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RESUMEN 

Finca Asagtús, es una empresa nueva e innovadora en el mercado de la 

mermelada. Busca entregar un concepto nuevo sobre la manera de cuidar la 

salud y aliviar el dolor, a través del consumo de mermelada de jengibre de 

origen natural, a personas comprendidas entre las edades de 30 a 45 años 

residentes en la ciudad de Quito. 

 La principal razón por la cual se dio la iniciativa de crear este producto, es la 

necesidad de aliviar el dolor de aquellas personas que sufren de reumas o 

dolores de cualquier índole, a través del consumo de alimentos con 

propiedades curativas naturales. 

La implementación de una técnica de centrifugación de ingredientes, que 

permite conservar las propiedades naturales del jengibre, es la base en la que 

la empresa realiza sus operaciones; es decir, entregar mermelada de jengibre 

sin perder el potencial de esta raíz. Finca Asagtús, busca entregar una nueva 

forma de consumir el jengibre, que a la vez, permite crear un hábito de cuidado 

de la salud y ofrece una alternativa más natural al alivio del dolor. 

Haciendo referencia a la investigación de mercados realizada, los hallazgos de 

la misma, resultaron positivos. Las personas, hombres y mujeres, que se 

encuentran entre los 30 y 45 años de edad, muestran una gran disposición al 

consumo de alimentos naturales para cuidar la salud. 

Como conclusión, la mermelada de jengibre resulta muy atractiva para este 

segmento de personas que buscan cuidar la salud y a la vez aliviar dolores a 

través del consumo del jengibre. Por otro lado, el presente proyecto, arroja 

resultados positivos en el análisis financiero; por lo que, resulta viable al 

proyectarlo en un período de cinco años. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Finca Asagtús, is a new and innovative company in the marmalade market. It 

seeks to deliver a new concept on how to care for health and relieve pain, 

through the consumption of natural ginger jelly, to people between the ages of 

30 to 45 years residing in the city of Quito. 

 The main reason for the initiative to create this product is the need to alleviate 

the pain of those suffering from rheumatism or pain of any kind, through the 

consumption of foods with natural healing properties. 

The implementation of an ingredient centrifugation technique, which allows the 

preservation of the natural properties of ginger, is the basis on which the 

company carries out its operations; that means, delivering ginger jam without 

losing the potential benefits of this root. Finca Asagtús, seeks to deliver a new 

way to consume ginger, which at the same time, allows creating a habit of 

health care and offers a more natural alternative to pain relief. 

Referring to the market research conducted, the findings of the same, were 

positive. Individuals, men and women, between the ages of 30 and 45, show a 

great disposition to the consumption of natural foods to take care of health. 

In conclusion, the ginger jam is very attractive for this segment of people who 

seek to take care of health and at the same time relieve pain through the 

consumption of ginger. On the other hand, the present project shows positive 

results in the financial analysis; so it is feasible to project it over a period of five 

years. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del trabajo 

El presente proyecto, surge a partir de la necesidad de las personas de 

consumir jengibre. Ya que, se observa que en el mercado existe una escases 

de presentaciones para el consumo de esta raíz. Además, se evidencia una 

necesidad desatendida, hacia aquellas personas que muestran tendencias a 

sufrir dolores reumáticos y articulares; y que además, requieren y gustan de 

productos naturales, como es el jengibre, para aliviarlos. 

Por otro lado, según indican Acuña y Torres (2010, p.61), La Comisión Europea 

de Ciencia de los Alimentos Funcionales, expresa que el jengibre es 

considerado un alimento funcional; porque, afecta de forma beneficiosa las 

funciones objetivo del cuerpo humano, consiguiendo una salud óptima, 

bienestar y/o la reducción de enfermedades. Ya que, esta raíz  posee aceites 

esenciales y resina, su consumo se traduce en protección hepática, 

estimulación digestiva, prevención de úlceras, vasodilatación, entre otros 

beneficios. 

Bajo este contexto, surge el emprendedorismo de realizar mermelada a base 

de jengibre. La cual, busca brindar al consumidor un sabor mucho más 

agradable, con un máximo aprovechamiento de las propiedades saludables del 

jengibre hacia la salud, como son: la vasodilatación, para el alivio de dolores 

reumáticos, y la estimulación digestiva, para un óptimo funcionamiento 

metabólico y control del peso. 

1.1.1. Objetivo General del trabajo 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada, en presentación de compota, a base de 

jengibre; para consumir esta raíz conservando sus propiedades naturales 

beneficiosas para la salud de una manera mucho más interesante. 

1.1.2. Objetivos Específicos del trabajo 
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- Identificar el ambiente externo y la industria; a través del uso de los 

distintos instrumentos de gestión para el análisis de la situación actual del 

potencial del negocio. 

- Identificar el perfil del cliente, sus gustos y preferencias, mediante la 

implementación de investigación de mercados para la segmentación y 

selección del mercado objetivo. 

- Elaborar un plan de marketing a través del diseño del mercado objetivo, la 

propuesta de valor y la mezcla de marketing, para la creación de una estrategia 

general de mercado. 

- Elaborar la filosofía y estructura organizacional, mediante el 

establecimiento de la misión, visión, objetivos organizacionales; para disponer 

de un plan de operaciones y una estructura organizacional. 

- Determinar el plan  financiero mediante la proyección de ingresos, inversión 

inicial, estados de resultados, flujos de caja e índices financieros para 

identificar la viabilidad del proyecto. 

2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

2.1. Análisis del entorno externo 

2.1.1. Análisis PESTEL 

2.1.1.1. Ámbito Político-Legal 

a. Impuestos 

De acuerdo con ProEcuador (2016), existen incentivos, relacionados al tema de 

pago de impuestos, para la inversión de Pequeñas y Medianas Empresas, 

Pymes; entre los cuales se encuentran: 

- Reducción de 10 puntos en la tarifa del Impuesto a la Renta, por la 

reinversión en activos productivos 

- Exoneración de pago del Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta por 5 

años, para las nuevas empresas. 
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- Deducción del 100% adicional para el cálculo del Impuesto a la Renta, los 

gastos en sueldos y salarios por generación de nuevo empleo en zonas 

determinadas, por 5 años. 

Estos incentivos permiten la creación de nuevas empresas en la industria, 

apoyando el emprendimiento; siendo así, representa una oportunidad para el 

presente plan de negocios. 

b. Protección a la propiedad intelectual 

La propiedad intelectual, consiste en otorgar al autor e inventor el derecho de 

ser reconocido como el titular de su creación. De ahí que, afecta a la industria 

industrial en todas sus manifestaciones. Permite una gestión de calidad durante 

el registro de la misma y garantiza el acceso y difusión del 

(IEPI, 2016). 

El proceso de registro de una marca consta de los siguientes pasos: 

1. Búsqueda fonética, con un costo de $16. 

2. Informe de la búsqueda, con un costo de $2. 

3.  Obtención del registro de la marca por diez años, con un costo de $208 

Bajo este análisis, el registro de la marca, que representa una oportunidad, 

permite al presente plan de negocios proteger su propiedad intelectual de la 

competencia. 

c. Leyes 

Las empresas pertenecientes a cualquier industria relacionada con alimentos 

procesados, necesitan cumplir con el proceso de obtención de un registro 

sanitario.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, exige a las empresas 

pertenecientes a la industria alimenticia, cumplir con el acuerdo ministerial 

ación del nuevo etiquetado de 

Salud Pública, 2016). Para el cual, se debe obtener la certificación de 
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cumplimiento de normas NTE INEN 1334-1, cuyo costo es de $247. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2017) 

 Además, se debe cumplir con -DE-046-2015, expedida 

el ocho de junio de 2015  que 

Registro Sanitario para Alimentos Procesados, basado en el Perfil de Riesgo .  

Para obtener el registro sanitario, se debe: 

1. Ingresar la información en el sistema automatizado  

2. Realizar el pago de la tasa correspondiente, en un plazo de 5 días 

laborales; cuyo valor a pagar, para alimentos procesados nacionalmente, es de 

$340, 34 (ARCSA, 2015) 

Por otro lado, se requiere también obtener registro de Buenas Prácticas de 

Manufactura-BPM, cuyo costo para pequeñas empresas es de $1098; el cual 

acredita a la planta procesadora. 

Según lo antes mencionado, estas regulaciones representan una oportunidad 

para el presente plan de negocios, ya que el cumplimiento de las mismas 

certificará la procedencia de la mermelada y le dará credibilidad. 

d. Rol del Gobierno 

El actual gobierno tiene interés y pone mucho énfasis en el desarrollo de las 

industrias nacionales. Así pues, 

productiva privada inteligente que promueva la innovación tecnológica, 

(Pro Ecuador, 2016). Lo que permite que nuevas empresas surjan en la 

industria. 

Bajo este contexto, el gobierno nacional apoya la inversión nacional, a través 

de distintas herramientas, entre las cuales, según indica ProEcuador (2016), se 

encuentran:  

-    Incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

-    Apoyo de Financiamiento de la Banca Pública.  

-    Facilitación Aduanera. 
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-    Desarrollo de Capital Humano 

Esto representa una oportunidad para el presente plan; ya que, la empresa en 

cuestión puede hacer uso del apoyo e incentivos, ofrecidos por el gobierno, 

antes mencionado. 

2.1.1.2 Ámbito Económico 

a. Nivel de Confianza del Consumidor 

El Banco Central del Ecuador (2016) indica que, existe una tendencia a la baja 

en el Nivel de Confianza del Consumidor - NCC desde el año 2014, debido a 

los altos indicadores, de desempleo y subempleo, referentes a la situación 

laboral que enfrenta el país.  

 Al reducirse el Nivel de Confianza del Consumidor - NCC, las personas 

muestran una clara tendencia a consumir menos, esto se traduce en un mayor 

ahorro del dinero, según explica la teoría macroeconómica de Sachs y Larraín 

(2002, p.399). Frente a lo cual, La industria se podría ver afectada 

negativamente. 

 

Comercio de Quito, cuenta que entre los socios existe preocupación y una 

tendencia a restringir las nóminas. A él le preocupa que en este escenario difícil 

para el comercio se incremente el desempleo, lo que se traduciría en una 

(Líderes, 2015) 

Por lo tanto, el bajo nivel de confianza del consumidor, representa una 

amenaza para el plan de negocios propuesto; ya que, una redistribución del 

ingreso de las personas, implica que  designarán sus ingresos al ahorro y al 

consumo de alimentos de primera necesidad.  

b. Niveles de inflación 

El Banco Central del Ecuador BCE (2016, web), publica que la inflación al mes 

de marzo del presente año (2016), es del 2.32%. Esto evidencia que el precio 

de los bienes y servicios  incrementará en el porcentaje antes mencionado. 

Además, el los insumos que requiere la industria elevarán sus precios.  
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A consecuencia de lo antes mencionado, los costos de producción de las 

empresas de la industria se elevan; siendo así que los niveles de inflación se 

transforman en una amenaza, para el presente plan de negocios. 

2.1.1.2. Ámbito Social 

Según un estudio realizado por el Centro de Control de Enfermedades, CDC 

(2011), el dolor y limitaciones causadas por la artritis son más frecuentes en 

personas hispanas que en aquellas personas de raza blanca. Por otro lado, 

comunican que existe una prevalencia de esta enfermedad en países centro y 

suramericanos del 13%. Además, mencionan que una de cada cinco personas 

sufre de esta enfermedad y de otras enfermedades relacionadas. 

Bajo este contexto, el Centro de Control de Enfermedades (2016) informa que, 

los métodos actuales de tratamiento se ven centrados en aliviar el dolor, la 

inflamación y/o detener el daño articular. Igualmente, comentan que es 

necesario que las personas lleven una dieta adecuada, rica en proteína y 

calcio, para mantener un peso adecuado y evitar el impacto excesivo en las 

articulaciones, como son las rodillas. 

Por consiguiente, esté factor se considera una oportunidad para el presente 

plan, debido al giro de negocio que se desea implementar. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2013), realizó una 

encuesta nacional de nutrición y salud, en la cual se concluye que, en Quito, 

existe una prevalencia de consumo de grasas del 11,4%, siendo ésta la más 

alta de todas las zonas analizadas. También, se concluye que los hombres y 

mujeres, de 31 a 51 años de edad, consumen, en promedio, más frutas y 

verduras que los hombres y mujeres pertenecientes a otro rango de edad. 

Bajo este contexto, la incidencia del consumo de grasas en Quito, se considera 

una amenaza para el presente plan; debido a que, las costumbres de 

alimentación de la población se encuentran muy arraigadas. Mientras que, la 

incidencia del consumo de frutas y verduras del rango de edad antes 

mencionado, se considera una oportunidad para el giro de negocio que se 

busca dar al presente plan. 
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2.1.1.3. Tecnológico 

Según las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (2016), a nivel nacional el 38% de la población utiliza el internet como 

fuente de información y el 31,5% de la población lo utiliza como medio de 

comunicación. Además, señalan que el 70,5% de la población, que utiliza 

Internet, lo usa al menos una vez al día. Del mismo modo, informa que 

alrededor de 4 millones de personas, utilizan redes sociales. 

Bajo este análisis, lo mencionado con anterioridad se considera una 

oportunidad de comunicación para el presente plan de negocios. 

2.1.2. Análisis de la industria 

Al no existir una industria propia para la elaboración de mermelada utilizando 

tubérculos o raíces, se seleccionó la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme C1030.16, como muestra la Tabla 1; ya que, fue considerada la más 

cercana y la más relacionada al giro de negocio.  

De ahí que, el presente proyecto ha sido clasificado, según el CIIU 4, como se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme 4 

 

Adaptada de INEC, 2012, web 
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2.1.2.1. Rivalidad entre empresas competidoras - fuerza nivel alto 

a. Número de competidores con  recursos y capacidades similares 

El producto principal del presente plan de negocios, es la mermelada de 

jengibre. Pero, en la industria de alimentos, no existen empresas dedicadas 

propiamente a la producción de mermelada a base de tubérculos o raíces.  

Según indica la Superintendencia de Compañías en su base de datos más 

actualizada, al año 2015, y como se puede observar en el Anexo 1-Análisis de 

Entornos, Tabla 1- Ventas netas al año 2015 de compañías pertenecientes a la 

industria de elaboración y comercialización de mermelada y compotas; 

actualmente, existen únicamente cinco empresas, activas, que se dedican a la 

elaboración de compotas, jaleas y mermelada (CIIU C1030.16).  

Por otro lado, en el mercado se encuentra gran variedad de sabores  y marcas 

de mermelada; como son Snob, Gustadina, Helios, Facundo, entre otras. 

Debido al gran número de marcas competidoras de la industria, este aspecto 

es considerado una amenaza para el presente plan de negocios. 

b. Tasa de Crecimiento de la Industria 

La Figura 1-Compañías activas por año, disponible en el Anexo 1-Análisis de 

Entornos, muestra la fluctuación del total de empresas activas desde el año 

2000, la cual ha variado en 1 punto por año, ya sea a manera de incremento o 

decremento en el total de empresas activas. Al año 2012, el total de empresas 

activas en esta industria es de cinco, siendo esta la información más actual 

proporcionada por la Superintendencia de Compañías. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016, p.9), los productos 

alimenticios presentan una variación de crecimiento positiva del 3,3%. Lo cual, 

representa una oportunidad para el presente proyecto; debido a que, la 

empresa en cuestión cuenta con una oportunidad de crecer a la par con la 

industria. 
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c. Interés de los competidores 

Los competidores de la industria ofrecen gran variedad de productos, pero 

manejan un enfoque diferente; es decir, tienden a vender mermelada 

únicamente como un producto de consumo, con poca diferenciación.  

Como indica la Tabla 2 disponible en el Anexo 1-Análisis de Entornos, dos de 

las cinco empresas del sector son consideradas grandes (Industria Conservera 

del Guayas S.A. y Envagrif C.A.), debido a su nivel de ventas netas anuales 

reportado a la Superintendencia de Compañías al año 2015.  

Por otro lado, al haber gran cantidad de marcas de mermelada en el mercado, 

pertenecientes a grandes grupos comerciales, pequeños competidores de la 

industria pueden ser hostigados, e incluso absorbidos, por empresas más 

grandes y de mayor reconocimiento, como Snob y Helios; representando así, 

este factor, una amenaza. 

d. El producto de la competencia 

Los productos ofertados por los competidores no tienen factores de 

diferenciación, lo cual beneficia a los nuevos pequeños empresarios que 

ingresan, dándoles la ventaja de poder elegir su punto de diferenciación e 

implementar un benchmarking, a través de la observación e investigación de 

campo, con el fin de determinar las mejores prácticas de marketing de la 

competencia, para imitar o mejorar las mismas; como explica David, F. (2013, 

p.121). Es así que, lo antes mencionado representa una oportunidad para el 

plan de negocios en cuestión. 

e. Barreras de Salida 

No existen barreras de salida. Las empresas que vayan a concluir con su 

actividad económica deben cancelar su registro presentando los requisitos 

pertinentes, como indica el Servicio de Renta Interna-SRI. 
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2.1.2.2. Ingreso de nuevos competidores  fuerza nivel alto 

a. Factor diferenciador 

La mermelada, elaborada con distintas frutas y con frutos secos, compone la 

oferta de la industria en cuestión, y maneja una escasa diferenciación 

provocando que las similitudes, de las distintas marcas del mercado, sean más 

evidentes que los atributos que las hacen únicas. Como consecuencia, resulta 

complicado determinar un punto de diferencia sostenible a largo plazo y que 

brinde una ventaja competitiva.   

b. Conocimiento 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

mermelada se define como una conserva elaborada con fruta cocida y azúcar. 

Mientras que, la compota hace referencia al dulce de fruta cocida con agua y 

azúcar, no necesariamente en conserva. 

El proceso de producción de la mermelada, no implica un alto nivel técnico; es 

más, puede ser fácilmente replicado dentro del hogar. Además, la alta tasa de 

acceso a internet, mencionada con anterioridad en el análisis tecnológico, 

permite a las personas acceder a la información de manera más efectiva. Por lo 

que, representa una amenaza para el presente proyecto; debido a que, las 

personas acceden fácilmente al conocimiento acerca de la preparación de 

mermeladas. 

Debido a esto, el ingreso de nuevos competidores a la industria, de producción 

y comercialización de mermelada, se agilita. Como se menciona anteriormente, 

el empleo del benchmarking como herramienta para identificar actividades 

clave de la cadena de valor de empresas competidoras aventaja a las 

empresas que pretenden ingresar a la industria.  

El asequible acceso al conocimiento representa una ventaja para las nuevas 

empresas. Por otro lado, simboliza una amenaza para aquellas empresas ya 

existentes. 
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2.1.2.3. Productos sustitutos  fuerza nivel alto 

El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (2012), realizó un 

estudio, en el cual se distinguen los siguientes productos como sustitutos de la 

mermelada: manteca, queso crema, frutas en conserva, crema de avellanas, 

dulce de leche, leche condensada, entre otros. También, mencionan que para 

que un producto sea considerado sustituto de la mermelada, debe tener una 

consistencia cremosa. 

Bajo este análisis, por simple observación, se detecta gran variedad de marcas 

y productos de consistencia cremosa; que, amenazan a la compra mermelada, 

producto principal del presente plan de negocios. Es decir, los consumidores 

pueden fácilmente elegir entre gran variedad de productos alternativo a la 

mermelada. 

2.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores  fuerza nivel alto 

Acuña y Torres (2010, p.61), señalan que el jengibre se produce en 

Esmeraldas, San Lorenzo, Quinindé, La Concordia, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Quevedo, El triunfo, Tena, Misahuallí, Macas y El Coca. Además, 

Isabel Ruiz (2016), experta en la compra de jengibre, indica que su experiencia 

en la compra de grandes cantidades de esta raíz, se ha forjado a través de la 

compra a través de un intermediario, radicado en Santo Domingo de los 

Tsáchilas; el cual, aglomera la producción de varios pequeños productores de 

la región. 

Bajo este contexto, no existen empresas propias que se definan como 

proveedoras de jengibre y no se puede fácilmente reemplazar un intermediario 

de compra por otro. Debido a esto,  la empresa productora de mermelada, del 

presente proyecto, no cuenta con una amplia gama de proveedores de 

jengibre, insumo esencial para la producción de mermelada. En otras palabras, 

el acceso a esta materia prima resulta complejo, otorgándole el poder de 

negociación al proveedor de jengibre. 

Por otro lado, insumos como el azúcar, envases, etiquetas, entre otros; al ser 

de carácter comercial, se encuentra gran variedad del mismo en el mercado. 
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2.1.2.5. Poder de negociación de los clientes  fuerza nivel alta    

La gran cantidad de marcas reconocidas de productos sustitutos y de 

mermeladas, como se mencionó con anterioridad, le dan al consumidor final el 

poder de elegir y cambiar fácilmente la marca de mermelada u optar por algún 

sustituto disponible en el mercado. 

Por otro lado, los clientes presentan atracción hacia  la innovación. En estos 

términos, el cliente adquiere el poder de decisión sobre qué es lo que desea 

comprar. Es decir, los consumidores finales consideran a la innovación un 

punto de atracción. Por lo que, las empresas productoras de mermelada 

utilizan este factor como una manera de atraer nuevos clientes e implementar 

estrategias de desarrollo de producto. Lo cual, se traduce en un duro esfuerzo 

por crear relaciones de fidelidad con el cliente. 

2.1.3. Evaluación de Factores Externos 

Todo lo anteriormente señalado, se sistematiza en la Tabla 2-Matriz de 

Evaluación de Factores Externos, ubicada en el Anexo 1-Análisis de Entornos. 

La puntuación ponderada total de la matriz es de 2,2, equivalente a una 

puntuación por debajo del promedio, pero apenas por 0,3 puntos. Lo cual 

implica que, la industria es altamente competitiva; cuenta con amenazas que la 

empresa, propuesta por el presente plan de negocios, no se encuentra en 

capacidad de minimizar. Por otro lado, la evaluación indica se aprovechan las 

oportunidades, pero no en su máximo potencial.  

En la tabla a continuación, se pueden observar los factores externos más 

relevantes, de acuerdo a su puntuación ponderada; de los cuales, podemos 

describir que las oportunidades más relevantes, y que se esperan aprovechar 

al máximo, para el presente plan de negocios son: poder aliviar el dolor 

reumático de las personas con artritis, cuidar el sistema digestivo, aprovechar 

el segmento de personas de 31 a 51 años de edad, ya que, consumen mayor 

cantidad de frutas y verduras.  
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Por otro lado, las amenazas que se destacan son: los bajos niveles de 

confianza del consumidor que provocan una distribución de gasto hacia 

productos de primera necesidad, el alto potencial de ingreso de nuevos 

competidores, gran variedad de productos sustitutos y el alto poder de 

negociación de los clientes y proveedores; es decir, la empresa del presente 

proyecto propuesto, no se verá en la posición de poder afrontar las amenazas 

antes mencionadas. 

Tabla 2 

Matriz de Evaluación de Factores Externos-Oportunidades y Amenazas más 

relevantes. 

 

2.1.4. Conclusiones 

- El actual gobierno del Ecuador, otorga incentivos al emprendimiento nacional, 

como son las exoneraciones especiales sobre el pago del impuesto a la renta, 

apoyo de la banca pública, desarrollo del capital humano, entre otros. Además, 

se presenta la oportunidad de registrar marcas para proteger la propiedad 

intelectual del a empresa. Estas, representan oportunidades a aprovecharse. 

- El bajo nivel de confianza del consumidor, provoca que las personas 

redistribuyan sus gastos hacia productos esencialmente necesarios. Además, 

las tasas de inflación afectan los costos productivos de las empresas de la 

industria. Siendo éstas una amenaza para el plan de negocios presente. 

- Existe una gran incidencia de artritis en personas hispanas y 

latinoamericanas. También, existe una tendencia de consumo de frutas y 
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verduras mayor, en personas de 31 a 51 años de edad. Representando lo 

antes mencionado, una oportunidad de negocios; ya que, el jengibre permite 

aliviar el dolor y cuidar del sistema digestivo. 

- El alto uso de internet a nivel nacional, representa una oportunidad para el 

desarrollo de estrategias comunicacionales; ya que, el 70,5% de la población 

que utiliza internet posee redes sociales. Además, el 38% de la población 

utiliza este medio como fuente de información. 

-    La rivalidad entre empresas competidoras, resulta ser una fuerza de nivel 

alto, debido a que, existe gran variedad de marcas disponibles en el mercado y 

con una imagen bien posicionada; es decir, este factor representa una 

amenaza para el presente plan de negocios.  

- El ingreso de nuevos competidores, de igual forma, representa una fuerte 

amenaza al proyecto; ya que, el conocimiento de los procesos involucrados en 

la elaboración de mermelada está al alcance de todos, personas y empresas. 

- Los productos sustitutos, al igual que los factores mencionados antes, se 

definen como una fuerza de nivel alto; es decir, una amenaza. Cualquier 

producto de consistencia cremosa es considerado un sustituto de la 

mermelada; y, en el mercado existe una gran variedad de marcas y productos 

con esta descripción. 

- Al no existir empresas dedicadas a la venta de jengibre, se utiliza un 

intermediario que recopila la producción de pequeños agricultores. Siendo así 

que, éste intermediario tiene el poder de negociación, ya que la empresa no 

podría cambiarlo fácilmente por otro. 

-   Los clientes cuentan con el poder de negociación; ya que, tienen gran 

variedad de marcas y productos para elegir a su conveniencia; es decir, este 

factor es una fuerte amenaza al presente plan de negocios 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1. Investigación Cualitativa 

3.1.1. Entrevistas a Expertos 



15 

 

 

Las entrevistas realizadas a los expertos en el ámbito de la salud, se describen 

a continuación: 

Tabla 3 

Entrevista al experto: Dr. Harold Hermoza y Dra. Julieta Robles. 

 

 

 

Dra. Julieta Robles

Medicina General, nutrición

PERFIL

PREGUNTAS

Opinión

Dr. Harold Hermoza

Cirugía, traumatología

Las enfermedades en articulaciones son más propensas en aquellas personas que sufren
de sobrepeso, exceso de peso en las personas produce deformidades en las
articulaciones, especialmente en las J. Robles (comunicación personal, 15 de abril,
2016).

2. ¿Qué base 
médica tiene el 
jengibre para otorgar 
estos beneficios?

Se pueden destacar las propiedades digestivas y metabólicas del
explicó, dejarlo en los términos más simples, el jengibre limpia el aparato digestivo,
potencializando así las capacidades del mismo. Un mejor sistema digestivo previene todo
tipo de enfermedades y brinda un mejor estilo de J. Robles (comunicación personal, 15
de abril, 2016)

Las personas más propensas a consumir mermelada de jengibre para cuidar de la salud y
prevenir problemas relacionados con el peso, son aquellas comprendidas entre las edades
de 30 a 45 años, más aún las mujeres. notado que las personas están cada vez más
preocupadas por su salud, y es por esto que están cada vez más informadas acerca de
nuevas y más naturales tendencias para el cuidado de la Recalcó que, si las
personas cuidan de su peso y lo mantienen saludable, los problemas articulares no serán un
problema en los años futuros. Además, agregó que en este punto ella considera se
encuentra el potencial de los productos con base de jengibre.

MERMELADA DE JENGIBRE

Indicó que el jengibre, al ser un vaso dilatador, permite aliviar el dolor causado por cefaleas,
cólicos de toda clase y reumas. Dentro de los reumas, aclaró, se incluyen todos los tipos de
artritis, artrosis y deformaciones articulares; estas enfermedades son catalogadas como
degenerativas, y producen dolor por la inflamación generada dentro de la articulación.

La mayoría de medicamentos tradicionales, pastillas con componentes anti-inflamatorios
como el ibuprofeno, poseen elementos que dilatan las venas y producen un mayor flujo
sanguíneo, siendo este el principio básico que permite que dolor se detenga.

MERMELADA DE JENGIBRE

base en la experiencia que tengo, y en los repetidos casos de artritis y reumas, podría
decir que las personas más propensas al consumo de productos a base de jengibre, se
encuentran en un rango de edad aproximado de 30 a 50 años. Las personas de esas
edades que presentan reumas, casi siempre consideran opciones más naturales para el
alivio del dolor, no siempre gustan de los fármacos. Además, considero que las personas
que están en ese rango tienen una mayor conciencia acerca de la salud y presentan
tendencias hacia la medicina natural, y no solamente hacia la medicina H.
Hermoza (comunicación personal, 15 de abril, 2016).

1. ¿Qué beneficios 
tiene el jengibre para 
tratar enfermedades 
de su rama de 
especialidad?

PREGUNTAS

Nombre

Especialidad

2. ¿Qué base 
médica tiene el 
jengibre para otorgar 
estos beneficios?

Opinión

PERFIL

Nombre

Especialidad

1. ¿Qué beneficios 
tiene el jengibre para 
tratar enfermedades 
de su rama de 
especialidad?
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3.1.2. Grupo Focal 

Descrito a continuación: 

Tabla 4 

Grupo focal para la mermelada de jengibre. 

 

1. Edad 30 a 45 años
2. Género Hombres y Mujeres
3. Estrato Socio-
económico

A y B

4. Nivel de Estudios Mínimo superior
5. Lugar de residencia Quito
6. Estado Civil Indiferente
7. Distribución Cuatro hombres y cuatro mujeres

Introducción
Se convocó a ocho personas de 30 a 45 años de edad, cuatro personas fueron
mujeres y cuatro hombres. Se inició con una introducción acerca de las
alternativas naturales para el cuidado de la salud

1. ¿Cómo prefieren 
cuidar de su salud?

Los participantes del grupo focal, casi en su totalidad, opinaron que prefieren
cuidar su salud de forma natural, para así no tener problemas de salud futuros. 

2. ¿Ven algún problema 
relacionado al cuidado 
de la salud a través del 
consumo de productos 
naturales?

Manifestaron que, a pesar que los métodos naturales dan muy buenos
resultados en el ámbito de la salud, el problema de los mismos es el tiempo que
toman en hacerse notar; si los participantes no mostraron constancia en
aquello que ingirieron, no notaron resultados. También señalaron que, al no ver
prontos resultados, olvidaban seguir consumiendo los productos.

3. ¿Han escuchado 
acerca del jengibre?

Al abordar el tema del jengibre, cinco personas de las ocho que fueron citadas,
habían escuchado acerca del mismo y también lo habían consumido; tres
personas creían haber escuchado de él pero no estaban 100% seguras. Al
continuar de la sesión

4. ¿En qué formas han 
consumido el jengibre?

Todos aquellos que si lo han ingerido, afirmaron que lo hicieron en su
presentación encurtida como acompañante de otros alimentos, como el sushi;
en este aspecto las tres personas que mencionaron no estar seguras acerca del
término jengibre cayeron en cuenta que lo habían consumido también, pero
que no estaban conscientes de qué era lo que estaban consumiendo.

5. ¿Conocen acerca de 
los beneficios del 
jengibre?

Dos mujeres aclararon que sí conocían algunas de ellas; pero el resto, no
estaban al tanto. Luego de una pequeña explicación de los beneficios del
mismo, el 75% de los invitados quedó totalmente convencido sobre las
bondades naturales del jengibre, mientras que el otro 25% tenía cierta
indecisión para el consumo.

6. ¿Qué defectos sienten 
que tiene el jengibre?

Contestaron que el sabor no siempre es muy agradable para todos.

7. ¿Qué sienten con 
respecto a la idea de una 
mermelada hecha con 
jengibre?

Las mujeres se veían sorprendidas, pero a la vez curiosas de conocer más acerca
de la mermelada, mientras que los hombres mostraron un bloqueo hacia el
mismo, y opinaron que no se sentían muy seguros acerca del sabor que la
mermelada podría tener. 

GRUPO FOCAL
PERFIL DE LOS MIEMBROS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PREGUNTAS
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Tabla 4.1 

Grupo Focal-Sección de degustación 

 

3.2. Investigación Cuantitativa 

Para proceder a la realización de la investigación cuantitativa, se aplicó el 

método no probabilístico a conveniencia.  

Se seleccionaron a los cincuenta encuestados con base en la recomendación 

del perfil de los expertos y basadas en los hallazgos obtenidos en la sesión de 

grupo focal; personas comprendidas entre las edades de 30 a 45 años de 

edad, hombres y mujeres que residen en la ciudad de Quito, con un mínimo de 

estudios Universitarios y pertenecientes al estrato socio-económico A y B. Los 

objetivos de la investigación cuantitativa fueron: 

- Identificar el perfil socio-económico del potencial consumidor. 

- Determinar los gustos, preferencias y el comportamiento de compra. 

- Identificar la demanda insatisfecha con respecto a la mermelada de 

jengibre. 

El detalle de los resultados de las encuestas realizadas, se encuentran en el 

Anexo 2-Análisis del cliente.  

 

 

Reacciones
La totalidad del grupo se mostró entusiasmada por el sabor tan especial del mismo. Opinaron
que no era nada de lo que se esperaba del jengibre, realmente algo opino una de
las invitadas. 

Pudieron decir que efectivamente el sabor no es un problema para el producto, pero que lo difícil 
es conseguir que las personas lo prueben y lo conozcan a profundidad. Coincidieron
manifestando que, estarían dispuestos a comprarlo, por sus beneficios hacia la salud y su
método de fácil ingesta. mejorar y cuidar mi salud, comiendo algo rico y con una

El grupo focal mostró mucho interés por la mermelada y su novedoso proceso productivo que
preserva las propiedades del tubérculo, debido a su proceso de pulverización y centrifugación;
omitiendo la cocción
Les gustaría adquirir la mermelada en cadenas de supermercados, delicatesen e incluso de forma 
on-line. Plantearon la idea de tener una aplicación que les permita crear un plan de consumo
mensual, y así no tener que realizar pedidos cada momento; así, podrían tener continuidad en el
consumo de la mermelada y notar resultados de manera más eficaz.

DEGUSTACIÓN

Comentarios Generales
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3.2.1. Perfil socio-económico 

a. Edad 

La distribución de edad de los cincuenta encuestados, según su género, se 

distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 5 

Distribución de edad de los encuestados según su género 

 

b. Estado Civil 

Como se describe a continuación, el estado civil de los encuestados según su 

género y rango de edad es el siguiente: 

Tabla 6 

Estado civil de los encuestados según su género y rango de edad 

 

c. Nivel de Estudios 

En el Anexo 3-Análisis del cliente, la Tabla 1-Formación Académica de los 

encuestados según su género y rango de edad, señala que el 42% de los 

encuestados de 30 a 37 años y el 42% de aquellos de 38 a 45 años, tienen 

título de tercer nivel, al igual que aquellos menores de 30 años, representando 

un 2%. Mientras que, aquellas personas de 38 a 45 años de edad, 14%, 

poseen títulos de cuarto nivel. 
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3.2.2. Gustos y preferencias 

a. Consumo de mermelada 

Como describe la Tabla 7-Consumo de regular de mermelada por género y 

estado civil; el 72% de los encuestados (36% mujeres y 36% hombres), se 

identifica como casado y el 8% (8% hombres) como soltero, ambos grupos 

afirman consumir regularmente mermelada. Mientras que, el 8% de los 

casados (4% mujeres y 4% hombres) y el 12% (10% hombres y 2% mujeres) 

de los solteros, negaron el consumo regular de compotas. 

El consumo regular de mermelada en el hogar con y sin hijos, se describe a 

continuación: 

Tabla 7 

Consumo regular de mermelada en hogares con y sin hijos 

 

Por otro lado, los hombres y mujeres encuestados muestran una notable 

preferencia (38% y 34% respectivamente) hacia el consumo de alimentos 

naturales para cuidar la salud. Como se puede observar a continuación:  

 

Figura 1 

Cuidado de la salud y cuerpo a través de suplementos y alimentos naturales 
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b. Preferencias de mermelada 

La Figura 3- Características buscadas de la mermelada, en hogares con y sin 

hijos, ubicada en el Anexo 3-Análisis del cliente, un 24% de los hogares con 

hijos, consideran que la mermelada debe brindar aportes nutricionales; 24% 

considera al sabor como característica fundamental de una compota. Por otro 

lado, el 28% de los hogares sin hijos, optan por sabor de la mermelada y un 

24% por los aportes nutricionales de ésta. 

c. Preferencias de precio 

Las preferencias de precio según el hogar, se describen a continuación: 

 

Figura 2 

Preferencias de precio de la mermelada en hogares con y sin hijos 

d. Mermelada de jengibre 

En el Anexo 3-Análisis del cliente, la Figura 4-Nuevas presentaciones de 

consumo del jengibre, muestra que el 58% de los encuestados conoce acerca 

del jengibre y le gustaría consumirlo en presentación de mermelada, otro 38% 

lo preferiría como pasta. Por otro lado, un 4% de los encuestados no conoce 

acerca del jengibre. 

Bajo este contexto, el 65,52% de los encuestados que afirmaron conocer el 

jengibre, muestran una disposición de pago entre $4 y $5,50 por una 

mermelada. Entonces, el  34,48% restante, está dispuesto a pagar por una 

compota entre $2,50 y $4. 
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3.3. Conclusiones 

Los resultados de la investigación cualitativa arrojaron que: 

- Las personas con mayor tendencia al consumo de mermelada de jengibre 

son hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años de 

edad, residentes de la ciudad de Quito; que además, se encuentran consientes 

de la importancia del cuidado de la salud como método para prevenir 

enfermedades.  

- El consumo constante del jengibre, permite aliviar el dolor causado por 

inflamaciones; y a su vez, permite mantener un peso saludable al cuidar del 

aparato digestivo. 

- El principal reto al que se enfrenta la mermelada de jengibre, es conseguir 

el primer consumo. Los convocados al grupo focal, comentaron que conseguir 

cambiar la percepción del sabor del jengibre resulta complicado. 

- El canal de distribución para la mermelada de jengibre puede ser directo; el 

grupo focal mencionó la idea de la compra a través del Internet y la entrega 

directa en el domicilio del cliente. 

Los resultados de la investigación cuantitativa son: 

-   Los hogares con hijos representan el 44% del total de los encuestados, y 

muestran que tienen un consumo de mermelada regular. Mientras que, los 

hogares sin hijos que indican consumir regularmente mermelada es apenas el 

36%. 

- Las personas encuestadas que no tienen hijos representan el 38% del total 

de encuestados, y muestran una inclinación a pagar entre $4 y $5,50 por una 

mermelada. 

- El 66% de los encuestados cuidan de la salud a través del consumo de 

alimentos naturales. 

- El 68% de los encuestados, indican que actualmente pagan y estarían 

dispuestos a pagar entre $4 y $5,50 por una mermelada 

- Los  hogares con hijos, le dan valor al sabor y aportes nutricionales de la 

mermelada representando el 24% respectivamente. Por otro lado, los hogares 
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sin hijos que valoran el sabor de la mermelada, representan el 28% del total de 

encuestados. 

- El 52% del total de encuestados le da mayor importancia al sabor de la 

mermelada, antes que sus aportes nutricionales. 

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 

el análisis externo y del cliente 

Con base en el análisis del entorno externo, realizado con anterioridad, se 

encuentra la oportunidad de implementar en el mercado una mermelada a base 

de jengibre, dirigida a personas de 30 a 45 años de edad; estas personas 

pertenecen al rango de edad con mayor tendencia al consumo de frutas y 

legumbres. Además, se ve le oportunidad de aliviar el dolor de personas que 

sufren de dolores reumáticos y articulares; ya que, las tasas de incidencia de 

estas enfermedades con más elevadas en gente de origen hispano y 

latinoamericana. Por otro lado, se observa una escasez de presentaciones 

dulces, para el consumo del jengibre. 

Bajo este contexto, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos de 

la salud, Dr. Harold Hermoza y Dra. Julieta Robles, a la sesión de grupo focal y 

al análisis de los resultados de encuestas, se concluye que la mermelada a 

base de jengibre, planteada en el presente plan de negocios, tiene una 

oportunidad de negocios sobre todo para personas comprendidas entre las 

edades de 30 a 45 años de edad.  

Los hombres y mujeres, en las encuestas, muestran claras tendencias (34% y 

32% respectivamente) hacia el cuidado de la salud a través del consumo de 

productos cuyo origen es natural, lo cual es en esencia lo que se quiere 

transmitir. Las personas, el rango de edad mencionado con anterioridad, están 

cada vez más conscientes de la importancia del cuidado de la salud.  

Esto quiere decir que, las personas al ser cada vez más cuidadosas con 

respecto al cuidado de la salud, buscan implementar una cultura de prevención. 

Como se concluyó en las entrevistas, existe la oportunidad de aprovechar el 
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hecho de que las personas quieren verse y sentirse bien, a través del cuidado 

de su salud, como por ejemplo controlando su peso.  

Al cuidar el peso, se previenen problemas articulares que en algún momento 

causarán dolor. Y en caso de que ya exista dolor, hay la oportunidad de 

controlarlo utilizando métodos naturales, alternativos a la medicina natural, 

como la mermelada de jengibre. 

De ahí que, se presenta la oportunidad de dar a conocer el producto a través 

de redes sociales e internet. Así pues, las personas comprendidas en el  rango 

de edad mencionado con anterioridad, son usuarias frecuentes de estos 

medios. Además, según los resultados de la sesión de grupo focal, las 

personas desearían realizar el proceso de compra de la mermelada vía internet 

y que ésta sea despachada directo en sus domicilios. 

Por otra parte, según el análisis externo realizado, la empresa se verá 

beneficiada al ser una pequeña empresa, gozará de deducciones en el pago 

del impuesto a la renta; además de, la exoneración y diferimiento en las cuotas 

de pago del mismo.  

Además, la empresa al dedicarse a la producción de confites a base de 

jengibre, el cual es un tubérculo, no posee un competidor directo, ya que los 

demás miembros de la industria se dedican a los confites a base de frutas.  

Finalmente, existe la oportunidad de implementar nuevas y mejores formas de 

consumir el jengibre, formas que permitirán facilitar su ingesta sin que el 

jengibre pierda sus propiedades naturales. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Estrategia general de marketing 

La estrategia general de marketing seleccionada para el presente plan de 

negocios, es la estrategia del enfoque en el mejor valor, la cual según David, F. 

(2013, p. 149),  

ofreciendo a consumidores pertenecientes a un nicho, un producto que cubre 

las necesidades y gustos de los mismos, de mejor manera que la competencia. 
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Permite ofrecer productos con precios más altos, pero con más beneficios; ya 

que, esta estrategia tiene mayor valor percibido. 

Por otro lado, la estrategia de posicionamiento, que según Kotler y Armstrong 

(2013, p.186) es conocida como propuesta de valor de una marca, que se va a 

implementar  

exclusivo a un precio más alto. 

La mermelada a base de jengibre del presente proyecto, posee un proceso de 

elaboración que permite conservar, y no eliminar ni reducir, las propiedades 

naturales que posee éste tubérculo; es decir, la raíz no perderá sus 

capacidades curativas y preventivas hacia la salud. 

Lo cual será posible, ya que, la raíz no será sometida a un proceso de cocción 

para su preparación. Mientras que, las otras marcas preparan la mermelada 

con frutas y las someten a un proceso de hervor, el cual tiende a menguar, 

hasta incluso eliminar, las propiedades naturales de las frutas con las que se 

preparan 

5.1.1. Mercado objetivo 

Para la selección del mercado meta, se procedió a realizar una segmentación 

de tipo demográfico en la provincia de Pichincha, para la ciudad de Quito, como 

se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Segmentación por género para la ciudad de Quito 

 

Adaptado de INEC, 2012, web.  

Posteriormente, se tomó datos, del El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos-INEC (2012, web), con respecto a los rangos de edades y género en 

las que se encuentran distribuidas las personas de Quito; además, clasificó, a 
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la población, también por su estrato socio-económico, siendo los estratos A y B 

los seleccionados para el proyecto presente. 

Por otro lado, se implementaron estadísticas, brindadas por el Centro para el 

Control y Prevención de enfermedades-CDC por sus siglas en inglés, con 

respecto a la tasa de propensión a enfermedades reumáticas y artríticas. Como 

se puede observar, a continuación: 

Tabla 8 

Quiteños propensos a enfermedades reumáticas según género y rango de 

edad 

 

Tabla 9 

Quiteños propensos a reumas clasificados por estrato socio-económico 

 

El mercado objetivo al que la mermelada de jengibre va dirigida, son hombres y 

mujeres comprendidas entre las edades de 30 a 45 años, que residen en la 

ciudad de Quito, pertenecientes a los estratos socioeconómicos A y B, que 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, y que representan 

el 1,9% y el 11,20% de la población respectivamente; dando como resultado, 

un mercado potencial de 7468 personas dentro de la ciudad de Quito.  
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Según datos del  Centro para el Control y Prevención de enfermedades-CDC, 

este rango de edad muestra una tendencia del 7,6% de riesgo de contraer 

enfermedades reumáticas, como es la artritis. 

Con base en la investigación cualitativa y cuantitativa, se eligió al mercado 

meta mencionado con anterioridad. Además, la mermelada de jengibre va 

dirigida a aquellas personas que buscan el cuidado de la salud y por ende la 

prevención de enfermedades que a futuro vayan a afectar la salud y causar 

dolor.  

5.1.2. Propuesta de valor 

La mermelada a base de jengibre ofrece a los consumidores la certeza de 

consumir algo 100% natural; además de ser un producto ecuatoriano. La  

mermelada de jengibre, brinda a las personas una fácil y mejor forma de ingerir 

ésta raíz, y así gozar plenamente de sus cualidades beneficiosas para la salud; 

como es el alivio del dolor causado por inflamaciones y el control del peso a 

través de la mejora continua del aparato digestivo. 

Se desea implementar un canal directo hacia el cliente, permitiendo así a la 

empresa realizar un seguimiento continuo, del consumo de la mermelada; 

además de un seguimiento de resultados obtenidos; cuyo resultado sea el 

mayor acercamiento posible con los clientes, demostrándoles que se desea 

entregar apoyo en el cuidado de la salud y prevención constante. 

La mermelada a base de jengibre del presente proyecto, pasa a través de un 

proceso productivo distinto, el cual no cocina al tubérculo. Este proceso le 

permite conservar sus cualidades plenamente y transmitirlas al cuerpo que lo 

ingiere.  

La mermelada, permite a las personas un consumo directo de la raíz, con un 

sabor agradable y dulce. De igual forma, la mermelada permite ingerir el 

tubérculo de distintas maneras, ya sea untándola, sirviéndola de manera 

directa e incluso usándola como un endulzante de bebidas calientes.  

Por otro lado, el jengibre permite mantener un buen sistema digestivo, es decir, 

ayuda a controlar problemas de peso al potencializar el metabolismo del 
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organismo de las personas que lo consumen con regularidad. Además, sus 

propiedades vasodilatadoras permiten el alivio, no sólo de dolores causados 

por reumas, sino también por cefaleas o cólicos.  

En conclusión, es un producto que ofrece grandes  beneficios  a la salud y 

permite variar su consumo acorde a los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

5.2. Mezcla de marketing 

5.2.1. Producto 

5.2.1.1. Mezcla de Producto 

La mezcla de producto de una empresa comprende cuatro dimensiones: 

amplitud, longitud, profundidad y consistencia; que se aplican a cada línea de 

producto. 

Bajo este contexto, la línea de producto de una empresa, explican Kotler y 

Armstrong (2013, p.206), comprende a un conjunto de productos altamente 

relacionados entre sí; ya que, funcionan de la misma manera, se venden a los 

mismos clientes, se comercializan a través de un mismo canal e incluso están 

dentro del mismo rango de precios. 

Tabla 10 

Dimensiones de la línea de producto 
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5.2.1.2. Función básica 

Las necesidades a satisfacer con base en la jerarquía de las necesidades de 

Maslow, según la explicación de  Schiffman  y Lazar (2010, pp.99-101), se 

describe a continuación en relación al giro del negocio que se propone realizar: 

Tabla 11 

Necesidades que satisface la mermelada de jengibre acorde a la jerarquía de 

las necesidades de Maslow. 

 

5.2.1.3. Atributos 

a. Calidad 

Implementación de administración de la calidad total-TQM, que según explican 

Kotler y Armstrong (2013, p.201), permite que los miembros de la empresa 

participen de manera activa y constante, en la mejora continua de la calidad del 

producto y procesos del negocio. Por lo tanto, la calidad de la mermelada se ve 

orientada al cliente y se considera una inversión. 

Para ello, es fundamental, la implementación del método estadístico avanzado 

Seis Sigma DMADV, que tiene tres principios: todo trabajo es un proceso, 

todos los procesos tienen variabilidad y todos los procesos tienen datos que la 

explican

usa para desarrollar procesos o productos nuevos a niveles de calidad Seis 

teraf, Gamble y Strickland, 2012, p.363)  
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b. Características del producto 

Mermelada elaborada con jengibre, azúcar, pectina y ácido cítrico. El primer 

paso a seguir es, pulverizar el jengibre, para luego juntarlo con los demás 

ingredientes antes mencionados. Una vez mezclados los elementos, se 

procede a centrifugar la mezcla hasta que muestra una consistencia espesa y 

cuajada. 

c. Diseño del empaque 

La mermelada es envasada en un frasco de vidrio transparente, cuya 

capacidad es de 300 gramos, con una tapa hermética con un botón que 

permite identificar si ésta ha sido abierta con anterioridad; es de  color negro, 

cubierta por un sello plástico de seguridad que complementa la función del 

botón. Por otro lado, el envase tiene forma de cilindro; es un envase de vidrio 

tradicional para la mermelada.  

Cuenta con una etiqueta, en la cual se encuentran el peso neto, el número de 

registro sanitario, el Sistema Gráfico de alimentos y la tabla de información 

y el 

 Como se puede 

ver a continuación: 

 

Figura 3 

Diseño del empaque de la mermelada de jengibre 

d. Diseño del etiquetado 

Etiquetas adheribles a los envases de vidrio, en las cuales se encuentra el 

peso neto, el número de registro sanitario, el Sistema Gráfico de alimentos y la 

tabla de información nutricional de la mermelada. Además, muestra el nombre 
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El logotipo de la marca se compone de una bandera. En su interior se 

encuentra el nombre de la mermelada y bajo éste la marca de la misma. La 

marca se encuentra dentro de un banderín, para destacarla. La bandera tiene 

detalles que emulan telas y encajes, en tonos rosa pastel contrastando con un 

fondo negro. El color rosa evoca sentimientos de cariño y el color negro tiene 

un vínculo de personalidad con la sofisticación, como explican Schiffman  y 

Lazar (2010, p.144). 

5.2.1.4. Servicios de soporte al producto 

Armstrong, 2013, p.205) 

Se realizará el seguimiento al cliente, después de que compra la mermelada de 

jengibre; se busca mostrar interés por la opinión del mismo y comprobar que 

obtuvo los resultados deseados. Todo ello, se realizará a través de una página 

web, redes sociales, llamadas telefónicas y a través de la fuerza de ventas. 

5.2.2. Precio 

5.2.2.1. Fijación de precios basada en el valor  

La fijación de precios parte del valor para el cliente. Primero se evalúa qué 

necesidades tiene el cliente y qué es lo que éste valora, tal y como se realizó 

anteriormente en el Capítulo 3 - ANÁLISIS DEL CLIENTE. 

a. Evaluación de las necesidades y percepciones de valor del cliente 

Como se analizó anteriormente, la investigación de mercados arrojó resultados 

relevantes acerca de qué es lo que los clientes valoran acerca de la mermelada 

de jengibre. Entre los cuales se destacan: 

- El proceso de producción de la misma. A través del cual se  conservan las 

propiedades del jengibre. 

- Innovación en la presentación del jengibre atractivo para el consumo. 
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- La entrega a domicilio de la mermelada, que va acorde a un plan de 

seguimiento del consumo para ver mejores resultados en la salud. 

- El compromiso de garantizar las grandes cualidades nutritivas del jengibre. 

b. Método de fijación de precios 

Para fijar el precio de la mermelada, basándose en la percepción del cliente, se 

empleó el método de umbrales diferenciales. 

En la investigación cuantitativa, a través de las encuestas realizadas, se 

realizaron cuatro preguntas clave para determinar el precio de referencia del 

mercado, el rango de precios aceptable  y el precio óptimo para la mermelada 

de jengibre. Las preguntas fueron: 

- ¿Qué precio le parece tan barato, que dudaría de la calidad de la 

mermelada de jengibre y no la compraría? 

- ¿Qué precio le parece tan barato, pero que aun así compraría la 

mermelada de jengibre sin dudar de su calidad? 

- ¿Qué precio le parece caro, pero aun así compraría la mermelada de 

jengibre? 

- ¿Qué precio le parece tan caro, que no compraría la mermelada de 

jengibre? 

Estas preguntas fueron contestadas con base en un rango de precios, como se 

puede ver en el Anexo 2-Análisis del Cliente. 

Como resultado se obtuvo que el rango aceptado de precios de la mermelada 

en el mercado es de $3,50 a $5,50. Por otro lado, el precio de referencia del 

mercado de mermelada es de $4,50. Mientras que, el precio óptimo para la 

compota de jengibre es de $5,00; tal y como se aprecia a continuación: 
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Figura 4 

Fijación de precios a través del método de umbrales diferenciales 

c. Determinar en qué costos se puede incurrir 

-    Costos Variables 

Tabla 8 

Costos variables por ración de 355 gramos de mermelada de jengibre 
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5.2.2.2. Políticas de precio 

- Las ventas al consumidor son de contado, en efectivo o por medio de 

transferencia bancaria. Se cancela el valor de la mermelada de manera directa 

al vendedor o se envía el comprobante de transferencia a la dirección de correo 

electrónico de la empresa. Por otro lado, dependiendo del cliente y la relación 

forjada, se otorgará una política de crédito de pago del 80% de contado y el 

20% a treinta días plazo; permitiendo así fidelización de los consumidores de la 

mermelada. 

- El pago a proveedores, se realizará con una política de 30 días de plazo, a 

través de transferencia bancaria, efectivo o con tarjeta de crédito; esto 

dependerá de la política de pagos y cobros del proveedor, pero se buscará a 

aquellos proveedores alineados con las necesidades de la empresa. 

5.2.3. Plaza 

5.2.3.1. Red de entrega de valor  

Está compuesta por la empresa, sus vendedores y por último sus clientes. Se 

busca crear un sistema integrado de entrega de valor; es decir, alinearse con 

valores comunes. 

a. Longitud del canal   

El presente proyecto no tiene niveles de intermediarios: la empresa venderá la 

mermelada de manera directa al consumidor; es decir se implementará un 

canal de marketing directo.  

b. Organización del canal: 

Se seguirá la tendencia de desintermediación, que como explican Kotler y 

Armstrong (2013, p.301), ocurre cuando el productor no requiere o prescinde 

de los servicios de intermediarios y va directamente al consumidor final. 
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5.2.3.2. Distribución 

Como se describe en la siguiente figura, el tipo de distribución a implementar, 

es  exclusiva. La empresa llega directamente al consumidor; el consumidor 

adquiere el producto exclusivamente a través de la página web de la empresa, 

ya que tendrá un canal de marketing directo. 

 

Figura 5 

Canal de distribución Finca Asagtús 

Cada semana, se realizará un mapa con rutas eficientes para la entrega a 

domicilio de la mermelada, planeando así los tiempos estimados para el 

encuentro con el cliente. La definición de rutas comprende: sectores de 

entrega, horarios de entrega, planificación estratégica para la entrega de la 

mermelada de jengibre. 

a. Distribución de salida 

Movimiento de la mermelada, desde la fábrica hasta el consumidor final. Se 

realizará de la venta directa; para ello, el conductor llevará al representante de 

ventas por rutas fijadas con anterioridad. El representante de ventas entregará 

el producto de manera directa al consumidor final. 

b. Distribución de Entrada 

Se comprará los insumos para la elaboración de la mermelada de jengibre de 

manera directa. Los proveedores, realizarán la entrega de los insumos una vez 

por semana en las bodegas de la empresa, ubicada a las afueras de la ciudad, 

al sureste de  Quito. Una vez receptados los insumos, se procederá a llevarlos 

en un montacargas al área correspondiente de cada uno de ellos. 
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c. Distribución Inversa 

Los productos rotos o no deseados, a causa de fechas de vencimiento; serán 

re-analizados. Ya que, la Agencia Nacional de Regulación y Control  Sanitario-

ARCSA, suele dar a los productos una fecha de caducidad aproximada, más no 

una real.  

Las mermeladas devueltas por los clientes, deberán ser entregadas al 

vendedor que visita el domicilio para realizar la entrega y cobro de la 

mermelada. El vendedor deberá llenar un reporte de devolución de producto, 

junto con las causas y quejas del consumidor; para así llegar al punto de 

fábrica y analizar el producto defectuoso. Dependiendo del caso, se 

implementarán medidas correctivas, preventivas o continuas para el control de 

la calidad, 

d. Logística de Marketing o Distribución Física 

Logística centrada en los clientes, implica trabajar hacia atrás en la distribución 

física de la mermelada, hasta llegar a la fuente de suministros. 

- Planificación 

Semanalmente, se receptarán los pedidos de la mermelada, junto con las 

respectivas direcciones a visitar. Se diseñará un mapa de entrega del producto 

relacionado a los requerimientos que el cliente presente al momento de realizar 

la solicitud de compra de la mermelada.  

- Implementación 

Se utilizará un mapa de la ciudad de Quito, con tiempos de traslado estimados 

y tiempos de entrega y contacto con el cliente; es decir, se calculará el tiempo 

de visita. 

- Control del flujo físico 

Se llevará un inventario de mermelada para entregar. Se hará el registro de las 

mermeladas entregadas al conductor y vendedor, para luego compararlo con 

un reporte enviado por éstos y con llamadas de seguimiento a los clientes, con 
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el fin de constatar los informes y dar seguimiento para la mejora continua de la 

empresa. 

5.2.4. Promoción 

5.2.4.1. Estrategia General 

La estrategia general del mix promocional, o mezcla de comunicaciones, es 

dirigidos específicamente al cliente, sin ningún tipo de intermediario. 

5.2.4.2. Mezcla promocional 

a. Ventas personales 

Se contratarán de vendedores para la entrega y cobro de la mermelada, de 

manera directa al cliente. Además, se dedicarán a recolectar información 

acerca de la mermelada según la opinión directa del cliente. A través de esta 

estrategia, se conseguirá crear situaciones de compra, cultivar relaciones con 

los consumidores y desarrollar actitudes de persuasión por parte de los 

miembros de fuerza de ventas. 

b. Marketing Directo 

Implementación de un direct mailing a los clientes frecuentes, con 

recomendaciones de consumo de la mermelada de jengibre y recordatorios, 

generando un hábito de constancia en el consumo de la misma. Por otro lado, 

a través de redes sociales y la página web, crear conciencia acerca de los 

beneficios que posee el jengibre, y así transmitir el porqué de la importancia de 

su consumo. Posicionar las ideas

jam    

c. Publicidad 

Entrega de hojas volantes (flyers), con información de la mermelada de 

jengibre, enfatizando sus beneficios para la salud y destacando su proceso 

productivo que conserva las propiedades naturales del jengibre. 
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1. Visión, misión y objetivos de la organización 

6.1.1. Visión 

Liderar el mercado regional,  en la fabricación y comercialización de mermelada 

de jengibre con fines terapéuticos,  preventivos y de deleite; regidos por los 

principios del respeto, honestidad y compromiso con la salud de nuestros 

clientes; para el año 2024. 

6.1.2. Misión 

Empresa creada  para elaborar y comercializar, con alto compromiso y 

honestidad por parte de los colaboradores, mermelada  preparada con jengibre 

de sabor natural y exótico; que aporta gran valor nutricional y analgésico, para 

satisfacer las necesidades de los consumidores direccionados a mantener un 

peso saludable a través del consumo de alimentos naturales y cambiar sus 

hábitos de consumo para prevenir problemas articulares degenerativos, en la 

ciudad de Quito para el año 2017. 

6.1.3. Valores de la empresa 

onductas y prácticas de negocios deben 

 

Valores: 

Respeto: consideración hacia los demás. 

Trabajo en equipo: direccionarse a objetivos comunes. 

Honestidad: rectitud ante cualquier situación, creer en el producto. 
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6.1.4. Objetivos de la organización 

6.1.4.1. Objetivos Generales de la Empresa 

-    Crear nuevos productos altamente relacionados entre sí. 

-    Liderar el mercado de mermelada de jengibre. 

-    Determinar el precio óptimo de cada producto.  

-    Implementar nuevos sistemas de distribución para la venta de la mermelada 

de jengibre y de los nuevos productos. 

-    Establecer estrategias de comunicación integradas para la empresa. 

-    Desarrollar una cultura de excelencia. 

6.1.4.2. Objetivos Específicos de la Empresa 

- Desarrollar dos productos que se encuentren altamente relacionados a la 

mermelada de jengibre, para extender la longitud de la línea de producto en los 

próximos tres años. 

-    Determinar dos nuevas formas y colores para el desarrollo de la marca, de 

los nuevos productos, a través de la extensión de línea, en los siguientes tres 

años. 

-     Establecer el nivel de precios óptimo para cada nuevo producto, basado en 

tres aspectos fundamentales: costos, cliente y competencia; para mantener el 

statu quo de los productos en los cinco años siguientes. 

- Distinguir los costos de producción de cada producto de la línea 

implementando el costeo ABC, para fijar el precio óptimo de cada uno e 

incrementar los beneficios en un 10% en los siguientes tres años. 

-     Determinar la longitud del nivel de canal para la línea de producto en un 

solo nivel de intermediarios, para incrementar el volumen de ventas en un 15%, 

en los próximos tres años. 
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- Desarrollar la estrategia de distribución mejor alineada al concepto de la 

empresa, con base en el número de intermediarios de marketing, para 

aumentar la presencia de la marca en un 20%, en los consecuentes tres años. 

-    Establecer herramientas de la mezcla promocional alineadas a cada 

producto de la línea y canal de distribución, para que la conciencia de marca 

aumente en un 10% por los próximos tres años. 

- Fijar comunicaciones de marketing integradas, para entregar un mensaje 

claro y coherente sobre los productos y posicionar a la marca como la líder del 

mercado por los próximos siete años. 

-    Detallar un plan de capacitación continua en el ámbito operativo para los 

empleados, para optimizar el tiempo del proceso productivo en los próximos 

cinco años. 

6.2. Plan de Operaciones 

6.2.1. Secuencia de procesos 

Para el óptimo funcionamiento de la empresa, se requiere la definición e 

implementación de procesos principales y secundarios, entre los cuales se 

diferencian: 

6.2.1.1. Procesos estratégicos  

Hace referencia al proceso de planificación estratégica de la empresa, cuyos 

procesos se orientan a la gestión y dirección de la misma. 

6.2.1.2. Procesos operativos 

Procesos directamente relacionados con la producción y distribución de la 

mermelada de jengibre y se clasifican en:  

a. Logística interna 

Busca abastecer a tiempo, a la empresa, con la materia prima requerida 

(jengibre) para la elaboración de la mermelada. Implica la recepción y control 

de los insumos (azúcar, pectina y ácido cítrico) y materia prima, contacto con el 
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proveedor e incluso el almacenaje y control de inventario de la mermelada 

envasada, lista para su distribución. 

b. Producción 

Proceso de elaborar, envasar y etiquetar la mermelada de jengibre para su 

respectiva comercialización, con altos estándares de calidad e higienización 

para el consumo humano. 

 

Figura 6 

Producción de mermelada de jengibre 

c. Marketing y ventas 

Impulso a través de las herramientas de la mezcla promocional: ventas 

personales, marketing directo y publicidad; para llegar con la mermelada al 

consumidor final y crear relaciones de fidelidad a largo plazo. 

d. Servicio Post-Venta 

Seguimiento del cliente después de la compra, para recibir retroalimentación 

continua y crear situaciones de recompra. 

6.2.1.3. Procesos de apoyo 

Procesos necesarios para el aprovisionamiento de recursos necesarios para la 

ejecución de los procesos estratégicos y operativos. Estos son: 

a. Gestión Administrativa 

Administración del capital humano y subprocesos relacionados con el 

reclutamiento, selección y contratación del personal de la empresa. 

b. Gestión Financiera 

Hace referencia al subproceso contable de la empresa. 
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6.2.1.4. Cadena de valor 

La cadena de valor a través de la cual se identifican los procesos estratégicos, 

operativos, de apoyo y su respectiva relación es la siguiente: 

 

Figura 7 

Cadena de Valor Finca Asagtús 

6.2.2. Flujograma de procesos 



42 

 

 

 

Figura 8 

Flujograma del proceso productivo de la mermelada de jengibre 
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El tiempo estimado de elaboración de la mermelada de jengibre es de 790 

minutos que equivalen a 13 horas, 15 minutos. 

6.2.2.1. Infraestructura requerida 

Con  base en el ciclo de operaciones y del producto, la maquinaria y equipos 

son los siguientes: 

Tabla 12 

Detalle de maquinaria y equipos 

 

6.3. Estructura Organizacional 

6.3.1. Estructura Legal de la empresa 

La estructura Legal que se utilizará para constituir la empresa es COMPAÑÍA 

LIMITADA; la cual, se conformará con el aporte individual de tres a cuatro 

socios y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías en el Artículo 

Nº 92, responderán por las obligaciones de la empresa hasta el monto de sus 

aportaciones individuales.  

La estructura legal antes mencionada, fue considerada debido a que el proceso 

de constitución resulta menos complicado en relación a otras figuras legales. 

Además, resulta apropiado para pequeñas empresas; ya que, demanda un 

capital mínimo para su constitución, lo cual se ajusta a las necesidades de la 

empresa al inicio de sus operaciones.  

Para que la empresa inicie sus operaciones debe cumplir con ciertos permisos 

de apertura y funcionamiento que se detallan a continuación:   
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-    Obtener el Registro Único de Contribuyentes, RUC, en el Servicio de 

Rentas Internas-SRI. El RUC es el documento de identificación para cada uno 

de los contribuyentes. (Servicio de Rentas Internas, web, 2016).  

-    Obtener número patronal como como empleador en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, que sirve entre otros para realizar los trámites de afiliación 

al IESS. 

-   Tramitar la Licencia Única de Actividades Económicas en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. Ésta permite a la empresa ejercer su actividad 

productiva e incluye las siguientes autorizaciones: Patente Municipal, Permiso 

Sanitario, Rotulación Exterior, Permiso Ambiental, Permiso de funcionamiento 

de Bomberos, Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia General de 

Policía. 

6.3.2. Diseño Organizacional 

La estructura organizacional seleccionada para la empresa es definida como 

funcional, a través del cual se crean áreas o departamentos según las 

actividades, cada cargo se encarga de una función específica que contribuye 

con los procesos empresa, permitiéndole ser más productiva y eficiente, en la 

siguiente figura se puede apreciar la distribución de la empresa:  
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Figura 9 

Diseño organizacional Finca Asagtús 

6.3.3. Detalle del personal 

a. Gerente General 

Responsable de la planificación, dirección y control de todas las operaciones 

de la empresa, vela por el crecimiento de la empresa y el cumplimiento de las 

políticas y objetivos de la misma. 

b. Asistente administrativo y contable 

Responsable de apoyar las actividades de la gerencia general y velar por los 

requerimientos del personal de la empresa; llevar la contabilidad. 
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c. Coordinador de Marketing y ventas 

Encargado de todo el proceso de promoción y comercialización de producto, 

elaborará el plan de ventas, promocionará el producto y establecerá estrategias 

de marketing para la venta y distribución del mismo. 

d. Repartidores 

Encargados de la entrega de la mermelada al consumidor final, seguimiento de 

satisfacción del cliente y resultados obtenidos. 

e. Conductor 

Encargado de trasladar a los repartidores para realizar la entrega de la 

mermelada al consumidor final 

f. Jefe de Operaciones  

Encargado de la adquisición de la materia prima y demás insumos necesarios 

para la elaboración de la mermelada de jengibre, vigila y controla que la 

mermelada llegue y salga de la empresa en óptimas condiciones para la venta. 

Además, controla la calidad del producto final.  

g. Operarios 

Ejecutan las actividades propias del proceso productivo de la mermelada de 

jengibre y se encargan del mantenimiento de la maquinaria a su cargo.  

6.3.4. Detalle de salarios del personal 

A continuación el detalle de los salarios del personal con base en los salarios 

de acuerdo al mercado: 
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Tabla 13 

Salarios mínimos del personal de Finca Asagtús 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1. Proyección de ingresos 

Los ingresos de la empresa están dados por la producción de mermeladas de 

jengibre y su cantidad está determinada con base en el mercado objetivo 

establecido en la estrategia general de marketing; es decir, 7.468 personas 

residentes en la ciudad de Quito. Se ha considerado captar un 70% de éste 

mercado según la planificación de operaciones de la empresa; por lo que, la 

producción de mermelada mensual de acuerdo a este porcentaje estará en un 

promedio de 238 unidades diarias.  

La empresa inicia con una producción en el mes uno, de 5228 mermeladas. 

Esta producción se irá incrementando anualmente con base en el crecimiento 

de la industria; es decir el 3,3% anual, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2016, p.9). Los supuestos que sustentan la proyección 

de ingresos son: la inflación proyectada de 3,66%, según los informes 

presentados por el Banco Central del Ecuador (2016), y el crecimiento del 

sector de 3,3%.  

El precio inicial para el envase de mermelada es de $5,00. Este precio 

contempla los gastos y costos incurridos en la producción de la mermelada, de 
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igual manera se ha considerado un crecimiento en base a los supuestos antes 

mencionados. Considerando estas variables la proyección de ingresos por la 

producción de mermelada de jengibre es la siguiente: 

Tabla 14 

Proyección de ingresos Finca Asagtús 

 

En la sección uno del Anexo 4-Evaluación Financiera, se puede observar la 

descripción del método de cálculo de la proyección de ingresos. 

7.1.2. Proyección de costos 

Los costos en los que incurre la producción y comercialización de la mermelada 

de jengibre, son aquellos recursos relacionados directamente con la fabricación 

del producto, en este caso la materia prima (jengibre, azúcar, pectina ácido 

cítrico, envase de vidrio y etiquetas), la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación.  

Para la proyección de costos anual se considera la tasa de inflación proyectada 

del 3,66%, tomada de los informes del Banco Central del Ecuador. La 

proyección de costos es la siguiente: 

Tabla 15 

Proyección de costos Finca Asagtús 

La política de pago a los proveedores, prevista por la empresa, es al contado 

en un 70% y el 30% restante en un plazo no mayor a 30 días. De esta manera 

se garantiza la liquidez para la empresa equilibrando las políticas de pago y 

cobro.  

1 2 3 4 5
CANTIDAD 
MENSUAL 62736 64620 66564 68556 70608
PRECIO $ 5 $ 5,18 $ 5,37 $ 5,57 $ 5,77
INGRESOS 
MENSUALES $ 313.680,00 $ 334.731,60 $ 357.448,68 $ 381.856,92 $ 407.408,16

AÑO
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7.1.3. Proyección de gastos 

Para el correcto desarrollo de las actividades administrativas, la empresa 

determina la siguiente estructura de gastos: gastos por el pago de sueldos al 

personal administrativo y gastos generales compuestos por el pago del 

arriendo de la planta, uniformes de los empleados, suministros de oficina, 

servicios básicos, movilización y mantenimiento del vehículo, servicios externos 

de contabilidad y los gastos correspondientes a la publicidad y promoción de la 

empresa detallados y costeados en el plan de marketing.  

De igual manera, para la proyección de gastos, se considera la tasa de 

inflación proyectada del 3,66% tomada del Banco Central del Ecuador: 

Tabla 16 

Proyección de gastos Finca Asagtús 

 

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

7.2.1. Inversión inicial 

La inversión inicial es de $68.664,13. Este monto cubre las necesidades 

operativas iniciales para el funcionamiento de la empresa, como es la compra 

de maquinaria y utensilios para elaborar la mermelada de jengibre, mobiliario, 

vehículos para la entrega de la mermelada al consumidor, instalaciones, entre 

otros; como se detalla a continuación: 
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Tabla 17 

Inversión inicial Finca Asagtús 

 

La mayor inversión, está representada en propiedad, planta y equipo por un 

valor de $44.228; correspondiente a la compra de la maquinaria necesaria para 

la fabricación de la mermelada de jengibre por un valor de $13.340 y la compra 

de un vehículo para el transporte de las mermeladas por un valor de $19.990, 

equipo de computación $ 4.898 y adecuaciones de la planta de producción por 

un valor de $6.000. 

En la sección dos del Anexo 4-Evaluación Financiera, se puede observar el 

detalle de la inversión inicial requerida, en la Tabla 1-Detalle de la inversión 

inicial Finca Asagtús. 

7.2.2. Capital de trabajo 

Para el capital de trabajo se ha previsto un fondo de caja que permite a la 

empresa tener liquidez durante los primeros meses de operación; este valor 

proviene de la información del estado de flujo de efectivo, al sumar los 

desembolsos durante el primer año de operación de la empresa.  

El monto del capital de trabajo en este caso es de $ 18.559,60, que 

corresponde al 27% del total de la inversión inicial. 

7.2.3. Estructura de capital 

La estructura de capital da a conocer el modo en el que se financiará la 

empresa; es decir, la inversión que requiere para iniciar sus operaciones. En 

este caso, la estructura de capital deseada se conforma por el aporte de capital 

de los accionistas por un valor de  $ 48.064,89,  que corresponde al 70%, y el 

Descripción Valor (%)
Inversiones 
Propiedad, planta y 
equipo

$ 44.228,00 64%

Inversiones 
Intangibles

$ 2.078,10 3%

Inventarios $ 4.076,53 6%
Capital de Trabajo $ 18.559,60 27%
TOTAL INVERSIÓN 
INICIAL

$ 68.942,23 100%
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30% restante por $20.599,24 con financiamiento a través de una institución 

financiera; a una tasa del 17% anual y plazo de cinco años. La cuota mensual 

que la empresa debe pagar por este crédito es de $ 511,94. 

7.3. Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja 

7.3.1. Estado de resultados 

El estado de resultados reúne la información financiera descrita anteriormente, 

en la siguiente tabla se presenta la proyección del estado de resultados: 

Tabla 18 

Estado de resultados proyectado Finca Asagtús 

 

Como se puede apreciar, en el estado de resultados la utilidad neta obtenida 

en el año uno es un valor mínimo para el nivel de ventas, esto es $312,40. En 

el año dos, se incrementa hasta llegar a los $ 5.149,87. Para el año cinco, esta 

utilidad neta se incrementa hasta los $35.890,76. 

7.3.2. Estados de situación financiera 

El estado de situación financiera permite conocer la composición contable de la 

empresa en base al activo, pasivo y patrimonio de la empresa:  

 

 

1 2 3 4 5
Ventas 313.680,00     334.925,46     357.628,26     381.811,57     407.632,43     
Costo de los productos vendidos 220.212,89     231.008,73     235.900,78     243.597,39     249.205,18     
UTILIDAD BRUTA 93.467,11       103.916,73     121.727,48     138.214,18     158.427,25     
Gastos sueldos 17.039,73       18.805,60       22.060,89       24.370,54       25.235,64       
Gastos generales 67.704,24       70.164,64       72.715,09       75.358,88       78.099,44       
Gastos de depreciación 4.605,01          4.610,58          4.610,58          2.977,91          2.977,91          
Gastos de amortización 415,62             415,62             415,62             415,62             415,62             
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3.702,51          9.920,30          21.925,30       35.091,23       51.698,64       
Gastos de intereses 3.299,33          2.771,77          2.147,19          1.407,76          532,35             
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 403,18             7.148,53          19.778,11       33.683,47       51.166,29       
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 60,48                1.072,28          2.966,72          5.052,52          7.674,94          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 342,71             6.076,25          16.811,39       28.630,95       43.491,35       
22% IMPUESTO A LA RENTA 75,40                1.336,78          3.698,51          6.298,81          9.568,10          
UTILIDAD NETA 267,31             4.739,48          13.112,89       22.332,14       33.923,25       

AÑO
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Tabla 19 

Situación financiera proyectada 

 

En la cuenta de patrimonio se registran las utilidades de la empresa, las cuales 

se retienen año a año para mejorar la situación patrimonial e incrementar la 

liquidez. 

7.3.3. Estado de flujo de efectivo 

En el estado de flujo de efectivo se puede observar de manera anualizada los 

movimientos de liquidez de la empresa, el detalle se presenta en la sección dos 

del Anexo 4-Evaluación Financiera; Tabla 2-Estado de Flujo de Efectivo 

proyectado. 

7.3.4. Proyección del flujo de caja del proyecto 

0 1 2 3 4 5
ACTIVOS 68.942,23     69.167,59       70.836,37         80.371,34         98.423,30       127.596,98     
Corrientes 22.636,13    26.708,88      32.225,05        45.607,40        65.874,08       97.262,48       
Efectivo 18.559,60     15.373,40       20.332,72         33.164,33         52.828,75       90.468,61       
Cuentas por Cobrar -                  5.228,00         5.582,09           5.960,47           6.363,53          6.793,87          
Inventarios Prod. Terminados -                  1.908,53         1.984,96           2.027,89           2.093,76          -                    
Inventarios Materia Prima 4.076,53       4.198,95         4.325,27           4.454,71           4.588,05          -                    
Inventarios Sum. Fabricación -                  -                   -                     -                     -                    -                    

No Corrientes 46.306,10     42.458,71       38.611,33         34.763,94         32.549,22       30.334,50       
Propiedad, Planta y Equipo 44.228,00     44.228,00       44.228,00         44.228,00         44.228,00       44.228,00       
Depreciación acumulada -                  3.431,77         6.863,53           10.295,30         12.094,40       13.893,50       

Intangibles 2.078,10       2.078,10         2.078,10           2.078,10           2.078,10          2.078,10          
Amortización acumulada -                  415,62             831,24               1.246,86           1.662,48          2.078,10          

PASIVOS 20.682,67    20.640,71      17.570,02        13.992,10        9.711,92         4.962,35         
Corrientes -                 2.826,93        3.152,68          3.595,78          4.076,06         4.962,35         
Cuentas por pagar proveedores -                  2.007,16         2.090,99           2.177,48           2.266,11          2.357,41          
Sueldos por pagar -                  856,33             856,33               856,33               856,33             856,33             
Impuestos por pagar -                  (36,57)             205,36               561,96               953,61             1.748,60          

No Corrientes 20.682,67    17.813,79      14.417,34        10.396,32        5.635,86         -                   
Deuda a largo plazo 20.682,67     17.813,79       14.417,34         10.396,32         5.635,86          -                    

PATRIMONIO 48.259,56    48.526,87      53.266,35        66.379,24        88.711,38       122.634,63    
Capital 48.259,56     48.259,56       48.259,56         48.259,56         48.259,56       48.259,56       
Utilidades retenidas -                  267,31             5.006,79           18.119,67         40.451,82       74.375,07       

Comprobación -                  -                   -                     -                     -                    -                    

AÑO
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El valor final del flujo de caja del proyecto, es el resultado de la operación de la 

empresa, tomando en cuenta la devolución de las salidas de efectivo por el 

pago de interés, impuestos, la variación del capital de trabajo neto y la 

recuperación de la inversión inicial. El flujo de caja del proyecto es el siguiente: 

Tabla 20 

Flujo de Caja Proyectado Finca Asagtús 

 

El año cero, toma en cuenta una salida de efectivo que corresponde a la 

inversión inicial. 

7.4. Proyección del flujo de caja del inversionista 

7.4.1. Proyección del flujo de caja del inversionista 

El flujo de caja de caja del inversionista sale del saldo final de flujo de caja del 

proyecto, descontado el pago de interés, la amortización de capital y sumando 

el escudo fiscal por el pago del interés. Como se describe a continuación: 

Tabla 21 

Flujo de caja del inversionista 

 

7.4.2. Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento se calcula con base en la información del mercado 

financiero, usando: la tasa libre de riesgo, rendimiento del mercado, beta de la 

industria y riesgo país.  

Con esta información se calcula inicialmente la tasa del modelo de valoración 

de activos financieros o CAPM por sus siglas en inglés; con base en la 

estructura de financiamiento se determina la tasa del coste medio ponderado 

0 1 2 3 4 5
(68.942,23)$     13.485,93$     11.555,17$        19.401,44$        26.432,97$    54.270,00$       

AÑO

0 1 2 3 4 5
(48.259,56)$     8.310,93$      5.998,88$          13.017,80$        19.264,15$    44.241,01$       

AÑO
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del capital, o WACC por sus siglas en inglés; la cual, es empleada como tasa 

de descuento: 

Tabla 22 

Tasas de Descuento 

 

7.4.3. Criterios de valoración 

Para la evaluación financiera del proyecto, se toma en cuenta el Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Índice de Rentabilidad (IR) y 

Período de Recuperación Capital (PRC).  

Los resultados son los siguientes en el flujo de caja del proyecto e 

inversionista: 

Tabla 23 

Criterios de valoración 

 

Los criterios de valoración son positivos tanto en el flujo de proyecto como del 

inversionista. El VAN tiene un valor mayor a cero lo cual indica que el proyecto 

tiene la capacidad de generar flujos positivos en el periodo de cinco años, estos 

flujos son mayores a la inversión inicial. La TIR es mayor a la tasa de 

CAPM

Tasa Libre de Riesgo 5,72% Tasa de los bonos del estado emitidos por Min. Finanzas año 2016

Rendimiento del Mercado 5,80% Rendimiento ofrecido por institución triple AAA

Beta 0,89 Information Services, Damodaran NYU Index

Riesgo Pais 7,35% Banco Central

CAPM 13,14%

WACC

Tasa Interés Deuda 17,00% Tasa de Interés Crédito

Impuestos 33,70% Impuesto a la renta e impuesto trabajadores

% Deuda 30%

%Capital 70%

WACC 12,58%

VAN VAN
IR IR
TIR TIR
Periodo Rec. Periodo Rec.

17,97%
3,93

$8.380,48
$1,18

18,19%
4,04

Criterios de Inversión con Modelo WACC
Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$12.214,91
$0,94
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descuento empleada para traer a valor presente los flujos, eso indica que el 

proyecto tiene una mayor rentabilidad que otras inversiones alternativas. El IR 

del inversionista del proyecto es superior a 1 lo que indica que el proyecto 

genera mayores ingresos que egresos y el periodo de recuperación de la 

inversión está ubicado entre 3,9 y 4,04 años. 

7.5. Índices financieros 

Los índices financieros establecen parámetros de evaluación de la situación 

financiera de la empresa y la información proviene de los estados contables. En 

el caso de Finca Asagtús, la información contable se basa en las proyecciones 

financieras y presentan los siguientes resultados: 

Tabla 24 

Índices Financieros 

 

Los índices financieros del proyecto muestran que la empresa es rentable 

desde el aspecto financiero en el período de evaluación de cinco años. La 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad tiene mejores índices que la industria, 

esta es una ventaja para la empresa, puesto que está en mejor posición 

financiera que su competencia. 

8. CONCLUSIONES GENERALES 

-   La industria de fabricación y elaboración de mermeladas, que pertenece a la 

industria de alimentos, muestra variedades creadas a partir de diferentes frutas. 

Es por esto que, al introducir una mermelada creada a partir de una raíz, que 

tiene poderosas propiedades saludables, se podrá satisfacer las necesidades 

LIQUIDEZ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razon corriente 9,45                  10,22                  12,68                  16,16                 19,60                 

Prueba acida 5,44                  6,45                    9,22                    12,96                 18,23                 

ENDEUDAMIENTO

Razón deuda / capital 42,53% 32,99% 21,08% 10,95% 4,05%

ACTIVIDAD

Rotación inventario 51,4                  53,1                    55,2                    57,1                   

Rotación activos 7,39 8,67 10,29 11,73 13,44

RENTABILIDAD

ROA 29,80% 31,03% 34,04% 36,20% 38,87%

ROE 1,18% 2,96% 6,13% 9,19% 12,68%

MARGEN NETO 0,09% 1,42% 3,67% 5,85% 8,32%
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de un mercado específico (nicho de mercado encontrado), potencializando así 

el éxito de la marca Finca Asagtús. 

-  La implementación de mermelada de jengibre, permitirá a Finca Asagtús 

posicionarse como la primera empresa que innova en el mercado de la 

mermelada; ya que, la mermelada que se oferta en la industria, es a base de 

fruta, como tradicionalmente se elaboran, y Finca Asagtús la elabora a partir de 

una raíz. 

-  La investigación de mercados, arroja datos médicos que explican las 

cualidades beneficiosas del jengibre. Es decir, Finca Asagtús busca entregar al 

cliente salud y bienestar a través de la mermelada de jengibre. 

-     Las encuestas arrojaron que, el precio óptimo que debería tener la 

mermelada de jengibre es $5. Las personas perciben un alto valor entregado 

por la mermelada de jengibre; ya que, están dispuestos a pagar más que el 

precio de referencia del mercado, $4,50. 

-   El plan de marketing, permite dar a conocer la mermelada a través de un 

contacto directo con el consumidor y sin intermediarios. Bajo este contexto, 

Finca Asagtús busca tener un acercamiento más personal con el cliente, para 

crear relaciones de fidelidad y marketing boca a boca. 

-   Financieramente, los indicadores demuestran la viabilidad del plan de 

negocios presente; es decir, resulta rentable en las proyecciones realizadas a 

cinco años en el futuro. 

-     Las escasas presentaciones del jengibre, permiten a Finca Asagtús ser 

innovadora al prepararlo en presentación de compota (mermelada). Bajo este 

contexto, la empresa tiene una gran oportunidad de introducir un producto 

prácticamente nuevo y así satisfacer las necesidades del nicho de mercado 

encontrado. 

-  A pesar de resultar financieramente viable, no se debe olvidar que los 

esfuerzos de marketing representan la base de la empresa. Ya que, al no haber 

intermediarios para la distribución de la mermelada de jengibre, dar a conocer 

el producto depende únicamente de Finca Asagtús y su capacidad de crear 
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relaciones redituables y generar recomendaciones de los clientes, marketing 

boca a boca. 

-   Finalmente, Finca Asagtús, busca entregar a sus clientes salud y bienestar, 

cuidando del cuerpo y aliviando dolores. Además, busca generar retorno 

económico para los inversionistas. Pero, la base fundamental de la empresa es 

generar beneficios para la empresa a través de la satisfacción total del cliente, 

con los resultados obtenidos a través del consumo de la mermelada de 

jengibre.
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ANEXO 1 

Análisis de Entornos 

Tabla 1 

Ventas netas al año 2015 de compañías pertenecientes a la industria de 
elaboración y comercialización de mermelada y compotas 
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EMPRESAS ACTIVAS VENTAS NETAS AL 2015 

Industria conservera del guayas 
S.A 

$511.405,76 

Envagrif C.A $250.383,50 

Confoco C.A $76.512,68 

Banalight C.A $22.000,00 

Indartbio S.A $21.553,17 

PFI S.A 
No reporta estados 

financieros 

Adaptado de: Superintendencia de Compañías, 2015. 

 

Figura 1 

Compañías activas por año 

Adaptado de: Superintendencia de Compañías, 2012. 
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Tabla 2 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 
 

 

 

 

 

Factores Externos Clave Ponderación Calificación
Puntuación 
Ponderada

Oportunidades

Apoyo al emprendimiento y creación de 
nuevas empresas

0,04 2 0,08

Protección de la marca mediante la 
propiedad intelectual

0,07 3 0,21

Regulaciones sanitarias, para certificar que 
la mermelada es salubre

0,08 3 0,24

Alivio del dolor reumático en las personas 
que sufren artritis y cuidado del sistema 
disgestivo

0,10 4 0,4

Mayor consumo de vegetales y frutas en 
personas de 31 a 51 años de edad

0,1 4 0,4

Alto nivel de uso de tecnologías de la 
información y comunicación

0,05 3 0,15

Amenazas

Bajo nivel de confianza del consumidor, 
provoca redistribución del gasto de la familia; 
centrándolo en productos de primera 
necesidad.

0,05 2 0,1

Inflación provoca que los costos se 
incrementen; y que, este incemento se 
traduza en el precio.

0,04 2 0,08

Incidencia en el consumo de grasas, por 
parte de la población Quiteña, elevada. 
Costumbres de alimentarse con alimentos 
altos en grasa arraigados

0,07 2 0,14

Alto número de competidores en la industria 0,1 1 0,1
Potencial ingreso de nuevos competidores en 
la industria

0,1 1 0,1

Alto nivel de productos sustitutos de la 
mermelada

0,1 1 0,1

Alto poder de negociación por parte de los 
clientes y proveedores

0,1 1

Total 1 28 2,1



 

 

Anexo 2 

Análisis del Cliente-Encuesta 

 

 

Estimado encuestado, la presente encuesta tiene como finalidad la recolección 

de información estrictamente académica. Por favor, lea cada pregunta y 

marque con una X sólo una respuesta. Gracias de antemano. 

1. Género 

  

2. Rango de Edad 

  

3. Estado Civil  

 

4. Tiene Hijos 

  

5. Formación Académica 

  

6. ¿Consume regularmente mermelada? 



 

 

 

 

7. ¿Por qué No? 

  

8. ¿Por qué Si? 

  

9. ¿Qué Características valora o valoraría más al Comprar una 
mermelada? 

 

10. ¿Qué sabores prefiere/preferiría al comprar una mermelada? 

 

11. ¿En su Familia/hogar, quién consume más mermelada? 

 

12. ¿En qué lugar prefiere/preferiría usted comprar mermelada? 

    

13. ¿Cuántas unidades de mermelada consume/consumiría al mes?  

 

14. ¿Con qué frecuencia, mensual, compra usted mermeladas? 

  

15. ¿Cuánto Paga/pagaría por un frasco de mermelada? 

  

16. ¿Cuál de las siguientes características, considera usted, es la más 
importante  que debe tener una mermelada? 

 

17. ¿Cuál de las siguientes considera es prioritaria? 



 

 

  

18. ¿Qué consume para cuidar de su salud y cuerpo? 

  

19. ¿Conoce usted el Jengibre? 

 

20. ¿En qué forma, principalmente, ha consumido/consume el jengibre? 

  

21. Ha utilizado el Jengibre para: 

  

22. ¿Qué le disgusta acerca del Jengibre? 

  

23. ¿En qué nueva presentación le gustaría consumir el jengibre?  

 

UMBRALES DIFERENCIALES 

24. ¿Qué precio, le parece tan barato, que le haría dudar de la calidad de la 
mermelada?   

40 5 5             

 $3,00   $3,50   $4,00   $4,50   $5,00   $5,50   $6,00   $6,50   $7,00  

 

25. ¿Qué precio, considera barato, pero compraría la mermelada sin dudar 
de su calidad? 



 

 

     35 10 5         

 $3,00   $3,50   $4,00   $4,50   $5,00   $5,50   $6,00   $6,50   $7,00  

  

26. ¿Qué precio, considera costoso, pero aun así compraría la mermelada? 

         39  6  5     

 $3,00   $3,50   $4,00   $4,50   $5,00   $5,50   $6,00   $6,50   $7,00  

  

27. ¿Qué  precio considera tan costoso, que no compraría la mermelada? 

             5  9  26 

 $3,00   $3,50   $4,00   $4,50   $5,00   $5,50   $6,00   $6,50   $7,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3 

Análisis del Cliente 

Tabla 1 

Formación Académica de los encuestados 

 

 

 

Figura 2 

Consumo regular de mermelada 

 

 

Figura 3 

Características buscadas de la mermelada, en hogares con y sin hijos 

 

 



 

 

Figura 4 

Nuevas presentaciones de consumo del jengibre 

 

Anexo 4 

Evaluación Financiera 

Sección 1 

Método de Cálculo 

A continuación, se describe el método de cálculo de la participación de 

mercado estimada de cada empresa activa dentro de la industria de fabricación 

de mermelada y compotas.  

Primero, se dividen las ventas netas de cada empresa, reportadas al 2015, 

para el precio de referencia del mercado de la mermelada; es decir, $4,50. 

Después, se suma la cantidad vendida de cada empresa para obtener la 

cantidad total vendida por la industria. Posteriormente, se divide la cantidad 

vendida de cada empresa para el total de la industria, dando como resultado la 

participación de mercado estimada por empresa activa del sector, como se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Participación de mercado estimada de las empresas activas de la industria de 
mermelada y compotas 

 

La participación deseada para Finca Asagtús, se estima tomando en cuenta la 

participación de mercado de las dos empresas más pequeñas de la industria, 



 

 

Indartbio y Banalight, como punto de referencia. Dando como resultado una 

participación de mercado deseada del 3%, equivalente a 5228 personas 

pertenecientes al mercado meta de Finca Asagtús; es decir, se espera captar el 

70% del mercado meta para obtener el 3% de participación, tal y como se 

muestra a continuación:  

Tabla 2 

Cálculo de la participación de mercado Finca Asagtús 

 

Sección 2 

Tabla 1 

Detalle de la inversión inicial Finca Asagtús 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Estado de flujo de efectivo proyectado 

 

 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

Actividades 
Operacionales

-$4.076,53 $4.902,67 $8.698,47 $17.217,93 $24.812,86 $43.688,65

  Utilidad Neta $313,01 $4.783,77 $13.155,51 $22.372,78 $33.961,55

Depreciaciones y 
amortización

   + Depreciación $3.431,77 $3.431,77 $3.431,77 $1.799,10 $1.799,10

   + Amortización $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00

                     -                    -                      -                      -                              -   

-$4.076,53 -$1.908,53 -$76,43 -$42,93 -$65,87 $2.093,76

                           -   -$122,42 -$126,32 -$129,44 -$133,34 $4.588,05

                     -                    -                      -                      -                              -   

PROVEEDORES
$2.007,16 $83,83 $86,50 $88,63 $91,30

pagar
$856,33                  -                      -   $0,00                            -   

-$34,66 $241,86 $356,53 $391,56 $794,88

Actividades de 
Inversión

-$46.028,00                  -                      -                      -                              -   

   - Adquisición 
PPE e intangib les

-$46.028,00                  -                      -                      -                              -   

Actividades de 
Financiamiento

$68.664,13 -$3.382,74 -$4.004,80 -$4.741,25 -$5.613,13

Plazo al final del 
periodo

$20.599,24 $17.741,93 -$3.117,91 -$4.004,80 -$4.741,25 -$5.613,13

  - Pago de 
dividendos

                     -                    -                      -                      -                              -   

$48.064,89                  -                      -                      -                              -   

INCREMENTO 
NETO EN 
EFECTIVO

$18.559,60 $2.045,36 $5.315,72 $13.213,13 $20.071,61 $38.075,52

EFECTIVO AL FIN 
DEL PERIODO

$20.604,96 $25.920,68 $39.133,81 $59.205,42 $97.280,93

TOTAL 
EFECTIVO FINAL 
DE PERÍODO

$18.559,60 $22.650,31 $31.236,40 $52.346,93 $79.277,02 $135.356,45




