofreció una muestra de mermelada de limón la misma que 
fue de su agrado, pues mostraron interés al ser un sabor diferente y a la vez 
resaltan el contraste del dulce y agrio en su paladar. 

4.   Los participantes indicaron que su lugar de preferencia para adquirir el producto 
son supermercados y tiendas. 

5.   Se debe seleccionar cuidadosamente los canales de distribución de la mermelada, 
pues al ser un producto diferente y por su elaboración artesanal debe tener un 
precio mayor a la estándar razón por la cual no puede tener la acogida esperada. 

6.  El consumidor por lo general, busca marcas posicionadas en el mercado, pocos 
valoran la calidad del producto, de sus ingredientes y procesamiento que recibe. 

7.  Los factores que motivarían al consumo de mermeladas de frutos cítricos son: 
curiosidad, gusto por la fruta, salud, cuidado y nutrición. 

8.  Las personas adultas con tendencias saludables y al consumo de bajo nivel de 
azúcar comprarían el producto apreciando su nivel nutritivo. 

9. El precio al que los participantes estarían dispuestos a comprar el producto de 250  
gr.  Sería  de  USD  3,00  considerando  el  bajo  costo  del  proceso  de 
industrialización.  

10.  Las mermeladas de frutos cítricos se pueden consumir en cualquier ocasión social 
o familiar debido a que complementa a unos productos y suplementa a otros. 
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 3.2.  INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA CUANTITATIVA 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 
obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 
diseñados en forma previa para la obtención de información específica.(Malhotra 
Naresh,2004) Las preguntas realizadas en la encuesta son preguntas cerradas, 
abiertas, mixtas y de opción múltiple. El formato de la encuesta  y gráficos de análisis 
se lo refleja en los anexos del proyecto. 
  
Después de haber elaborado del respectivo estudio, y posterior análisis mediante la 
tabulación de encuestas realizadas a 50 personas entre 25 y 65 años de edad se 
obtuvieron los siguientes resultados relevantes: 
 

1. El 93% de las personas encuestadas consumen mermelada, aspecto  muy 
favorable para nuestro estudio, ya que indica que sin mayor esfuerzo es fácil 
localizar personas que gusten de la mermelada y del mismo modo posibles 
compradores de nuestro producto. 

2. El consumo de mermelada como acompañante se da principalmente en el 
desayuno. 

3. En cuanto a la frecuencia de consumo, el 26% de los que consumen 
mermelada lo hacen 3 veces por semana, el 24% lo consume semanal, el 
21% lo consume a diario. Valores que reflejan el alto consumo del producto. 

4. Entre los sabores de mermelada más consumidos encuentra la mermelada 
de frutilla y mora. 

5. 6 de cada 10 encuestados prefieren la mermelada de un solo sabor. 
6. Para el 54% de los encuestados es muy importante el nivel de azúcar de una 

mermelada. 
7. El 48.5% de los encuestados muestran indiferencia de marca al momento de 

adquirir una mermelada. 
8. 4 de cada 10 encuestados prefieren la presentación de 250 gr. Y están 

dispuestos al pago de .USD 2.50 a USD3.00 
9. Las marcas más consumidas de mermeladas son Facundo y Gustadina.  
10. El lugar en donde adquieren este tipo de producto es en su gran mayoría son 

Supermercados de la ciudad con un 76.5%. 
11. 9 de cada 10 encuestados estarían dispuestos aprobar este nuevo sabor de 

mermelada 
12. El 62% de los encuestados estarían dispuestos a sustituir su mermelada 

habitual por adquirir estos nuevos sabores. 
13. La principal razón por la cual alguien adquirirá este nuevo producto se debe 

principalmente al sabor (40%), así mismo se considera importante el precio 
(24%) que tendrá el nuevo producto. 

  
Conclusiones: 

1. La frecuencia de consumo de la mermelada seria por semana entre dos y 
tres veces señales y una vez al día. 

2. El precio que están dispuestos a pagar los clientes por un frasco de 250 gr. 
Es hasta USD 2.50 dólares. 

3. Las   principales   motivaciones   de   compra   son   el   precio,   los   
beneficios tradicionales y el sabor del producto. 

4. Las marcas de mermeladas más conocidas son Facundo y Gustadina. 
5. Los lugares de mayor aceptación para la compra son supermercados locales. 
6. El producto debe ser envasado  y contener la respectiva información 

nutricional 
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4.  OPORTUNIDAD DE NEGOCIO (ESPOL, 2014) 

  

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el 
análisis interno, externo y del cliente 

  
Existe un gran crecimiento en la industria ecuatoriana para la elaboración de alimentos 
y bebidas. En los últimos 10 años, la misma creció en promedio 5.1 por ciento de 
acuerdo a cifras del Banco Central. 
El mercado actual de la industria de fabricación de mermeladas está centrado en la 
oferta de frutas tradicionales, lo que ha dejado a un lado la posibilidad de extender la 
experiencia de consumo. Lo anterior mencionado representa una oportunidad al 
incorporar a este mercado la variedad de un mix de sabores de frutas cítricas en las 
mermeladas. 
De acuerdo a los resultados del análisis del entorno externo realizado en el capítulo 2, 
y el perfil del cliente potencial evidenciado en el capítulo anterior, se desea aprovechar 
la tendencia actual hacia lo saludable por lo que se propone un producto cien por 
ciento orgánico, elaborado de forma artesanal por lo que se conserve las propiedades 
nutritivas y vitamínicas de las frutas y que, adicionalmente este endulzado con Stevia. 
Las frutas cítricas son ricas en vitamina C el cual es un antioxidante. Al elaborar el 
producto de manera artesanal conservando las propiedades de las frutas, tendremos 
otro valor agregado a nuestra mermelada que es ser rico en antioxidantes, propiedad 
que actúa sobre otras sustancias consideradas como nocivas llamadas radicales libres 
los cuales oxidan a otros componentes de las células alterando su estabilidad y 
funcionalidad. Bernacer (2015) 
Es de gran importancia el aprender a utilizar los recursos naturales y no 
desaprovecharlos. Por este motivo, se quiere tomar ventaja de la capacidad productiva 
existente de estas frutas tropicales, poniendo así al alcance del consumidor productos 
naturales, que mantenga la calidad en sabor y además conserven su riqueza 
nutricional. Se escogió este proyecto de elaboración y comercialización de 
mermeladas de frutas cítricas con el enfoque de desarrollar una cultura inclinada hacia 
el consumo  de alimentos sanos; además de ser una alternativa innovadora frente a la 
tradicional oferta de mermeladas existentes. 
La materia prima es de fácil acceso, aspecto importante que se debe aprovechar para 
tener control sobre los proveedores. Del mismo modo, al iniciar con una nueva 
propuesta de producto, el mercado existente va encontrar una variedad de elección lo 
que aumentará las ventas y por tanto los ingresos de la empresa.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas a expertos, se puede instalar 
una planta productora semi- industrial utilizando métodos artesanales de producción 
con los cuales se alcance a producir hasta 3500 frascos al mes. Con los grupos 
focales, se obtiene la aceptación del producto entre los posibles consumidores; y, con 
las encuestas, las personas indicaron el deseo por probar y consumir el producto por 
sobre las mermeladas de frutas tradicionales adquiridas en la actualidad. 
Por lo señalado, se identifica que si existe una oportunidad de negocio la cual debe ser 
aprovechada para la producción y comercialización de mermeladas de frutas cítricas. 
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5. PLAN DE MARKETING 
  

Según Philip Kotler (2013) “un plan de Marketing es un documento escrito en el que se 
escogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos 
del Marketing Mix que facilitarán y el posibilitarán el cumplimiento de la estrategia a 
nivel corporativo, año a año, paso a paso” 
  
 5.1.  Estrategia general de marketing 
  
Al encontrarse la empresa en una etapa de introducción en el mercado y con el fin de 
lograr el posicionamiento de la marca al 100% en la mente de los consumidores 
potenciales hasta finales de 2016, se realizarán campañas promocionales intensivas y 
masivas a través de medios electrónicos como los son Facebook y Twitter. 
Adicionalmente se publicitará a través de revistas y periódicos. 
Para obtener la participación esperada de mercado, se pretende implementar una 
Estrategia de Diferenciación basada en los factores especiales característicos del 
producto. El mix de mermeladas de frutas cítricas, al ser un producto que no se 
comercializa actualmente en el mercado, se lo va a posicionar por sus características 
de contenido y sabor, resaltando su composición orgánica y valor nutricional. 
    

5.1.1.   Mercado Objetivo 

  

De acuerdo a Kotler (2013). El mercado meta o mercado al que se sirve es la parte del 
mercado disponible calificado que la empresa decide captar. Cabe señalar, que según 
Philip Kotler, el mercado disponible calificado es el conjunto de consumidores que 
tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado 
en particular. 
El mercado objetivo de consumidores del mix de mermeladas de frutas cítricas está 
considerado de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de mercado 
realizada en el capítulo  previo.  
La tabla N.2 muestra la cantidad potencial de demanda de las mermeladas cítricas en 
el cantón Quito, provincia de Pichincha entre personas de 18 años hasta 65 años de 
edad, de género indistinto y de clase media, media alta y alta. En cuanto a sus 
preferencias, personas orientadas al consumo de productos nutritivos, beneficiosos 
para la salud, de buen sabor y presentación llamativa amigable con el medio ambiente. 
  
Tabla 2. Segmentación Geográfica 
  

SEGMENTACIÓN 

GEOGRÁFICA 

    

Región Ecuador 15.234.000 

habitantes 

Ciudad Quito 2.239.191 

habitantes 

Área Urbana   

Clima Templado   

SEGMENTACIÓN 

 DEMOGRÁFICA 

    

Edad 18- 65 años 938.300 habitantes 
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Género Masculino y femenino   

Estado civil Todos   

Ingresos mensuales USD 500 en adelante 375.300 habitantes 

Ocupación Amas de casa, 

profesionales, empleados, 

estudiantes 

75.064 habitantes 

  SEGMENTACIÓN 

   PSICOLÓGICA 

    

Necesidades Salud, bienestar 75.064 habitantes 

SEGMENTACIÓN 

PSICOGRÁFICA 

    

Nivel socioeconómico clase media, media alta, 

alta 

51.007 habitantes 

Estilos de vida Personas que cuidan de su 

salud, ingieren 
alimentos complementarios 

16 754 habitantes 

SEGMENTACIÓN 

RELACIONADA CON EL USO 

    

Lealtad a otras marcas Clientes con marca fija de 

mermeladas 

3.534 habitantes 

TOTAL MERCADO 

OBJETIVO 

  3. 534 habitantes 

  
Tomado de: Ecuador en Cifras 
   

5.1.2. Propuesta de valor 
   

En la actualidad, las mermeladas existentes en el mercado son productos elaborados 
de forma industrial, cargados de azúcares y preservantes que no contribuyen con 
nutrientes ni son beneficiosas para la salud de quien las consume. Se busca el 
posicionamiento del mix de mermeladas de frutas cítricas como un producto distinto, 
orgánico, elaborado de forma artesanal, rica en antioxidantes y endulzada con Stevia, 
edulcorante natural, lo cual ofrecerá al consumidor una nueva alternativa de consumo. 
La mermelada vendrá en un envase reutilizable decoración con detalles llamativos 
alusivos al medio ambiente. 
   

5.2.  Mezcla de Marketing 

  5.2.1. Producto 

5.2.1.1 Características del producto 

  
Se introducirá al mercado un mix de mermeladas de frutas cítricas elaboradas 
inicialmente con: limón naranjilla y maracuyá. Con el tiempo y una vez posicionado el 
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producto, se continuará con el lanzamiento de mix de frutas como los son: 
moramaracuyá-limón y naranja-mandarina-frutilla. El producto se distribuirá en los 
supermercados y naturistas del cantón Quito. 
La materia prima principal son las frutas cítricas las cuales se produce en cantidad en 
las zonas tropicales y templadas del país. Adicionalmente y para la elaboración de las 
mermeladas se requiere: frutas, Stevia, pectina y ácido cítrico. 
Las características y atributos nutritivos de las frutas a utilizarse son:  
Limón: los beneficios del limón para nuestro organismo son inmediatos, elimina 
toxinas, mejora la función hepática, la función renal, la vesícula biliar y pancreática. 
Adicionalmente desinfecta la boca, refuerza las encías y fortalece los bronquios. El 
único problema que tienen los ácidos del limón es que nos pueden crear ardor o 
acidez de estómago. 
Naranjilla: La naranjilla es una gran fuente de vitamina C, que previene algunas 
enfermedades virales como la tos y la gripe y también contiene hierro, que ayuda a 
combatir la anemia creando glóbulos rojos y actúa como una gran alternativa de 
nutrición. Las semillas de la naranjilla tienen gran contenido de fibra, que ayuda al 
organismo para la digestión de los alimentos, evitando problemas como el 
estreñimiento, favorece a la disminución de grasas que producen el colesterol. 
Adicionalmente, su contenido de vitamina A ayuda a mejorar la visión, evita la ceguera 
nocturna y previene el glaucoma. 
Maracuyá: La maracuyá es alta en minerales, como el hierro, magnesio, fósforo, 
potasio, cobre, y también es alta en vitaminas A, C, B2, B3, B6 y ácido fólico. También 
contiene una alta cantidad de antioxidantes que protegen de cáncer, el envejecimiento 
y la inflamación. Contiene una alta cantidad de fibra que es eficaz para mejorar la 
digestión. Es beneficiosa para el asma, bajar de peso, combatir radicales libres, 
prevenir el cáncer y enfermedades cardiovasculares. 
  

5.2.1.2.  Empaque 

  
El empaque de las mermeladas MIXIMERMELADAS debe facilitar la manipulación del 
producto, el transporte y el almacenamiento. Adicionalmente, se debe considerar que 
el empaque cumple un papel importante en la promoción por tal motivo será atractivo y 
diferenciado de los demás productos de la competencia. 
 
Se utilizarán frascos de vidrio en forma ovalada sin adhesivos que permitan la correcta 
visualización del contenido. El frasco será sellado con tapa de aluminio cubierta con 
papel corrugado lo cual dará al consumidor una sensación de llevar un producto de 
campo. 

 
 

 
 

Figura1.  Empaque 
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5.2.1.3.  Etiquetado 

  
Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la información 
escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o 
simplemente una hoja adherida directamente al producto" 
La presentación del frasco llevará una tarjeta informativa con el nombre de la empresa, 
el valor nutricional de las frutas utilizadas, su uso y sus propiedades. No se usarán 
adhesivos alrededor del envase. Sin embargo información como: peso, instrucciones 
de conserva, identificación del lote, permiso del Ministerio de Salud , fecha de 
vencimiento, país de origen y modo de empleo estarán contenidas en la base del 
frasco de vidrio. 
  

5.2.2.  Precio 
  
Siguiendo la estrategia de diferenciación del producto, el precio debe estar enfocado a 
crear una buena percepción de la marca por parte del cliente. Adicionalmente, generar 
utilidades para la empresa, es decir que el precio está gravado con sus costos y una 
rentabilidad para la empresa y finalmente, dotar de un producto diferenciado que 
brinde grandes beneficios al consumidor 
El precio del frasco de 300 gramos de mermelada de frutas cítricas será de USD3, 45 
dólares, debido a que el costo unitario de producción es de USD 2.00 (ver anexo 
costos de producción) generando un margen de utilidad de USD 1,45 dólares por cada 
frasco vendido. Este precio también se determinó en base a los resultados obtenidos 
en la investigación de mercados del capítulo 3, a los precios ofrecidos por la 
competencia directa e indirecta analizados y considerando los costos internos totales 
en los que incurrirá la empresa los cuales incluye: materia prima, insumos y 
materiales; mano de obra, costos indirectos de fabricación: depreciación de materiales 
y equipos; limpieza y desinfección de equipos, reparación, mantenimiento, servicios 
básicos. 
Con el fin de obtener mayor posicionamiento en la mente del consumidor además de 
una mayor participación en el mercado, se ha producirá 3500 frascos de mermelada 
artesanal de sabor cítrico. 
MIXIMERMELADAS implementará una estrategia de posicionamiento por 
características físicas y perceptivas del envase del producto, a través de publicidad 
clara, masiva y de bajo costo que penetre en la mente del consumidor. 
  

5.2.3.  Plaza 
  
Para establecer la estrategia de distribución, se debe tomar en cuenta ciertos 
elementos como los atributos, las necesidades de almacenamiento y transporte del 
producto que se quiere comercializar. Adicionalmente se considera el mercado 
objetivo , los recursos de la empresa y la competencia. 
De allí que se utilizara un canal corto de tres etapas: 
 1                          2                          3 
Productor -  detallista o minorista – consumidor final 
  
El esquema de distribución que usará la empresa será el siguiente: 
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Los almacenes donde se dirigirá el producto para la compra del consumidor final son: 
supermercados, tiendas y puntos de ventas naturistas. Las mermeladas no requieren 
refrigeración antes de abrir el envase por lo que no se necesita un lugar especial para 
su ubicación en los puntos de venta seleccionados 
  

5.2.4.  Promoción Características de la promoción: 

La promoción del producto se realizará mediante campañas de publicidad agresiva la 
cual pasará por tres fases de difusión: expectativa, lanzamiento y mantenimiento. Con 
estas etapas se busca: 
  
Campaña de expectativa: Crear expectativa con la cual se genere curiosidad y a su 
vez ayude a captar la atención del público en el momento del lanzamiento. 
  
Campaña de lanzamiento: Generar altos niveles de recordación del producto 
resaltando el respaldo de la marca y las ventajas nutritivas que se ofrece frente a la 
competencia. 
  
Campaña de mantenimiento: Lograr continuidad de mensaje en momentos cercanos 
a la compra y al consumo del producto consiguiendo mayor rotación, tanto en medios 
tradicionales como no tradicionales para de esta forma llegar al mayor porcentaje del 

mercado objetivo. Durante esta estrategia se debe recordar mantener una continuidad 

de la comunicación y la presencia en espacios que permitan activar la marca. 
Para dar a conocer la Marca, y el producto es indispensable realizar una publicidad 
agresiva a través de una comunicación completa en medios de comunicación. 
Los mecanismos publicitarios serán a través  de pancartas en lugares transitados, 
folletos informativos, publicidad BTL, internet, página web de la compañía y redes 
sociales en donde se pueda dar a conocer el producto y los beneficios del mismo.  
Es importante mencionar que el costo y las estrategias publicitarias van acorde al 
posicionamiento de la mermelada en el mercado meta. Los costos de publicidad se 
detallan en el anexo 5A.  
 

5.2.4.1.  Marca Comercial 
  

  
Para el diseño de la marca del producto, se han tomado en cuenta los siguientes 
aspectos: 
  

 Los resultados de la investigación de mercados indicaron que el segmento 
meta son personas entre 18 y 65 años de edad 

 La creación de una nueva marca en el mercado 

 La marca es clara, concreta, de fácil recordación y acorde al producto 

Figura 2. Distribuidores 

Tomado de: Investigación de Campo 
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6.  PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

6.1.    Misión, visión y objetivos de la organización 

  

6.1.1.  Misión 

  
Satisfacer las necesidades y preferencias de los clientes a través de la creación de un 
mix de mermeladas de frutas cítricas de origen orgánico y elaborado de forma 
artesanal con los más altos estándares de calidad y producido en una micro empresa 
que fomente una cultura organizacional motivante y con salarios justos para sus 
trabajadores. 
  
6.1.2.  Visión 

Posicionarse como la primera empresa productora de mermeladas artesanales en la 
ciudad de Quito en un plazo de cinco años. 
 

6.1.3.  Objetivos de la organización 

Los principales objetivos de la organización son: 
  

 Entregar un producto de calidad de forma oportunamente y en óptimas 
condiciones los productos en los principales puntos de venta. Por lo cual se 
desea establecer alianzas a corto plazo con los distribuidores en los cuales se 
garantice la calidad del producto 

  

 Mantener contacto permanente con nuestros clientes y disminuir de manera 
sustancial las peticiones, quejas reclamos y sugerencias a través de buzones y 
una línea telefónica de contacto al cliente 

  

 Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de vida laboral, 
bienestar y salud en el trabajo que permitan desarrollo al interior de la 
organización. 

  

6.2.  Plan de Operaciones 

  
El plan de operaciones para la producción y comercialización de mermeladas de frutas 
cítricas identifica las siguientes actividades, funciones y procesos detallados a 
continuación: 
Abastecimiento 
Para la adquisición de la fruta se contará con proveedores debidamente seleccionados 
por parte de la empresa, los cuales se ubican en los trópicos del país en ciudades 
como Caluma y Guayaquil. El edulcorante, la pectina, ácido cítrico y benzoato de sodio 
serán adquiridos en los mercados mayoristas y abastos farmacéuticos del lugar. Para 
los frascos  de 250 gramos, etiquetas y cajas, se elegirá un solo distribuidor 
autorizado. 
Recepción de la materia prima 
El bodeguero se encargará de la recepción de la materia prima a través de una guía 
de registro interna de la compañía. La copia lo recibirá el departamento de finanzas 
para verificar cantidades y gastos realizados. 
Verificación 
Inspección del contenido con la orden de compra, verificando datos correctos, estado 
del insumo y concordancia con el registro de la empresa. 
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Si la materia prima recibida es aceptada, se aprobará guía de registro interno, caso 
contrario se devolverá al proveedor y se eliminará la guía correspondiente. 
Almacenamiento 
Almacenamiento de la materia prima en canastillas plásticas y en las condiciones de 
ambiente que el producto los requiera. 
Producción 
Una vez que la materia prima y los insumos han sido almacenados y se encuentren 
listos para procesar, serán transportados al área de producción para iniciar el proceso 
de elaboración de la siguiente manera: 
 

 Selección: en esta etapa se eliminan las frutas en estado de podredumbre. 

 Pesado: ayuda a calcular la cantidad de los otros ingredientes que se añadirán 
durante el proceso. 

 Lavado: se realiza con la finalidad cualquier tipo de partículas extrañas, 
suciedad y restos de tierra que puedan estar adheridos a las frutas. 

 Pelado: el pelado será utilizando maquinas caseras de pelado de frutas y 
cuchillos de ser necesario. 

 Pulpeado: consiste en obtener la pulpa libre de cascara y semillas. 

 Pre-cocción: se cocina la fruta a fuego lento durante 10 a 15 minutos a una 
temperatura de 85 C antes de añadir el edulcorante para romper las 
membranas celulares y extraer la pectina 

 Cocción: es el proceso de mayor importancia para la obtención de mayor 
calidad en la mermelada. De allí que se requiere mucha destreza y practica por 
parte del operador para la adición y medición del edulcorante y ácido cítrico. La 
cocción se realizará en pailas herméticamente cerradas que trabajan a 
presiones de vacío entre 700mm a 740mm Hg. Concentrándose el producto a 
temperaturas entre 60 a 70 C conservándose mejor las características 
organolépticas de las frutas. 

 Obtención del punto de gelificación: la pectina se añade junto al edulcorante 
que reemplaza a la azúcar blanca el cual evitara la formación de grumos. 
Durante esta etapa la masa debe ser removida lo menos posible. 
El punto final de cocción se determinará mediante la prueba de la gota en el 
vaso de agua, la prueba del termómetro o la prueba del refractómetro, 
posteriormente se añadirá el conservante que no debe exceder el 0,05%  del 
peso de la mermelada. 

 Transvase: el producto debe ser transvasado a otro recipiente con la finalidad 
de evitar la sobre cocción, que puede originar el oscurecimiento y cristalización 

 Envasado: el llenado se  realiza hasta el ras del envase, se  coloca 
inmediatamente la tapa y se procede a voltear el envase con la finalidad de 
esterilizar la misma. En esta posición permanece por espacio de 3 minutos y 
luego se voltea cuidadosamente. 

 Enfriado: se lo realiza con chorros de agua fría que a la vez permitirá realizar la 
limpieza del exterior de los envases de algunos residuos de mermelada que se 
hubieran impregnado. 

 Etiquetado: es la parte final del proceso y debe incluir toda la información del 
producto 

 Almacenado: se lo hará en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente 
ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento 
de su comercialización. 

 
Comercialización 
Una vez obtenida la mermelada en frascos de vidrio de 300 gr. Y empacada en cajas 
de 24 unidades, se las traslada a las bodegas donde se las almacenará hasta el envío 
del destino final. 
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El producto será transportado en un furgón acondicionado con estructura isotérmica de 
1040 kg para la entrega en los distintos puntos de venta. 
Por la naturaleza del negocio, los medios visuales serán los más aptos para realizar el 
mercadeo y la comercialización por lo que como lo expuesto en el capítulo anterior, se 
realizará publicidad en revistas, prensa escrita, flyers, roll ups, Facebook y Twitter. 
El número de personas requeridas en el proceso se detallan en el anexo 6A. 
Flujograma de procesos. 
 
Requerimiento de equipos y herramientas 
Como se observa en la capacidad productiva de la microempresa MIXIMERMELADAS 
para una producción máxima de hasta 3500 unidades al mes, se requieren los 
siguientes equipos y herramientas: 
  
Equipos:                                                                 
Tablas de picar                                     Frascos de vidrio 
Licuadora                                                       Coladores 
Cocina-industrial                                            Paletas 
Refactrometro                                                Mesas de trabajo 
Balanza                                                          Espumaderas 
Indicador de acidez                                        Refrigeradoras 
Termómetro                                                   Jarras 
  
 Instalaciones y mejoras 
  
  
La empresa se establecerá en el sector de San Carlos, al norte de la ciudad, lugar 

determinado por ser céntrico y cercano a los puntos de distribución del producto y, 

adicionalmente por su naturaleza económica del alquiler de los inmuebles. Se contará 

con una cocina adecuada con las máquinas necesarias explicadas con anterioridad 

para la producción en masa y se adecuara una zona para almacenaje de la materia 

prima. 

  

 

6.3.   Estructura Organizacional 

  
La estructura de la empresa será vertical, simple y flexible que permita la relación y 

simbiosis entre todos los departamentos 
  
Organigrama de la Compañía MIXIMERMELADA 
 

  
  Figura 3. Organigrama 
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 6.3.1  Funciones 
  
  
Gerencia General 
 
     Es la cabeza de la empresa y está dirigida por el Gerente General quien establece 

los    objetivos de la empresa y dirige a la organización hacia su cumplimiento.  

Debe brindar soporte inmediato a las demás áreas, pues al estar al mando es 

quien toma las decisiones importantes y donde recae la responsabilidad por el 

progreso de la empresa. 

La persona que ocupe este cargo debe tener título en cualquiera de las siguientes 

carreras universitarias: 

  

 Grado en economía 

 Grado en economía financiera y actuarial 

 Grado en economía y finanzas 

 Grado en economía y gestión 

  Grado en economía y negocios internacionales 

  Grado en filosofía, política y economía 

 Grado en gestión económico financiera  

 Adicionalmente presentar las siguientes habilidades: 

 Buenas habilidades de comunicación, ya que es esencial poder persuadir e 

influir en las personas. 

 Habilidades de comunicación escrita, para la redacción de informes claros y 

concisos. 

 Habilidades matemáticas y de TIC. 

 Ser capaz de trabajar bajo presión, ya que a menudo los plazos de producción 

son muy ajustados. 

 Habilidades en la resolución de problema 
  
Sueldo Neto considerando que se trata de una microempresa en inicio: USD800 
  
Departamento de  Administración y Finanzas 
  
La administración de la empresa consiste en la planificación, organización, dirección y 

control de las distintas actividades de la compañía fijadas en el esquema funcional. 

  

El departamento financiero llevará control de los recursos materiales e inmateriales 

que permitan el pleno desarrollo  de todas las áreas de la empresa. 

 
  
Los aspirantes a este puesto deberán contar con un título de tercer nivel en: 
  

 Mercadeo 

 Negocios internacionales 

 Finanzas 
 

Operaciones y logística Sueldo neto: USD 600  

http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-economia/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-economia-financiera-actuarial/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-economia-finanzas/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-economia-gestion/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-economia-negocios-internacionales/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-economia-negocios-internacionales/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-filosofia-politica-economia/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-filosofia-politica-economia/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-gestion-economico-financiera/
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Departamento de Producción 

Su función será ejecutar y controlar todos los procesos productivos de la empresa. 

Adicionalmente asegurar la calidad y la cantidad del producto durante su elaboración 

optimizando la producción, los costos, el tiempo de entrega y la adquisición de materia 

prima. 

  
El puesto  requiere estudios en: 
  

•    Ing. Química 
•       Ingeniería en Alimentos  

Sueldo  neto: USD500 

Departamento de Comercialización 

El mercadeo y las ventas mediante el diseño y ejecución de nuevas propuestas 

comerciales serán sus funciones. 

Se requiere estudios en Administración, Mercadeo y Publicidad y carreras afines Entre 

Las principales diligencias del área operativa se destacan: 

 Diseño gráfico de marca y eslogan del producto 

 Creación e implementación de campañas publicitarias 

 Selección de medios 
 
  
Sueldo esperado: USD500 
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7.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

  
Este capítulo contiene proyecciones sobre el estado de resultados, situación financiera 

inversiones, costos, estructura de capital, flujo de caja, cálculo del VAN y de la TIR 

comprobando la viabilidad del Plan de negocio. 

 

Los supuestos con los que se trabajó son los siguientes: 

 

Tabla 3. Supuestos análisis financiero. 

Variable  Valor 

Crecimiento Industria 5% anual 

Crecimiento ventas 4.8 % anual 

Tasa de crecimiento en costos 3.67% anual ( de acuerdo a inflación)  

Inventario productos terminados 10% Ventas al mes 

Inventario materia prima 25% produccion del próximo mes 

Política de cuentas por cobrar Contado:70%.   A 30 dias plazo: 30% 

Crédito a largo plazo:  tasa de interés: 10,28% 
plazo: 3 años 

Estructura de capital Propio: 60%     Deuda: 40% 

Tasa libre de riesgo 2.54% 

Beta de mercado 0.72 

 

 

7.1.     Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo 
de efectivo y flujo de caja 

  
  

7.1.1.  Proyección de estados de resultados 
  
  
El estado de pérdidas y ganancias muestra la rentabilidad de la compañía durante el 

tiempo, es decir refleja los ingresos y los gastos en los que se incurrirá en un periodo 

de 5 años. 

  
En cuanto a los ingresos, se espera ventas de 3500 unidades con crecimiento anual 

acumulado de 4,8 por ciento a un precio por frasco de $3,45 USD (precio de acuerdo a 

la investigación de mercados realizada y al análisis del costo de producción y utilidad 

neta).  El precio alcanzará  un crecimiento anual de 4,55%. 

Por el lado de los egresos, los gastos generales y de producción tendrán un 

crecimiento del 3,67% anual (valor inflacionario) mientras que los sueldos se ajustarán 

al incremento del salario básico. Es así que la empresa genera utilidad desde el primer 

año con aproximadamente $7.219 dólares .y se espera al quinto año una utilidad de 

USD26M dólares, cifra positiva para una microempresa. 

Lo expuesto puede evidenciarse en el ANEXO 7A 
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 7.1.2.  Situación financiera. 
  
  
La proyección a cinco años de la situación financiera de la empresa indica un 

crecimiento del 36% en sus activos, en esta cuenta, y desde el año cero, el rubro más 

importante está en los activos corrientes. El efectivo se incrementará notablemente 

dada a la política de cuentas por cobrar a clientes  de 70% al contado y 30% a 30 días. 

En los pasivos, se tendrá a tres años la deuda a largo plazo por aproximadamente 

USD13M dólares   (ANEXO 7B) 
  

  
7.1.3.  Estado de flujo de efectivo y flujo de caja. 

  
El flujo de efectivo y flujo de caja tomando en cuenta un financiamiento del 40% del 

monto total de inversión refleja rubros positivos en todos los periodos durante los 5 

primeros años. Llegando a un flujo de caja anual al quinto año de USD109M dólares.- 

ANEXO 7C-7D 
  
  

7.2.  Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital. 

  
Este proyecto tiene una inversión inicial de $32.740,91. De los cuales USD24M 

corresponde a inversión en propiedad, planta y equipo; USD600 en adecuaciones 

(software); USD1.699 en inventarios;  USD2.527 sueldos y USD3.665 para gastos 

generales. 

De este monto, 60% será capital propio y el restante 40% será financiado al 11,23% 

de interés anual. (ANEXO 7E) 
  
  

7.3.   Estado y evaluación financiera del proyecto (ESPOL, 2012) 

  
Una vez establecida la inversión inicial, estructura de capital, gastos en los que se 

incurrirá, ingresos obtenidos proyectados a cinco años, se puede realizar el flujo de 

caja durante dicho periodo. 

 

Con el flujo de caja, se puede obtener el Valor Actual Neto (VAN) que nos refleja los 

ingresos proyectados para la compañía traídos a valor presente, en donde el valor 

óptimo debe ser mayor a cero. En el presente proyecto, el VAN es de $ 19.141 

  
Con los antecedentes, es preciso concluir que el proyecto de la elaboración y 

comercialización de un mix de mermeladas de frutas cítricas dentro de la ciudad de 

Quito, es un proyecto factible que generará rentabilidad a sus inversionistas. 

  
El análisis del flujo de caja permitirá también obtener la tasa interna de retorno (TIR), 

la cual representa la tasa de rentabilidad del proyecto que el inversionista recibirá y 

será evaluada en relación a la tasa pasiva promedio del mercado la cual en la 

actualidad oscila en 5,62% de acuerdo al Banco Central. El TIR para 

MIXIMERMELADAS es del 46.11%, cifra muy significativa tomando en cuenta la 

inversión con capital propio de apenas USD19M. 

Adicionalmente, es importante considerar que este valor está considerando factores 

externos de la empresa como son el riesgo país y la inestabilidad económica desde 

2014. 
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El periodo de recuperación es de dos años, plazo importante tomando en cuenta la 

rentabilidad de la industria. (ANEXO 7F) 

 

7.4.  Índices financieros 
   
La industria manufacturera, subcategoría C103- Elaboración y conservación de frutas, 

legumbres y hortalizas inciso C103.16- Elaboración de compotas. Mermeladas y 

jaleas, purés y otras confituras de frutas o frutos secos; subcategoría a la cual 

pertenece MIXIMERMELADAS, es una industria dinámica con 56 empresas 

participantes. 

  
De acuerdo a información del 14 de octubre de 2011 proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías, la liquidez corriente de la industria en mención tiene 

un índice promedio de $ 2.7823 y un máximo de $17.7961., MIXIMERMELADAS 

tendrá $7.892 lo que significa que por cada  dólar  que  la empresa tiene de deuda en 

el corto plazo, va a disponer de $7.89 para pagarlo. 

  
El endeudamiento del activo en la industria dedicada a la elaboración de mermeladas 

a 2011 tiene un máximo de 2.1159 y un mínimo de -2.0838. MIXIMERMELADAS al 

primer año tiene una razón de endeudamiento de 0.4, valor ubicado dentro del rango 

de la industria y que indica el nivel de activos financiados con pasivos. 

  
La rentabilidad neta registrada tiene un indicador máximo de 6.0260, como se puede 

observar en el anexo 7 A, el índice para la empresa es de 2,04, valor importante 

considerando datos del primer año. 
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8. CONCLUSIONES 

  

 La industria alimenticia es dinámica y creciente, esto se debe a los cambios en los 

patrones de consumo teniendo una tendencia hacia el consumo de productos 

saludables. 

 

 El Ecuador es un país cuyas políticas económicas como sociales brindan 

facilidades al momento de emprender un negocio. Gracias al cambio de la matriz 

productiva llevada por el gobierno en turno, la protección de la industria nacional 

permitirá el desarrollo de nuevos proyectos nacionales. 
 
 

 No existe en el mercado mermeladas de frutas cítricas ni mucho menos un mix 

cuyos ingredientes sean más de dos frutas, de acuerdo a lo investigado, cerca del 

98% de las personas encuestadas están dispuestos a consumir el mix de 

mermeladas de frutas cítricas. 
 
 

 El proyecto propuesto sobre la producción y comercialización de un mix de 

mermeladas de frutas cítricas resulta atractivo para el inversionista debido a que 

las utilidades que genera permiten recuperar la inversión en el corto plazo 

 

 Los lugares idóneos para la distribución del producto son Supermercados, tiendas 

y centros naturistas. 

 

 De acuerdo a la investigación de mercado,  los costos de producción y la estrategia 

de marketing, el precio del frasco de mermelada de 300gr, será de USD3, 45 

dólares. 

 

 Entre los factores que influyen la compra del producto se consideran, presentación, 

sabor, marca y beneficios para la salud. 

 

 La estructura organizacional de la empresa será plana y flexible, favoreciendo la 

simbiosis departamental. 

 

 El proyecto propuesto resulta atractivo para el inversionista debido a que las 

utilidades que genera permiten recuperar la inversión en el corto plazo. 

 

 La valoración del proyecto es positiva por lo cual se debe implementar la idea de 

negocio pues resulta atractivo de acuerdo al análisis financiero realizado. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANEXO 3A. Formato del Cuestionario para entrevista a Expertos 
  
  
CUESTIONARIO ENTREVISTA A EXPERTOS 
  
  

1. ¿Cómo ve el mercado de consumo de productos orgánicos? 
2. ¿Cómo califica el consumo de mermeladas en los últimos años? 
3. ¿considera que nuevos sabores de mermeladas puedan tener aceptación entre 

los clientes? 
4. ¿considera  que  existen  oportunidades  para  la  elaboración  de  mermeladas 

artesanales de sabor cítrico? 
5. De ser el caso, ¿qué requisitos debe reunir el producto para su aceptación? 
6. ¿Qué problemas considera que se puedan presentar para la comercialización de 

las mermeladas? 
7. ¿Qué  características  debe  presentar  la  distribución  del  producto  para  ser 

competitivo? 
8. ¿Qué  factores  cree  usted  importantes  que  influyan  en  el  consumo  de 

mermeladas? 
9. ¿Qué precio considera usted que los clientes estarían dispuestos a pagar por el 

producto? 
10.  ¿Considera   acertado   el   incursionar   en   la   industria   de   producción   de 

mermeladas? 
  
  

ANEXO 3B. Formato del Cuestionario para encuesta 

  

 
ENCUESTA 

 
Este formulario está desarrollado para conocer el comportamiento de consumo hacia 

la mermelada, identificando las principales variables que determinan la decisión de 

compra como preferencias, precio, entre otras. Su colaboración es de gran 

Importancia, por lo que agradecemos su valioso aporte de tiempo a la misma. 
   
1. ¿Consume usted regularmente mermeladas como parte de su dieta alimenticia? 

Sí…. 

No… 
Si  su  respuesta  es  afirmativa  continúe  con  el resto  de  preguntas,  caso  contrario 

agradecemos su gentil ayuda. 
  
  
Marque con una “X” dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor indique(n) cuál 

es su opinión a lo que se pregunta: 

Edad (    ) años                   Sexo:   M (  )   F ( )           Ocupación....................... 
 
  
Estado Civil:   Soltero (  ) Casado( ) Divorciado( )   Viudo( ) 
  
  



 

6. En qué rango definiría su nivel de ingresos por mes: 
$200-300 (  )  $301-400 ( )   $ 401-$600 (  )   $601-$800 (  )   $800 en adelante (  ) 
2.  ¿En cuál de estas situaciones Ud. prioriza el consumo de mermelada? 
  
  
Reunión Social (  ) Desayunos     ( ) Repostería (Postres)  ( ) Otros..................... 

  

3.    ¿Con que frecuencia consume Ud. mermelada? Diariamente (  ) 

Aprox. tres veces por semana        (  ) Semanal (  ) 

Quincenal ( ) Mensual ( ) Otros.............................. 

  

4.    ¿Qué sabores de mermeladas generalmente consume? 
  

Piña   ( )   Durazno (  )  Frutilla (  )  Mora  (  ) Banano (  )  Naranja ( ) Guayaba(  ) 

Otros........................................... 

5.    ¿Qué tipo de mermelada prefiere consumir? 
  

Un solo sabor ( )   Combinación de Frutas (  )   Light  ( ) 
  

6.       ¿Cuál  de  estos  motivos  considera  importante  al  momento  de  elegir  una 

mermelada? 

Sabor ( )  Precio (  )   Empaque (  )  Tradición (  )  Valor Nutricional  (  ) Textura ( )  

Color  ( )                               Otros........................................... 

  

7.       ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para Ud. El contenido de azúcar en la 

mermelada? 

Muy Importante(  ) Importante ( )   No muy importante (  ) Nada importante (  ) 
  

8.    ¿Es para Ud. importante la marca al momento de comprar el producto? 

Si ( )                   No        ( ) 

9.       ¿Qué tipo de presentación prefiere al comprar mermeladas? 

Frasco de vidrio 250 grs.   (  )   Sachet   250 grms  ( )    Frasco de vidrio 300 

grs. (  ) Frasco de vidrio 450 grs.                               (  ) 

10.    ¿Cuál es el precio promedio que paga por la presentación 

 de mermelada  que usualmente consume? 

  

Sachet 250 gr. ($0.7-$1)     (  ) 
Frasco 250 gr.  ($1.5 -$2.0) (  ) Frasco 300-350 gr. ($2.5-$3.00) ( ) Frasco 600 gr. ($3-

$4.5)   (  ) Frasco 250 gr. Light ($2.5- $3) ( ) Mermeladas importadas ($3-$5) ( ) 

 

11.    ¿Cuánto  en  promedio  gasta  usted  mensualmente  en  el  consumo  de 

mermelada? 

$1.00 –$4.00 ( ) 
$4.01– $6.00 ( ) 
$6.01 –8.00  (  ) 
$8.00 en adelante 
  
  

12.    ¿Aproximadamente  cuántos  frascos  de mermelada  ha  comprado  en  los últimos 

tres meses? 

Entre 0 y 3 ( )        Entre 4 y 8 (  )        Entre 8 y 10 ( )       Más de 10 ( ) 
  
  



 

13. ¿Qué marca de mermeladas consume normalmente? 
Snob  ( ) Gustadina    (  )  Facundo  ( )     Guayas (  )     Superba (  ) Watt’s      

 ( )  Supermaxi   (  )                  Arcor (  )      Otros   ............................. 

  

14. ¿Dónde adquiere este producto con regularidad? 
Minimarket ( ) Supermercados ( )    Otros   .......................................... 
  
  

15.  Si   en  las  tiendas  habría   una  mermelada  de  frutas  tropicales  como: limón y 

naranja agria, ¿Considera Ud. que estaría dispuesto a probarla? 

Sí ( )           No ( ) 

Si su respuesta es afirmativa, continúe con el resto de

 preguntas, caso contrario agradecemos su gentil ayuda. 
   

16.    ¿Estaría   dispuesto  a  sustituir  la  mermelada  que  usualmente  consume por 

este  nuevo sabor (limón- naranja)? 

Sí ( )        No (  )         Tal vez ( ) 
17.    ¿Qué le haría considerar comprar una mermelada de limón o naranja agria? 

Sabor  (  )           Precio  (  )         Presentación (  )    Sin conservantes 

químicos ( ) Producto nacional  ( )           Valor Nutricional ( )                                

 Cantidad ( )         Publicidad  ( ) Otros.......................................... 

  

18.    ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de un frasco de mix de 

mermeladas a de 300 gr? 

$1.50 –$2.00 ( ) 
$2.00 –$2.50 ( ) 
$2.51-$3.00  ( ) 
$3.01-$3.50  ( ) 
  
   

ANEXO5A. Costos Publicitarios 

 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
  

ESTRATEGIA PUBLICITARIA FRECUENCIA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO          VALOR ANUAL 
ENVIO DE CORREO MASIVO (3 

ENVIOS) 

ANNUAL 1 150                      150 

REVISTA LA FAMILIA 1/8 DE 

PAGINA 

BIMESTRAL 6 560                     3360 

HOSTING ANNUAL ANNUAL 1 150                      150 

ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB MENSUAL 12 50                         600 

CUÑAS POR RADIO QUITO 154 AL MES 3 1400 4200 

BTL POR MEDIO DE BUSES (2 

BUSES) 

TRIMESTRAL 4 500 2000 

CREACION DEL BANNER DE 

6M2 
 3 100 300 

DATAFAST PARA COBRO MENSUAL 
MEDIANTE 
TARJETAS 

48 45 2160 

  
  
 



 

ANEXO6A. Flujograma de procesos 
  

 
 
  
  ANEXO7A. Estado De Resultados Proyectado Anual 

 
   



 

ANEXO7B. Estado De Situación Financiera Proyectado 

 

 
  



 

ANEXO7C. Estado De Flujo De Efectivo Proyectado anualizado 

 
 

ANEXO7D. Flujo de caja anualizado 

 
 
  



 

ANEXO7E. Inversión Inicial, capital de trabajo  y estructura de capital 

 
Elaborado por: Carolina Illescas 
  
  

ANEXO7F. Estado y evaluación financiera el proyecto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


