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RESUMEN  

 

Se plantea desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa 

dedicada a la producción de mermelada de zanahoria orgánica, considerando 

que al ser un vegetal es poco convencional encontrarlo. Además, conforme a 

los objetivos establecidos, el resultado permitirá producir un nuevo producto, 

presentando como objetivo general; Determinar si en el mercado de la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha existe una demanda insatisfecha para 

implementar una empresa qué se dedique a la elaboración de este tipo de 

producto.  De esta manera se conoció que, dentro del mercado de la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha existe una demanda insatisfecha de 115.856 

hogares, por ende, es viable la implementación de una empresa con estas 

características de brindar un producto diferenciador. También se realizó un 

análisis metodológico en la que se definió los métodos de recolección de 

información, como es el focus group, mismo que se direcciono a profesionales 

del área de gestión empresarial que corresponde a 6 personas, de igual forma 

se aplicó la herramienta de encuestas direccionada a los hogares que 

corresponde a 502.847 hogares.  De igual manera se determinó la capacidad 

de producción misma que permitió conocer el número de unidades de envase 

de cristal de 300 gramos de mermelada de zanahoria orgánica, que se 

producirá acorde a la maquinaria y recurso humano, de esta manera se 

elaborará 52.8000 unidades de forma anual. Finalmente, mediante el análisis 

de los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), mismo que es 

positivo en dólares de $41.279,71 y, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) en porcentaje del 31,59%, se determina la factibilidad del proyecto. 

  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

It is proposed to develop a business plan for the creation of a company 

dedicated to the production of organic carrot jam, considering that being a 

vegetable is unconventional to find it. In addition, according to the established 

objectives, the result will allow the production of a new product, presenting as a 

general objective; To determine if in the market of the city of Quito, Pichincha 

province there is an unmet demand to implement a company that is dedicated 

to the elaboration of this type of product. In this way, it was known that within 

the market of the city of Quito, province of Pichincha, there is an unmet demand 

for 115,856 households, therefore it is viable to implement a company with 

these characteristics to provide a differentiating product. A methodological 

analysis was also carried out in which the information collection methods were 

defined, such as the focus group, which was addressed to professionals in the 

business management area that corresponds to 6 people, in the same way the 

survey tool was applied addressed to households, which corresponds to 

502,847 households. In the same way, the production capacity itself was 

determined, which allowed us to know the number of glass container units of 

300 grams of organic carrot jam, which will be produced according to machinery 

and human resources. annual. Finally, through the analysis of financial 

indicators such as the Net Present Value (NPV), which is positive in dollars of $ 

41,279.71 and, an Internal Rate of Return (IRR) was obtained as a percentage 

of 31.59%, the feasibility of the project. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL TEMA Y MARCO TEÓRICO 

 

Marco  

 

1.1. Antecedentes  

 

El desarrollo de la investigación se plantea con la finalidad de realizar un plan 

de negocio crear una empresa dedicada a la producción de mermelada de 

zanahoria orgánica, considerando que al ser un vegetal es poco convencional 

encontrarlo procesado a forma de mermelada, lo cual concibe un valor 

agregado que deriva en la generación de ingresos y fuentes de empleo.  

 

 

Conforme lo expone SENPLADES (2017) en el Plan Nacional de Desarrollo en 

su objetivo 9 menciona “Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente el país en la región y en el mundo”, el cual busca promover el 

desarrollo productivo del país.  

 

 

De esta manera es importante que se analicen profundamente los cambios y 

los diferentes mercados que requieren productos apegados a las 

características del proyecto, además de que se estudien los incentivos al 

desarrollo de la producción dentro del país.  

 

 

Además, conforme a los objetivos establecidos, el resultado permitirá producir 

un nuevo producto como es la mermelada de zanahoria orgánica (hay que 

garantizar el tema orgánico con el uso de plaguicidas apropiados, eso es una 

certificación de producto orgánico), el cual incentiva la producción de diversos 
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vegetales para procesarlos como mermelada, mediante el desarrollo de 

estudios técnicos de viabilidad y factibilidad los cuales inciden de forma directa 

con el sector económico y social, y que además contribuyen en la generación 

de desarrollo local y nuevas fuentes de empleo.  

 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivos general 

 

Determinar si en el mercado de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

existe una demanda insatisfecha para implementar una empresa qué se 

dedique a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos    

 

 Contribuir con un alimento nutritivo, orientados a las personas que 

cuidan su salud.   

 Definir el aspecto metodológico el cual permitirá conocer datos 

valederos de la población objetivo.  

 Determinar la existencia de una demanda que pueda justificar la 

creación y, desarrollo de un proyecto. 

 Cuantificar la capacidad de producción en las instalaciones de la 

empresa a crearse. 

 Definir la factibilidad del proyecto, a través de la cual se generará 

fuentes de trabajo, para de esta manera garantizar la mejora social.    
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1.3. Revisión de la literatura  
  

Plan de negocios  

 

Un plan de negocios es un documento que delinea el concepto básico en 

el que se basa un negocio y describe la forma en que dicho concepto se 

materializa, es decir, que problema resolverá. Un plan de negocios  es 

un plan sobre el juego que jugara  el emprendedor, cristaliza  los sueños  

y la esperanza  que le motivaran a lanzarse al ruedo (gooderl, 2015, p. 

165).  

 

 

Se conoce también al plan de negocios como un “documento formal en el cual 

se presentó objetivos empresariales que son parte de la fase de proyección y 

evaluación para poner en marcha un negocio” (Mir, 2019, p. 5) . Se puede 

recalcar también qué es un estudio de factibilidad permite recopilar información 

relevante sobre el servicio o producto a implementar, es decir que a través de 

la investigación se cuenta con mayor precisión o la idea más exacta de los 

costos y gastos de inversión que es necesario para la puesta en marcha de un 

proyecto. 

 

 

Un plan de negocios surge de la necesidad de poder mejorar los ingresos tanto 

de los inversionistas cómo la persona que tiene la idea del negocio, es 

importante también recalcar que todo estudio de factibilidad surge de la 

necesidad que existe dentro del mercado, para lo cual es importante definir 

ciertas etapas que permitieran conocer si el producto o servicio que se 

pretende implementar tendrá acogida por parte de la población objetivo y, en 

base a eso lograr los objetivos propuestos dentro del proyecto.  Bajo esta 

perspectiva surge la iniciativa de crear un plan de negocios para la creación de 

una empresa dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica 
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en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, beneficiando a los consumidores 

a consumir productos que no afecta a su salud.   

 

Estudio de mercado  

 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo principal “determinar la existencia de 

una demanda que pueda justificar la creación y desarrollo de un proyecto (de 

bienes o servicios), atendiendo a un espacio y a un periodo de tiempo 

previamente determinados” (Ilpes, 2012, p. 71). De esta manera el estudio de 

mercado analiza al público consumidor, sus hábitos y preferencias, así como 

las características propias del espacio en cuestión y las circunstancias que lo 

modifican, a partir de esto, se crea un valor agregado sobre el producto o 

servicio que se oferta. 

 

 

Demanda  

 
Se define a la demanda como la actitud o preferencias de los clientes o 
consumidores por adquirir un servicio o un producto que se encuentra 
disponible dentro del mercado, es decir que es la cantidad que el individuo  
estaría dispuesto a comprar en un momento  dado, a los diversos precios 
posibles existes dentro del mercado (Ávila, 2014, pág. 40).    
 

 

De esta manera podemos decir que la demanda, permitirá conocer las 

necesidades existentes en el mercado que requiere ser satisfechas, y en 

función de ello deben estructurarse todas las condiciones para llevarlo a cabo 

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

a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha.  

 

 

Oferta  



5 
 

 

 

Cuando se habla de oferta, el término se refiere al conjunto de servicios y 
facilidades que han sido proyectados en función de satisfacer al consumidor. 
Tales servicios pueden pertenecer al sector público, a empresas privadas o a 
asociaciones voluntarias. El objetivo primario es que el cliente disfrute y 
consuma los productos que le ofrece el mercado a cambio de una retribución 
monetaria (Ilpes, 2012, p. 71). 
 

 

Cuando se habla de oferta, el término se refiere al conjunto de servicios y 

facilidades que han sido proyectados en función de satisfacer al consumidor. 

Tales servicios pueden pertenecer al sector público, a empresas privadas o a 

asociaciones voluntarias. El objetivo primario es que el cliente disfrute y 

consuma los productos que le ofrece el mercado a cambio de una retribución 

monetaria. 

 

 

Demanda insatisfecha  

 

 

Se denomina demanda insatisfecha a aquella que el mercado no ha cubierto 
aún y que puede en parte ser cubierta por el proyecto. Esto se da cuando la 
demanda es mayor que la oferta y el mercado está dominado por los 
vendedores, no por los compradores. El consumidor no consigue acceder al 
bien o servicio, o en caso de haberlo adquirido no se siente satisfecho. A veces 
responde a problemas de precios, de espacio, entre otros (Escudero, 2013, p. 
42).      

 

 

De esta manera es importante conocer la demanda insatisfecha que se podrá 

cubrir al implementar un plan de negocios para la creación de una empresa 

dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha.   

 

 

Estudio técnico  
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Comprende  todo  aquello  que tiene  relación con el funcionamiento  y 
operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar 
el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, localización, los 
equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar el producto 
(Luisfer, 2008). 
 

 

De esta manera podemos decir que el estudio tecnico tiene como objetivo 

demostrar la factibilidad técnica del proyecto y, escoger la alternativa que 

convenga mejor a los criterios de optimización que se aplican sobre dicho 

proyecto, para desarrollo el estudio tecnico, es importnte plantear las siguintes 

interrogantes.  

 

 

 ¿El cómo? 

 ¿El cuándo? 

 ¿El dónde?  

 

 

Importancia de la localización del negocio 

 

 

“El objetivo de toda empresa es ubicarse en un lugar donde pueda utililizar al 

máximo las ventajas económicas, geográficas y técnicas de una zona 

determinada” (Miranda, 2012). Dicho estudio plantea las características o 

variables que determinan una mayor utilidad, minimizando los costos de los 

productos.   

 

 

Este estudio conlleva a definir un proceso que se divide en macrolocalización y 

microlocalización,  la primera responde a la etapa inicial en la cual se escoge 

en el medio nacional o regional una región determinada. Posteriormente, se 
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elige la zona, urbana o rural, y dentro de esta localidad se determina el sitio 

preciso en el cual se realizará el proyecto (microlocalización).  

 

 

Estudio organizacional  

 

 
En un proyecto, el estudio organizacional y administrativo se encarga de la 
planificación e implementación de una estructura organizacional en una 
empresa o negocio en cuestión para el manejo del proyecto en las etapas de 
pre inversión, inversión y operación, atendiendo a los costos de inversión y 
operación, al estudio legal, a aspectos laborales, técnicos, comerciales, 
tributarios y de contratación (Meza J. , 2013, pág. 28).   
 

 

Es importante definir que el estudio organizacional se direcciona a la estructura 

legal de la empresa, es decir obtener los permisos y registros legales 

necesarios para ponerla en marcha, la determinación y elaboración del 

organigrama, la definición del perfil de los puestos de trabajo, la definición de la 

misión y visión de la empresa, el establecimiento de políticas internas, así 

como la definición de sueldos, salarios y carga social de la propuesta, 

parámetros a tomar en cuenta para el desarrollo del plan de negocios plan de 

negocios para la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha.  

 

 

Estudio financiero  

 

 

“El estudio financiero evalúa las condiciones óptimas de ejecución de un 

proyecto en proporción con los gastos que requiere; en otras palabras, define 

los costos totales del proceso productivo y analiza su rentabilidad y factibilidad” 

(Anzil, 2013, pág. 55).    
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Indicadores financieros  

Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

El Valor Actual Neto, también llamado valor actualizado neto o valor presente 

neto, permite calcular el valor actual de un determinado número de flujos de 

caja futuros en una inversión, en función de valorar la inversión en términos de 

rentabilidad. 

 

 
El autor Baca Urbina da conocer que el Valor Actual Neto,  consiste en hallar la 
diferencia entre el valor de los flujos de beneficio y, el de las inversiones y otros 
egresos de efectivo, ambos actualizados, de forma más sintética, lo define 
como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos 
generados por una inversión (Baca Urbina, 2006). 
 

 

Si el Valor Actual Neto es positivo, el proyecto deberá realizarse, pues la 

empresa obtendrá ganancias, ya que se generarán más cobros que pagos; no 

así si el VAN da negativo. En caso de que dé cero, la inversión no produce ni 

ganancias ni pérdidas, y deben tomarse en cuenta otras variables. También 

este resultado sirve para jerarquizar, pues se preferirán las inversiones con un 

Valor Actual Neto más elevado. 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), permite valorar las inversiones mediante la 

medición de la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados, generados por 

la inversión, en términos relativos (de porcentaje). Se refiere a los rendimientos 

futuros que se esperan de una inversión. Lógicamente, a mayor TIR, mayor 

rentabilidad, es importante que la rentabilidad relativa bruta con el coste del 
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capital, y solo se lleva a cabo la inversión si la TIR es superior al coste del 

capital (Aguiar, 2006, p. 6). 

 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

 

La tasa media anual de rendimiento o tasa mínima atractiva de retorno remite 

al valor que el inversor del capital espera recuperar, asociado a un riesgo de 

pérdida normal. Se definen dos niveles de TMAR, uno en economías con 

niveles medios o altos de inflación, donde la TMAR debe contemplar esos 

niveles y los valores de crédito de las entidades financieras, y en economías 

con bajo o nulo nivel de inflación, donde el valor aceptado de TMAR con el 

nivel de reisgo normal está entre el 8 % y 12 % anual. Este valor es 

directamente proporcional al riesgo que se percibe en la actividad de la 

inversión. La inversión se acepta si la TMAR es menor que la tasa de retorno 

(Guzmán Castro, 2012). 

 

 

Periodo de Recuperaciòn de la Inversión  

 

 

El Período de Recuperación de la Inversión (PRI) es una medida que relaciona 

los ingresos netos anuales de un proyecto con la inversión que exige el mismo. 

Como resultado, se obtiene el tiempo en que tardará en recuperarse la 

inversión inicial del proyecto.  

 

 

1.4. Antecedentes investigativos (proyectos similares)  
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Dentro de los antecedentes investigativos realizado por la autora; Nubia 

Matute, con el tema diseño y desarrollo de mermelada zanahoria y piña 

utilizando el método de conservación de alimentos por concentración de 

azúcar, da conocer las siguientes conclusiones.   

 

 

 La calidad del producto de la mermelada depende de la utilización 

productos como la zanahoria, y de las características de la sanidad 

madurez y composición química que tendrá, para de esta manera 

obtener u producto de calidad, mismo que cubrirá las expectativas del 

mercado objetivo. 

 Es importante definir un estudio técnico, el cual permitirá conocer la 

infraestructura necesaria y, equipos para poder realizar este proceso 

productivo de mermelada, con el fin de obtener productos de calidad.    

 Es necesario realizar un estudio financiero, para en base a ello conocer 

el valor de inversión para la puesta en marcha del proyecto, de la misma 

manera conocer du factibilidad mediante el análisis de los indicadores 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN) y, La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) (Matute, 2018, p. 43). 

 

 

El análisis de los antecedentes de investigación, permite contar con parámetros 

claves para definir si el nuevo producto a implantar tendrá su acogida dentro 

del mercado objetivo, así como conocer si es factible para su implementación 

dentro del mercado objetivo.   

 

 

1.5. Conclusiones del capítulo 

 

 

Para el desarrollo del plan de negocios, en la creación de una empresa 

dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de 
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Quito, en primera instancia de analiza la presentación del tema y marco teórico,  

en la que se define los antecedentes, los objetivos siendo el general de: 

Determinar si  en el mercado de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

existe una demanda insatisfecha para implementar una empresa qué se 

dedique a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica. Como segundo 

punto se efectúa la revisión literaria términos que deberá conocer el 

investigador para el desarrollo del proyecto.    
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

2.1. Entorno macroeconómico y político  

 

Factor político  

 

 

Es importante analizar el factor político al momento de implementar nuevos 

proyectos, a través de la cual se puede conocer la perspectiva del país para 

poder invertir y presentar retribución económica.   

 

 

En el país de Ecuador es importante mencionar que existe el apoyo 

gubernamental a través de instituciones que facilitan créditos a planes 

innovadores en este caso a proyectos de agricultura, es importante también 

mencionar que el “escenario agropecuario el Ecuador para el 2020 plantea 

retos con el objetivo de generar una oportunidad dentro del desarrollo o el 

cultivo de nuevas productos los cuales están vinculados a beneficiar a los 

consumidores ofertando un producto nutricional” (El Productor , 2020 ).  Los 

créditos otorgados por el estado a una tasa de interés más bajan del mercado 

financiero, permitirá solicitar un desembolso para poder invertir en la creación 

de una empresa que se dedicará a la elaboración de mermelada de zanahoria 

orgánica, bajó esta perspectiva el factor político se considera como una 

oportunidad media, para el desarrollo de la organización dentro de un mercado 

actual que es ampliamente competitivo.  

 

 

Factor económico  

 

El factor económico dentro del desarrollo de un proyecto es primordial, el cual 

permite conocer la situación problemática que existe en el país, se analiza la 
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tasa de inflación, misma que permite definir el incremento de los precios de los 

servicios o productos, de esta manera se analiza la tasa de inflación anual la 

cual corresponde al -0,01 %, en el año 2019 de acuerdo a los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) cómo se refleja la siguiente tabla, en 

la que se puede observar que en la actualidad se encuentra con la tasa 

negativa. 

Sin embargo, por la problemática de salud existente por la pandemia este 

aspecto podría verse afectado en los siguientes meses, por lo que afectaría la 

económica del país, perjudicante al desarrollo de nuevos proyectos por falta de 

inversiones, lo que truncaría que se implemente la nueva empresa de que se 

dedicará a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica, bajo esa 

perspectiva se considera como una amanezca media.  

  

 
Figura 1. Inflación  
Tomado de: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019)  
 

 

Observación: En la figura se visualiza un indicador económico como es la 

inflación, la cual es un factor macro que no se puede controlar, bajo esta 

perspectiva es importante analizar como perjudicaría a la creación de la nueva 

empresa.   
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Factor social  

 

 

Dentro del factor social es importante canalizar la problemática de subempleo y 

desempleo existente en el Ecuador, dicho índice en la actualidad es alto esto 

por la falta de fuentes de trabajo.  

 

 

Bajo esta problemática al desarrollar un plan de negocios permitirá el 

crecimiento de la matriz productiva a través de la generación de fuentes de 

empleo, por lo que al crear una empresa que se dedicará a la elaboración de 

mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, es favorable para 

reducir los índices altos de subempleo y desempleo, por lo que dicho factor es 

considerado una oportunidad, mismo que contribuye al desarrollo del país, 

mejorando la perspectiva económica y social.  

 

 

Factor tecnológico  

 

 

El factor tecnológico para muchas organizaciones ha sido el factor principal 

para el desarrollo de las mismas es decir mejorar su servicio o producto esto 

gracias al incremento de tecnología en maquinaria y equipos lo que ha 

permitido competir dentro de un mercado actual que es altamente competitivo 

es esencial también definir que el incremento del uso del internet ha permitido 

que las empresas puedan realizar su promoción publicidad de producto a 

través de estas plataformas virtuales alcanzando un mayor número del 

mercado objetivo con el fin de incrementar sus ingresos y logrará su estabilidad 

financiera de la organización en el transcurso del tiempo. 
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De esta manera la nueva empresa a crearse, la misma que se dedicará a la 

elaboración de mermelada de zanahoria orgánica, para su proceso de 

producción se empleará maquinaria de última tecnología esto permitirá obtener 

un producto de calidad, de la misma manera para comercializar se utilizarán 

herramientas de publicidad, promoción, como es el marketing digital, mediante 

el uso de las redes sociales que facilita para brindar la información a mayor 

número de clientes o consumidores, por lo que dicho factor es una oportunidad 

media para el desarrollo de la organización.       

 

 

Factor legal  

 

 

El aspecto legal dentro de un país o una región son leyes o reglamentos a 

cumplir, de esta manera para poner en marcha un plan de negocios que se 

dedicará a la elaboración de mermelada de zanahorias orgánicas dentro de la 

ciudad de Quito, es importante que cuente con los siguientes permisos que son 

esenciales para la puesta en marcha de dicho negocio. 

 

 

Es importante obtener el RUC Registro Único de - Contribuyentes que se 

obtiene a través del Servicio de Rentas Internas, también se debe contar con la 

Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), así como la patente 

Municipal y, certificación  del Permiso de Cuerpo de bomberos de Quito, con el 

fin de precautelar la integridad de los clientes internos y externos al contar con 

todos las normas establecidas por dicha institución, al cumplir con estos 

requisitos se considera el factor legal como una oportunidad, para el desarrollo 

de la organización.  
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2.2. Análisis del sector 

 

2.2.1. Tamaño de la industria  

 

Se determina que el cultivo de la zanahoria es originario de Asia menor y norte 

de África, aunque muchas variedades son originarias de américa del Norte y 

del Sur. 

 

 

Dentro de la provincia de Pichincha el cultivo de zanahoria es exclusivo de los 

valles interandinos, extendido en los valles de Machachi, por lo que sería una 

oportunidad para la creación de la nueva empresa que se dedicará a la 

elaboración de mermelada de zanahorias organizas, se conoce también que la 

extracción por hectárea varía, pero en general oscilan entre, 150-160 Kg.  

 

 

2.2.2. Ciclos económicos 

 

Dentro de los  ciclos económicos, para el desarrollo del plan de negocios en la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración de mermelada de 

zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, se habla de  las políticas 

gubernamentales que motivan a la creación de nuevos proyectos, mediante 

créditos que son otorgados a través de la entidad financiera pública como la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), la cual presenta una tasa de interés 

baja del 11% de manera  anual, de igual forma presenta beneficio como pagos 

de manera semestral, bajo esta perspectiva  existe un apoyo del estado con el 

fin de contribuir con el crecimiento de la matriz productiva, y poder crear 

fuentes de trabajo, reducir los índices altos de desempleo.   
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2.3. Análisis de la competencia  

Competidores 

 

Al hablar de competidores dentro de un plan de negocios para la creación de 

una empresa que está dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria 

orgánica dentro de la ciudad de Quito, se define que no es amplia es decir no 

existe empresas que se dediquen a realizar este tipo de productos.  

 

 

Sin embargo, en supermercado como es el supermaxi, siendo el más 

reconocido dentro de la ciudad de Quito, se pueden encontrar este tipo de 

producto de zanahoria orgánica, mismos que son importados, bajo esta 

perspectiva se considera una amenaza para el producto a implementar.   

 

 

Nuevos entrantes 

 

Al referirnos a nuevos entrantes, dentro de la creación de un plan de negocios 

que se dedicará a elaboración de mermelada zanahorias orgánicas dentro de la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha no es alta, esto por la necesidad de 

contar con un valor de inversión para la puesta en marcha. 

 

 

Sin embargo, en la actualidad se podría considerar como una oportunidad ya 

que existe entidades públicas financieras que otorgan créditos a proyectos 

innovadores, con el fin de incentivar la inversión nacional, para el proyecto los 

nuevos entrantes se consideran como una amenaza baja, y para competir se 

tendrá que mejorar la forma de promoción o publicidad.   

 

 

 

 



18 
 

 

Proveedores 

 

Parte esencial para la puesta en marcha, de un plan de negocios en la creación 

de una empresa dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria 

orgánica dentro de la ciudad de Quito, son los proveedores los cuales permiten 

que nuevas organizaciones puedan competir dentro del mercado, al hablar de 

zanahorias nuestros proveedores serán los agricultores del valles de Machachi 

quienes nos permitirán obtener esta materia prima, con el fin de lograr el 

producto final que vendría a ser la elaboración de mermelada de zanahoria 

orgánica, la cual permitirá brindar una opción más al cliente para que pueda 

adquirir nuestro producto,  dando a conocer los factores nutricionales que 

tendría ante la competencia. 

 

 

Clientes  

 

Los clientes son parte primordial dentro del desarrollo de cualquier 

organización que presta un servicio o un producto, de esta manera para la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración de mermelada de 

zanahorias orgánicas, producto que estará direccionado a la ciudad de Quito 

en especial a los hogares, amas de casa que estarían dispuestas a consumir 

un producto orgánico y nutricional como la zanahoria, este factor será parte 

clave para darnos a conocer y tener el reconocimiento por parte de las 

personas que consideran nuestro producto y, en base a ello poder posicionarse 

dentro de un mercado que la actualidad es competitivo, para lo cual es 

necesario contar con herramientas publicitarias con el fin de  diferenciarnos de 

la competencia, para en base a ello llegar a la mentalidad de los consumidores 

de esta ciudad mediante la comercialización de un producto diferenciador, por 

ende este aspecto se considera como una oportunidad.  
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Sustitutos  

 

Los productos sustitutos dentro de la elaboración del nuevo producto, cómo es 

la mermelada de zanahoria orgánica no es alto, sin embargo existen otro tipo 

de productos qué pueden reemplazar, por lo cual sería considerado como una 

amenaza, sin embargo al presentar un producto diferenciador a los hogares se 

podrá posicionarse dentro de la mentalidad de los mismos y, de esta manera 

poder generar los réditos económicos para la sostenibilidad de la empresa 

siempre brindando una alternativa nutricional para los hogares de la ciudad de 

Quito. 

 

 

2.4 Análisis del mercado/ investigación del mercado/mercado 

objetivo 

 

Investigación del mercado  

 

Dentro de la investigación de mercado, se define el aspecto metodológico el 

cual permitirá conocer datos valederos de la población objetivo, para la puesta 

en marcha del plan de negocios, en la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha. 

 

 

Análisis estratégico  

 

Análisis Pestel.- Permite analizar los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales,  y en base a ello definir las oportunidades y 

debilidad que pueden beneficiar o perjudicar al desarrollo de la creación de una 

nueva empresa dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica 

en la ciudad de Quito, para lo cual se aplicar   la investigación descriptiva  “que 
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es un forma de estudio que explica sobre parámetros de una organización  

(Naghi, 2005, p. 91).    

 

 

Análisis Porter. - Permitirá conocer la perspectiva del entorno que afrontará la 

nueva empresa la cual se dedicará a la elaboración de mermelada de 

zanahoria orgánica, misma que permitirá identificar las oportunidades y 

amenazas, como son el poder de negociación de los proveedores, amenaza de 

productos sustitutos, poder de negociación de los clientes, amenaza de los 

nuevos entrantes y la rivalidad entre las empresas, para obtener esta 

información se utiliza la investigación descriptiva.  

 

 

Matriz de operacionalización de variables  

 

En la siguiente tabla se define la variable de operacionalización del proyecto, 

en base a ello se determina la dimensión, indicador e, instrumentos que se 

emplearan para la obtención de la información necesaria y valedera para el 

desarrollo del estudio.   

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS  

Plan de 

negocios  

Es un documento 

que describe de 

forma general un 

negocio en la que 

se plantea 

estrategias,  con el 

fin de lograr un 

éxito dentro del 

mercado objetivo 

Estudio de 

mercado 

Aceptación del 

producto. 

Aplicación 

encuestas, Focus 

Group 

Estudio técnico Nivel de 

producción 
Información 

secundaria (libros, 

investigaciones). 

Estudio 

organizacional 

legal. 

Recurso 

humano 

Información 

secundaria (libros, 

investigaciones). 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS  

(Muñiz, 2014, p. 

15).  

Estudio 

financiero 

Viabilidad 

 

Información 

secundaria (libros, 

investigaciones). 

Rentabilidad  

 

 

La rentabilidad, se 

define como el 

indicador del 

desarrollo de una 

inversión realizada, 

la cual se 

representa en 

porcentajes  

(Eslava, 2016, p. 4)   

 

Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

empresa 

 

 

Aplicación de 

encuesta 

Aplicación  de 

encuesta. 

 

 

Análisis de mercado 

 

Para obtener datos valederos del mercado objetivo, es importante aplicar 

herramientas de investigación como son:  

 

 Focus group 

 Encuestas  

 Information secundaria  

 

 

Focus group 

 

Se conoce como focus group, al método que permite recolectar información 

oportuna y necesaria de la investigación sobre un tema en especial, para poder 

efectuar dicha herramienta y conocer la perspectiva en relación al desarrollo 

del plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, se reunirá a expertos que presentan negocios en 

funcionamiento, y profesionales del área de gestión empresarial que 
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corresponde a 6 personas, en la que se plantearan interrogantes que permita 

generar una discusión en relación al producto que se desea implementar, de la 

misma manera analizar el tipo de herramientas digitales para poder realizar 

publicidad del nuevo servicio (diseño de las preguntas para el desarrollo del 

Focus Group revisar en el anexo Nº1).    

 

 

Encuesta 

 

Es importante recalcar que la encuesta es, “un método de investigación que 

permite recopilar datos valederos de una investigación para la cual se emplea 

un cuestionario en la que se plantea preguntas cerradas y abiertas” (Abascal, 

2016, p. 15). Herramienta que es aplicada al mercado objetivo del estudio, de 

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

elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, 

producto que se direccionada a los hogares misma que corresponde a 502.847 

hogares de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

(Diseño de encuesta revisar anexo Nº2)  

 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Al presentar una población alta la cual corresponde a 502.847 hogares de la 

ciudad de Quito, es primordial definir el cálculo del tamaño de la muestra, la 

cual permitirá conocer el número de encuestas necesarias para obtener datos 

valederos para el estudio.  

 

 

Fórmula 

  

  
       

   (   )  
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Simbología de la fórmula  

 

N = 502.847 hogares de la ciudad de Quito,   

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precision   

 

 

Desarrollo: 

 

  
                          

       (         )                    
  

  
          

        
  

     // 

 

 

Observación: Se define que se realizarán 384 encuetas, para la obtención de 

datos valederos para el estudio, la misma que se efectuará de manera aleatoria 

simple.    

 

 

Información secundaria  

 

Las fuentes secundarias permitirán complementar información para el plan de 

negocios, mediante la utilización de revistas, libros, artículo que trata de temas 

de plan de negocios, a través de la cual se podrá completar la información y, 

obtener datos suficientes para el desarrollo del proyecto.   
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Interpretación de datos (encuestas) 

 

1 ¿Datos personales?   

Edad  

 

Tabla 2. Edad 
Edad  

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA (%) 
20-30 años  55 14 
31-40 años  170 44 
41-50 años 100 26 
51-en adelante  59 15 
TOTAL  384 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 
Figura 2. Edad  
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la investigación de campo realizada, en relación a la edad se pudo 

conocer que la mayoría de las personas encuestadas presentan una edad de 

31 a 44 años que equivale el 44%, seguido con un 26% que corresponde a una 

edad de 41 a 50 años y, en menores porcentajes con el 15%, de 51 años en 

adelante, con el 14% de 20 a 30 años, factor importante que nos permite 

definir, cuál es la edad del mercado objetivo al cual está dirigido la elaboración 

de mermelada de zanahoria orgánica.  

14% 

44% 

26% 

16% 

20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-en adelante
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b) Género 

 

Tabla 3. Género  
Género 

VARIABLE  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA RELATIVA (%) 

Masculino 125 33 
Femenino  259 67 
TOTAL  384 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 

 
 
Figura 3. Género 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

A través de la aplicación de la encuesta, se pudo conocer en relación 

interrogante de género que 67%, pertenecen al género femenino y, el 33% son 

de género masculino, de esta manera podemos definir cuál es la persona que 

toma las decisiones al momento de adquirir un producto, que tiene beneficio 

para la familia cómo es la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica.  

 

 

33% 

67% 

Masculino Femenino
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2. ¿Usted consume productos orgánicos?  

 

Tabla 4. Usted consume productos orgánicos 
Usted consume productos orgánicos 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 
(%) 

Si 240 63 
No 144 38 
TOTAL  384 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 

Figura 4. Usted consume productos orgánicos 
Tomado de: Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Con la aplicación de la encuesta en referencia a que,  si el mercado objetivo 

consumen productos orgánicos, se pudo conocer que un porcentaje aceptable 

del 63%, da a conocer que sí, sin embargo un porcentaje del 38% da a conocer 

que no, es decir que todavía no existe la iniciativa de consumir productos 

nutricionales para el beneficio de la salud, en este caso lo que se busca es 

beneficiar  a los hogares de la ciudad de Quito, con la creación de una empresa  

que se dedicará a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica.   

 

  

62% 

38% 

Si No
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3. ¿En qué tipo de presentación usted suele adquirir los productos 

orgánicos? 

 

Tabla 5. En qué tipo de presentación usted suele adquirir 
En qué tipo de presentación usted suele adquirir 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA (%) 
Empaques sachet 38 16 
Empacado al 
vacío 

72 30 

Frasco de cristal  130 54 
TOTAL  240 100 

Tomado de: Investigación de campo  

 

 
Figura 5. En qué tipo de presentación usted suele adquirir 
Tomado de:  Investigación de campo  

 
 
Análisis e interpretación  

 

Mediante la investigación de campo realizada, se pudo conocer en relación a la 

interrogante, en qué tipo de presentación usted suele adquirir los productos 

orgánicos, determinando así que el 54%, dé a conocer en frascos de cristal 

seguido con el 30% empacado al vacío, y el 16% empaques sachet, de esta 

manera se tiene una perspectiva para poder presentar el producto de 

mermelada de zanahoria orgánica, que será comercializado dentro de la ciudad 

de Quito ofertando un producto diferenciador a la competencia.   

 

16% 

30% 
54% 

Empaques sachet Empacado al vacío Frasco de cristal
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4. ¿Le gustaría que se elabore y comercialice un producto de mermelada 

de zanahoria orgánica? 

 

Tabla 6 Le gustaría que se elabore y comercialice un producto 
Le gustaría que se elabore y comercialice un producto 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA (%) 
Si 275 72 
No 109 28 
TOTAL  384 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 

 
Figura 6. Le gustaría que se elabore y comercialice un producto 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la aplicación de la encuesta direccionada al mercado objetivo, en la 

que se planteó la interrogante que sí, les gustaría que se elabore y 

comercialice un producto mermelada de zanahoria orgánica, en la que se 

obtuvo un resultado positivo del 72% que da a conocer que, si les gustaría que 

se comercializa este tipo de productos, sin embargo, un 28%, da a conocer que 

no, a través de esta interrogante se puede conocer que sí tendría la cogida 

respectiva dentro del mercado objetivo.    

72% 

28% 

Si No
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5. ¿Cada que tiempo usted adquiriría este tipo de producto de mermelada 

de zanahoria orgánica?  

  

Tabla 7. Cada que tiempo usted adquiriría 
Cada que tiempo usted adquiriría 

VARIABLE  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA RELATIVA (%) 

Semanal   35 13 
Quincenal 51 18 
Mensual 189 69 
TOTAL  275 100 

Tomado de:  Investigación de campo 

 

 
Figura 7. Cada que tiempo usted adquiriría 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

A través de la aplicación de la herramienta de encuesta, se pudo conocer en 

relación a la interrogante, que cada qué tiempo adquirirá este tipo de productos 

de mermelada de zanahoria orgánica, en la que se pudo conocer que el 69% 

adquirirá de manera mensual, seguido con 18% de manera quincenal, y en 

menor porcentaje con el 13% cada semana, bajo esta perspectiva podemos 

conocer cada qué tiempo compran este tipo de productos, y en relación a ello 
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definir la capacidad de producción que tendrá la nueva organización y en base 

a ello cubrir una demanda insatisfecha existente en el mercado.   

 

 

6. ¿De las siguientes presentaciones del producto de mermelada de 

zanahoria orgánica cual sería de su preferencia?  

 
Tabla 8. Presentaciones del producto 
Presentaciones del producto 

VARIABLE  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA RELATIVA (%) 

Sachet de 100 gramos 60 22 
Sachet de 150 gramos 95 35 
Envase de vidrio 300 gramos 120 44 
TOTAL  275 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 

 
Figura 8. Presentaciones del producto 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Mediante la aplicación de la encuesta, la cual fue direcciona a los hogares, se 

pudo conocer en relación a la interrogante, qué tipo de presentaciones del 

producto de mermelada de zanahoria orgánica sería de su preferencia, en la 

que se determina que el 44% prefiere que sea la presentación en un envase de 

vidrio de 300 gramos, ya sea por su conservación, seguido con un 35% 

22% 

34% 

44% 

Sachet de 100 gramos Sachet de 150 gramos

Envase de vidrio 300 gramos
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mediante un sachet de 150 gramos, y en menor porcentaje con el 22%, sachet 

de 100 gramos,  bajo esta perspectiva se puede analizar qué tipo de 

presentaciones pondrá en marcha la nueva organización y, en base a ello 

cubrir una necesidad dentro del   mercado objetivo.  

 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto de mermelada de 

zanahoria orgánica? 

 

Tabla 9. Cuánto estaría dispuesto a pagar 
Cuánto estaría dispuesto a pagar 

VARIABLE  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

Sachet de 100 gramos ($1,00 a $1,50) 45 16 
Sachet de 150 gramos ($1,60 a $2,00) 105 38 
Envase de vidrio 300 gramos ($3,50 a 
$4,00) 

125 45 

TOTAL  275 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 

 
Figura 9. Cuánto estaría dispuesto a pagar 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Análisis e interpretación  

 

Dentro de la investigación de campo, se pudo conocer en relación a la 

interrogante, cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de mermelada 

de zanahoria orgánica, determinando así que la presentación del envase de 

16% 

38% 

46% 

Sachet de 100 gramos ($1,00 a $1,50) Sachet de 150 gramos ($1,60 a $2,00)
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vidrio de 300 gramos estaría dispuesto a pagar un valor de $3,50 a $4,00 la 

cual corresponde al 45%, un 38% da conocer que pagaría de $,.60 a $2,00 por 

el sachet de 150 gramos y, menor porcentaje con 6% cancelarían por el sachet 

de 100 gramos un valor de $1,00 a $1,50, parámetros a tomar en cuenta para 

que la nueva organización pueda definir su costo más margen de utilidad, 

siempre y cuando beneficiando al consumidor o cliente. 

 

 

8. ¿En qué lugares suele adquirir este tipo de productos orgánicos? 
 

Tabla 10. En qué lugares suele adquirir 
En qué lugares suele adquirir 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 
(%) 

Ferias agrícolas 55 20 
Tiendas 88 32 
Supermercados 132 48 
Otros  0 0 
TOTAL  275 100 

Tomado de:  Investigación de campo  

 

 
Figura 10. En qué lugares suele adquirir 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

 

 

 

20% 

32% 

48% 

0% 

Ferias agrícolas Tiendas Supermercados Otros
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Análisis e interpretación  

 

Dentro de la encuesta también se planteó la siguiente interrogante, la cual se 

refiere al lugar que suele adquirir este tipo de productos orgánicos, 

determinando así que el 48% lo adquieren en supermercados, seguido con el 

32% en tiendas, también lo dan a conocer que lo realiza en ferias agrícolas en 

un 20%, perspectiva que permite conocer, qué tipo de canal de distribución 

tendrá que utilizar para comercializar su producto dentro de la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha.  

 

 

9 ¿Qué características usted tomaría en cuenta para adquirir este tipo de 

productos de mermelada de zanahoria orgánica?  

 

Tabla 11. Qué características usted tomaría en cuenta 
Qué características usted tomaría en cuenta 

VARIABLE  FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 
(%) 

Precio 88 32 
Cantidad 35 13 
Poder nutritivo 152 55 
TOTAL  275 100 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 
Figura 11. Qué características usted tomaría en cuenta 

32% 

13% 

55% 

Precio Cantidad Poder nutritivo

Tomado de: Investigación de campo  
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Análisis e interpretación  

 

Mediante la investigación de campo, se pudo conocer con respecto a la 

interrogante, qué tipo de características usted tomaría en cuenta para adquirir 

este tipo de productos de mermelada de zanahoria orgánica, en la que el 55% 

da conocer qué es un producto nutritivo, seguido con el 32% por el precio, en 

menor porcentaje con el 13%, da conocer la calidad del producto, bajo esta 

panorámica se definirá los aspectos principales a tomar en cuenta en la 

producción de dicho bien, con el fin de cubrir una necesidad existente en el 

mercado.   

 

 

10. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se informe, 

sobre las características del producto, o descuentos especiales?  

 

Tabla 12. Medios de comunicación le gustaría que se informe 
Medios de comunicación le gustaría que se informe 

VARIABLE  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)   

Redes sociales 155 56 
Página web 70 25 
Publicidad tradicional (trípticos 
materiales BTL)  

50 18 

Otros 0 0 
TOTAL  275 100 
Tomado de:  Investigación de campo  

 

 

Figura 12. Medios de comunicación le gustaría que se informe 
Tomado de:  Investigación de campo  

56% 
26% 

18% 0% 

Redes sociales Página web Publicidad tradicional (trípticos materiales BTL) Otros
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Análisis e interpretación  

 

A través de la aplicación de la encuesta, se pudo conocer en relación a la 

interrogante, en qué medios de comunicación  les gustaría que se informe 

sobre las características del producto o descuentos especiales, en la que se 

pudo conocer que les gustaría que se informe a través de redes sociales, en un 

56% seguido por página web con el 25%, también lo dan a conocer que les 

gustaría que se informe a través de publicidad tradicional como son trípticos o 

material publicitario en un 18%, información que  la nueva organización deberá 

tomar en cuenta para dar a conocer el nuevo producto.    

 

 

Focus Group 

 

¿El mercado ecuatoriano, tiene preferencias en degustar nuevos 

productos?    

 

Al hacer referencia, si el mercado ecuatoriano, tiene preferencias de degustar 

nuevos productos, los expertos dan a conocer que sí, los mismos que tiene 

mayor acogida por contener productos nutritivos, otro aspecto a tomar en 

cuenta también es el precio con el cual se comercializará este tipo de producto, 

mismo que esta direccionado a los hogares la cual tendrá acogía respectiva por 

el jefe de hogar, que siempre buscan el beneficio para su salud, bajo esta 

perspectiva al comercializar el nuevo producto de zanahoria orgánica 

beneficiaria a los miembros de la familia, por lo cual muchas personas no ven 

el precio sino las características nutricionales que pueden favorecer a la mejora 

de la salud, por ende implementar este tipo de producto beneficiará al mercado 

objetivo de la ciudad de Quito. 
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¿Existe el apoyo de entidades públicas para el desarrollo de nuevos 

proyectos? 

 

Dentro del Focus group, también se discutió sí existe el apoyo de entidades 

públicas para el desarrollo de nuevos proyectos en la que se pudo conocer que 

en la actualidad existe entidades que favorecen con créditos para proyectos 

innovadores, cómo es la Corporación Financiera Nacional (CFN), que es una 

entidad financiera pública que otorga créditos a una tasa preferencial del 11% 

de manera anual, con el objetivo que se genere nuevas fuentes de empleo, en 

base a ello mejorar la matriz productiva y, lo más importante reducir los altos 

índices de subempleo y desempleo existentes dentro del país por lo cual este 

tipo de facilidades permite la existencia personas que ponen en marcha su 

propio negocio, aportando con productos que benefician al cuidado y mejora 

del estilo de vida de los hogares. 

 

 

¿Cuál es la clave para por posicionarse dentro del mercado de Quito con 

nuevos productos? 

 

Dentro del focus group, también se planteó la interrogante que cuál es la clave 

para poder posicionarse con el producto dentro del mercado de la ciudad de 

Quito, mismos que dan a conocer el primer aspecto para ofertar es el precio del 

mercado  y la calidad del producto, la cual permitirá diferenciar de la 

competencia,  pero para ello es importante que se emplea una publicidad 

agresiva para introducir el producto, demostrando los beneficios que obtendrán 

el consumidor mermelada de zanahoria orgánica, bajo esta perspectiva la 

nueva organización al poner en marcha deberá tomar parámetros del estudio 

de mercado para definir los medios de comunicación con los cuales se va a dar 

a conocer a los hogares de la ciudad de Quito sobre el nuevo producto y 

servicio a comercializar.  
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¿Qué herramientas publicitarias son los ideales para dar a conocer un 

producto orgánico? 

 

En la actualidad el tipo de publicidad se ha convertido más en virtual esto 

debido al  uso de plataformas que ha facilitado que la información llegue más 

rápida, esto ha beneficiado al Ecuador gracias a que existe un crecimiento de 

usuarios que utilizan el servicio de internet, toda organización ha implementado 

el llamado marketing digital, que a través del manejo de sus plataformas 

permite llegar de manera más directa con información de producto o servicios, 

por lo cual la nueva organización tiene que implementar este tipo de publicidad, 

con el fin de poder posicionarse de manera más rápida y, en la mentalidad de 

los consumidores a través de un producto nutricional cómo es la mermelada de 

zanahoria orgánica.  

 

 

¿Qué canales de distribución se debería utilizar para comercializar el 

producto de mermelada de zanahoria orgánica? 

 

Dentro del focus group también se planteó la interrogante del tipo de canales 

de distribución se deberían utilizar para comercializar un producto nuevo, como 

es la mermelada de zanahoria orgánica, al ser un producto de consumo que 

está direccionado a los hogares de la ciudad de Quito, para tener mayor 

acogida de producto o mayor número de productos a comercializados, será 

importante que la nueva empresa implementa el canal de distribución indirecto 

es decir qué organización comercializarán en los supermercados o tiendas 

donde adquieren los hogares productos de primera necesidad, para de esta 

manera poder cubrir la demanda existente mediante la cual también se 

obtendrá mejores réditos económicos que permitirá posicionarse dentro del 

mercado objetivo en primer instancia, para posterior a ello ampliar el mercado 

comercializando en otras ciudades del país. 
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¿Bajo qué parámetros se analiza la utilidad del producto, mismo que 

permita generar réditos económicos altos por la venta? 

 

Dentro el focus group también se planteó la interrogante, bajo qué parámetros 

se analiza la utilidad del producto mismo que permita generar réditos 

económicos altos por la venta, todo producto en primera instancia se analiza el 

costo y a través de ello generar un margen de utilidad, sin embargo también se 

debe tomar en cuenta los precios de productos similares que se comercializa 

dentro del mercado, bajo esta perspectiva es importante definir un precio 

competitivo para en base a ello poder tener un reconocimiento dentro del 

mercado objetivo, de la ciudad de Quito, beneficiando a los hogares con la 

oferta de un producto nutricional y orgánico beneficiando al estilo de vida de 

cada familia. 

 

 

2.5. Análisis FODA:  

La matriz FODA permite analizar o determinar las fortalezas oportunidades 

debilidades y amenazas que tendrá la nueva organización al desarrollar un 

producto nutricional cómo es la mermelada de zanahorias orgánica. 

 
Tabla 13. Matriz FODA 
Matriz FODA 

 POSITIVAS NEGATIVAS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNAS  
 Ofertar al mercado 

objetivo un producto 
diferenciador. 

 Contar con una 
infraestructura operativa 
adecuada para la 
producción.    

 Contar con flujo gramas 
de procesos (reducción 
de tiempos muertos).   

 

 
 No contar con una 

filosofía empresarial 
adecuada al desarrollo 
de la actividad de la 
empresa. 

  No contar con políticas 
de negociación con los 
proveedores.  

 No aplicar hermanitas de 
publicidad acorde al 
mercado objetivo.    
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EXTERNAS  
 Apoyo de entidades 

ubicas financieras que 
brinda créditos a 
proyectos innovadores. 

 Tecnología avanzada 
que facilita los procesos 
productivos.  

 Contare con los 
permisos necesarios 
para el funcionamiento 
de la nueva empresa.  

 Empresas competidoras 
en el mercado baja.  

 Se cuenta con variedad 
de proveedores.   

 
 Crecimiento de la tasa 

inflacionaria.  
 Nivel alto de subempleo 

y desempleo. 
 Productos sustitutos 

existentes en el 
mercado.   

 Decisiones políticas que 
afecta el desarrollo 
empresarial.  
 

   

 

 

2.6. Definición de la estrategia genérica específica del negocio  

 

Tabla 14. Estrategias  
Estrategias 
FODA  FORTALEZAS (F) 

 Ofertar al mercado objetivo un producto 
diferenciador. 
 

 Contar con una infraestructura operativa 
adecuada para la producción.    
 

 Contar con flujo gramas de procesos 
(reducción de tiempos muertos).   

DEBILIDADES (D) 

 No contar con una filosofía 
empresarial adecuada al 
desarrollo de la actividad de la 
empresa. 

 
 No contar con políticas de 

negociación con los 
proveedores.  

 
 No aplicar hermanitas de 

publicidad acorde al mercado 
objetivo.    

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO 

(Uso de fortalezas para aprovechar 

oportunidades) 

ESTRATEGIA DO 

(Enfrentamiento de debilidades 

para aprovechar oportunidades) 
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 Apoyo de entidades ubicas 
financieras que brinda 
créditos a proyectos 
innovadores. 

 
 Tecnología avanzada que 

facilita los procesos 
productivos.  

 
 Contare con los permisos 

necesarios para el 
funcionamiento de la nueva 
empresa.  

 Empresas competidoras en 
el mercado baja.  

 Se cuenta con variedad de 
proveedores.   

 
 

 Definir el precio del producto en 

relación de los costos de 

producción más un margen de 

utilidad.  

 

 Realizar políticas de negociación 

con los proveedores de la 

materia prima.   

 
 

 Brindar capacitaciones 

al recurso humano, de 

manera semestral en 

temas de atención al 

cliente. 

 

 Definir una filosofía 

empresarial.    

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA 

(Uso de fortalezas para prevenir 

amenazas) 

ESTRATEGIA DA 

(Enfrentamiento de debilidades 

para prevenir amenazas) 

 Crecimiento de la tasa 
inflacionaria.  

 
 Nivel alto de subempleo y 

desempleo. 
 
 Productos sustitutos 

existentes en el mercado.   
 

 Decisiones políticas que 
afecta el desarrollo 
empresarial. 

 

 

 Implementar la herramienta de 

publicidad con el marketing 

digital. 

 

 Promocionar el producto 

mediante el uso de material P.O.P   

 

 

 

 Implementar la 

herramienta de 

publicidad tradicional 

(material BTL). 
 

 Se implementará el 

canal indirecto para la 

comercialización del 

producto.   

 

 

2.7. Conclusiones del capítulo  

 

Dentro del capítulo II, se efectúa un análisis de la industria, mediante los 

factores del macro entorno a través de la investigación de antecedentes 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y, legales identificando las 

oportunidades y amenazas con la que cantara la nueva organización que se 

dedicara a la elaboración de mermelada de zanahoria organiza dentro de la 

ciudad de Quito. De la misma manera se analizar el factor del micro entorno en 

el que se analiza, la competencia, productos sustitutos, clientes, proveedores y 

nuevos entrantes identificado lo que puede afectar o beneficiar al desarrollo de 

la nueva empresa dentro de un mercado actual que es altamente competitivo. 

Mediante la matriz FODA, se identifica las fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas, a las que enfrentara la nueva empresa, sin embargo, 

se plantea estrategias para que el impacto no sea alto.       
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CAPÍTULO III 

MERCADO Y ESTRATEGIAS 

 

3.1. Naturaleza, filosofía del negocio y estilo corporativo 

 

Dentro de la naturaleza y filosofía del negocio se definirá la misión y visión, así 

como el estilo corporativo que permitirá la puesta en marcha de la nueva 

empresa que se dedicada a la elaboración de mermelada de zanahoria 

orgánica en la ciudad de Quito, cumpliendo con la perspectiva legal y permisos 

necesarios para su funcionamiento, dentro de un mercado actual que es 

altamente competitivo.  

 

 

3.2. Misión y visión  

 

En los siguientes ítems se define la misión y visión con las que contará la 

nueva organización, y en base a ello darse a conocer dentro del mercado 

objetivo que en la actualidad es altamente competitivo.     

 

 

Misión 

 

“Somos una empresa que se dedica a la a la elaboración y comercialización de 

mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito, contado con 

estándares de calidad y, un recurso humano que cubre las exigencias del 

mercado” 

 

 

Visión  
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“En el año 2030, posicionarse dentro del mercado objetivo de la ciudad de 

Quito, mediante la elaboración y comercialización de mermelada de zanahoria 

orgánica, contado con estándares de calidad y, un recurso humano calificado a 

las exigencias del mercado”. 

 

 

3.3. Objetivos de crecimiento y financieros  

 

Se define los objetivos que se pretende alcanzar, al crear una empresa que se 

dedicará a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de 

Quito. 

 

 Lograr un posicionamiento del 15% en el primer año de funcionamiento 

de la empresa.  

 Incrementar la cartera de clientes potenciales en un 10% en el primer 

semestre, de iniciado las actividades de la nueva empresa.  

 Lograr un crecimiento en venta en un 10%, a través de descuentos 

especiales.  

 Lograr una rentabilidad del 15% en los primeros cinco años de 

funcionamiento del proyecto.    

 

 

3.4. Información legal  

 

La información legal permitirá, conocer cómo se constituirá la nueva empresa a 

crearse, la misma que se dedicará a la elaboración de mermelada de zanahoria 

orgánica en la ciudad de Quito.   

 

 

3.4.1. Tipo de empresa 

 



44 
 

 

La nueva empresa estará bajo las normas de la superintendencia de 

compañías, es decir que se formará como sociedad anónima, características 

que se valida en la siguiente tabla.   

Tabla 15. Características sociedad anónima 
Características sociedad anónima 

CONSTITUCIÓN CAPITAL 

MÍNIMO 

SOCIOS CAPACIDAD 

Es necesario realizar 
una escritura pública, 
para la constitución 

de la nueva empresa. 

Valor mínimo de 
constitución, 

para la  creación 
de la nueva 

empresa 
(800,00) USD 

Se debe 
contar por lo 

menos con los 
socias para 

formar la 
empresa como 

sociedad 
anónima. 

Es obligatorio 
tener la  

capacidad civil 
para poder 
contratar. 

Tomado de:  (Superintendencia de Compañias, 2020) 
 

 

Razón social  

 

Al formar como sociedad anónima la nueva empresa, es esencial definir la 

razón social, es decir un nombre que identifica la actividad que desarrollará 

dentro del mercado, de esta manera se denominar  “ORGANIC CARROT S.A”  

 
Figura 13. Razón social  
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3.4.2. Legislación vigente  

 

Dentro del aspecto de la legislación vigente, se hace referencia a los permisos 

necesarios que se tendrá que obtener para poner en marcha la nueva empresa 

la cual se dedicará a la elaboración de mermelada de zanahoria orgánica en la 

ciudad de Quito, para la cual es indispensable obtener la Licencia 

Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), 

permiso de Registro Único de Contribuyentes (RUC), permiso sanitario, 

permiso Cuerpo de    Bomberos.  

 

 

Documentación para obtener el permiso de la Licencia Metropolitana 

Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).  

 

 Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS). 

 Permiso de Funcionamiento de Bomberos. 

 Rotulación (Identificación de la actividad económica). 

 Formulario único de solicitud de LUAE 

 Copia del RUC 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia de la papeleta de votación del representante legal (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito , 2020 ).  

 

 

Documentación para obtener el permiso del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). 

 

 Original y copia del certificado o papeleta de votación. 

 Original de la factura, planilla y comprobante de pago de servicios 

básicos. 

 Copia de la factura o estados de cuenta de otros servicios como 

telefonía fija, móvil, televisión pagada o internet. 
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 Copia del comprobante de pago de impuesto predial urbano o rural. 

 Copia del contrato o factura de arrendamiento. 

 Copia del permiso del LUAE (Servicio de Rentas Internas , 2020 ).   

 

 

Documentación para obtener el permiso sanitario  

 

 Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis 

de control de calidad de un laboratorio debidamente acreditado por el 

Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación; 

 Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura 

para la planta procesadora; y, 

3.5. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional permitirá, identificar el personal necesaria que 

tendrá que contratar la nueva empresa para realizar la elaboración de 

mermelada de zanahoria orgánica en la ciudad de Quito.   

 Homologación de documentos otorgados por una autoridad competente 

de otro Estado o por una organización internacional especializada 

determinada conforme al Reglamento de Registro y Control Sanitario 

(Agencia Nacional de Regulaciòn, Control y Vigilancia Sanitaria, 2020). 
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Figura 14. Estructura Organizacional 

 

 

Observación: Como se puede apreciar la organización contará, con una área 

administrativa y operativa, personal que permitirá que la empresa tenga existo 

dentro de un mercado objetivo que en la actualidad es altamente competitivo.   

 

 

3.6. Ubicación 

 

La ubicación de la empresa, tiene que ser estratégica para evitar altos costos 

de los factores que están involucrados en la elaboración y comercialización de 

mermelada de zanahoria orgánica, de esta manera la empresa se ubicará en el 

sector norte de la ciudad de Quito, en la Av. Del Maestro y Av. Galo Plaza 

Lasso.     

Administrador  

Área de 
producción  

Operarios 

Ayudante de 
operarios 

Área de 
comercilización  

Vendedores  

Facturación/entrega  

Área servicios 
generales  

Personal de 
limpieza  

Secretaria/contadora  
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Figura 15.Ubicación  

 

  

3.7. Ventaja competitiva y propuesta de posicionamiento  

 

Dentro de la ventaja competitiva que presentará la nueva organización, es la 

diferenciación, al ofertar dentro del mercado objetivo un producto nutricional 

como es la mermelada de zanahoria orgánica, misma que permitirá 

posicionarse dentro de un mercado de la ciudad de Quito.     

 
Figura 16.Ventaja competitiva  

VENTAJA COMPETITIVA  

DIFERENCIACIÓN 

Ofertar un producto 
nutricional (mermelada 
de zanahoria orgànica.   
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3.8. Estrategias de Mercadeo 

 

Las estrategias de mercadeo, facilitará definir herramientas, a través de las 

cuales se podrá posicionar el producto dentro del mercado objetivo como son 

los hogares de la ciudad de Quito.   

 

 

3.8.1. Producto o servicio 

 

Tabla 16. Producto o servicio 
Producto o servicio 

ESTRATEGIA ACCIÓN VENTAJAS  RESPONSABLES TIEMPO 

DIFERENCIACIÓN 

DE PRODUCTO/ 

Producto nutricional 
(mermelada de 

zanahoria orgánica) 

Necesidad para 
los hogares/ 

mejor la forma 
de alimentación.   

Brindar una 
alternativa de 

productos para 
llevar una 

alimentación 
sana.   

Administrador  6 meses  

PROPUESTA DE 

VALOR 

Elaborar y 
comercializar 
mermelada de 

zanahoria orgánica.  

Se cuenta con 
proveedores de 

zanahoria 
orgánica. 

 

Producto 
nutricional.   

Administrador  

 

4 meses  

 
Personal 
operativo 

capacitado. 

POSICIÓN DE 

PORTAFOLIO 

Cubrir las 
exigencias de los 

hogares   

 
Implementar un 

buzón de 
sugerencias 

virtual  
 

Conocer las 
expectativas del 

producto.    

Administrador    

4 meses 

 

 

  



50 
 

 

3.8.2. Estrategias de distribución 

 

Tabla 17. Estrategias de distribución 
Estrategias de distribución 
ESTRATEGIA ACCIÓN VENTAJAS  RESPONSABLES TIEMPO 

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 
 

La empresa 
manejará un 

canal de 
distribución 
indirecto. 

Comercializar 
el producto al 
intermediario.   

 
Brindar un 
producto 

nutricional y de 
calidad.   

Administrador  

 

 

3 Meses  

Ampliar el 
mercado de 

manera 
acelerada  

 

3.8.3. Estrategias de precios  

 

Tabla 18. Estrategias de precios 
Estrategias de precios 

ESTRATEGIA ACCIÓN VENTAJAS  RESPONSABLES TIEMPO 

DETERMINACIÓN 

DEL PRECIO 

 En relación de los 
costos más un 

margen de utilidad.  

Análisis de 
costos  

Beneficiar a los 
hogares de la 

ciudad de 
Quito.  

Administrador    

 

4 meses  

 
Referencia a los 

precios de la 
competencia.  

 
CONDICIÓN DE 

VENTAS 

Descuentos 
especiales, 

condiciones de 
pagos   

 
Fidelizar a los 

clientes 
potenciales 

(intermediarios)  
 

Beneficiar  en 
sus ganancias 

finales   

Administrador  

4 meses 

 

 

 

3.8.3.1. Análisis de costos del producto o servicio 

 

Es producto a comercializar es mermelada de zanahoria orgánica, en 

presentación del envase de vidrio de 300 gramos que según la investigación de 
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campo se obtuvo una aceptación del 44%, su costo se aprecia en la siguiente 

tabla.   

 

Tabla 19. Costos del producto 
Costos del producto 

DETALLE VALOR 

Materia prima   1,16  
Mano de obra directa   0,75  
Costos indirectos de fabricación   0,17  
TOTAL COSTO  2,08 
Gasto de ventas  0,058 
Gastos administrativos  0,85 
TOTAL GASTO  0,91 
TOTAL COSTO + GASTO 2,99 

 

 

Observación: De esta manera el costo más gasto unitario del producto de 

mermelada de zanahoria orgánica en su presentación de 300 gramos 

corresponde a un costo de $2,99 dólares americanos.  

 

 

3.8.3.2. Análisis del precio del producto o servicio 

 

Para definir el precio unitario del producto de mermelada de zanahoria orgánica 

en su presentación de 300 gramos se lo realiza en base al costo y gasto 

unitario más un margen de utilidad el cual corresponde al 32% como se refleja 

en la siguiente tabla, determinando así un precio a comercializar a los 

distribuidores valor que corresponde a $3,95 dólares americanos por unidad.    

 

Tabla 20. Precio del producto 
Precio del producto 

DETALLE VALOR 

Materia prima   1,16  
Mano de obra directa   0,75  
Costos indirectos de fabricación   0,17  
TOTAL COSTO  2,08 

Gasto de ventas  0,058 
Gastos administrativos  0,85 
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TOTAL GASTO  0,91 

TOTAL COSTO + GASTO 2,99 

PORCENTAJE DE UTILIDAD% 32% 
UTILIDAD $ 0,96 
PRECIO UNITARIO  3,95 

 

 

3.8.4. Estrategias de Promoción y Comunicación 

 

Tabla 21. Estrategias de Promoción y Comunicación 
Estrategias de Promoción y Comunicación 

ESTRATEGIA ACCIÓN VENTAJAS  RESPONSABLES TIEMPO 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

Implementar la 
herramienta de 
publicidad con el 
marketing digital.  

Detallar las 
plataformas 

virtuales.  
 

Poder 
posicionarse 

dentro del 
mercado.  

 

Administrador  
 

4 Meses 
 

Verificar la 
accesibilidad del 

mercado 
objetivo. 

Implementar la 
herramienta de 

publicidad 
tradicional 

(material BTL). 

Desarrollo de 
diseños   

Mejorar el 
reconocimiento 

de la marca.   

Administrador  
 

4 meses  
 

 
Realización del 
material BTL 

Promocionar el 
producto 

mediante el uso 
de material P.O.P 

Tipo de material  
 

Fidelización de 
los clientes 
potenciales.  

Administrador 
 

 
3 meses  

 Unidades a 
repartir entre los 

clientes 
potenciales. 

 

 

3.9. Presupuesto 

 

Se define el presupuesto en relación al costo de cada una de las estrategias 

que la nueva empresa tendrá que desembolsar para poner en marcha la 
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elaboración del producto de mermelada de zanahoria organiza dentro del 

mercado objetivo como es los hogares de la ciudad de Quito, valores que se 

refleja en la siguiente tabla.  

 

Tabla 22. Presupuesto de estrategias 

Presupuesto de estrategias 

ESTRATEGIAS COSTO 
Realizar políticas de negociación con los proveedores de la 
materia prima.   

$250,00 

Brindar capacitaciones al recurso humano, de manera semestral 
en temas de atención al cliente. 

$800,00 

Definir una filosofía empresarial.    $350,00 
Diferenciación de producto (producto nutricional (mermelada de 
zanahoria orgánica). 

$400,00 

Propuesta de valor (elaborar y comercializar mermelada de 
zanahoria orgánica). 

$500,00 

Posición de portafolio (cubrir las exigencias de los hogares)   $250,00 
Canal de distribución (la empresa manejará un canal de 
distribución indirecto). 

$200,00 

Determinación del precio (en relación de los costos más un 
margen de utilidad). 

$200,00 

Condición de ventas (descuentos especiales, condiciones de 
pagos).   

$300,00 

Implementar la herramienta de publicidad con el marketing 
digital. 

$1.200,00 

Implementar la herramienta de publicidad tradicional (material 
BTL). 

$800,00 

promocionar el producto mediante el uso de material P.O.P $600,00 
TOTAL  

$5.850,00 

 

 

3.10. Proyecciones de ventas 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada a los hogares, en la que se 

pudo conocer que el 72% está de acuerdo que exista una nueva empresa que 

comercialice un producto de mermelada de zanahoria orgánico, de igual 
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manera un 68% de los hogares ya consumen este tipo de productos, obtenido 

así una población en hogares que presentaría una demanda insatisfecha a la 

que se puede acatar, valores que se aprecia en la siguiente tabla.  

 

Tabla 23. Mercado por cubrir  

Mercado por cubrir  

DETALLE PORCENTAJES POBLACIÓN 
Hogares   502.847 hogares 
Hogares que están de 
acuerdo  que exista una 
empresa que 
comercialice un 
producto de mermelada 
de zanahoria orgánico  

72% 362.050  hogares  

Hogares que ya 
consumen un producto 
similar o igual de 
zanahoria orgánica.  

68% 246.194 hogares  

Población en hogares  
que  presentan una 
demanda insatisfecha 

 115.856   hogares 

Porcentaje que cubrirá 
la nueva empresa  

46% 52.800 hogares (es decir 
consumirán el mismo 
número de unidades de 
52.800.  

 

  

Observación:  

El número de unidades a producir se incrementará de manera anual acorde al 

crecimiento de la industria de manufactura /febrero 2020 que equivale al 

3,01%, obteniendo así los siguientes valores en venta año a año.   

 

Tabla 24. Ingresos por ventas 

Ingresos por ventas 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mermelada de 
zanahoria orgánica  
(envase de cristal 300 
gramos) 

52800 54389 56026 57713 59450 

Precio unitario  3,95 4,00 4,06 4,11 4,17 

INGRESOS TOTALES   208.560,00   217.763,03   227.372,16   237.405,30   247.881,17  
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Observación: De esta manera en el primer año de funcionamiento la 

organización presentará ingresos económicos de $208.560,00 dólares 

americanos.   

 

  

3.11. Conclusiones del capítulo 

 

Dentro del desarrollo del capítulo III, de mercado y estrategias en primer 

instancia se define la filosofía empresarial como es la misión y visión que 

manejará la nueva empresa para cumplir con los objetivos propuestos, de la 

misma manera se desarrolla la información legal, así como el tipo de empresa  

la cual estará bajo las normas de la superintendencia de compañías, es decir 

que se formar   como sociedad anónima, con razón social “ORGANIC 

CARROT S.A”, se definen también los requisitos para la adquisidor de los 

permisos necesarios para la puesta en marcha dentro de la ciudad de Quito, 

como es la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas (LUAE), permiso de Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

permiso sanitario, permiso Cuerpo de Bomberos. Es importante también 

detallar la estructura organizacional, es decir el personal administrativo y 

operativo que es necesarios para un funcionamiento de calidad con el fin de 

ofertar un producto que contribuya a mejorar el tipo de alimentación que 

consumen los hogares de la ciudad de Quito. Se definen también las 

estrategias de mercado que permitirán que la organización pueda posicionarse, 

se analiza también los costos unitarios y precio con el cual se lanzará el 

producto.   
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CAPÍTULO IV 

OPERACIONES 

 

4.1. Gestión Táctica de Operaciones  

 

Se definirán las tácticas operaciones, las cuales permitirán el cumplimiento de 

cada una de las estrategias planteadas, con el fin de lograr la implementación 

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

elaboración de mermelada de zanahoria orgánica, dentro de un mercado actual 

que es altamente competitivo.   

 

Tabla 25. Gestión táctica de operaciones 

Gestión táctica de operaciones 

ESTRATEGIAS TÁCTICA OPERATIVA 
Diferenciación de producto/ 
Producto nutricional (mermelada de 
zanahoria orgánica). 

Necesidad para los hogares/ mejor 
la forma de alimentación 

Propuesta de valor 
Elaborar y comercializar mermelada de 
zanahoria orgánica. 

Definir  los proveedores de 
zanahoria orgánica. 

Posición de portafolio/ Cubrir las 
exigencias de los hogares   

Implementar un buzón de 
sugerencias virtual. 

La empresa manejará un canal de 
distribución indirecto 

Comercializar el producto al 
intermediario. 

En relación de los costos más un 
margen de utilidad. 

Analizar los precios de la 
competencia. 

Descuentos especiales, condiciones de 
pagos   

Fidelizar a los clientes potenciales 
(intermediarios 

Implementar la herramienta de 
publicidad con el marketing digital. 

Detallar las plataformas virtuales. 

Implementar la herramienta de 
publicidad tradicional (material BTL). 

Desarrollo de diseños   

Promocionar el producto mediante el 
uso de material P.O.P 

Unidades a repartir entre los 
clientes potenciales 
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Observación: Bajo el cumpliendo de las tácticas operativas, se podrá cumplir 

con las estrategias propuestas, con el propósito de posicionar la nueva 

empresa dentro del mercado objetivo.   

 

 

4.2. Descripción del proceso 

 

Se definirá los procesos necesarios que se deben ejecutar dentro del área de 

producción y, de esta manera elaborar mermelada de zanahoria orgánica, 

misma que se comercializará dentro de la ciudad de Quito.    

 

 

4.2.1 Macro procesos  

 

A través del mapa de procesos, se conocerá de manera gráfica los procesos 

generales que manejará la nueva empresa que se dedicará a la elaboración de 

zanahoria orgánica.  
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4.2.2.  Cadena de valor  

 

La cadena de valor es conocida como una herramienta estrategia que permitirá 

visualizar las actividades de la nueva empresa, misma que se dedicará a la 

elaboración de mermelada de zanahoria, e identificar su ventaja competitiva la 

cual se enmarca a producir un bien, en beneficio de la salud de los 

consumidores.  

 

 
Figura 18. Cadena de valor 

 

 

4.2.3. Análisis de la capacidad del proceso - diagrama de flujo 

 

Flujograma de producción  

 

 Selección material prima. - Seleccionar la materia prima en buen 

estado (las zanahorias orgánicas), de las cuales depende obtener un 

producto de calidad.  

Figura 17. Mapa de procesos 
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 Pesado. - Acorde a la producción a realizar, se efectúa el pesado de 

todos los ingredientes a utilizar, con el fin de obtener un producto de 

calidad, para cubrir las expectativas del mercado.   

 Lavado. - Se realiza el lavado de la materia prima, con la finalidad de 

eliminar todas las partículas extrañas o restos de tierra de la zanahoria 

y, de esta manera desinfectar para la obtención de un producto de 

calidad.    

 Pelado. - Se procede con el pelado de materia prima (zanahorias) de 

manera automatizado eliminado al 100% la cascara y en base a ello 

obtener una pulpa de calidad.   

 Pulpeado. - El pulpeado se realiza de manera automatizada, es decir se 

obtiene la pulpa integra, para en base a ello también definir los demás 

gramos de los ingredientes.       

 Pre cocción de la zanahoria. - La pre cocción consiste en una cocción 

suave de la zanahoria, antes de añadir el resto de ingredientes como la 

stevia que endulce el producto y ácido cítrico para su conservación.    

 Cocción. - Parte importante del proceso de producción de la 

mermelada, es la cocción misma que depende de la textura para obtener 

y conservar el color y sabor natural de la zanahoria.   

 Envasado. - El envasado se realiza de manera automatizada de forma 

caliente a una temperatura no menor a los 85ºc, misma que permite 

tener una mejor fluidez y llenado del envase, posterior a ello se coloca la 

tapa.    

 Enfriado. - Una vez envasado el producto debe ser enfriado de manera 

rápida, en la que se podrá conservar la calidad, posterior a ello poder 

etiquetar el producto.   

 Etiquetado. -  EL etiquetado debe presentar la información nutritiva, así 

como la fecha de fabricación y caducidad.   

 Almacenado. - El producto deberá ser almacenado en un lugar 

específico donde se conserve en buen estado, con el fin de poder 

distribuir un producto de calidad para el consumo.    
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Figura 19. Flujograma de procesos  

 

 

4.3. Necesidades y requerimientos/capacidad instalada 
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Se define las necesidades y requerimientos indispensables para la puesta en 

marcha de la nueva empresa la cual se dedicará a la elaboración de 

mermelada de zanahoria orgánica.   

 

Tabla 26. Materias primas e insumos 

Materias primas e insumos 

Nº Materia prima  Presentación de la materia prima  

1 Zanahorias orgánicas  Kilogramos  

2 Stevia  Kilogramos 

3 Ácido cítrico  Kilogramos  

 

Tabla 27. Descripción de equipos y máquinas 

Descripción de equipos y máquinas 

Nº Equipos y maquinas  Características  

1 Equipo de elaboración 

continua de mermelada 

SIMES.   

Equipo que permite la elaboración continua de 

mermeladas,  dando lugar a la llamada 

esterilización industrial saliendo libre de 

gérmenes patógenos y aquellos que son 

perjudiciales tales como levaduras, hongos y, 

el producto obtenido envasado 

adecuadamente en frío. 

2 Maquinara 

etiquetadora  

Etiquetadora de envase recta automática 

/máxima capacidad.   

3 Montacarga eléctrico 

pequeño.   

Facilidad de traslado, de la mercadería de 

manera fácil.    

 

 

4.3.1. Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada permitirá conocer el número de unidades de envase de 

cristal de 300 gramos de mermelada de zanahoria orgánica, que podrá producir 

la nueva empresa acorde a la maquinaria y recurso humano que se empleará, 

tablas que se refleja en la siguiente tabla.    
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Tabla 28. Capacidad instalada 

Capacidad instalada 

DESCRIPCIÓN TIEMPO Y 
PRODUCCIÓN 

  

Número de ciclos diarios de 
producción. 

2 ciclos 

Cantidad de producción por ciclo. 100 Envase de cristal 300 
gramos 

Cantidad de producción diaria. 200 Envase de cristal 300 
gramos 

Cantidad de producción mensual. 4.400 Envase de cristal 300 
gramos 

Cantidad de producción anual. 52.800 Envase de cristal 300 
gramos 

 

 

Observación: La capacidad instalada asciende una producción anual de 

52.800 unidades de envase de cristal de 300 gramos de mermelada de 

zanahoria orgánica.  

 

 

4.3.2. Mano de obra operativa 

 

Se determinará el recurso operativo necesario para realizar el proceso 

productivo de mermelada de zanahoria orgánica, mismo que se refleja en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 29. Mano de obra 

Mano de obra 
CA
NT
.  

CARGO INGRE
SOS 

    VALOR 
A 
PAGAR 

PATRO
NAL 

XIII XIV VACACI
ONES 

TOTAL 
PROVI
SIONE
S 

COSTO 
MANO 
DE 
OBRA 

    SBU COMISI
ONES 

TOTAL   11,15%           

1 Ayudante 
de 
operarios  

            
400,00  

              
400,00  

            
400,00  

              
44,60  

              
33,33  

              
33,33  

       
16,67  

         
127,93  

                                                    
527,93  
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1 Vendedor
es 

            
500,00  

            
250,00  

            
750,00  

            
750,00  

              
83,63  

              
62,50  

              
33,33  

       
31,25  

         
210,71  

                                                    
960,71  

1 Facturaci
ón/entreg
a  

            
480,00  

              
480,00  

            
480,00  

              
53,52  

              
40,00  

              
33,33  

       
20,00  

         
146,85  

                                                    
626,85  

1 Personal 
de 
limpieza  

            
400,00  

              
400,00  

            
400,00  

              
44,60  

              
33,33  

              
33,33  

       
16,67  

         
127,93  

                                                    
527,93  

  Total             

500,00  

              

500,00  

            

500,00  

              

55,75  

              

41,67  

              

33,33  

       

20,83  

         

151,58  

                                                    

651,58  

4.4. Plan de producción 

 

Es importante detallar el plan de producción, acorde a los tiempos de cada 

proceso y, en base a ello definir la capacidad instalada de manera anual, como 

se aprecia en las siguientes tablas.    

 

Tabla 30. Detalle de los tiempos de producción 

Detalle de los tiempos de producción 

No.  PROCESO DE PRODUCCIÓN TIEMPO MINUTOS   

1 Selección de la materia prima  15 minutos 

2 Pesado de la materia prima  5 minutos 

3 Lavado de la materia prima  20 minutos 

4 Pelado de la materia prima 20 minutos 

5 Pulpear la materia prima 20 minutos 

6 Precocción de la materia prima 20 minutos 

7 Cocción de la materia prima  40 minutos 

8 Envasado del producto  20 minutos 

9 Enfriado del producto  30 minutos 

10 Etiquetado del producto terminado  30 minutos 

11 Almacenado del producto terminado 20 minutos 

  TIEMPO DE PRODUCCIÓN MINUTOS 240 minutos 

 

 

Observación: Se aprecia que en un tiempo de 240 minutos se producirá un 

ciclo de 100 envases de cristal de 300 gramos de mermelada zanahoria 

orgánica.  

 

Tabla 31. Detalle de producción 
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Detalle de producción 

DESCRIPCIÓN TIEMPO Y PRODUCCIÓN  
Jornada diaria de trabajo en horas. 8 horas 
Jornada diaria de trabajo en 
minutos. 

480 minutos 

Tiempo  diario de producción. 480 minutos 
Tiempo por ciclo de producción. 240 minutos 
Número de ciclos diarios de 
producción. 

2 ciclos 

Cantidad de producción por ciclo. 100 Envase de cristal de 300 
gramos de mermelada de 
zanahoria orgánica.  

Cantidad de producción diaria. 200 Envase de cristal de 300 
gramos de mermelada de 
zanahoria orgánica. 

Cantidad de producción mensual. 4.400 Envase de cristal de 300 
gramos de mermelada de 
zanahoria orgánica. 

Cantidad de producción anual. 52.800 Envase de cristal de 300 
gramos de mermelada de 
zanahoria orgánica. 

 

Observación: De esta manera se producirá de manera anual de 52.800 

unidades de envase de cristal de 300 gramos de mermelada de zanahoria 

orgánica.  

  

 

4.5. Plan de compras  

 

Dentro del plan de compras de detalla el costo unitario necesario que se 

desembolsara cada año, por cada unidad producida de envases de cristal de 

300 gramos de mermelada de zanahoria orgánica.  

 

Tabla 32. Costo unitario por unidad de manera anual 

Costo unitario por unidad de manera anual 

PRODUCTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mermelada de 

zanahoria orgánica  

(envase de cristal 

                                 

52.800  

                     

54.389  

      

   56.026  

  

       57.713  

        

59.450  
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300 gramos) 

Costo 1,16 1,18 1,19 1,21 1,22 

COSTO TOTAL DE 

MATERIA PRIMA 

                             

61.248,00  

                

63.950,66  

   

 66.772,58  

 

   69.719,02  

   

72.795,48  

 

Observación: Se define el costo de la materia prima de manera anual, misma 

que en el primer año alcanzo un desembolso de $61.248,00 dólares 

americanos.   
 

 

4.6. KPI’s de desempeño de la gestión táctica  

 

Es importante definir los indicadores, mismos que permitirán conocer si se está 

cumpliendo con las estrategias propuestas, caso contrario tomar nuevas 

decisiones, en beneficio del posicionamiento de la nueva empresa.   

 

Tabla 33. Detalle de los KPI’s 

Detalle de los KPI’s 

ESTRATEGIAS TÁCTICA OPERATIVA KPI’s 
Diferenciación de producto/ 
Producto nutricional 
(mermelada de zanahoria 
orgánica). 

Necesidad para los 
hogares/ mejor la forma 
de alimentación. 

Porcentaje de 
clientes 
satisfechos. 

Propuesta de valor 
Elaborar y comercializar 
mermelada de zanahoria 
orgánica. 

Definir  los proveedores 
de zanahoria orgánica. 

Número de 
proveedores de 
materia prima. 

Posición de portafolio/ 
Cubrir las exigencias de los 
hogares   

Implementar un buzón de 
sugerencias virtual. 

Nivel de 
satisfacción de los 
consumidores. 

La empresa manejará un 
canal de distribución 
indirecto 

Comercializar el producto 
al intermediario. 

Nivel de ventas. 

En relación de los costos 
más un margen de utilidad. 

Analizar los precios de la 
competencia. 

Nivel de 
aceptación en el 
mercado. 

Descuentos especiales, 
condiciones de pagos   

Fidelizar a los clientes 
potenciales 

Crecimiento en 
ventas. 
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(intermediarios). 
Implementar la herramienta 
de publicidad con el 
marketing digital. 

Detallar las plataformas 
virtuales. 

Incrementar la 
cartera de  
clientes. 

Implementar la herramienta 
de publicidad tradicional 
(material BTL). 

Desarrollo de diseños.   Incrementar la 
cartera de  
clientes. 

Promocionar el producto 
mediante el uso de material 
P.O.P 

Unidades a repartir entre 
los clientes potenciales. 

Porcentaje de 
fidelización a los 
consumidores. 

 

 

4.7. Conclusiones del Capítulo 

 

Dentro del capítulo iv, se detalla las operaciones, en donde se definirá la 

gestión  táctica de operaciones misma que permitirá cumplir con las estrategias 

establecidas para el desarrollo de la nueva empresa dentro de un mercado 

objetivo, de igual manera se define el mapa de procesos la cadena de valor , 

que permitirá visualizar las actividades que efectuará la organización, también 

se define el flujograma de procesos, mismo que permitirá  reducir los tiempos 

muertos, con el fin de obtener un  producto de calidad. Se determina las 

necesidades y equipos necesarios para el proceso de elaboraciones de la 

mermelada de zanahoria orgánica, así como la capacidad utilizada en la que se 

determina que se producirá de manera anual 52.800 unidades de envase de 

cristal de 300 gramos. 
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CAPÍTULO V 

PLAN FINANCIERO 

 

5.1. Supuestos a considerar para la elaboración del plan 

financiero  

 

Es importante conocer el valor de inversión mismo que corresponde a $75.125, 

95,00 dólares americanos, y como se financiera la puesta en marcha de la 

nueva empresa, valores que se refleja en las siguientes tablas.    

 

Tabla 34. Inversión  

Inversión  

DETALLE VALORES 

Activos Fijos                            37.020,00  
Activos Diferidos                              2.230,00  
Capital de Trabajo                            35.875,95  
INVERSIÓN TOTAL                            75.125,95  

 

Tabla 35.. Financiamiento  
Financiamiento  

DESCRIPCIÓN  TOTAL (USD) TOTAL (%) 

Recursos propios                                      30.050,38  40,00% 
Efectivo                                       30.050,38    
Recursos de terceros                                      45.075,57  60,00% 
Préstamo bancario                                      45.075,57    
TOTAL                                      75.125,95  100,00% 

 

 

Observación: el crédito se realiza mediante la entidad pública como es la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), a una tasa de interés anual del 11%. 
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5.2. Estados Financieros Proyectados  

 

Los estados financieros proyectados permitirán, contar con un panorama más 

claro de la actividad en la que se va desenvolver la empresa, misma que 

favorece definir los réditos económicos.     

 

 

5.2.1. Estado de resultados 

 

El estado de resultados permitirá conocer si la organización desde el primer 

año de funcionamiento presenta una pérdida o utilidad, valores que se refleja 

en la siguiente tabla.   

 

Tabla 36. Estado de resultados 

Estado de resultados 

  DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingresos por ventas 
                

208.560,00  
         

217.763,03  
          

227.372,16  
                         

237.405,30  
         

247.881,17  

( - ) Costos de Ventas 
                

109.902,98  
         

115.798,16  
          

119.326,07  
                         

122.988,12  
         

126.789,92  

( = ) 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

                  
98.657,02  

         
101.964,87  

          
108.046,08  

                         
114.417,18  

         
121.091,25  

( - ) Gastos de Ventas 
                    

3.045,00  
             

3.086,46  
              

3.128,49  
                             

3.171,09  
             

3.214,27  

( = ) 
UTILIDAD NETA EN 
VENTAS 

                  
95.612,02  

           
98.878,41  

          
104.917,59  

                         
111.246,09  

         
117.876,98  

( - ) Gastos Administrativos 
                  

44.823,37  
           

46.923,08  
            

47.891,38  
                           

46.943,81  
           

47.507,14  

( = ) UTILIDAD OPERACIONAL 
                  

50.788,65  
           

51.955,32  
            

57.026,21  
                           

64.302,28  
           

70.369,83  

( - ) Gastos Financieros 
                    

4.765,76  
             

3.952,62  
              

3.047,56  
                             

2.040,22  
                 

919,02  

( = ) 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES 

                  
46.022,88  

           
48.002,71  

            
53.978,65  

                           
62.262,06  

           
69.450,81  

( - ) 
- 15% de Participación 
Trabajadores 

                    
6.903,43  

             
7.200,41  

              
8.096,80  

                             
9.339,31  

           
10.417,62  

( = ) 
UTILIDAD ANTES de 
IMPUESTOS 

                  
39.119,45  

           
40.802,30  

            
45.881,85  

                           
52.922,75  

           
59.033,19  

( - ) 25 % Impuesto a la Renta 
                    

9.779,86  
           

10.200,58  
            

11.470,46  
                           

13.230,69  
           

14.758,30  

( = )  = UTILIDAD NETA 
                  

29.339,59  
           

30.601,73  
            

34.411,39  
                           

39.692,06  
           

44.274,89  
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5.2.2. Estado de situación  

 

El estado de situación inicial, permite conocer los activos pasivos y patrimonios, 

con lo que empieza la organización, para cubrir una necesidad del mercado 

objetivo.     

 

Tabla 37. Estado de situación  

Estado de situación  

DETALLE AÑO 0 

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES                                      18.038,95  

BANCOS                                       17.684,05  
INV. UTILES DE OFICINA                                            141,90  
INV.UTILES DE ASEO                                            213,00  
OTROS ACTIVOS                                      20.067,00  

PUBLICIDAD PREPAGADA                                            725,00  
ARRIENDO PREPAGADO                                         1.800,00  
MATERIALES E INSUMOS                                      15.312,00  
AMORTIZACIÓN                                         2.230,00  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA   
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                      37.020,00  

MUEBLES Y ENSERES                                            690,00  
DEPRECIACIÓN ACM.MUEBLES Y ENSERES   
EQUIPOS DE OFICINA                                            160,00  
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE OFICINA   
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                        3.250,00  
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   
MAQUINARIA Y EQUIPOS                                       15.420,00  
DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS    
VEHÍCULO                                      17.500,00  
DEPRECIACIÓN ACUM.VEHÍCULO   
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD   

TOTAL ACTIVOS                                      75.125,95  

    
PASIVOS   
PASIVOS CORRIENTES                                                     -    

PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES   
IMPUESTO A LA RENTA   
PASIVOS NO CORRIENTES                                      45.075,57  

PRÉSTAMO POR PAGAR                                      45.075,57  
TOTAL PASIVO                                      45.075,57  
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PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL                                      30.050,38  
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL NEGOCIO    
UTILIDADES RETENIDAS   
TOTAL PATRIMONIO                                       30.050,38  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      75.125,95  

 

 

5.2.3. Estado de flujos de caja 

 

El estado de flujos permitirá validar los ingresos y egresos, que manejará la 

organización en los cinco años proyectado, a través del flujo neto generado se 

podrá conocer su factibilidad mediante el análisis de los indicadores 

financieros. 

 

Tabla 38. Estado de flujos de caja      
Estado de flujos de caja      

  DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A 
INGRESOS 
OPERACIONALES 0,00 208.560,00 217.763,03 227.372,16 237.405,30 247.881,17 

 

Recuperación por 
ventas   208.560,00 217.763,03 227.372,16 237.405,30 247.881,17 

B 
EGRESOS 
OPERACIONALES 0,00 157.771,35 165.807,70 170.345,94 173.103,02 177.511,34 

 
Pago a proveedores   109.902,98 115.798,16 119.326,07 122.988,12 126.789,92 

 
Gastos de ventas   3.045,00 3.086,46 3.128,49 3.171,09 3.214,27 

 

Gastos de 
administración   44.823,37 46.923,08 47.891,38 46.943,81 47.507,14 

C 

FLUJO 
OPERACIONAL (A 
- B) 0,00 50.788,65 51.955,32 57.026,21 64.302,28 70.369,83 

D 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES -75.125,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Créditos a 
contratarse a largo 
plazo 45.075,57           

 
Aportes de capital 30.050,38           

E 
EGRESOS NO 
OPERACIONALES -75.125,95 11.960,15 28.643,45 29.361,13 31.527,41 34.530,15 

 
Pago de intereses   

                    
4.765,76  

             
3.952,62  

              
3.047,56  

                             
2.040,22  

                 
919,02  

 

Pago de créditos a 
largo plazo   

                    
7.194,39  

             
8.007,53  

              
8.912,59  

                             
9.919,93  

           
11.041,13  

 

Pago de 
participación de 
utilidades 
trabajadores     6.903,43 7.200,41 8.096,80 9.339,31 

 
Pago de impuestos     9.779,86 10.200,58 11.470,46 13.230,69 

 
Capital de Trabajo 35.875,95           

 

Adquisición de 
activos fijos 37.020,00           
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Otros egresos 2.230,00           

F 

FLUJO NO 
OPERACIONAL (D 
- E) 0,00 -11.960,15 -28.643,45 -29.361,13 -31.527,41 -34.530,15 

 
              

G 
FLUJO NETO 
GENERADO (C - F) 0,00 38.828,50 23.311,88 27.665,08 32.774,87 35.839,69 

 
              

H 
SALDO INICIAL DE 
CAJA   0,00 38.828,50 62.140,38 89.805,46 122.580,33 

 
              

I 
 

SALDO FINAL DE 
CAJA (G + H) 0,00 38.828,50 62.140,38 89.805,46 122.580,33 158.420,02 

 

 

5.2.4. Análisis de relaciones financieras 

 

Mediante las relaciones financieras, como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), se puede conocer la factibilidad del proyecto y, de 

esta manera poner en marcha dentro de un mercado altamente competitivo.     

 

 

Valor actual Neto (VAN)  

 

El Valor Actual Neto, permitirá conocer la factibilidad del proyecto en valor en 

dólares la cual corresponde a $41.279,71, se emplea la siguiente fórmula.   

 

       ∑
   

(   ) 
     (Urbina, 2010, p. 90) 

 

Tabla 39. Valor actual Neto (VAN)  

Valor actual Neto (VAN) 

AÑOS FNC (1+i)^n VALOR ACTUAL 

0 -75.125,95   -75.125,95 
1 38.828,50 1,11 34.917,99 
2 23.311,88 1,24 18.852,74 
3 27.665,08 1,38 20.119,99 
4 32.774,87 1,53 21.435,59 
5 35.839,69 1,70 21.079,35 

TOTAL     41.279,71 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), se emplea la siguiente 

fórmula, misma que permite conocer la factibilidad del proyecto obteniendo así 

un porcentaje del 31,59%.   

 

TIR =    
    

(   ) 
 + 

    

(   ) 
 +... + 

    

(   ) 
 – Inversión Inicial = 0   (Urbina, 2010, p. 92) 

 

 

Tabla 40. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

TIR = 31,59% 

TASA DE DESCUENTO VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

0,0% 83.294,07 
5,0% 61.941,58 

10,0% 44.863,19 
11,5% 40.305,25 
20,0% 19.638,78 
27,8% 5.532,00 

31,59% 0,00 

37,08% -6.962,26 
39,94% -10.155,20 
45,0% -15.179,64 
50,0% -19.488,71 
55,0% -23.258,82 
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Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)  

 

A través del análisis del periodo de recuperación se identifica que la inversión 

se recupera en un cuarto año, como se refleja en la siguiente tabla.   

 

Tabla 41. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)  

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)  

AÑOS FNC 
FNC 

ACTUALIZADO 

FNC 
ACTUALIZADO 
ACUMULADO 

0 -75.125,95 -75.125,95 -75.125,95 
1 38.828,50 34.917,99 -40.207,96 
2 23.311,88 18.852,74 -21.355,22 
3 27.665,08 20.119,99 -1.235,23 
4 32.774,87 21.435,59 20.200,36 
5 35.839,69 21.079,35 41.279,71 

 

 

Punto de Equilibrio  

 

A través del punto de equilibrio se determina el nivel de ventas necesarios que 

permitirá cubrir costos y gastos, siendo una herramienta clave para definir la 

solvencia del negocio.   

 

Punto de Equilibrio en dólares  

 

PE = 
COSTOS FIJOS 

1 -  
COSTOS VARIABLES  

 
VENTAS 

    

PE = 
60.404,98 

1 -  
                             
100.788,14  

 
208560,00 

    
PE = 60.404,98 

0,516742712 

    
PE =    116.895,65    
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Punto de Equilibrio en unidades  

 

PEQ = 
COSTOS FIJOS 

PVQ - CVU 

 
   

 
   

PEQ = 
60.404,98 

3,95 - 2,08 

 
   

 
   

PEQ = 
60.404,98 

1,87 

 
   

PEQ =         32.328    

  
 

 

 

 
Figura 20. Punto de equilibrio  
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5.3. Impacto económico 

 

Generación de empleo  

 

La nueva organización contribuirá con la generación de fuentes de empleo de 

manera local, tanto personal administrativo y operativo, bajo esta perspectiva 

reducir el nivel alto de subempleo, desempleo y construir con el desarrollo de la 

matriz productiva.   

 

Ambiental  

 

El aspecto ambiental es un eje fundamental, para el cuidado del medio 

ambiente, por lo que la nueva organización empleará maquinaria de última 

tecnología que no utilice combustibles que afecte el ambiente, de la misma 

manera se reciclará la materia prima desperdiciada.   

 

 

5.4. Conclusiones del capítulo 

 

A través del estudio financiero, se podrá conocer la factibilidad del proyecto, de 

esta manera se determina el valor de inversión que corresponde $75.125,95, 

mismo que es financiado con recursos propios en un 40% y, el restante 60% 

mediante recursos de terceros, es decir se financiará mediante la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), a una tasa de interés del 11% anual.   A través del 

estado de resultados también se define que desde los primeros años la 

organización ya cuenta con utilidad. En base a los indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto mismo que es positivo en dólares de $41.279,71 y 

se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) en porcentaje del 31,59%, 

parámetros que permite conocer que el proyecto es factible para su 

implementación dentro de un mercado que en la actualidad es altamente 

competitivo.    
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

 Se determina que, dentro del mercado de la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha existe una demanda insatisfecha de 115.856 hogares, por 

ende es viable la implementación de una empresa qué se dedique a la 

elaboración de mermelada de zanahoria orgánica.  

 

 Se brindará a los hogares de la ciudad de Quito, un producto nutricional 

de mermelada de zanahoria orgánica, misma que contribuye al cuidado 

de la salud, a través de una alimentación sana.    

 

 El aspecto metodológico permitió definir los métodos de recolección de 

información, como es el focus group, mismo que se direcciono a 

profesionales del área de gestión empresarial que corresponde a 6 

personas, de igual forma se aplicó la herramienta de encuestas 

direccionada a los hogares que corresponde a 502.847 hogares.  

 

 La capacidad de producción permitió conocer el número de unidades de 

envase de cristal de 300 gramos de mermelada de zanahoria orgánica, 

que se producirá acorde a la maquinaria y recurso humano, de esta 

manera se elaborará 52.8000 unidades de forma anual.  

 

 A través del análisis de los indicadores financieros como el Valor Actual 

Neto (VAN), mismo que es positivo en dólares de $41.279,71 y, se 

obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) en porcentaje del 31,59%, se 

determina la factibilidad del proyecto. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 Si la nueva empresa desea ampliar sus productos, es recomendable 

plantear una investigación de campo con la aplicación de la herramienta 

de encuesta, para en base a ello conocer la aceptación del mercado 

objetivo.  

 

 Es recomendable que la nueva organización capacite a su personal de 

manera semestral en relación a nuevos procesos de producción, y 

temas de servicios, con fin de cubrir las expectativas de los clientes.  

 

 Es recomendable que la organización de manera semestral analicé los 

indicadores financieros, para en base a ello tomar decisiones si no se 

cumple con las metas propuestas.        

 

 En relación a la problemática actual existente sobre la pandemia de 

COVID 19, la empresa deberá cumplir con las normas de salud y 

seguridad para sus trabajadores operativos, de la misma manera 

garantizar el teletrabajo para el personal administrativo.      
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Anexo Nº 1 Preguntas Focus Group  

 

  

DISEÑOS DE FOCUS GROUP  

 

 

Nº Preguntas  Observación  

1 ¿El mercado ecuatoriano, tiene preferencias en degustar 

nuevos productos?    

 

2 ¿Existe el apoyo de entidades públicas para el 

desarrollo de nuevos proyectos?  

 

3 ¿Cuál es la clave para por posicionarse dentro del 

mercado de Quito con nuevos productos?  

 

4 ¿Qué herramientas publicitarias son los ideales para dar 

a conocer un producto orgánico?  

 

5  

¿Qué canales de distribución se debería utilizar para 

comercializar el producto de mermelada de zanahoria 

orgánica?  

 

6 ¿Bajo qué parámetros se analiza  la utilidad del 

producto, mismo que permita  generar réditos 

económicos altos  por la venta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo Nº 2 Diseño de la encuesta 

 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA DIRECCIONADA A LOS HOGARES DE LA 

CIUDAD DE QUITO  

 

 

Objetivos: Conocer la aceptación de los hogares en relación al producto de 

mermelada de zanahoria orgánica.   

 

1. ¿Datos personales?  

a) Edad  

b) Género  

 

Masculino  

Femenino  

 

2. ¿Usted consume productos orgánicos?  

 

Si  

No  

 

3. ¿En qué tipo de presentación usted suele adquirir los productos 

orgánicos? 

 

Empaques sachet  

Empacado al vacío 

Frasco de cristal  

 

4. ¿Le gustaría que se elabore y comercialice un producto de mermelada 

de zanahoria orgánica? 

 



 

 

Si  

No  

5. ¿Cada que tiempo usted adquiriría este tipo de producto de mermelada 

de zanahoria orgánica?  

 

Semanal   

Quincenal  

Mensual  

 

6. ¿De las siguientes presentaciones del producto de mermelada de 

zanahoria orgánica cual sería de su preferencia?  

 

Sachet de 100 gramos  

Sachet de 150 gramos  

Envase de vidrio 300 gramos  

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto de mermelada de 

zanahoria orgánica? 

 

Sachet de 100 gramos ($1,00 a $1,50) 

Sachet de 150 gramos ($1,60 a $2,00) 

Envase de vidrio 300 gramos ($3,50 a $4,00) 

 

8. ¿En qué lugares suele adquirir este tipo de productos orgánicos? 

Ferias agrícolas  

Tiendas  

Supermercados  

Otros _____________________ 

 

9 ¿Qué características usted tomaría en cuenta para adquirir este tipo de 

productos de mermelada de zanahoria orgánica?  

Precio  



 

 

Cantidad  

Poder nutritivo  

10. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se informe, 

sobre las características del producto, o descuentos especiales?  

 

Redes sociales  

Página web  

Publicidad tradicional (trípticos materiales BTL)  

Otros  

 

Gracias por la atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


