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RESUMEN 

 

Ecuajams es una empresa ecuatoriana que se dedicará a la producción y 

exportación de mermeladas orgánicas a base de mucílago de cacao hacia el 

mercado canadiense, específicamente a la ciudad de Vancouver. El presente 

análisis muestra múltiples oportunidades que se pueden aprovechar para que 

el proyecto sea rentable y viable. Entre las cuales tenemos, el desperdicio de 

mucílago de cacao, el cual puede utilizarse en la elaboración de mermeladas, 

jaleas y bebidas, además se encuentra la tendencia de consumir productos 

naturales y orgánicos. 

Por tal razón, el mercado objetivo que se determinó son los consumidores 

canadienses de productos orgánicos, residentes en la ciudad de Vancouver. Se 

seleccionó este mercado, debido a que este tipo de consumidores valora los 

atributos como calidad, sabor, certificaciones internacionales, y están 

dispuestos a pagar una prima por esta clase de producto. 

De acuerdo al análisis del cliente, tanto por el método cuantitativo como 

cualitativo se obtuvo información relevante sobre el comportamiento del 

consumidor, frecuencia de compra, disposición de compra y el precio que 

estaría dispuesto a pagar. 

En el capítulo de marketing, se estableció la estrategia de internacionalización 

a ejecutar, y además se determinó estrategias para las 4ps del mix de 

marketing. 

Por otra parte, se definió un plan de operaciones tanto para la producción de la 

mermelada como para su exportación, teniendo en cuenta la estructura 

organizacional escogida y el numero personal. 

Finalmente, en la parte financiera se observa en los flujos de caja, cifras 

positivas tanto para el proyecto como para el inversionista, lo que indica que el 

proyecto es rentable y viable. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Ecuajams is a company that is dedicated to the production and export of 

organic jams based on mucilage of cocoa to the Canadian market, specifically 

to the city of Vancouver.  

The present analysis shows many opportunities that can be leveraged to make 

the project profitable and viable. Among them have, waste of mucilage of 

cocoa, which can be used in the preparation of jams, jellies and drinks, also is 

the trend of using natural and organic products. 

 For this reason, the target market that determined are Canadian consumers of 

organic products, residents in the city of Vancouver. We selected this market, 

since this type of consumers valued attributes such as quality, taste and 

international certifications, and are willing to pay a premium for this kind of 

product. 

 According to the analysis of the client, both as qualitative quantitative method 

was obtained relevant information about the behavior of consumer, frequency of 

purchase, available to purchase and the price that would be willing to pay. 

 In the chapter on marketing, the internationalization strategy was established to 

run, and determined the 4ps of the marketing mix strategies. 

 On the other hand, was defined a plan of operations both for export and to 

produce jam, considering the organizational structure chosen and the personal 

number. Finally, on the financial side is observed in cash, positive figures for the 

project and the investor flows, which indicates that the project is viable and 

profitable 
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1 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo 

 

La elaboración de este plan de negocio busca determinar la factibilidad de la 

producción y exportación de una mermelada hecha a base de mucílago de 

cacao.  

Ecuador más conocido como la tierra del Cacao.  El Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) afirma que el cacao es de gran 

importancia para la economía ecuatoriana (1999).  

En la ciudad de Quevedo y sus zonas aledañas existen grandes extensiones 

de cultivo de cacao los cuales van en crecimiento según la Exportadora 

Martinetti (2016); los productores de dicho cultivo comercializan solo la pepa 

del cacao ya que por falta de conocimiento desaprovechan el mucílago del 

cacao el cual se lo puede transformar en distintos subproductos dándole a este 

un valor agregado. 

 Según estudios de los Laboratorios de la INIAP (Arteaga,2013) el mucílago de 

cacao es una pulpa fresca que rodea las semillas del cacao, y que es necesaria 

para la producción de alcohol y ácido acético en la fermentación de las 

almendras, la misma que posee altos niveles de azucares, proteínas y 

nutrientes. 

En la actualidad se ha visto una creciente demanda mundial de productos 

alimenticios procesados, esto en gran parte se debe a la tendencia de consumir 

productos saludables y naturales (Proméxico, 2013). Se prevé que la demanda 

mundial de alimentos procesados crecerá en un 7.6% anual durante el periodo 

2013-2020 (Prospectiva2020, 2015). 

Canadá es uno de los países con más apertura comercial a nivel mundial 

debido a que dicho país maneja una política comercial aperturista. Canadá, es 

un país que presenta grandes oportunidades en el sector alimenticio debido a 

que atraviesan largas temporadas de frio y, por consiguiente, los agricultores 

canadienses tienen una corta temporada de cultivo. Como consecuencia, los 

consumidores canadienses dependen en gran parte del exterior para satisfacer 
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su demanda.  La importación de mermeladas en Canadá dentro del periodo 

2012-2016 ha tenido un crecimiento constante, con una tasa de crecimiento 

anual de 7% (Trademap, 2015).   

1.1.1 Objetivo General del trabajo 

• Determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora y 

exportadora   de mermelada a base mucílago (pulpa) de cacao de la ciudad de 

Quevedo, hacia el mercado canadiense.  

1.1.2 Objetivos Específicos del trabajo 

 

 Realizar un análisis del entorno interno y externo del mercado de origen 

y destino con la finalidad de identificar las oportunidades y amenazas.  

 Hacer un análisis del cliente mediante una investigación de mercado 

para determinar mercado objetivo, gustos y preferencias del cliente. 

 Definir la oportunidad de negocio de acuerdo a los resultados de los 

análisis de mercado y cliente. 

 Diseñar un plan de marketing internacional para establecer la propuesta 

de valor y posicionar el producto en el mercado objetivo. 

 Elaborar la adecuada estructura organizacional, misión, visión que están 

alineados con la filosofía de la empresa. 

 Elaborar un plan de producción para un producto exportable. 

 Determinar y analizar los indicadores financieros para una buena 

evaluación financiera del proyecto. 
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2 CAPÍTULO II ANÁLISIS DE ENTORNOS  

Tabla No 1: Clasificación del CIIU y partida arancelaria   

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Arancel Nacional de 

Importaciones 

2.1 Análisis del Entorno Externo 

2.1.1 Análisis PEST Ecuador 

 

Político: Ecuador en los últimos años ha buscado fomentar las exportaciones, 

esto mediante el trabajo de la Institución Pro ecuador que fomenta una cultura 

exportadora en el país y promueve la internacionalización de los productos 

ecuatorianos a través de talleres, capacitaciones, ruedas de negocios y ferias 

internacionales (Proecuador, s.f.). Para este proyecto de exportación es 

indispensable saber si existen promociones o incentivos de parte del gobierno. 

Además, la implementación del sistema ECUAPASS ha contribuido que el 

proceso de exportaciones e importaciones se agilice y los tiempos en la 

Aduana sean menores (SENAE, 2016), lo cual promueve que el proceso de 

exportación sea más eficaz y eficiente. 

Los nuevos proyectos de inversión y producción gozarán con una “Exoneración 

de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas” (LRTI, 2015, art.9.1), siempre y cuando estos proyectos se lleven 

a cabo fuera de las ciudades Quito y Guayaquil, y dentro de los sectores 

económicos establecidos (dentro de ellos está el sector de alimentos y fomento 

a las exportaciones) por un lapso de los 5 primeros años. Esta política indica 

que existen incentivos tributarios para este proyecto los cuales pueden ser 

aprovechados en los primeros años de funcionamiento.  

“Para el cálculo del impuesto a la renta, (...), tendrán derecho a la deducción 

del 100% adicional de los gastos incurridos en: Gastos de viaje, estadía y 

CLASIFICACIÔN DEL CIIU C1030.16.01 Elaboración de compotas, mermeladas, 

jaleas y puré de frutas 

PARTIDA ARANCELARIA 2007.99.11 Confituras, jaleas y mermeladas 
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promoción comercial para el acceso a mercados internacionales, tales como 

ruedas de negocios, participación en ferias internacionales” (LRTI, 2015, 

art.10.17.3) 

Cabe destacar una modificación en el Código Tributario Art 9.11 que establece 

que los costos y gastos por promoción y publicidad no podrán ser deducidos de 

la declaración del Impuesto a la Renta por los contribuyentes que produzcan y 

comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado es decir con 

aditivos como azúcar (Registro Oficial 448, 2015). Sin embargo, esto no incluye 

a empresas que su producción se enfoque en mercados internacionales. 

Para el sector empresarial, el país tiene costos laborales elevados con relación 

a otros países de la región. En otras palabras, las reformas laborales no están 

de acuerdo a la política pública de dinamizar el mercado laboral y hacerlo más 

amigable para las empresas (El Universo, 2015). Este factor afecta a que los 

costos de una empresa sean elevados y, por lo tanto se vuelva más difícil en 

emprender y mantener un nuevo negocio.   

Económico: Ecuador cerró el 2016 con un decrecimiento del 1.7% del PIB 

(BCE, 2106). Esto como resultado de la desaceleración económica del país, y 

que a su vez se debe por la apreciación de la moneda, bajos precios del 

petróleo, devaluación monetaria de los países vecinos y el terremoto que afectó 

a la costa ecuatoriana.  

Figura No 1: Producto Interno Bruto (2007-2010, Tasas de variación trimestral) 

Enero 2013 – Septiembre 2016 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
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Lo anterior mencionado refleja que el país económicamente se encuentra en 

recesión por lo cual los emprendedores se abstienen a invertir en el país; lo 

que debería ser una oportunidad de buscar mercado internacionales. 

Otro factor importante es la inflación, “en abril de 2017 la inflación anual se 

ubicó en 1.09%, porcentaje inferior al de igual mes de 2016 (3.09%)” 

(BCE,2017).  Este bajo indicador da una mayor confianza al momento de 

invertir y empresarios perciben mayor estabilidad en la economía. Además, las 

empresas usan sus recursos productivos con más eficiencia e indica que para 

el proyecto propuesto los costos operativos no se disparan de un año a otro. 

Según el Banco Central el sector Manufacturero representa el 11,8% del Pib 

(INEC, 2016), siendo uno de los sectores más representativos. Cabe 

mencionar, que su nivel promedio de crecimiento ha sido 5.02 %(EKOS, 2015). 

Hay que destacar a la industria de alimentos, la más importante del país, ocupa 

el 38% del total del sector manufacturero; las ventas del sector de alimentos en 

el 2015 fueron $11.466 millones de dólares (INEC, 2016), que comparado con 

las ventas del 2014 de $12.204 millones de dólares, este sector sufrió un leve 

decrecimiento.  

Figura No 2: Evolución de las Ventas totales de la Industria de Alimentos 

(Millones de dólares) 2009-2015 

Tomado de: INEC Visualizador de Estadísticas Productivas 

 

La balanza Comercial no petrolera se ha caracterizado por ser deficitaria 

(Comercio Exterior, s.f.), esto en gran parte debido a que Ecuador es un país 

primario exportador; es decir exportar materia prima sin poco o ningún valor 

agregado; y además las mayorías de las importaciones son productos finales 

con valor agregado. Este hecho demuestra la necesidad que la economía 

ecuatoriana se enfoque en exportar más bienes finales 
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Las exportaciones ecuatorianas correspondientes al sector de alimentos 

decrecieron un 7,06% durante el periodo 2015-2016 (Proecuador, 2016). Esto 

en gran parte se debe a la pérdida de competitividad en precios, ya que, por la 

apreciación del dólar, los productos ecuatorianos se encarecen. Sin embargo, 

la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de mermeladas en Ecuador 

ha sido del 2% durante el periodo 2012-2016(Trademap, 2015).  

Figura No 3: Evolución de las Exportaciones ecuatorianas de la partida 200799 
con destino a Canadá (Millones de dólares) 2009-2015 

Tomado de: TRADEMAP 

 

El índice de liquidez bancaria fue de un 31,4% para febrero del 

2017(Asobanca, 2017); esta cifra creció un 0,7% con relación al mismo mes del 

año 2016; como resultado del crecimiento de los depósitos, pagos a 

proveedores internos (Banco Central) por parte del Gobierno y la colocación de 

bonos. La banca recuperó liquidez lo que genera más oportunidades de 

financiamiento para nuevos proyectos.  

Tecnológico: Para la industria alimenticia, la maquinaria es un factor clave 

debido a que los alimentos se deben procesar de tal manera que cumplan con 

los estándares de calidad. En el país, la fabricación de este tipo de maquinaria 

es muy escaso y, por lo tanto, se depende de las importaciones de este 

producto. 

La industria de alimentos y bebidas ha sido una de las más afectadas por la 

aplicación de políticas tributarias y aranceles impuesta por el Gobierno. En el 

2015, según la Resolución N°051 del Comité de Comercio Exterior con 

0

200

400

2013 2014 2015

'200799 Jams, jellies, marmalades 
Unit : US Dollar thousand 

EXPORTACIONES DE ECUADOR A … 
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Registro Oficial No. 416 se impuso un nuevo arancel del 5% a varias 

maquinarias para la elaboración de alimentos (Boletín Aduanero N°020,2015). 

Este factor que los costos de maquinaria serian elevados y por lo cual se 

necesitaría una inversión inicial alta.  

Por otra parte, Proecuador ofrece asistencia en la creación de página web con 

enfoque internacionales, entre otros servicios comerciales para empresas 

nuevas del sector exportador. Las asesorías brindadas son importantes para 

fortalecer las capacidades de exportación y comercialización de nueva 

empresa. 

Social: “En enero de 2017, el ICE (Índice de Confianza Empresarial) industrial 

disminuyó en 8.6 puntos respecto del mes anterior, ubicándose en 1,770.5 

punto” (BCE,2017); esto demuestra que la desconfianza en el desempeño 

económico del país, es cada vez más alta por parte de las empresas.  

Esa opinión pesimista también es compartida por parte de los consumidores 

donde el ICE (Índice de Confianza del Consumidor) también ha tenido una 

tendencia a la baja; esto quiere decir, que los consumidores están más 

preocupados por ahorrar y gastar lo menos posible.   

2.1.2 Análisis PEST de Canadá  

Político: Canadá es un país que cuenta con 12 tratados de Libre Comercio en 

vigencia (Global Affairs Canada, s.f.). Ecuador goza de un Acuerdo de 

Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras que buscan mejorar la 

cooperación de los dos países. Además, Ecuador es beneficiario de un arancel 

preferencial denominado Nación más favorecida (Market Access Map, s.f.) que 

es un arancel aplicado a países no desarrollados por potencias mundiales, 

como Canadá. En otras palabras, nuestro país goza de una preferencia 

arancelaria, es decir una tasa de arancel más baja debido a que es un país en 

vías de desarrollo. 

Para el ingreso de la subpartida arancelaria 20.07.99 al mercado canadiense 

existen barreras arancelarias y no arancelarias. Entre las barreras no 

arancelarias se encuentran: certificación de origen, fitosanitario, normas de 
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seguridad microbiológica de los alimentos, lista de límites máximos de 

residuos, embalaje y etiquetado en los dos idiomas oficiales inglés y francés. 

Por otro lado, las barreras arancelarias para productos como la mermelada es 

un arancel del 12,5% (Market Access Map, s.f.), pero como el país goza del 

arancel NMF aplicaría el 8,5% (Market Access Map, s.f.).  

Económico: En el 2015, según el Ranking de Forbes Canadá es considerado 

una de las economías más estables del mundo. Miembro de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Grupo de los 7 (Global Affairs 

Canada, s.f.) 

Las industrias representan en el PIB canadiense el 28,4%, el segundo más 

importante del país, después de los servicios 69.9% (Proecuador, 2016). 

Dentro del sector primario, los productos alimenticios representan alrededor de 

2,29% del PIB del país (ICEX, 2105). La inflación en este país, es de 1,9 % 

anual (Data Banco Mundial,2015). El índice de inflación canadiense se ha 

mantenido entre los más bajos de los países desarrollados. Lo que indica que 

el país maneja una economía estable y segura, lo que provoca que este 

mercado sea atractivo.   

Canadá tiene un ingreso per cápita de a de US$ 43,248.5 (Data Banco 

Mundial,2015), lo que permite adquirir a los consumidores productos de mayor 

valor agregado; y ya que este proyecto busca penetrar en este mercado con un 

producto orgánico de calidad, Canadá sería el mercado ideal. 

La moneda oficial es el dólar canadiense, el tipo de cambio 1USD = 1,36 CAD, 

es decir el dólar es la moneda más fuerte entre ambos (Bank of Canada,2017). 

El tipo de cambio encare el producto ecuatoriano en el mercado canadiense, 

este hecho provoca pérdida de competitividad internacional en precios para el 

proyecto propuesto. 

La balanza comercial no petrolera entre Canadá y Ecuador es favorable para 

Canadá. En otras palabras, Ecuador importa más productos de lo que exporta 

a esté mercado, sin embargo, “Canadá depende fuertemente de las 

importaciones para impulsar el crecimiento económico y satisfacer las 
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demandas del consumidor” (TFO,2014). A continuación, se observa la 

evolución de las importaciones canadienses desde Ecuador se han 

incrementado desde el 2011.  

Tabla No 2 Importaciones por Canadá desde Ecuador 

Tomado de: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Importaciones por Canadá desde Ecuador 
Unidad: miles de dólares 

2011 2012 2013 2015 2016 

226.989 261.941 285.490 252.415 248.085 

Para la partida arancelaria 20.07.99 las importaciones canadienses desde 

Ecuador durante el 2014 y 2015 han experimentado un alza.  

Tabla No 3 Importaciones por Canadá desde Ecuador 

Tomado de: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional 

(Trademap) 

Subpartida 
arancelaria 

Descripción del producto Canadá importa desde 
Ecuador 

Unidad: miles de dólares 

2014 2015 

200799 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de 
frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, 

684 1.170 

 

Aproximadamente 14.84 millones de unidades de mermeladas y jaleas de fresa 

se vendieron en Canadá durante el año 2015 y enero 2016. (Portal de 

statista,2016) 

Social: Canadá es un país multicultural lo que significa que está abierto a 

nuevas culturas y costumbres (CIC,s.f.)  La población canadiense representa el 

0,49% de la población mundial y la tasa de crecimiento del 2016 corresponde a 

1.04% (countrymeters,s.f). Aproximadamente la población canadiense en el 

2016 fue de 36’134.016 personas (countrymeters,s.f). En este país la clase 

media representa el 58% (canada.pch.gc.ca) 

 Para los canadienses, el consumo de las mermeladas, jaleas y conservas es 

tradicional, básicamente en el desayuno con el pan y galletas, Esta cultura 
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prefiere las comidas fáciles y convenientes de preparar. Los canadienses 

suelen dedicar poco tiempo a la compra y preparación de alimentos. 

(PROCHILE,2011). Además, gracias a la creciente conciencia del consumidor 

canadiense sobre los beneficios para la salud que van de la mano con el 

consumo de frutas y sus derivados.  

Canadá es un país con ligeras limitaciones productivas derivadas de sus 

condiciones climatológicas e inviernos prolongados, y por lo tanto no produce 

variedades de frutas y su cultivo es limitado (PROCOMER,2010) 

Los consumidores canadienses están buscando productos en todos los 

sectores, que posean certificados orgánicos, ya que estos productos se 

consideran mejores para la salud de los consumidores y el medio ambiente. 

Las agencias en Canadá reguladoras en el sector de seguridad alimentaria y 

etiquetado son CEPA, CFIA, CCPSA (TFO,2014). 

Tecnológico: Canadá promueve mucho la inversión de nueva tecnología en su 

país, en todos sus sectores. Las inversiones investigaciones y desarrollo en el 

sector agroalimentario son una fuente de innovación para la productividad del 

país. (AAFC, 2015). Básicamente, la presentación los productos alimenticios, 

siguen aspectos tradicionales, por ejemplo, el envase de la mermelada es en 

vidrio. La tendencia del mercado canadiense es la compra en línea de 

alimentos. (Prochile, 2011) 

CONCLUSIONES DEL SECTOR EXTERNO 

● Canadá es uno de los países más sólidos del mundo, ya sea por sus 

bajas tasas de desempleo, inflación estable, alto poder adquisitivo o su 

cercanía a EEUU. 

● Ecuador está recuperando de una crisis que afectó a todos los países 

petroleros por los bajos precios de este producto y entre otros factores 

externos; razón, por la cual el país debe enfocarse en mercado más 

grandes y diversificar su oferta de exportación y no solo depender de un 

producto estrella. 

● Canadá, cuenta con un amplio mercado, industrias desarrolladas, sin 
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embargo, tiene una alta dependencia de sus importaciones para 

satisfacer la demanda local.  

● Canadá es un país que cuenta con políticas exigentes para los alimentos 

porque el consumidor es informado, exigente, preocupado por la salud, 

medio ambiente y causas sociales 

● En Ecuador, consumir productos procesados no es un hábito, mientras 

que en Canadá por su estilo de vida (acelerado) prefieren consumir esta 

clase de productos.  

● Canadá por sus limitadas condiciones climáticas, no cuenta con una 

amplia diversificación de frutos y frutas como Ecuador durante todo el 

año. 

● Ecuador carece de tecnología con respecto de maquinarias industriales 

y causa de ello depende de la importación de los mismos que a su vez 

son afectados con altas tasas arancelarias. 

● En Canadá la tendencia es usar un medio online como canal de 

comercialización por su eficiencia es muy apreciado por los 

canadienses. 

2.1.2 Análisis de la industria (Porter) ver anexo 1 (Matriz de la Industria) 

 

Para un mejor análisis de la industria, se utilizará la herramienta llamada las 5 

Fuerza de Porter, que es necesaria e influye en las estrategias competitivas 

que asume una empresa, y es de ayuda para analizar las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo del mercado. (Porter, 1979) 

Amenaza de nuevos competidores (Baja) 

Para que una nueva empresa entre al sector de alimentos y bebidas atraviesa 

ciertas barreras. Como, por ejemplo: una inversión inicial alta, debido a que una 

planta de producción requiere instalaciones y maquinarias. Sin embargo, esta 

desventaja, se compensa porque la mayoría de productos alimenticios se 

enfocan en un mercado de consumo masivo.  

Barreras de entrada: En cuanto al análisis de barreras de entrada son media 

alta en la industria de elaboración de alimentos. Existen las economías de 
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escala que para este tipo de industria son atractivas para quienes han logrado 

ingresar al mercado debido a que se requiere una alta demanda y experiencia 

para que se genere compras de mayor escala y a su vez se obtenga una 

disminución en los costos. Sin embargo para una empresa nueva que desea 

ingresa a un mercado internacional no es suficiente obtener economías de 

escala; existen factores como barreras culturales, arancelarias, sanitarias que 

influyen al momento de decidir ingresar a un nuevo mercado. Invertir en una 

investigación de mercado es fundamental para este tipo de proyecto ya que es 

indispensable conocer gustos y preferencias de esos nuevos consumidores. 

Finalmente la identificación de marca y la diferenciación del producto son 

barreras atractivas, las nuevas tendencias de los consumir productos naturales 

y orgánicos; estos atributos generan un alto valor para los canadienses (TFO 

Canadá,2017) 

Barreras de salida: Las barreras de salida en este caso son altas. Existen 

distintas, por ejemplo: especialización de activos resulta ser poco atractiva 

debido a que la maquinaria y equipo de producción tienen costos elevados y 

son específicos para diferentes funciones. Además los costos de salida son 

altos, ya que para liquidar una empresa se incurre en altos costos de 

indemnización de los empleados y la compañía (Ecuador Legal,2016) 

Rivalidad entre competidores (Alta) 

Una de las marcas fuerte de mermeladas en Canadá es Smucker’s, esto 

debido a su predominante participación de mercado. Hay que destacar también 

otras marcas posicionadas como: Kraft, Bonne Maman, Goya, Habitant, 

Welch’s y St- Dalfour. Marie Christine, Anita y Crofter`s, estas dos últimas son 

marcas nacionales (Rengifo,2017) 

Todas estas empresas mencionadas, tienen en común que solo ofrecen 

sabores tradicionales y comunes. Además, cabe mencionar que la mayoría de 

ellas son importadas. 

Los costos fijos que se requieren para esta industria representan un gran 

número, mano de obra, arriendo, adquisición de maquinaria, costos de 
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exportación y logística. Ingresar a un mercado internacional requiere altos 

gastos en investigación y marketing con la finalidad de escoger las estrategias 

correctas. 

Productos sustitutos (Media) 

El consumo de mermeladas generalmente es en los hogares, por lo que este 

producto es un perfecto complemento para los desayunos, cenas y entre 

comidas.  

Los sustitutos de este producto son las jaleas, mantequillas, manjares, miel, 

leche condensada, quesos y cremas. A pesar de que no tienen su mismo sabor 

o composición nutricional, estos alimentos cumplen la misma función que una 

mermelada, es decir son alimentos alternativos para acompañar los alimentos. 

Poder de negociación con los clientes(Medio) 

La mayoría de los canadienses compran la comida en grandes supermercados. 

El sector de alimentos maneja dos canales de distribución: el directo, donde los 

supermercados compran directamente a los exportadores; indirecto donde 

supermercados se contactan con el mayorista, que a su vez le compran al 

importador (TFO Canadá, s.f.). 

 “El sector de la alimentación está concentrado y dominado por grandes 

grupos, especialmente por las compañías nacionales Sobey y Loblaw y por la 

americana Wal-Mart. Los otros supermercados locales son: Iga, Metro y Maxi” 

(Portal Santander, s.f.)  

Poder negociación con los proveedores (Bajo) 

Los principales proveedores de este producto con partida 200799 para el 

mercado de Canadá son EEUU, Francia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. 

Para el funcionamiento correctamente de esta industria es necesario que exista 

fluidez en el abastecimiento de materias primas e insumos tanto en calidad 

como en cantidad. El proveedor más importante para la mermelada de 

mucílago son los agricultores de cacao.  
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Según el INEC (2010), la segunda ocupación más importante en la Provincia 

de Los Ríos un 12,7%, son los agricultores calificados, es decir todos ellos 

posibles proveedores del mucílago que muchas veces es desperdiciado. 

Además, se cuenta con las Asociaciones de Productores "La Cruz" Mocache y 

Aprocao, en donde se disponen la venta libre de este principal insumo. 

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

● La amenaza de marca rivales de mermeladas es alta, esto debido a la 

gran cantidad de mercas existentes y todas enfocadas en un mismo 

mercado, consumo masivo. Sin olvidar que ofrecen solo los sabores 

típicos. Hay que recalcar que las marcas fuertemente posicionadas son 

importadas, especialmente las estadounidenses debido a su cercanía 

geográfica. 

● La amenaza de los productos sustitutos es media, aunque existen 

ciertos sustitutos, la mermelada en si no tiene un sustituto perfecto en 

composición ni en sabor. 

● En la industria de alimentos procesados, el poder negociación con 

clientes es medio, a pesar de las diferentes ofertas existentes, y esto se 

da porque los consumidores no influyen en los precios de los 

supermercados, lugar principal de venta de las mermeladas. Además, 

los canadienses están dispuesta a pagar más siempre y cuando el 

producto sea natural, de calidad y agradable con al medio ambiente 

(Rengifo,2017). 

● La amenaza de nuevos competidores es baja, ya que existen barreras 

de entrada como una inversión inicial alta, adquisición prioritaria de 

maquinaria; y además la salida de esta actividad se dificulta por la venta 

de maquinaria y equipos de producción. 

● El proveedor de negociación con los proveedores es bajo debido a que, 

en la ciudad de Quevedo, el cultivo de cacao es muy común lo que 

amplía la oferta de proveedores, sin olvidar que los agricultores no 

valoran este insumo y es muchas veces desechado. 

Véase en el Anexo 2 la Matriz EFE. 



15 
 

 

3. CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1 Análisis Cuantitativo y Cualitativo 

El análisis cuantitativo y cualitativo son instrumentos útiles con el fin de obtener 

información sobre un tema en específico. Para el respectivo análisis se utilizan 

diversas herramientas por ejemplo entrevistas abiertas, encuestas, entre otros. 

3.1. 1 Método Cuantitativo 

Con el objetivo de obtener información primaria acerca del mercado objetivo 

que faciliten la creación de estrategias de precio, promoción y distribución, se 

realizó encuestas (véase Anexo 2) a diez personas canadienses y residentes 

en el mismo país mediante la herramienta de Google forms. La cantidad de la 

muestra fue fijada por la normativa de la Universidad. Los resultados de las 

encuestas (véase Anexo 3) son los siguientes: 

 El 90% de los encuestados están dentro del rango de edad de 25-43 años, 

mientras que solo el diez por ciento estuvo entre los 18-24 años. 

 Las ocupaciones más comunes fueron empleados, trabajo propio y 

retirados. 

 El 100% de los encuestados respondieron que consumen mermeladas. 

 El 40% de los encuestados respondieron que la principal razón del 

consumo de la mermelada es la costumbre mientras que el resto optaron 

por la respuesta un producto complementario. 

 Se descubrió que el 60% de los encuestados afirman que la característica 

más importante de una mermelada es su sabor, mientras el 20% optaron 

por la calidad, y el resto por el precio y el empaque. 

 El 10% de los encuestados respondieron que su frecuencia de compra para 

una mermelada es cada 15 días, mientras el resto la compra solo una vez 

al mes. 

 Todos los encuestados estuvieron de acuerdo en que desearían comenzar 

a consumir nuevos sabores de mermelada. 

●  El 100% de los encuestados respondieron que nunca han probado una 

mermelada hecha a base de mucílago de cacao. 
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●  El 90% estaría dispuesta a comprar una mermelada orgánica hecha a 

base de mucílago de cacao. 

●  El 55.5% de la muestra estarían dispuesto a pagar por una mermelada de 

250 ml entre el 4.50 CAD – 5.00 CAD, mientras que el 30% entre 3.00 

CAD - 3.50 CAD y solo un 10% 4.50 CAD - 5.00 CAD. 

● A nivel más específico, se descubrió que los encuestado usan tiendas 

especializadas para comprar este tipo de productos. 

 La mayoría de los encuestados prefieren usar las redes sociales y páginas 

web como medio para recibir información de promoción y publicidad este 

producto. 

3.1.2 Método Cualitativo 

 

Con la finalidad de obtener mayor información acerca del mercado, 

comportamiento del consumidor y conocer las propiedades del producto; se 

realizaron dos entrevistas a expertos (véase Anexo 4); y además dos 

entrevistas personales a residente canadienses (véase Anexo 5); que 

aportaron con información relevante para el proyecto. 

Entrevista a Expertos 

Perfil de Experto 1 

Nombres: Patricia Rengifo 

Cargo: Técnico Comercial de Proecuador en Canadá 

Ciudad: Montereal 

Correo electrónico: prengifoh@proecuador.gob.ec 

Resultados 

●  Canadá es país multicultural, ya que alberga millones migrantes; por lo 

tanto, existen varias tendencias, diferentes gustos y preferencias y 

además hay una gran aceptación para producto de diferente origen 
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●  Los principales mercados son las provincias de Quebec, Ontario y 

British Columbia; en cada mercado los consumidores tienen perfiles 

diferentes. 

●  Siete de diez canadienses viven en una de las tres principales ciudades 

(Vancouver, Toronto y Montereal) 

● En la provincia British Columbia, su principal ciudad es Vancouver; las 

ciudades Alberta y Calgary dentro de Canadá son mercados 

emergentes, que están creciendo y elevando su poder adquisitivo. 

●   El consumidor canadiense en British Columbia maneja un poder 

adquisitivo más alto que los otros dos mercados; además existe una 

tendencia fitness, healthy y prefieren productos saludables, naturales 

sin aditivos, orgánicos; preocupados por temas de comercio justo; 

también están dispuestos a pagar un precio más alto por un producto 

que tenga una historia detrás, certificaciones; buscan calidad antes de 

precios. 

●  En British Columbia existe un alto porcentaje de migrantes de origen 

asiático y además están dispuesto a probar nuevos sabores. 

●  En la provincia de Ontario, su principal ciudad es Toronto. En esta 

ciudad el consumidor tiene un poder adquisitivo relativamente menor a 

los de Vancouver. En este mercado se está desarrollando la tendencia 

de fitness, comercio justo, pero no está tan acentuada como en la 

provincia de British Columbia. 

●  En la ciudad de Toronto hay una fuerte presencia de marcas 

estadounidense debido a su cercanía y existe una mayor influencia 

americana en este país. 

●  La principal ciudad de Quebec es Monterreal, en este mercado el 

consumidor está desarrollando una cultura de productos naturales, 

frescos sin aditivos. Además, es una ciudad donde residen 13 grupo 

étnicos y por lo tanto son más nacionalistas; prefieren producir y 

consumir productos locales. 
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●  Canadá es un país dependiente de las importaciones para satisfacer su 

demanda local. Con respecto al Sector Alimenticio existen una gran 

demanda de productos frescos, ingredientes y productos procesados. 

●  Los grupos de edades en Canadá marcan tendencias en el consumo de 

alimentos, por ejemplo: los baby boomer, personas que están entrando 

a la tercera edad, buscan consumir productos sanos, saludables sin 

aditivos, de fácil preparación. Sin embargo, los jóvenes adultos (a partir 

de 25 años) están comenzando a interesarse por esta clase de 

productos también. 

●  Canadá maneja tarifas arancelarias relativamente bajas comparadas 

con otros países. Para la partida arancelaria 200799, productos 

ecuatorianos entran con NMF (Nación más Favorecida) arancel de 8.5% 

●  En términos para-arancelarios el proceso de exportación es simple para 

este mercado, se requiere certificados fitosanitarios y permisos. Lo que 

es más complejo es el tema de seguridad alimentaria; en donde Canadá 

exige que los alimentos cumplan con altas normas y certificaciones de 

calidad. 

●  El etiquetado tiene cumplir con las normas establecidas: en los dos 

idiomas oficiales (inglés y francés), nombre del producto, ingredientes, 

valor nutricional. 

● La mayoría de productos alimenticios provenientes de Ecuador entrar 

con marca blanca. 

● Para entrar en la mente del consumidor canadiense con marca propia es 

muy complicado y esto se debe a su vez por la variedad de productos 

que tiene a su disposición. Además, requiere una fuerte inversión en 

gastos de promoción y publicidad. 

● La experta recomienda que si se desea entrar con marca propia se debe 

idear una fuerte estrategia de marketing para posicionar la marca o 

centrarse en un nicho de mercado. 

● Según la técnica comercial las mermeladas de 250 ml son las más 
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consumidas debido a que la mayoría de los hogares son 

monoparentales, es decir las familias son conformadas por alrededor de 

2 a 3 personas. 

● La cadena de distribución para un producto alimenticios en este 

mercado es normalmente importador, distribuidor y supermercados. 

Según la experta el distribuidor tiene un margen de ganancia del 

alrededor del 20% al 30%; y el supermercado alrededor de un 30 al 

40%. 

● La elección de un buen distribuidor es importante porque muchas veces 

esta persona se encarga de ser el representante de ventas del 

exportador. 

Perfil Experto 2 

Nombre: Lissteh Cajas 

Cargo: Ingeniera en Alimentos (Universidad Técnica Estatal de Quevedo) 

Correo electrónico: nallely.liss@hotmail.com 

Resultados 

● La industria alimentaria en el Ecuador tiene una constante evolución ya 

que cada vez los consumidores son más exigentes en los productos, por 

tal razón se busca innovar tanto en los productos como en sus 

presentaciones. 

● Algunos estudios de la estación experimental INIAP han revelado que el 

mucílago de cacao posee algunos constituyentes como proteína cruda y 

ácido cítrico necesario en una dieta balanceada. 

● La carrera de Ingeniería en Alimentos de la UTEQ constantemente 

busca innovar y aprovechar los recursos naturales desarrollando nuevas 

formulaciones con gran aceptación a nivel sensorial, seguro e inocuo. 

● La mermelada de mucílago de cacao es apta para el consumo humano 

siempre y cuando, se la elabore con un debido control de calidad.   

● El Ecuador siendo un país netamente agrónomo posee grandes 

hectáreas de plantaciones de cacao especialmente en la costa, pero en 
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cuestión de satisfacer mercados internacionales debemos tomar en 

cuenta la cantidad de materia prima a utilizar y la demanda del mercado 

internacional. 

● El emprendimiento de una empresa productora de mermeladas a base 

del mucílago del cacao aprovecharía este insumo desperdiciado y 

ayudaría a la economía del agricultor; crearía nuevas plazas de empleo 

y se implantaría al mercado un producto innovador. 

● Este tipo de producto puede conseguir certificaciones orgánicas siempre 

y cuando se afine la formulación. 

Entrevistas a Clientes 

Perfil Cliente 1                                                          Perfil Cliente 2 

Nombres: Cassandra Batts                      Nombre: Michelle Speyer 

Ocupación: Asistente de fisioterapia         Cargo: Estudiante universitaria 

Ciudad: Vancouver                                   Ciudad: Toronto 

Resultados 

● El consumidor canadiense está constantemente en la búsqueda de 

nuevos sabores y productos innovadores. 

● Se resaltan tres características del mercado canadiense:  multicultural 

debido a la mezcla y asentamiento de migrantes que hay a lo largo de la 

historia canadiense; con grupo de edades bien diferenciados. 

● Los hábitos de consumo en este mercado con respecto al consumo de 

mermeladas, nunca falta en el desayuno, ya que es el perfecto 

complemento para las tostadas.  

● Los diseños que normalmente se nota en estos productos son colores 

llamativos y alegres; siempre dependiendo de qué está hecho este 

producto. Recomienda que le gustaría ver diseños más innovadores o 

persuada a averiguar dónde y cómo fue elaborado el producto. 

● Las certificaciones orgánicas es un atributo común en los alimentos 

procesados y le transmite confianza al momento de su compra. 

● Prefiere comprar productos elaborados que tengan un fin social, en otras 
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palabras, que su producción ayude a una comunidad o grupo específico. 

● El cliente hace hincapié que prefiere comprar producto que su empaque 

se puede reciclar o se agradable con el medio ambiente. 

● Se indica que el lugar dónde compra normalmente estos productos son 

los supermercados, mientras que los productos orgánicos los adquieren 

en tiendas especializados. 

● Los dos entrevistadas resaltaron que lo que valoran en productos 

procesados y estarían dispuestos a pagar más son las siguientes 

características: natural, orgánico e innovador y libre de alérgenos. 

●  Las dos entrevistadas estarían dispuesta a comprar una mermelada 

orgánica hecha en ecuador a base de la pulpa de cacao. 

Conclusiones del Análisis Cuantitativo y Cualitativo 

 El consumidor canadiense al momento de comprar una mermelada 

valora el sabor y la calidad del mismo. 

 Los encuestados respondieron positivamente ante la posibilidad de 

comprar una mermelada orgánica hecha en Ecuador a base de mucílago 

de cacao, esto a su vez se alinea perfectamente con su disposición de 

probar nuevos sabores. 

 Según el análisis cuantitativo, el consumo de mermelada es habitual y la 

frecuencia de compra es una vez al mes, es decir mensual. 

 El consumidor canadiense está expuesto a varias culturas y por lo tanto 

está acostumbrado a consumir nuevos productos. 

 Los productos orgánicos y naturales transmiten seguridad al consumidor 

canadiense y están dispuestos a pagar un precio más alto por estos. 

 Los consumidores canadienses anteponen calidad ante el precio, 

característica que los hace preferir un producto por los atributos que 

pueda ofrecer. 

 Para ingresar al mercado canadiense con marca propia es 

recomendable enfocarse en nicho de mercado. 
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4. CAPÍTULO IV OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

Ecuador es un país que posee variedades de frutas y frutos gracias a las 

condiciones climáticas adecuadas. El cacao ecuatoriano a nivel internacional 

es valorado debido a su calidad y sabor; además es considerado un producto 

estratégico para la economía nacional (MAGAP,2014). En Ecuador, el cultivo 

de esta fruta se concentra principalmente en las provincias de Los Ríos, 

Manabí, Guayas y Sucumbios (Lideres, 2015). La provincia riosense se 

destaca por las excelentes condiciones del suelo, fértiles y profundos; también 

son ricos en materia orgánica y buena fertilidad natural (Prefectura de Los 

Ríos, s.f.) 

Ecuador un país que cuenta con más de 240.000 hectáreas de cultivo de cacao 

es privilegiado por poseer el mejor tipo de cacao en el mundo. Ademas, el 

cacao ecuatoriano es reconocido por su sabor único y calidad de primera, sin 

olvidar que este cacao produce uno de los mejores chocolates del mundo. 

El mucílago de cacao es un insumo muchas veces desechado y rechazado por 

los agricultores, el cual puede convertirse en una fuente de ingreso, si es usado 

para la elaboración de mermeladas, jaleas y bebidas. Este insumo posee 

azucares, proteínas y ácidos críticos, características esenciales en una dieta 

balanceada (INIAP,2010) 

Ecuador en los últimos años está buscando fomentar sus exportaciones a 

través de ciertos incentivos tributarios y apoyo a las empresas que enfoquen su 

producción a mercados internaciones. El país necesita diversificar su oferta 

exportable y no solo depender de un solo producto (petróleo); en otras 

palabras, producir bienes finales y no solo exportar materia prima sin ningún 

valor agregado.  

La tasa de crecimiento anual en valor de las exportaciones de mermeladas 

ecuatorianas es de 6% entre el periodo 2011-2015 (Trademap,2017). Lo que 

significa que las exportaciones de este producto han crecido notablemente 

cada año.  
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La economía ecuatoriana a finales de año 2015 entro en recesión, pero de 

acuerdo al Banco Central (2017) se prevé un leve crecimiento para este año. 

La contracción economía del país se dio a causa de distintos factores externos; 

lo que ha provocado que el consumidor reduzca su presupuesto para gastos, 

una razón más para afirmar que el enfoque en nuevos y grandes mercados 

internacionales es la mejor opción para reactivar la economía del país.  

Canadá es un país multicultural puesto que, alberga millones de migrantes de 

todo el mundo (immigrate to Canada, s.f.); por lo cual está expuesto a 

diferentes tendencias, gustos y preferencias.  

Por otro lado, Canadá es un país que cuenta con una política comercial 

aperturista, es decir, maneja múltiples acuerdos de libre comercio con 

diferentes países; por lo tanto, este país tiene mayor apertura a productos de 

origen extranjero. Además, este desarrollado país ofrece preferencias 

arancelarias para productos provenientes de países en vías de desarrollo como 

Ecuador.  

Canadá es un país muy dependiente de sus importaciones para satisfacer su 

demanda local del sector de alimentos; esto en gran parte se debe a las 

condiciones climáticas que no favorecen el cultivo de frutas, frutos y vegetales 

todo el año; sin olvidar que este país solo cuenta con tres meses de verano. 

(TFO, 2014) 

El consumidor canadiense cuenta con un alto poder adquisitivo, uno de las más 

alto del mundo (Data World Bank, 2017); por consiguiente, tiene más 

posibilidad de adquirir productos más costosos. Se puede describir al 

consumidor canadiense como exigente, muy informado y sensible a temas de 

comercio justo. 

En lo que respecta a la información obtenida del análisis cuantitativo y 

cualitativo del consumidor canadiense disfruta de comprar productos naturales, 

frescos sin aditivos y libre de alérgenos como la nuez, la lactosa y el gluten; 

este último se debe a que parte de la población esta comenzado aflorar este 

tipo de alergias en los alimentos.(Rengifo,2017) 
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Asimismo, los canadienses prefieren consumir productos orgánicos y estarían 

dispuesto a pagar un precio más alto por productos con certificaciones de 

calidad, sellos orgánicos y que cuenten con una historia detrás. En fin, los 

compradores canadienses prefieren calidad antes que precios. 

Canadá es una población con grupos de edades que marcan diferentes 

tendencias, gustos y preferencias. Los canadienses que están entrado a la 

tercera edad son los compradores donde está más acentuada la tendencia de 

consumir productos naturales, orgánicos y de fácil preparación, no obstante, los 

jóvenes adultos están despertando interés estas clases de tendencias también. 

Por otra parte, la mayoría de los encuestados afirmaron que estarían dispuesto 

a comprar mermeladas hechas en Ecuador, y si en especial es un sabor nuevo 

y no tradicional como las fresas, frutillas, etc. Hay que recalcar, que este tipo de 

producto forma parte de la dieta básica del consumidor canadiense, 

especialmente en el desayuno.  

Después de los análisis realizados se determinó la oportunidad que existe para 

producir una mermelada a base de mucílago de cacao en la costa ecuatoriana, 

insumo que es despreciado por la mayoría de agricultores y posee nutrientes 

adecuados para el consumo.  

Además, el mercado canadiense opta por consumir productos naturales sin 

aditivos, con nuevos sabores, y en respuesta el producto ofertado se alinea con 

las preferencias y gustos de consumidor canadiense. 
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5 CAPÍTULO V PLAN DE MARKETING 

En este capítulo se desarrollará el plan de marketing para el producto 

propuesto enfocado al mercado escogido. 

5.1 Estrategia General de Marketing 

 

La estrategia general de marketing que se ejecutará para este producto es la 

Diferenciación, en donde el producto se enfoca en el diseño y la calidad, en 

otras palabras, el producto compite con atributos valorados por el consumidor 

(Kotler & Lane, 2006). Esta estrategia implica distinguir las necesidades, gustos 

y preferencias del mercado a fin de crear valor los clientes (Kotler & Lane, 

2006). Se eligió esta estrategia debido a que se alinea perfectamente al tipo de 

producto propuesto, dado que ofrece características distintas a los productos 

existentes en el mercado canadiense. El producto ofrece un nuevo sabor, 

atributo que es valorado por parte del consumidor canadiense de acuerdo a la 

información primaria obtenida del análisis del cliente. Por otra parte, se espera 

obtener una certificación orgánica para la mermelada que asegure que la 

materia prima no fue cultivada con fertilizantes químicos, plaguicidas o 

herbicidas; además que el producto no contendrá aditivos o preservantes 

artificiales. 

Este producto tendrá dos certificaciones internacionales, la primera será COR 

(Canadian Organic Regime) certificación orgánica que será emitida por la 

certificadora ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) Ecuador, ya 

que es una de las pocas acreditadas por la (CFIA Canadian Food Inspection 

Agency). La segunda es una certificación Fair Trade que implica un trato más 

justo entre los productores y comerciantes. Estas dos certificaciones crearían 

un valor adicional para el producto (ver anexo 7). 

5.1.1 Estrategia de Internacionalización 

 

La estrategia de internacionalización escogida para este proyecto es la 

Exportación Directa, estrategia que se considera la más adecuada y 

recomendada para ingresar a nuevos mercados (Mata,2010) a consecuencia 

de que evita los costos de distribución del producto en el país de destino.  
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La estrategia de exportación directa se realizará a través de minoristas, lo cual 

consiste en la elección de un importador o distribuidor del mercado canadiense 

y ponerse en contacto con ellos. Además, el hecho de trabajar con minoristas 

permitirá que el producto se posicione en el mercado en un menor tiempo 

debido a que ellos tienen un mayor conocimiento y experiencia del mercado 

canadiense.  

5.1.2 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo es “una parte del mercado disponible que la empresa 

decide captar; consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades 

y/o características comunes a los que la empresa decide servir” (Kotler & Lane, 

2006). 

De acuerdo a la información obtenida de los análisis de los entornos y del 

cliente se determinó el mercado objetivo proyectado para el primer año (véase 

Anexo 6). 

Figura 3. Descripción del Mercado Meta proyectado año 1 
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5.1.3 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor consistirá en entregar un valor superior a los 

consumidores de mermeladas. Hay que recordar que según el análisis del 

cliente los consumidores canadienses prefieren calidad antes de precio.  

Se llevará a cabo una estrategia de posicionamiento “Más por lo mismo”, es 

decir se busca ofrecer un nuevo sabor de mermelada con una calidad 

excelente, pero a un precio alto que sea similar al de los competidores con el 

fin de que el consumidor perciba un valor superior con nuestro producto que 

con los de la competencia (Kloter & Armstrong, pág. 266) 

Los consumidores canadienses están constantemente en la búsqueda de 

nuevos sabores y productos innovadores. Y, por lo tanto, el producto propuesto 

ofrece un sabor distinto a base de mucílago de cacao, el cual es dulce y ácido 

ligero (INIAP,2010); con un origen diferente donde el cacao es reconocido 

internacionalmente como un fruto único en sabor y calidad.  

Por otro lado, el producto tendrá un control minucioso en cada etapa de la 

producción; asegurándose que se cumplen con las normas de calidad y 

estándares internacionales de la HACCP (Hazard analysis and critical control 

points). 

Además, para contar con las certificaciones orgánicas se trabajará con 

proveedores locales que cuenten con este tipo de certificaciones para así lograr 

que toda la cadena de valor sea manejada de forma correcta y responsable con 

el medio ambiente.  

La empresa tendrá un compromiso social con la comunidad ya que la mayoría 

de las personas empleadas serán madres de familias de solteras y viudas con 

la finalidad de mejorar su calidad de vida. Este fin social es valorado por los 

consumidores canadienses que prefieren comprar productos tengan una 

responsabilidad social. 

En fin, la mermelada hecha a base de mucílago de cacao es un producto que 

podrá ser producido todo el año, como consecuencia de que el cacao es uno 
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de los cultivos permanentes el Ecuador y por lo tanto se podrá satisfacer la 

demanda internacional durante todo el año. 

5.2 Mix de Marketing                                                                               

El Mix de Marketing es el conjunto de herramientas que una empresa utiliza 

para aplicar su estrategia general de marketing considerando las cuatro p del 

marketing: producto, precio, plaza y promoción (Kloter & Armstrong, pág. 189) 

5.2.1 Producto 

El producto que se exportará al mercado canadiense es una mermelada a base 

de mucílago de cacao, materia prima que según investigaciones de la INIAP 

puede ser usada para la producción de jugos, jales y mermeladas. 

El mucílago es una sustancia viscosa, generalmente hialina, que contiene el 

cacao. Es un producto orgánico de origen vegetal, olor a cacao ligero y ácido 

moderado, sabor a cacao ligero y ácido moderado, y gusto bastante dulce, y 

ácido ligero.  

Tabla No 4. Componentes químicos del mucílago de cacao 

COMPONENTE % p/p 
(Base húmeda) 

Agua                     80 – 90   
Proteína  0.09 – 0.11 
Azúcares  14 – 15 
Glucosa  39 
Pectinas  2 – 3 
Ácido Cítrico  1 – 3 
Cenizas  0.40 - 0.50 

Tomado de: Cajas 2016 

5.2.1.1 Atributos 

Un atributo es una ventaja de beneficio que buscan el cliente en un producto y 

además se usan como criterios de selección en las decisiones de compra; los 

tres principales atributos son: de rendimientos, cualidades específicas que si se 

aumentar dan mayor satisfacción al cliente; básicos, condiciones mínimas para 

ser aceptados; y por último los excitantes beneficios inesperados (Mata,2010) 

A continuación, se detallan los atributos del producto propuesto. 
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Tabla No 5. Atributos del producto 

De rendimientos mermelada que cuenta con sellos orgánicos y de comercio 

justo que aseguran que no perjudican a la salud ni al medio 

ambiente. 

Básicos  mermelada natural sin aditivos en un envase adecuado para su 

consumo. 

Excitantes Producto con un sabor nuevo, que no existe actualmente en el 

mercado. 

 

5.2.1.2. Branding 

5.2.1.3 Concepto de la marca 

El nombre de new flavours. Esta marca quiere hacer referencia que el sabor 

para la mermelada propuesta para este proyecto es nuevo, innovador e único. 

Además, esta marca quiere sobresalir de los sabores tradicionales que 

actualmente existen el mercado canadiense.  

 5.2.1.4 Logotipo y slogan  

Figura No 4 Logo del producto 

El logo está representado por una figura ovalada que representa la mazorca de 

cacao y por tal motivo su color café. En el centro se encuentra otra figura que 

representa al mucílago de cacao, por eso el color blanco, ya que el mucílago 

recubre a la pepa del cacao. 

El nombre se encuentra en el medio debido a que el principal insumo de esta 

mermelada, el mucílago está ubicado siempre dentro del fruto. Además, los 

colores del nombre de la marca son tres: amarillo, azul y rojo; colores que 

tratan de resaltar el origen del producto, porque son los colores de la bandera  
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expresa 
confortabili
dad, 
humildad  
emoción 
natural-
tierra 

Color: 164C 

 expresa  
naturaleza, 
frescura y 
alegria, está 
muy 
relacionado 
con la 
naturaleza, la 
vida y la salud 

Color: 102 CP 

expresa 
profesionali
smo, 
conocimien
to, seriedad 
y confianza 

Color: Blue 072C 

expresa 
peligro, 
atracción, 
pasión, 
este color 
busca 
llamar la 
atencion. 

Color: 2347 C 

de Ecuador. A continuación, el grafico muestra lo que busca expresar cada 

color al consumidor y señala el número de Pantone (sistema numérico de los 

colores). 

Figura N° 5 Descripción de los colores usados en el logo 

Slogan: Tasting the natural 

Tabla 6 Marca y patente  

 

5.2.1.5 Empaque 

Como la exportación fue la estrategia escogida internacionalización, para este 

tipo de estrategia existen diferentes tipos de empaque de acuerdo al producto. 

Para la mermelada propuesta existirá dos empaques el primario y secundario 

El empaque primario:  será un envase de vidrio de 250 gramos, este tipo de 

material es ideal para la conservación de alimentos naturales debido a que es 

más sano e higiénico, no altera el sabor de alimentos y por lo tanto garantiza la 

calidad y sabor original de su contenido por períodos largos de tiempo. Cabe 

recalcar que como este tipo de producto se enviara a otro país, es importante 

que el empaque resista cambio de temperatura, una razón más para acentuar 

que el envase del vidrio es ideal para este proyecto (Packing,s.f.)  

Además, este tipo de empaque resiste a la agresión de substancias y no 

degrada en el medio ambiente. Por otra parte, un envase de vidrio el 

consumidor puede reusarlo para otros fines. 

Marca y patente 525.00$                IEPI
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Capacidad: 250 ml 

Color: Vidrio transparente 

Altura: 9,00 cm  

Ancho: 7,13 cm  

Largo: 5 cm 

Peso del Envase: 145 gr 

Color de Tapa : Dorado 

Alto: 40 cm     
Ancho: 20 cm     
Largo: 18 cm 
Capacidad: 24 
envases 

Peso de caja: 9.4Kg 
150 cajas por pallet 

Empaque secundario: es el cual contiene a los empaques primarios, es decir 

a los envases de vidrio, para este proyecto se utilizará cajas de cartón, en cada 

caja entraran 24 envases de mermelada. 

 

Figura N° 6 Descripción de empaque primario y secundario 

5.2.1.6 Etiquetado y soporte 

El producto como va a ser exportado hacia Canadá, el etiquetado debe ser 

escrito en inglés y francés. El etiquetado además de cumplir con los requisitos 

del país de destino exige contará con la frase CONOCE NUESTRA HISTORIA, 

en donde el consumidor se podrá dirigir a nuestra página web y conocer como 

la empresa está ayudando a otros. 

Figura N° 7 Muestra de la etiqueta del producto 

 

PRIMARIO SECUNDARIO 
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Tabla No 7 Requisitos de etiquetado para un producto procesado orgánico 

Nombre marca 

Cantidad neta  

Tamaños estandarizados contenedores 

Información legible por el consumidor no menor a 1.6mm 

Identidad y lugar principal del distribuidor 

País de Origen  

Presencia del valor nutricional en el empaque  

Lista de componentes en orden descendientes de acuerdo al % 

Se aceptan declaraciones específicas como a quienes están dirigidos 

En caso de ser orgánico, debe tener un porcentaje mínimo a 95% de productos orgánicos  

En caso de ser orgánico, debe llamar el logo del sello orgánico de Canadá 

En caso que el producto implique temas de comercio justo, deberá llevar el sello Fair trade 
Canadá 

Información de todo el etiquetado en dos idiomas: francés e inglés 

Tomado de: Canadian Food Inspection Agency 

5.2.2 Precio 

5.2.2.1 Costo de venta 

El costo de producción de una mermelada orgánica a base mucílago de cacao 

de 250 gramos asciende a $1.09. Para este cálculo, se consideró la materia 

prima: mucílago de cacao, ácido cítrico, benzoato de sodio, pectina orgánica, 

azúcar orgánica; además los costos de envase, embalaje, etiquetado y otros 

costos de exportación. 

Para un producto que se dirige a un mercado internacional, se debe considerar 

el margen de ganancia del distribuidor 25% del precio FOB y también el 

margen de ganancia del minorista 30%. Lo que el precio de venta en percha 

resultaría en $3.48 para el primer año. (véase Anexo 7 Cotizaciones-

proveedores) 
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Tabla No. 8 Estructura de costos 

Unidad 
productiva mermelada de 250 gramos 

Insumos unidad cantidad 
costo 
unitario 

Costo 
total 

Mucílago De 
Cacao Kilogramo 0.21339 0.4  $0.09 

Azúcar 
orgánica Kilogramo 0.14226 2.50  $0.36  

Pectina 
orgánica Kilogramo 0.00178 23  $0.04  

Ácido Cítrico Kilogramo 0.0041 2.5  $0.01  

Benzoato De 
Sodio Kilogramo 0.00017 19  $0.003  

Envase de 
vidrio  unidad 1 0.37  $0.37 

Etiqueta unidad 1 0.18  $0.18  

Empaque unidad 0.04 0.70  $0.03  

 
Costos de producción  $1.07  

Costo flete y seguro  $0.26 

Costo del producto  $1.33 

Margen de utilidad (50%)  $0.59 

PRECIO CON GANANCIA 1.79 

Arancel 8.50% 0.15 

PRECIO FOB  $1.94  

CAD 2.64 

Margen de Ganancia Distribuidor 
(30%)  $0.58 

 
PRECIO DE MAYORISTA  $2.53  

CAD 3.44 

 

Margen de ganancia del minorista 
(40%)  $0.78 

 
PRECIO DE VENTA FINAL  $3.31 

CAD 4.50 

5.2.2.2. Estrategia de Precios  

La estrategia a usar será la de fijación de precios penetración de mercado 

que consistirá en ofrecer a un precio ligeramente similar al de la competencia 

para captar un gran número de clientes (Kloter&Armstrong, 2013). Con esta 

estrategia se busca bajar los costos fijos aumentado cada vez la participación 

de mercado. Además, los competidores que se encuentran en nuestro nicho de 

mercado manejan un precio más alto debido a que los productos orgánicos 

trasmite mayor calidad y seguridad y por lo tanto los precios de la competencia 

son un buen punto de referencia para ingresar a este tipo de mercado objetivo. 
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5.2.2.3. Estrategia de entrada 

Para la estrategia de entrada se ejecutará la estrategia del especialista, la cual 

consiste en enfocarse en segmentos de mercado rentables y que estén en 

crecimiento (Lambin & Siruello, pág. 329). En el caso de este proyecto, se 

pretende concentrarse en el mercado de alimentos orgánicos, el cual ha tenido 

un crecimiento exponencial y además British Columbia es una de las 

principales en liderar el mercado orgánico (Rengifo,2017), hay que mencionar, 

que el sector orgánico es el sector más creciente en la industria canadiense de 

alimentos (ifscolombia,s.f,) 

5.2.2.4. Estrategia de ajuste 

La estrategia de ajuste precio será la fijación psicológica de precios, se utilizará 

dicha estrategia debido a que se podrá utilizar la psicología de los precios y la 

valoración de la calidad del producto por parte de los consumidores, debido a 

que el precio es muestra de calidad cuando un producto es nuevo en el 

mercado (Kloter&Armstrong, 2013). Este tipo de estrategia se aplica cuando se 

quiere dirigir a un nicho de mercado, clientes con alto poder adquisitivo y que 

prefieren comprar productos nuevos y valoran más la calidad que el precio; por 

lo tanto, esta estrategia se alinea perfectamente con nuestro mercado objetivo 

y el producto propuesto. 

5.2.3 Plaza 

5.2.3.1 Estrategia de distribución 

Se trabajará con tiendas especializadas y manejen en su cartera de producto, 

alimentos orgánicos y saludables. Po tal cuestión, se seleccionó la estrategia 

de distribución selectiva (Kloter & Armstrong, pág. 353); la cual consiste en 

seleccionar pocos distribuidores, en otras palabras, no se busca trabajar con 

todos los distribuidores de alimentos, sino solo con algunos que distribuyan 

alimentos orgánicos.  

5.2.3.2 Tipos de canal 

La empresa que busca posicionar un solo producto en un mercado extranjero, 

el sistema de distribución más conveniente es el indirecto de 4 niveles de 

intermediación, desde el comercializador. (Lambin & Siruello, pág. 371) 
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ECUAJA
MS Cia. 

Ltda 

Importador y 
Distribuidor 

(Tree of life) 

Famous Food 
(Tienda de 
alimentos 

orgánicos)c 

Consu
midor 
Final 

5.2.3.3 Estructura del canal de distribución 

Como se observa en la figura No 4, la estructura de canal de distribución está 

comprendida por Tree of life, importador y distribuidor de producto orgánicos en 

más de 5 provincias de Canadá, incluida British Columbia (Vancouver) (Tree of 

life,s.f.) Por otra parte, tenemos a Famous Food, tienda orgánica minorista que 

opera en Vancouver. 

 

 

Figura No 8 Estructura de Canal de distribución 

5.2.3.4 Puntos de venta 

Los puntos de venta deberían ser sugeridos por el distribuidor seleccionado 

debido a su mayor conocimiento de los supermercados orgánicos existentes en 

el mercado. Sin embargo, se ha escogido unos de los supermercados que 

trabaja con este distribuidor llamado Famous Food, ya que trabaja con algunos 

productos de origen extranjero (Famous Food,2017) 

Hay que mencionar que este supermercado cuenta con dos locales en la 

ciudad de Vancouver: 
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Tabla No 9 Descripción de Puntos de Venta 

 

 

Horarios de atención 

La tienda está abierta los 7 días a a 

la semana.  

Horario: 8am - 9pm 

 Feriados: 7am – 5pm 

LOCAL 1 

 

1595 Kingsway Vancouver, B.C. V5N 

2R8 

LOCAL 2 

 

510 West 8th Avenue 

Vancouver, BC V5Z 1C5 

Tomado de: Famous Food Web site (2017) 

5.2.4 Promoción 

5.2.4.1 Estrategia Promocional 

La empresa considera dos estrategias para la promoción de producto. En 

primer lugar, se utilizará la estrategia push para los intermediarios (distribuidor 

y minorista) la cual considera enfocar todos los esfuerzos de promoción en los 

intermediarios con la finalidad de que presionen a los consumidores a comprar 

el producto (Lambin & Siruello, 2009, pág. 380). Por otra parte, la estrategia de 

pull consiste en enfocarse en el consumidor final para que demande el 

producto en las tiendas minorista (Lambin & Siruello, 2009, pág. 382). 

5.2.4.2 Publicidad del producto 

 

Con la estrategia pull se utilizará las degustaciones en los puntos de venta 

antes mencionados; y por lo tanto se tendrá que enviar muestras gratis al 

distribuidor, el cual será el encargado de esta promoción. Además, como se 

mencionó anteriormente se destinará un espacio en el etiquetado de la 

mermelada con el fin de motivar a los consumidores a conocer la historia de la 

empresa, en pocas palabras, quienes somos y como lo hacemos. 

Con respecto al punto anterior, se necesitará una página web diseñada de tal 

manera que llame la atención del consumidor y desee volver, este recurso 

digital tiene que estar disponible en los dos idiomas oficiales del país.  
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Además, como vivimos en un mundo tan globalizado la promoción mediante 

redes sociales es fundamental en la actualidad, sin olvidar que el análisis del 

cliente reveló que el 90% de los encuestados usan redes sociales para 

informarse sobre promociones y publicidad. 

Por las estrategias antes mencionadas se contratará servicios de una agencia 

de Marketing digital, para este proyecto se trabajará con Probusiness, empresa 

que se dedica a ofrecer este tipo de servicio. 

5.2.4.3 Promoción de ventas 

 

La estrategia push se ejecutará en las ferias internacionales de alimentos en 

Canadá, debido a que son una gran oportunidad para conocer nuevos clientes 

potenciales, mantenerse al día con las nuevas tendencias e ideas innovadores 

y construir nuevas conexiones de negocios en la industria de alimentos.  

Por motivos que asistir a una feria implica una fuerte inversión, se participara 

por el momento en una sola feria “SIAL CANADA” es la única feria nacional que 

ofrece una línea completa de productos, equipos y tecnología designada 

específicamente para la industria alimentaria. 

 

 

Tabla No. 10. Descripción de la Feria Sial Canadá 

Tomado de: SIAL Web Site 

 

Lugar Montreal, Canada Palais des Congres de Montreal 

Fecha 2 de Mayo – 4 de Mayo 2018 

Perfil de participantes Distribución (distribuidores, minoristas, mayoristas, 

corredores, importadores / exportadores) 

No. de visitantes 15,000 trade-only from 65 countries 

No. De expositores 850 expositores de más de 60 países 
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5.2.4.4 Fuerza de Ventas 

La fuerza de ventas tiene como objetivo es establecer un dialogo con el 

consumidor (Lambin & Siruello, 2009, pág. 440), y como se mencionó 

anteriormente el producto a ser distribuidor a través de un minorista y, por lo 

tanto, las decisiones de venta y comercialización serán tomadas por el 

intermediario. Sin embargo, se mantendrá en dialogo con el distribuidor a 

través de correo electrónico y video conferencias para estar informado acerca 

del producto y recibir retroalimentaciones. 

5.2.4.5 Presupuesto de Marketing 

A continuación, se detallan los gastos de marketing que la empresa incurrirá 

para poder aplicar cada una de las estrategias propuestas. 

 

 

Tabla No. 11 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra gratis 1,324.76$     1,236.49$     1,269.00$        1,256.86$        1,246.72$       

Marketing Digital 1,440.00$     1,872.00$     3,404.54$        4,390.98$        4,834.22$       

PaginaWEB 3,500.00$     80.00$           80.87$              81.75$              82.64$             

Certificacion Organica 1,941.60$     -$               -$                  2,054.59$        -$                 

Certificacion HACCP 1,497.00$     -$               -$                  1,583.96$        -$                 

Certificacion de fair trade 1,785.68$     -$               -$                  1,889.41$        -$                 

Ferias internacionales 4,800.00$     4,876.80$     4,954.83$        5,034.11$        5,114.65$       

Capacitacion empleados 800.00$         808.72$         817.54$           826.45$           835.45$           

Presupuesto de Marketing
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6 CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  

 

En este capítulo se elaborará la propuesta de filosofía de la empresa que 

incluye misión, visión y objetivos; además del plan de operaciones y por último 

la estructura organizacional de la empresa. 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

6.1.1 Misión de la organización 

 

“Ecuajams somos una empresa productora y exportadora de mermeladas 

hechas a base de mucílago de cacao dirigidas a mercados internacionales, nos 

enfocamos en consumidores aficionados por los productos naturales, orgánicos 

y que estén comprometidos con la sociedad y el medio ambiente; deseamos 

brindar  un producto único en sabor mediante la excelencia en calidad en todos 

los procesos productivos y el uso de materia prima 100 por ciento orgánica; y 

sin olvidar el bienestar y la seguridad de todos nuestros empleados con la 

finalidad de procurar un crecimiento y rentabilidad para la empresa” 

6.1.2. Visión de la organización 

“Ser reconocidos como una de las mejores empresas exportadoras de 

mermeladas naturales y orgánicas de Ecuador, alcanzando un alto 

reconocimiento a nivel internacional. Ofreciendo un producto de calidad que 

cumpla con las expectativas de los consumidores y además lograr sobresalir 

por nuestro compromiso social, ambiental y seguro con la comunidad, 

empleados y proveedores en un lapso de 5 años” 

6.1.3 Objetivos de la organización 

6.1.3.1 Objetivos a mediano plazo 

- Incrementar la participación en el mercado canadiense en un 1% 

mediante al ingreso a los otros dos mercados importantes Toronto y 

Montereal en el cuarto año. 

- Aumentar las ventas de la compañía en un 5 % por medio de la creación 

de un nuevo sabor de mermelada orgánica con frutas exóticas (mango y 

maracuyá) de Ecuador en quinto año.  
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- Aumentar la capacidad productiva exportable de la empresa en un 10% 

por medio de la contratación de 1 personas más al personal en el tercer 

año. 

 

- Lograr captar el 5 por ciento del mercado objetivo en el quinto año con la 

finalidad de posicionar la marca en el mercado canadiense  

 

6.1.3.2 Objetivos a largo plazo 

- Aumentar el volumen de unidades vendidas en un 5% a través de la 

entrada a nuevos mercados internacionales como Holanda y España en 

el séptimo año. 

- Cambiar mi canal de distribución mediante el contacto directo con los 

minoristas para obtener el margen de ganancia en un 10% y evitar 

intermediarios en el sexto año.  

6.2 Plan de operaciones 

 

El plan de operaciones para la empresa incluye el proceso de producción del 

producto y el proceso de exportación del mismo que se detallan a continuación: 

6.2.1 Proceso de producción del producto 

 

 

 

Figura No 9 Fase de producción de mermelada base de mucílago de cacao 
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Etapa de pre-
embarque 

•Obtener el RUC (SRI) 

•Contar con la fima digital o TOKEN (BC o Data Security) 

•Registrarse en el Ecuapass  

•Elaboración de Declaración Juramentada de Origen (DJO) 

• Iniciar la Declaracion Aduanera de Exportación (DAE); acompañada de lista de 
empaque. factura comercial y autorizaciones previas (si es necesario) 

Etapa de post-
embarque 

•Regularizar  y obtener definitivamente la DAE 

•Registrar electronicamente el proceso de exportación (Regimen 40) 

•Obtener la marca regularizada, para esto se necesita: Factura Comercial, Lista 
de empaque, Documento de Transporte 

6.2.2 Proceso de Exportación a Canadá 

Figura No. 10 Diagrama de Exportación  

 

6.2.3 Requisitos para exportar 

Figura N° 11 Requisitos de Exportación 

Tomado de: 

Proecuador (2017) 

 

6.2.4 Infraestructura 

6.2.4.1 Micro localización del proyecto 



42 
 

 

La empresa funcionará en el Polígono industrial, Vía El Empalme- Quevedo. Se 

eligió este lugar debido a que es una zona central para un rápido acceso; 

además es cercana a proveedores industriales y por último esta vía es la más 

usada para transportar carga a puerto de Guayaquil debido a la menor 

circulación de transportes particulares. 

Tomado de: Google Maps 

En esta zona se elegirá arrendar un galpón con oficinas que será adecuado 

para la producción de mermelada 

 

Tabla 12: Detalle de las Adecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones eléctricas 1 550 550

Divisiones internas 1 1300 1300

Pintura 1 750 750

TOTAL 2600

Adecuaciones
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6.2.3.1 Maquinaria, equipos y muebles de oficina 

 

Tabla No 13 Detalle de maquinaria y equipo de producción 

 

Maquinaria y Equipo de Producción cantidad costo  Total 

Balanza plataforma Bascula de 300 
Kg 1 

 $           
180.00  

 $                     
180.00  

Mesa de trabajo acero inoxidable 2 
 $           

200.00  
 $                     

400.00  

Esterilizadora 1 
 $       

2,500.00  
 $                 

2,500.00  

Caldera de vapor/generador de vapor 
300kg 2 

 $       
2,800.00  

 $                 
5,600.00  

Marmita de 250 kg 2 
 $       

4,800.00  
 $                 

9,600.00  

Envasadora 1 
 $       

6,800.00  
 $                 

6,800.00  

Monta cargas 1 
 $           

250.00  
 $                     

250.00  

Balanza Eectronica 1 
 $           

280.00  
 $                     

280.00  

Termomoetro 1 
 $           

280.00  
 $                     

280.00  

Etiquetadora 1 
 $       

4,800.00  
 $                 

4,800.00  

Refractometro 1 
 $           

150.00  
 $                     

150.00  

Ph-metro 1 
 $           

800.00  
 $                     

800.00  

Equipo de acidez 1 
 $           

250.00  
 $                     

250.00  

Total maquinaria y equipo     
 $               

31,890.00  

 

Tomado de: ASTIMEC ECUADOR; INOXIDABLESMT; HANNAINST 

ECUADOR  
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Tabla No 14. Equipos y muebles de Oficina 

  

6.2.3.2 Diseño de la empresa  

 

Figura No 13 Diseño de la empresa 

6.3 Estructura Organizacional 

6.3.1 Tipo de Estructura 

Por ser una empresa nueva, dedicada por el momento a la producción y 

exportación de un solo producto, se ejecutará una estructura vertical funcional. 

Este tipo se puede crear departamentos donde las actividades sean 

designadas según cada área; además que todas las áreas se relacionan entre 

sí. La toma de decisiones será centralizada, es decir, las principales decisiones 

son tomadas por los jefes de departamento juntamente con el jefe 

administrativo, esta acción produce más orden y estabilidad. Esta estructura 

también muestra una cadena de mando, en pocas palabras los últimos niveles 

reportan a los de grado de más alto (Robins,2014,págs.332-345) 

 

DETALLE cantidad costo Total

Muebles y equipos de oficina

Escritorio 4 200.00$          800.00$                    

Sillas ejecutivas 4 60.00$             240.00$                    

Sillas de apoyo 5 20.00$             100.00$                    

Papeleras 2 16.00$             32.00$                       

Archivadores 2 120.00$          240.00$                    

Basureros 4 35.00$             140.00$                    

Telefonos 2 30.00$             60.00$                       

Impresora 2 200.00$          400.00$                    

Total Muebles y equipos de oficina 2,012.00$                 

Equipos de computación cantidad costo Total

Laptop 4 700.00$          2,800.00$                 

Total de Equipo de Computación 2,800.00$                 
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Jefe Administrativo - Financiero 

Jefe de Producción y Calidad 

Operado 1  

Operador 2 

Jefe de Ventas y Comercio Exterior 

Asistente Contable 

6.3.3 Personal 

 

Tabla N° 15 Balance del Personal 

 

 

6.3.2 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  

No. 14 Organigrama de la Empresa 

Adaptado de: Robins 2014 

BALANCE PERSONAL 

Cargo número Clasificación Mensual 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Sueldo 
Mensual 

Operarios 2 M.O.D  $400.00   $33.33   $31.25   $48.60  
 

$1,026.36  

Jefe 
Administrativo 
y Financiero 1 GASTO  $900.00   $75   $31.25   $109.35  

 
$1,115.60  

Jefe de 
Producción y 
Calidad 1 C.I.F  $800.00   $66.67   $31.25   $97.20   $995.12  

Jefe de 
Ventas y 
Comercio 
Exterior 1 GASTO  $800.00   $66.67   $31.25   $97.20   $995.12  

Asistente 
Contable 1 GASTO  $400.00   $33.33   $31.25   $48.60   $513.18  
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Descripción de los Cargos 

Jefe Administrativo y Financiero: Se encarga del manejo de los recursos 

económicos con el fin de que sean debidamente distribuidos en todo el proceso 

de operaciones internacionales, ya sea desde cuánto es el presupuesto para 

una investigación de Mercados en el país de destino hasta determinar todos los 

costos de la exportación a realizar. 

Jefe de Producción y Calidad: Coordina que la cantidad producida este 

alineada con la cantidad de ventas a realizar. Procura que se adquiera a tiempo 

y en forma la materia prima e insumos necesarios para realizar el producto 

final. Además, verificará que los productos cumplan con un control de calidad 

requeridos en el país de destino. 

Jefe de Ventas y Comercio Exterior: Se encarga de coordinar las 

exportaciones de los productos, es el que tiene el contacto directo con el 

cliente. Todo lo que concierne al papeleo necesario para efectuar una 

exportación, así como de acudir a puertos o aeropuertos de ser necesario por 

cualquier imprevisto que existiera. 

Asistente Contable: Llevar conjuntamente las cuentas de pago a proveedores, 

servicios básicos, etc. También llevar las obligaciones tributarias al día- 

Operarios: Personas que se involucra en el proceso de producción de las 

mermeladas, esto incluye desde la recepción de materia prima hasta colocar el 

producto final en el transporte contratado para su traslado al puerto. 

Véase anexo 8 el proceso de producción con tiempos y responsables 

6.3.4 Estructura Legal 

Para este proyecto la estructura legal será una Compañía de Responsabilidad 

Limitada debido a que es ideal para empresa pequeñas que recién están 

iniciando por los siguientes motivos: 

Según la Ley de Compañías 
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● La responsabilidad de los socios se limita a monto de sus aportaciones 

(Art.114.a) 

● Se constituirá por dos socios como mínimo y quince como máximo 

(Art.95) 

● El capital mínimo es de $400 designado por la Superintendencia de 

Compañías (Art.102) 

● El socio tiene derecho a formar parte de las deliberaciones y decisiones 

de la compañía (Art.114.c) 

● Esta compañía podrá dedicarse a toda clase de actividad económica ya 

sea comercial, agrícola, mercantil entre otras permitidas por la ley 

(Art.92). 

Razón Social: Exportadora Ecuajams Cía. Ltda. 

Tabla No 16 Detalle de Gastos de Constitución de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Legal 1,000.00$            

Capital suscrito 400.00$                

Certificado de funcionamiento Cuerpo de Bomberos 80.00$                  

Patentes y marcas 170.00$                

Notificación  sanitaria 366.00$                

TOTAL 2,016.00$            

Constitución de la Empresa
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7. CAPITULO VII EVALUACIÓN FINANCIERA 

El presente capitulo tiene como finalidad evaluar los estados financieros 

proyectados a cinco años de la Empresa Ecuajams y determinar la viabilidad 

financiera del proyecto. Además de conocer la rentabilidad del mismo durante 

los cinco años de proyección 

7.1 Proyección de Ingresos, costos y gastos  

7.1.1 Proyección de Ingresos 

Se proyectará la producción y venta de acuerdo al mercado objetivo escogido 

anteriormente y además se multiplico la frecuencia de consumo que es 

mensual esto de acuerdo a las encuestas realizadas, teniendo como resultado 

2”427.983 mermeladas anuales y mensuales serian 202.332 mermeladas. 

Para el primer mes se proyectó no vender nada por motivos de ser una 

compañía nueva en ingresar a un mercado internacional, sin embargo, para el 

segundo mes se pronosticó captar el 4% de las mermeladas mensuales 

mencionadas anteriormente. 

El crecimiento anual para las ventas  será 5.26%, dato calculado del promedio 

de tres variables, crecimiento de la industria manufacturera (5.02%) 

(EKOS,2016), crecimiento de las exportaciones de mermelada (2%) (ITC,2017) 

y crecimiento promedio de las ventas del CIIU C.103. (8.77%) (INEC,2017). 

7.1.2 Proyección de costos 

Para la proyección de los costos que implica la materia prima, mano de obra 

directa y otros costos indirectos de fabricación se utilizó la inflación de mayo del 

2017 de Ecuador, que corresponde a 1.9% (BCE,2017), el costo unitario 

promedio del primer año corresponde a $ 1.05, que al compararlo con el del 

último año $0.98 se puede notar que se cumple la estrategia de bajar los 

costos al aumentar el volumen de ventas. 

Además, en los costos de elaboración del producto, se tomó en cuenta los 

inventarios proyectados de materia prima y productos terminados que a su vez 

fueron obtenidos por medio de establecer una política de inventario. 



49 
 

 

7.1.3 Proyección de Gastos 

Los gastos del proyecto que involucran suministros de oficina, servicios 

básicos, sueldos administrativos, gastos de las estrategias de marketing de 

igual manera se utilizó la inflación promedio de ecuador antes mencionada, sin 

embargo, para los gastos como ferias internacionales se utilizó la inflación 

anual de Canadá 1.60% debido a que se cotizo en precio del país de destino. 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  

Para poder financiar el proyecto propuesto se necesita de una inversión inicial   

$49,702.00 cantidad que fue calculada de la suma de inversiones planta y 

equipo más el capital de trabajo que a su vez fue tomado de un aproximado del 

flujo de efectivo negativo del primer año. 

Tabla N°17    Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

 

Tomado de: Modelo Financiero Ecuajams. 

 

La estructura de capital para el negocio es del 50% de capital propio y 50% 

crédito bancario que sería otorgado por el Banco Pichincha con una tasa de 

interés de 11.85%. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL

DETALLE VALOR DETALLE % VALOR

Activos Fijos PPE 36,702.00$      Capital propio 50% 24,851.00$   

Capital de trabajo 13,000.00$      Deuda 50% 24,851.00$   

Total 49,702.00$   

Total Inversion 49,702.00$      

Tasa de interes Kd 11.83%

Tiempo en meses 60

Tasa efectiva 0.99%

Cuota $550.66

INVERSIÓN INIICIAL
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7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja  

7.3.1 Estados Resultados 

El estado de Resultados presenta un incremento de ventas anual por lo 

mencionado anteriormente en el punto 7.1. Además, los costos y gastos fueron 

proyectados de acuerdo a la inflación de Ecuador y Canadá. Hay que 

mencionar que el primer año se muestra una pérdida de $3.630,24, sin 

embargo, para los siguientes años se recupera obteniendo utilidades, lo que 

indica que Ecuajams Cía. Ltda. tendrá rentabilidad desde el segundo año de 

funcionamiento. 

Tabla N°18   Estado de Resultados Proyectado 

 

Tomado de: Modelo Financiero Ecuajams. 

7.3.2 Estado de Situación Financiera 

En el estado financiero proyectado se puede observar incremento en los 

activos totales cada año, debido a que también se presenta un incremento en 

el efectivo, esto como parte de las operaciones que realiza la empresa. Dentro 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 180,878.19$   210,876.88$   225,805.54$   241,791.03$        266,438.05$      

 Costo de ventas 123,676.54$   127,144.82$   137,495.23$   143,534.97$        154,482.43$      

 Utilidad bruta 57,201.65$      83,732.06$      88,310.30$      98,256.06$           111,955.62$      

Servicios basicos 1,200.00$        1,213.08$        1,226.30$        1,239.67$             1,253.18$           

Internet 540.00$            545.89$            551.84$            557.85$                 563.93$              

Suministros de oficina 198.00$            200.16$            202.34$            204.55$                 206.77$              

Sueldos 31,486.80$      33,952.90$      34,322.98$      34,697.10$           35,075.30$        

Gasto de constitucion y puesta en marcha 5,141.00$        -$                  -$                  -$                       -$                     

Muestra gratis 1,324.76$        1,236.49$        1,269.00$        1,256.86$             1,246.72$           

Marketing Digital 1,440.00$        1,872.00$        3,404.54$        4,390.98$             4,834.22$           

PaginaWEB 3,500.00$        80.00$              80.87$              81.75$                   82.64$                 

Certificacion Organica 1,941.60$        -$                  -$                  2,054.59$             -$                     

Certificacion HACCP 1,497.00$        -$                  -$                  1,583.96$             -$                     

Certificacion de fair trade 1,785.68$        -$                  -$                  1,889.41$             -$                     

Ferias internacionales 4,800.00$        4,876.80$        4,954.83$        5,034.11$             5,114.65$           

Capacitacion empleados 800.00$            808.72$            817.54$            826.45$                 835.45$              

GASTOS OPERACIONALES 55,654.84$      44,786.03$      46,830.24$      53,817.27$           49,212.87$        

 utildad antes de Intereses 1,546.81$        38,946.03$      41,480.06$      44,438.79$           62,742.74$        

Intereses 2,734.30$        2,250.37$        1,705.97$        1,093.57$             404.65$              

Utilidad despues de interes (1,187.49)$      36,695.66$      39,774.09$      43,345.23$           62,338.09$        

15% participación trabajadores 5,504.35$        5,966.11$        6,501.78$             9,350.71$           

Utilidadad antes de impuestos (1,187.49)$      31,191.31$      33,807.98$      36,843.44$           52,987.38$        

22% impuesto a la renta 6,862.09$        7,437.75$        8,105.56$             11,657.22$        

Utilidad neta (1,187.49)$      24,329.23$      26,370.22$      28,737.88$           41,330.16$        

Estado de resultados
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del rubro de Activos No Corrientes, se encuentra la cuenta de propiedad, planta 

y equipo, que es una de las más importantes debido a que la compañía 

necesita de maquinaria y equipos para la producción de mermeladas. Así 

mismo, en los Pasivos no corrientes se puede observar que la deuda a largo 

plazo disminuye cada año hasta llegar a cero en el quinto año, demostrando 

que se cumple con el crédito contraído por la empresa. 

Tabla N°19  Estado Situación Financiera Proyectado 

 

Tomado de: Modelo Financiero Ecuajams. 

7.3.3 Estado de Flujo de Efectivo  

Este estado financiero muestra la cantidad de dinero que se obtiene por el 

funcionamiento de la empresa cada año. Siendo el primer año el valor de 

$7,539.48 y terminando en $107,284.02 el quinto año en el caso de Ecuajams. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 49,702.00$     50,062.11$       82,553.32$       105,218.86$     129,812.83$     171,650.48$       

Corrientes 13,000.00$     17,683.64$       54,498.39$       81,487.46$       109,471.63$     154,699.48$       

Efectivo 13,000.00$     11,114.82$       47,510.58$       74,025.93$       101,512.48$     152,741.36$       

Cuentas por cobrar 5,042.77$          5,399.77$          5,782.03$          6,191.36$          -$                      

Inventario de materia prima 1,302.94$          1,373.21$          1,447.27$          1,525.32$          1,694.03$            

Inventario de Producto terminado 223.11$             214.83$             232.23$             242.47$             264.09$                

No Corrientes 36,702.00$     32,378.47$       28,054.93$       23,731.40$       20,341.20$       16,951.00$          

Propiedad, Planta y Equipo 36,702.00$     36,702.00$       36,702.00$       36,702.00$       36,702.00$       36,702.00$          

Depreciación acumulada -$                 4,323.53$          8,647.07$          12,970.60$       16,360.80$       19,751.00$          

PASIVOS 24,851.00$     26,398.60$       34,560.59$       30,855.91$       26,711.99$       27,219.49$          

Corrientes -$                 5,421.27$          17,940.86$       19,138.18$       20,508.67$       27,219.49$          

Cuentas por pagar 5,421.27$          5,574.42$          5,734.31$          5,901.33$          6,211.55$            

15% Trabajadores -$                    5,504.35$          5,966.11$          6,501.78$          9,350.71$            

Impuestos por pagar -$                    6,862.09$          7,437.75$          8,105.56$          11,657.22$          

No Corrientes 24,851.00$     20,977.33$       16,619.73$       11,717.73$       6,203.32$          (0.00)$                   

Deuda a largo plazo 24,851.00$     20,977.33$       16,619.73$       11,717.73$       6,203.32$          (0.00)$                   

PATRIMONIO 24,851.00$     23,663.51$       47,992.73$       74,362.95$       103,100.84$     144,430.99$       

Capital 24,851.00$     24,851.00$       24,851.00$       24,851.00$       24,851.00$       24,851.00$          

Utilidades retenidas -$                 (1,187.49)$        23,141.73$       49,511.95$       78,249.84$       119,579.99$       

Total Pasivo + Patrimonio 49,702.00$     50,062.11$       82,553.32$       105,218.86$     129,812.83$     171,650.48$       

Comprobación -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    -$                      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
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Tabla N°20    Flujo de Efectivo proyectado 

 

Tomado de: Modelo Financiero Ecuajams. 

7.3.4 Flujo de Caja 

El flujo de caja revela en qué periodo de tiempo se recupera la inversión 

necesaria para emprender un proyecto, en este caso, como se observa en el 

Anexo N°9, Ecuajams tiene una rentabilidad a partir del año 2 en el flujo de 

proyecto, lo que demuestra que es un proyecto viable, aunque no genera 

ganancias el primer año. De igual manera, el flujo de inversionista muestra 

ganancias a partir del segundo año. 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento, y criterios de valoración  

Tanto el flujo de caja del inversionista (ver anexo N°9) como el del proyecto se 

recupera lo invertido desde el segundo año, lo que indica que Ecuajams es un 

negocio atractivo para los inversionistas, debido a que a partir del año 2 en 

adelante se obtiene ganancia. 

Las tasas de descuento del proyecto son las siguientes: 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Actividades de operación -$                   1,988.49$         40,753.37$       31,417.34$       33,000.96$       57,432.20$       

Utilidades neta (1,187.49)$      24,329.23$     26,370.22$     28,737.88$     41,330.16$     

Depreciaciones 4,323.53$        4,323.53$        4,323.53$        3,390.20$        3,390.20$        

Incremento de pasivos a corto plazo 5,421.27$        12,519.59$     1,197.32$        1,370.49$        6,710.81$        

Incremento activos -$                  (6,568.82)$      (418.98)$          (473.73)$          (497.61)$          6,001.03$        

Actividades de inversion (36,702.00)$    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Activos fijos (36,702.00)$    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Actividades de financiamiento 49,702.00         -3,873.67          -4,357.61          -4,902.00          -5,514.41          -6,203.32          

Deuda a largo plazo 24,851.00         -3,873.67          -4,357.61          -4,902.00          -5,514.41          -6,203.32          

Dividendos -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Aporte de capital 24,851.00$     -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Incremento de efectivo 13,000.00$       -1,885.18$       36,395.76$       26,515.34$       27,486.55$       51,228.88$       

Efectivo inicial 0 13,000.00$       11,114.82$       47,510.58$       74,025.93$       101,512.48$    

Efectivo final (flujo) 13,000.00$       11,114.82$       47,510.58$       74,025.93$       101,512.48$    152,741.36$    

FLUJO DE EFECTIVO
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Tabla N°21   Tasas 

 

 

 Tomado de: Modelo Financiero Ecuajams. 

El VAN es un indicador que mide los flujos que tendrá la empresa y si luego de 

descontar la inversión inicial, resulta alguna ganancia el proyecto es viable. En 

este caso, Ecuajams tiene una VAN de $ 90.485.16, lo que significa que el 

proyecto es rentable. Mientras que, el VAN del inversionista es $ 28.189.04, lo 

que indica que también es viable. 

Por otro lado, la TIR (tasa interna de retorno) del proyecto (48.84%) es mayor 

que la tasa WACC, lo que representa una rentabilidad positiva y viable. 

Además, la TIR del inversionista también es positiva (37.32%). 

El IR (Índice de rentabilidad) del inversionista es de $1.66, lo que indica que por 

cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 0.66 centavos. 

7.5 Índices financieros 

“La razón circulante de la empresa mide la capacidad para pagar los pasivos 

circulantes con los activos circulantes” (Ross,2010, p.755). Para Ecuajams este 

indicador es bajo en el primer año ($0.54), sin embargo, a al pasar los años se 

fortalece ($6.18) lo que indica que el negocio tiene activos circulantes 

suficientes para mantener las operaciones normales de la empresa.  

“Las razones de rentabilidad muestra la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos y con la que administra sus operaciones” (Ross,2010, p.58-69). Se 

puede observar que Ecuajams experimenta incrementos en los márgenes neto 

Indicadores Proyecto Inversionista

VAN 90,485.16$            28,189.04$        

TIR 47.84% 37.32%

PERIODO DE RECUPERACIÓN 1.72 2.75

IR 1.82$                        2.13$                   

EVALUACION DE FLUJOS

WACC 10.54%

CAPM 13.23%

TASAS
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y operativo como consecuencia de que sus utilidades se incrementan cada 

año. 

Finalmente, “el ROE representa las ganancias o pérdidas que tuvieron los 

accionistas cada año” (Ross,2010, p.58-69).  En la compañía, el primer año 

como se observa no se obtiene una ganancia, pero al quinto año se observa el 

20.97% de ganancia que comparado con la industria es una cifra aceptable. El 

ROI (rendimiento sobre la inversión) de Ecuajams en el quinto año es 18.03% 

al compararlo con la industria es menor, es decir, la industria es más eficiente 

al usar el capital para obtener utilidades que Ecuajams, sin embargo, como el 

indicador sigue siendo positivo significa que la empresa sigue siendo rentable. 

Tabla N°22    Índices Financieros 

 

Tomado de: Modelo Financiero Ecuajams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 INDUSTRIA

Razón corriente 0.54$         1.41$        2.40$        3.89$        6.18$        1.49$            

Deuda total 53.55% 43.87% 31.11% 20.88% 14.00% 61.85%

Margen Neto -2.62% 11.06% 12.03% 10.00% 9.88% 4.25%

Margen operativo 39.35% 43.79% 45.36% 47.32% 49.13% 32.01%

ROI -7.95% 27.33% 24.92% 19.28% 18.03% 22.25%

ROE -17.11% 48.70% 36.18% 24.36% 20.97% 17.32%

Índices Financieros
Año
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES GENERALES 

 

La elaboración de este plan de negocios tiene como objetivo principal 

determinar la viabilidad del negocio y por lo tanto después de haber realizado 

los análisis correspondientes se determinó lo siguiente: 

 Canadá es un país con una gran apertura comercial debido a que 

maneja una gran cantidad de acuerdos de libre comercio y preferencias 

arancelarias con más de 70 países en el mundo. 

 La tendencia a consumir productos naturales y orgánicos por parte de 

los canadienses esta acentuada en algunas ciudades, mientras que en 

otras provincias está surgiendo este tipo de tendencia,  

 La mermelada es un producto necesario dentro de la dieta básica de un 

canadiense y por lo tanto su consumo es frecuente y común. 

 El consumidor canadiense valora atributos como sabor, calidad y 

certificaciones internacionales que involucren termas de comercio justo y 

el uso de materia prima orgánica que ayude a la conservación del medio 

ambiente. 

 La economía ecuatoriana está enfrentando retos económicos a causa de 

múltiples factores como el bajo precio del petróleo (producto estrella), 

pérdida de competitividad internacional por la apreciación del dólar, sin 

olvidar el terremoto que afectó al país. 

 Ecuador es un país con una alta diversidad de frutos y frutas, que 

además cuenta con grandes cantidades de plantaciones de cacao (fruto 

permanente); el mucílago de cacao, insumo que no es aprovechado por 

los agricultores y muchas veces desechado puede usarse en la 

elaboración de mermeladas, jaleas, y bebidas 

 La mermelada orgánica de mucílago de cacao es una oportunidad de 

negocio para elaborar bienes finales con valor agregado y diversificar la 

oferta exportable del país; por la recesión económica que el país está 

atravesando la mejor opción de reactivar la economía del país es 
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enfocarse en mercados internacionales donde exista un mayor mercado 

de consumidores. 

 La mermelada hecha a base de mucílago de cacao es un producto 

diseñado para ciudadanos de Vancouver, consumidores de productos 

naturales, orgánicos, y amigables con el medio ambiente y además que 

estén dispuesto a probar nuevos sabores de un origen distinto. 

 Las estrategias establecidas permitirán ingresar eficazmente al mercado 

canadiense para así lograr cumplir los objetivos de mediano y largo 

plazo. 

 La estructura organizacional fue diseñada de tal forma que cuente con el 

personal necesario para el proceso de producción y exportación de una 

empresa pequeña. 

 Finalmente, de acuerdo al modelo financiero que es reflejado en sus 

estados financieros, se determina que el proyecto es rentable tanto para 

la empresa como para los inversionistas, teniendo una VAN positivo de $ 

90.485.16, y por lo mencionado anteriormente, se concluye que 

Ecuajams sería una empresa viable y rentable. 
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Matriz de Análisis de la Industria
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Barreras de Entrada

Economias de escala Mucho Poco 3

Barreras arancelarias (NMF) Poco Mucho 1

Barreras no 

arancelarias(etiquetado,certificados)
Mucho Poco

2

Requerimiento de capital Importante Sin Importancia 2

Experiencia en un mercado extranjero  Importancia Sin Importancia 4

Acceso y contacto de canales de distribución Mucho Poco
5

Acceso facil y agil a proveedores de 

mucílago de cacao
Mucho Poco

5

Trámites y requisitos generales en la aduana Importante Sin Importancia
1

Barreras de Salida

Especialización de activos Alto Bajo 3

Costo de salida Alto Bajo 4

Salidas estrategicas Alto Bajo 5

Barrera emocianal Alto Bajo 3

Rivalidad entre competidores

Cantidad de competidores Muchos Pocos 1

Crecimiento de la Industria Lento Rápido 4

Costos fijos Altos Bajo 3

Características del producto Commodities Especializados 4

Diversidad de Competidores Alto Bajo 2

Capacidad de negociación Compradores

Número de clientes (importadores y 

distribuidores)
Pocos Algunos

5

Producto sustitutos Algunos Pocos 3

Influencia de la calidad Alto Alto 4

Capacidad de negociación proveedores

Cantidad de proveedores Muchos Varios 5

Productos sustitutos Algunos Alto 1

Capacidad de convertirse en competencia Bajo Bajo 1

Precios de productos a proveer Bajo Alto 3

Contribución a la calidad del producto Alto Bajo 3

Utilidad de industria a los proveedores Poca Mucho 3

Total Análisis Industria

Barreras de entrada Bajo Alto 2.9

Barreras de salida Alto Bajo 3.8

Rivalidad entre competidores Alto Bajo 2.8

capacidad de negociación Compradores Alto Bajo 4.0

capacidad de negociación proveedores Alto Bajo 2.7

Viabilidad de sustitutos Algunos Poco 4

4.0

2.7

3.3

2.8

2.9

3.8

Anexo 1 

 

 

   MATRIZ EFE MATRIZ EFE 



 

 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 

OPORTUNIDADES Ponderación Calificación  
Valor 
Ponderado 

Facilidad y abundancia del 
insumo principal todo el año 
Ecuador (mucílago de cacao) 0.15 2 0.30 

Tendencias de consumo de los 
canadienses por productos 
naturales, saludables y 
orgánicos 0.09 4 0.36 

Crecimiento e inversión para el 
sector de la manufacturera en 
Ecuador 0.15 1 0.15 

Promoción de las exportaciones 
ecuatorianas mediante ferias 
internacionales 0.12 3 0.36 

Canadá es un país con ligeras 
limitaciones productivas 
derivadas de sus condiciones 
climatológicas 0.08 1 0.08 

AMENAZAS      

El mercado canadiense es 
exigente en lo que respecta a 
productos alimenticios (calidad) 0.1 4 0.4 

Altas políticas tributarias 
aplicadas en la industria de 
alimentos y bebidas en el 
Ecuador 0.06 2 0.12 

Diferentes tendencias de 
consumo en Canadá (país 
multicultural) 0.1 1 0.10 

Abundancia de productos 
estadounidense debido a su 
cercanía 0.15 1 0.15 

Total 1  2.02 



 

 

Anexo 2 Modelo de la Encuesta 
ECUAJAMS  
The survey was developed to 
determine the acceptability of jam 
made with cacao's pulp in 
Canadians market 
What is your age group? * 
under 18 
18 - 24 
25 - 30 
31 - 36 
37 - 42 
43 and older 
Are you ... * 
Student 
Self-employed 
Salaried 
Housewife 
Retired 
Otros: 

 

Do you eat jam? * 
Yes 
No 
What is the main reason do you eat 
jams? * 
Health 
Trend 
Costums 
complementary product 
Otros: 

 

What level of importance do you 
give to the following characteristics 
in order to buy jams? (1 less 
important, 5 very important) * 
Taste 
Brand 
product quality 
Price 
product presentation (packing) 
 
What is your frequency of jam 
buying? 
every day 
once a week 
twice day 
every fifteen days 

once a month 
Would you like to star eating new 
flavors? 
Yes 
No 
Do you know cacao's pulp jams or 
have you eaten it before? (if you 
answer is yes, please specify the 
place * 
Yes 
No 
Otros: 

 

Would you be willing to buy organic 
jam made with cacao's pulp? (If you 
answer is no, please send the 
survey) * 
Yes 
No 
How much would you pay for this 
kind of jam? (250 ml) 
3.00 - 3.50 
3.50 - 4.00 
4.00 - 4.50 
4.50 - 5-00 
more than 5 
Where do you frequently buy 
organic jams? 
Supermarket 
Shops 
specialty shops 
others 
How would you like to get some 
news offers for this product? 
social networks 
e-mails 



 

 

 

 Anexo 3 Gráficos de los resultados de las encuestas   

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

CLIENTE 1 Y 2 

¿Cuáles son las personas que consumen más mermeladas? 

¿Cuál es la presentación de mermeladas que prefieres las 250 ml o 500 ml y por qué? 

¿Cuál es la frecuencia de consumo de las mermeladas? 

¿Qué diseños de empaques para este producto le llaman la atención? 

¿Las etiquetas o certificaciones le transfieren seguridad al momento de comprar 
alimentos? 

¿Qué lugares usted frecuenta para comprar este tipo de productos? 

¿Cómo le gustaría que fuera la promoción y publicidad de este producto? 

¿Qué le parece la idea de una mermelada a base de la pulpa de cacao? 

 

4 Preguntas de la Entrevista a Expertos 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Preguntas de la Entrevista a Clientes 

 

 

 

 

 

 

PATRICIA RENGIFO 

EXPERTO 1 
 

 

¿Cual es la situación actual del sector de alimentos en 
Canadá, particularmente de mermeladas? 
¿Cuáles son las principales barreras de entrada para 
productos alimenticios en Canadá? (Mermeladas) 
¿Que tipo de preferencias arancelarias concede Canadá 
a la importación de mermeladas? 
¿Qué características en mermeladas cree usted que le 
llaman la atención al consumidor canadiense? 
¿Cómo cree usted que está posicionado los productos 
alimenticios ecuatorianos en Canadá? 
¿Cómo es el consumidor canadiense en sus gustos, 
preferencias y exigencias con respecto a productos 
alimenticios? 
¿Cuáles son los canales más comunes usados para la 
compra de mermeladas? 
¿En qué época  se consume más este producto? 
¿Cuál es la presentación más recomendada para el 
consumidor de  mermelada? 250 gramo o 500 gramos? 
Qué productos cree usted que serían sustitutos de la 
mermelada?  

¿Qué opina de la situación actual del Sector de Alimentos en el país? 
¿Cuáles son las propiedades del mucílago de cacao y tiene algún beneficio 
en la salud de las personas 
La mermelada de mucílago de cacao es producto confiable para el consumo 
humano 
Usted cree que existe capacidad productiva en el país para elaborar 
mermelada de mucílago de cacao para satisfacer mercados internacionales 
¿Qué opina sobre la idea de negocio de producir mermelada de mucílago, es 
un producto confiable? 
¿Cree que este tipo de producto puede conseguir certificaciones orgánicas? 
¿Cuál es la duración de consumo de este producto una vez envase? 

E 
X 
P 
E 
R 
T 
O 
 2 



 

 

DETALLE Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Poblacion de Canada 36,134,016 36,509,810 36,889,512 37,273,163 37,660,804 38,052,476

Poblacion Vancouver 2,463,431 2,489,051 2,514,937 2,541,092 2,567,520 2,594,222

Edad entre 25-69 (hombres y mujeres) 1,487,912 1,503,386 1,519,022 1,534,819 1,550,781 1,566,910

Clase social media 56% 841,896 850,652 859,499 868,438 877,469

Ingresos superiores a 35000 CAD 387,609 391,640 395,713 399,829 403,987

Personas que consumen productos organicos 224,813 227,151 229,514 231,901 234,312

Aceptacion del producto 202,332 204,436 206,562 208,711 210,881

Mercado potencial objetivo 202,332 204,436 206,562 208,711 210,881

Unidades de consumo anual 2427983 2453234 2478748 2504527 2530574

Anexo 6 Mercado Objetivo proyectado 

Anexo 7 Cotizaciones- Proveedores 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad Productiva

DETALLE Unidad medidaCantidad costo Total

Mucilago de Cacao Kg 0.21339 0.40$            0.09$            

Azucar organica Kg 0.14226 2.50$            0.36$            

Pectina organica kg 0.00178 23.00$         0.04$            

Acido citrico Kg 0.0041 2.50$            0.01$            

Benzonato de sodio Kg 0.00017 19.00$         0.003$         

Envase de vidirio unidad 1 0.37$            0.37$            

Etiquetado unidad 1 0.18$            0.18$            

Empaque unidad 0.04 0.70$            0.03$            

Total 1.07$            

mermelada de 250 gramos

Proveedores

Aso. Productores "La Cruz" Mocache

Resiquim S.A

Top Trading

Resiquim S.A

Resiquim S.A

CCI Ecuador

Etigraf

Corrucart. S.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN (ECUAJAMS Cia. Ltda) 

unidades de producción (800 mermeladas) 

Actividades  Responsables Descripción Insumos Material 
Tiempo 
(min) 

Recepción de 
insumos en el 
galpón 

Operario 1 y 
jefe de 
producción 

Se receptará la materia prima en 
horarios y fechas acordadas con el 
proveedor seleccionado 

MATERIA 
PRIMA 

 
10 

Análisis 
 El jefe de 
producción 

Se realizan los rutinarios y 
necesarios como los grados brix, pH 
y Acidez 

 

REFRACTOMETRO 
EQUIPO DE ACIDEZ 20 

Peso Operario 2 

 Una vez recolectado el mucílago se 
pesa la cantidad para realizar la 
estabilización  

 
BASCULA 10 

Clarificado Operario 1 

Se lo realizará con un lienzo de tela 
de hilo, para eliminar cualquier tipo 
de impureza  

 
LIENZO DE TELA 30 

Estabilización Operario 2 

Este procedimiento se lo realiza 
mediante la aplicación de 
temperatura a 65ºC  

 

MARMIRTA 
INDUSTRIAL 10 

Cocción Operario 2 
La cocción debe realizarse en una 
marmita (olla industrial)  

  azúcar 
orgánica 
(pectina) 

MARMIRTA 
INDUSTRIAL 180 

Adición Operario 2 

Al momento que la mezcla esté en 
pH entre 3.5 – 3.8 se procede a la 
adición del ácido cítrico y benzoato 
de sodio 

ácido 
cítrico 
benzoato 
de sodio  

REFRACTOMETRO 
EQUIPO DE ACIDEZ 
TERMOMETRO 15 

Concentrado Operario 1 

Se espera una concentración de 65 
brix, es una característica que se ha 
obtenido la mermelada 

 

REFRACTOMETRO 
TERMOMETRO 25 

Envasado  Operario 1  
En pequeños envases de vidrio de 
250 gr, cerrados herméticamente  

 
envases de vidrios 60 

Etiquetado Operario 2 
Colocar las etiquetas en la 
etiquetadora automática  

 
Etiquetas adhesivas 60 

Almacenaje de 
Producto Final 
en Proceso Operario 1 y 2 

Este se lo realiza en lugar limpio, 
fresco, y seco, para evitar cualquier 
tipo de contaminación por medio 
del ambiente 

  

30 

TOTAL 450 
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