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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La idea de negocio fue la creación de una empresa dedicada a la producción 

de mermelada de chirimoya. 

 

En el capítulo uno se describe el surgimiento de la idea del negocio, cuyo 

objetivo general fue: elaborar un plan de negocio que permita determinar si 

existe la oportunidad de crear una empresa que ofrezca como producto un tipo 

de mermelada diferente en el mercado. 

 

En el capítulo dos se investigó y analizó el entorno donde se descifró que el 

sector manufacturero creció sostenidamente en un 93,01% con respecto al 

Producto Interno Bruto.  Se hizo lo mismo con la industria, la cual progresó un 

42,73 % en promedio durante el período 2005 - 2009.  También se examinaron 

las variables del entorno y la posición del negocio con respecto a las Fuerzas 

Competitivas de Porter. 

 

Posterior al entorno se efectuó la investigación de mercado, cuyos resultados 

fueron positivos durante las indagaciones al mercado, consumidor y la 

competencia, generando la oportunidad de negocio que permitió elaborar la 

estructura orgánica de la empresa. 

 

En la distribución organizacional de la empresa se descifra el nombre de la 

empresa, su visión, misión, los objetivos y metas, la cadena de valor, el 

diagrama de flujo, la escala estratégica y el ambiente organizacional. 

 

El capítulo cinco se refiere la introducción del producto al mercado, teniendo 

como estrategias de posicionamiento: diferenciación basada en las 

características del producto, estrategia del precursor y diferenciación con 

relación a la competencia.  El presupuesto de publicidad se hizo con relación a 

los costos en que incurrirá la empresa.  También se realizó una proyección de 

ventas para cinco años tomando los porcentajes del comportamiento de venta 

de mermeladas en el Ecuador. 



 

 

VII 

Finalmente la evaluación financiera dio resultados favorables retornando la 

inversión sin financiar el plan en un 27,25%, 29,13% y 35,85%, mientras que 

financiándolo retornará en un 38,95%, 41,58% y 51,01% en escenarios: 

pesimistas, esperados y optimistas respectivamente. 

 

Adicionalmente se plantean acciones de contingencia para contrarrestar el 

efecto de una disminución de ventas proyectadas, ventas superiores a las 

programadas, el incremento de precios excesivos de la materia prima y 

desastres naturales. 

 

Se concluye y recomienda que el negocio sea viable y se lo debe llevar a cabo. 
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SUMMARY 

 

The idea of business was the creation of a company dedicated to the production 

of jam of cherimoya. 

 

In the chapter one there is described the emergence of the idea of the business, 

which general aim was: to elaborate a plan of business that it allows to 

determine if there exists the opportunity to create a company that offers as 

product a type of different jam on the market. 

 

In the chapter two the environment was investigated and analyzed where there 

was deciphered that the manufacturing sector grew in 93.01 % with regard to 

the Internal Brute Product.  The same thing was done by the industry, which 

progressed 42.73 % in average during the period 2005 - 2009.  Also there were 

examined the variables of the environment and the position of the business with 

regard to the Competitive Forces of Porter. 

 

Later to the environment there effected the investigation of market, which 

results were positive during the investigations to the market, consumer and the 

competition, generating the opportunity of business that allowed elaborating the 

organic structure of the company. 

 

In the distribution organizational of the company there is deciphered the name 

of the company, his vision, mission, the aims and goals, the chain of value, the 

flow chart, the strategic scale and the environment organizational. 

 

The chapter five refers the introduction of the product to the market, having as 

strategies of positioning: differentiation based on the characteristics of the 

product, strategy of the predecessor and differentiation with relation to the 

competition.  The budget of advertising was done by relation to the costs which 

the company will incur.  Also a projection of sales was realized for five years 

taking the percentages of the behavior of sale of jams in the Ecuador. 
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Finally the financial evaluation gave favourable results returning the investment 

without financing the plan in 27,25 %, 29,13 % and 35,85 %, whereas financing 

it it will come back in 38,95 %, 41,58 % and 51,01 % in scenes: pessimistic, 

awaited and optimistic respectively. 

 

Additional actions of contingency appear to offset the effect of a decrease of 

projected sales, sales superior to the programmed ones, the increase of 

excessive prices of the raw material and natural disasters. 

 

It concludes and recommends that the business is viable and it is necessary to 

to carry out it 
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1 ASPECTOS GENERALES 

 

Este capítulo analiza los aspectos generales de la idea de emprendimiento 

mediante un plan de negocio que permita crear una empresa productora de 

mermelada de chirimoya. 

 

La tendencia actual por consumir productos terminados de origen natural, 

avizora una oportunidad de negocio. 

 

Particularmente el fruto de la chirimoya posee cualidades beneficiosas para la 

salud,1 por lo que crear una empresa dedicada a la elaboración de un producto 

derivado de este, permitirá generar actividad comercial.  Ver anexo A5. 

 

El principal producto agrícola en la parroquia de Guayllabamba es la 

producción de chirimoya,2 lo cual facilitará la provisión de materia prima para la 

producción de mermelada de chirimoya. 

 

La ubicación de la planta semi-industrial será en la parroquia de Guayllabamba, 

debido a la proximidad de los diferentes puntos de distribución y a la factibilidad 

de suministro de la materia prima. 

 

El producto que se pretende ofertar al mercado puede ser consumido como 

parte de la dieta diaria, atendiendo a las nuevas tendencias alimenticias del 

mercado. 

 

                                            
1 [www.proexpansion.com/portal/index.php?option=com_docman&task=search_result] 
2 [http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=25]  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de negocio para determinar la factibilidad de la implantación 

de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de 

mermelada de chirimoya ubicada en la parroquia de Guayllabamba. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer el sector y la industria a la que pertenecerá el negocio. 

 

• Identificar la existencia de consumidores de mermelada de chirimoya. 

 

• Realizar un esquema empresarial adecuado a fin de establecer una 

posición favorable frente a los diferentes competidores. 

 

• Determinar las estrategias de mercadeo que deberán llevarse a cabo para 

que la mermelada de chirimoya cuente con la aceptación del mercado. 

 

• Elaborar normas y procedimientos poder el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 

• Conocer la viabilidad financiera, económica, administrativa, ambiental, 

técnica y legal del posible negocio. 

 

• Determinar la viabilidad financiera del plan de negocio. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

La producción de mermelada de chirimoya en una fábrica semi – industrial es 

factible y se puede implantar en la parroquia de Guayllabamba. 



 

 

CAPITULO II 
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2 SECTOR, INDUSTRIA Y NEGOCIO 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL NEGOCIO SEGÚN CIIU3 

 

Gráfico Nº 2.1  Clasificación del Sector, Industria y Negocio 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Diana Almache 

 

2.2 SECTOR 

 

2.2.1 Sector Manufacturero 

 

2.2.1.1 Antecedentes 

 

El presente plan de negocio propone la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de mermelada de chirimoya, lo que indica que dentro de la 

clasificación de sectores productivos en la economía nacional, se encuentra en 

el sector manufacturero.  Cabe resaltar que el crecimiento del ramo es exento 

de las actividades de refinación de petróleo.   

 

Los indicadores económicos de producción del sector manufacturero muestran 

niveles de crecimiento.  Ver Gráfico 2.2 

 

                                            
3 [www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=93906&name=DLFE-17635.pdf] 

D. Sector Manufacturero 

D. 15 Elaboración de Productos 

Alimenticios y de Bebidas 

D. 1513.02 Elaboración y conservación de compotas, 

mermeladas, jaleas y puré de frutas. 
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Gráfico Nº 2.2  PIB Sector Manufacturero 
Millones de dólares 

 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Los índices estadísticos utilizados corresponden a las variaciones reales del 

período 2005 – 2009, lo que permite desarrollar las proyecciones en términos 

del producto interno bruto para los años venideros. 

 

En general, el sector viabiliza la inversión por ser competitiva y por tener un PIB 

progresivo. 

 

2.2.1.2 Tendencia del Sector 

 

Después de realizar progresión lineal, se tiene que la tendencia del sector 

manufacturero en el producto interno bruto crecerá constantemente.   

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 2.3, la proyección del sector 

manufacturero en el PIB se muestra progresiva, por lo que se puede notar que 

es un sector atractivo para la inversión debido al comportamiento que tendrá en 

el futuro. 
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Gráfico Nº 2.3  Proyección del Sector Manufacturero en el PIB 
Millones de dólares 

 
*Proyección en la fórmula = 863*(2009-2003) para el año 2010 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
Elaborado por: Diana Almache 

 

El eje de mayor producción agroindustrial en el Ecuador es la elaboración de 

productos alimenticios y bebidas.4 

 

2.3 INDUSTRIA 

 

2.3.1 Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 

 

2.3.1.1 Antecedentes 

 

Teniendo como referencia la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 

previamente citada, el negocio pertenece a la industria de elaboración de 

productos alimenticios y de bebidas, debido a su orientación productiva. 

 

La industria muestra un crecimiento importante debido a la instauración de 

empresas procesadoras y la cantidad de personal ocupado, alcanzando un pico 

de rendimiento de 42.73% en el año 2005,5 siendo así la industria de mayor 

aporte productivo del sector manufacturero. 

                                            
4 Revista EKOS.  No. 160.  Pág. 18.  Agosto 2007.   
5 Tríptico INEC: Encuesta Nacional de Productividad 2005. 
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Los índices de productividad de la industria con relación al PIB dan oportunidad 

de negocio, cómo lo muestra el siguiente escenario. 

 

Gráfico Nº 2.4  PIB de la Industria de Elaboración de Productos 
Alimenticios y de Bebidas 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Almache 

 

2.3.1.2 Tendencia de la Industria 

 

Los fabricantes de alimentos han diversificado sus productos para incursionar 

en la tendencia de una vida más sana, aumentando notablemente el consumo 

de alimentos y bebidas Light,6 por lo que han decidido aumentar la oferta de 

productos de conserva tales como: jugos, mermeladas, mantequillas, 

margarinas, manjares de leche, entre otros. 

 

La tendencia actual de ciertos consumidores se dirige hacia productos que 

preserven la salud, mediante productos de origen natural.7  

 

De igual manera que en la proyección del sector económico al que pertenece 

esta idea de negocio, se tienen resultados positivos del comportamiento de la 

industria en el futuro.  Ver Gráfico 2.5 

                                            
6 Revista Maxi.  No. 142.  Pág. 10.  Septiembre 2007. 
7 [www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=75743&anio=2007&mes=6&dia=8] 
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Gráfico Nº 2.5  Proyección de la Industria de Elaboración de Productos 
Alimenticios y de Bebidas en el PIB 

Millones de dólares 

 
*Proyección en la fórmula = 406*(2009-2003) para el año 2010 
Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha 
Elaborado por: Diana Almache 

 

2.4 NEGOCIO 

 

2.4.1 Definición del Negocio 

 

El negocio es la elaboración y comercialización de mermelada de chirimoya; 

producto que puede ser consumido como parte de la dieta diaria de cualquier 

persona. 

 

Se obtendrá ingresos por la venta de mermelada de chirimoya generando 

rentabilidad y sustentabilidad en el tiempo. 
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2.5 MACROENTORNO 

 

2.5.1 Variables Económicas 

 

2.5.1.1 Inflación 

 

Como se puede observar en el Gráfico 2.6, la variación porcentual de los 

niveles de inflación entre los años 2000 y 2001 cerró llegando a su pico más 

alto, debido a la transición económica de la dolarización. 

 

Desde el 2002 en adelante esta variable económica empieza a reducir sus 

índices hasta estabilizarse para los años posteriores. 

 

Gráfico Nº 2.6  Inflación Anual  
Variación Porcentual 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Diana Almache 

 

La baja de la inflación dada en estos últimos años es un factor positivo para el 

proyecto, ya que los precios de las materias primas utilizadas en la elaboración 

de la mermelada de chirimoya no aumentarán, pero en el caso de que se dé el 

fenómeno contrario, el precio final del producto aumentaría también. 
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Los insumos utilizados para la elaboración del producto son: fruta (chirimoyas), 

ácido cítrico, azúcar, conservante y pectina.  La materia prima mencionada se 

verá directamente involucrada con esta variable económica, por lo que se 

tendrá que evaluar la variación porcentual anual y mensual de esta. 

 

2.5.1.2 Tasas de Interés 

 

Como se puede ver en el Cuadro 2.1 a continuación, la tasa de interés activa 

referencial al mes de marzo del año 2008 es de 13.44%, y puede llegar a un 

máximo de 14.92%. 

 

Cuadro Nº 2.1  Tasas de interés referenciales PYMES 

Fecha Activa Referencial Máxima 

sep-07 14,17 20,11 

oct-07 14,10 19,52 

nov-07 13,31 17,32 

dic-07 13,15 16,60 

ene-08 13,82 15,90 

feb-08 13,60 15,64 

mar-08 13,44 14,92 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Las tasas de interés activas afectan directamente porque encarecen los 

préstamos que se pueden requerir para iniciar el proyecto, entonces esta 

podría ser una variable que afecta negativamente, por lo que se deberá tratar 

de no recurrir a un préstamo de alto monto que genere pagar tasas de interés 

elevadas. 
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2.5.2 Variables Políticas 

 

2.5.2.1 Política Económica 

 

En los últimos años, el Ecuador ha vivido cortos períodos presidenciales 

estables.  Como consecuencia, existe inestabilidad interna y ha caído la 

imagen del país ante la comunidad internacional.  Esto crea inseguridad para la 

inversión, lo que impide un crecimiento en las empresas dentro del país, o que 

las personas destinen su dinero fuera de éste.8  El gobierno está tratando de 

incentivar la producción nacional creando barreras a los productos 

provenientes del exterior.  Esta variable es negativa para el negocio, porque la 

inestabilidad política crea un riesgo al momento de invertir y las personas que 

consumen prefieren guardar su dinero por la inseguridad que sienten, lo que 

provoca la contracción de la economía e impide la circulación del mismo, así 

como de los bienes y servicios dentro del territorio nacional. 

 

2.5.2.2 Regulación Gubernamental 

 

Desde el mes de septiembre de 2008, el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito puso al servicio de la colectividad el Sistema de Simplificación de los 

Trámites Municipales para Empresas denominado “TRAMIFÁCIL QUITO”.9 

 

Esta decisión gubernamental ayuda a reducir los costos y el tiempo que le toma 

a un empresario obtener la licencia de funcionamiento de un negocio dentro de 

la ciudad de Quito.  Por la actividad del negocio propuesto, se deberán obtener 

dos Licencias Metropolitanas de Funcionamiento; la primera está relacionada 

con la elaboración de la mermelada de chirimoya, por lo que se tendrá que 

adquirir la licencia para establecimientos de mediano y alto riesgo de incendios, 

dedicados a la fabricación o a comercios que almacenen materiales 

combustibles y lleven a cabo procesos de transformación mediana.  Esta 

                                            
8 [www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nueva-politica-economica-211664-211664.html]   
9 [www.cnpc.gov.ec] 
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licencia comprende la Patente Municipal, prevención y control de incendios, 

publicidad exterior y control sanitario. 

 

La segunda licencia corresponde a establecimientos que requieren control 

sanitario donde se mencionan a las instalaciones de la planta. 

 

Los dos permisos municipales que se requieren al momento de constituir el 

negocio propuesto, están sujetos a otros controles que sean competencia del 

Municipio del Distrito. 

 

2.5.3 Variables Ecológicas 

 

2.5.3.1 Impacto Ecológico 

 

El impacto ecológico negativo que causa la elaboración de mermelada es 

prácticamente nulo, debido a que el proceso consta de un flujo de 

procesamientos semi-industriales y en ocasiones artesanales.10 

 

El proceso de selección de la fruta es manual y se puede utilizar el desecho 

para el abono de cultivos, así como durante el pelado y el pulpeado del fruto. 

 

Mientras la chirimoya pasa por el proceso de cocción, la emisión de gases se 

reduce a vapor de agua.  Luego se trasvasa, envasa, enfría, etiqueta y 

almacena, todo esto, utilizando nada más que un refrigerador industrial para el 

proceso correspondiente.   

 

                                            
10 [www.infoagro.net/shared/docs/a5/Gtecnol12.pdf] 
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2.6 MICROENTORNO 

 

2.6.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Gráfico Nº 2.7  Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

 
Fuente: Apunte electrónico de Michael Porter11  
Elaborado por: Diana Almache 

 

2.6.1.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es alta ya que no se necesita mayor 

inversión para entrar al mercado y los permisos de funcionamiento son 

accesibles. 

 

2.6.1.2 Rivalidad entre Competidores Existentes 

 

Es media, debido a que no existe competidores directos de mermelada de 

chirimoya, pero el producto en el mercado es elaborado con variedad limitada 

de sabores.   

                                            
11 [www.12manage.com/methods_porter_five_forces_es.html] 
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2.6.1.3 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que existen numerosos 

distribuidores de la materia prima en la parroquia de Guayllabamba y el 

comercio de esta es abundante y accesible, facilitando la selección de la 

empresa por el abastecedor que mejor le convenga. 

 

2.6.1.4 Poder de Negociación de los Clientes 

 

El poder negociación de los compradores es alto debido a que los compradores 

pueden sustituir el producto ya sea por el precio o sustitutos.  El cliente tiene el 

poder de exigir las características del bien deseado. 

 

2.6.1.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

 

La amenaza de productos sustitutos es alta porque la mermelada de chirimoya 

tiene varias alternativas de reemplazo. 

 

Existen las mermeladas de frutas, jaleas, mantequillas, margarinas, quesos, 

dulces nacionales derivados del higo, guayaba, entre otros. 

 

 



 

 

CAPITULO III 
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3 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

El presente capítulo pretende recolectar información del mercado y del 

consumidor, para investigar la viabilidad de implantar una empresa productora 

de mermelada de chirimoya en la parroquia de Guayllabamba. 

 

3.1 PROBLEMA GERENCIAL 

 

Se quiere crear una empresa productora y comercializadora de mermelada de 

chirimoya en la parroquia de Guayllabamba. 

 

3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Determinar a los consumidores de mermelada de chirimoya, conocer a los 

competidores en la industria y establecer el comportamiento del mercado en la 

parroquia de Guayllabamba, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) ¿Cuáles son las marcas más reconocidas de mermeladas? 

 

b) ¿Qué factores influyen al momento de realizar la compra de mermelada 

de chirimoya? 

 

c) ¿Qué información nutricional debe llevar la etiqueta del producto? 

 

d) ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar el cliente por la compra 

de mermelada de chirimoya? 

 

e) ¿Cuáles son las características físicas que deberá tener el envase y 

empaque del producto? 

 

f) ¿Quiénes son los posibles consumidores de mermelada de chirimoya en 

la parroquia de Guayllabamba? 
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g) ¿Quién decide la compra de mermelada de chirimoya? 

 

h) ¿Cuál es el segmento meta al que va dirigida la mermelada de chirimoya? 

 

i) ¿Qué canales de distribución se considerarían para mayor accesibilidad 

del producto? 

 

3.3 HIPÓTESIS 

 

Se conoce la información de la competencia, del mercado y del consumidor de 

mermelada de chirimoya en la parroquia de Guayllabamba, con respecto a la 

siguiente información: 

 

a) Las marcas más reconocidas de mermeladas son: Gustadina, Facundo, 

Snob, San Jorge y Mermeladas Guayas. 

 

b) Las características que valora el cliente al momento de la compra son: el 

precio, el empaque, la apariencia del producto y los aportes nutricionales 

que posea. 

 

c) En la etiqueta del producto se llevará información nutricional con respecto 

del total de grasas, además de la cantidad de sodio, carbohidratos y 

proteínas. 

 

d) Los clientes están dispuestos a pagar $ 1,50 dólares americanos por cada 

unidad de mermelada de chirimoya. 

 

e) El envase debe ser un frasco – tapa de 250 gramos etiquetado con toda 

la información del producto. 

 

f) Los habitantes de la parroquia de Guayllabamba son los posibles 

consumidores del producto. 
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g) La decisión de compra del producto generalmente será ejecutada los 

padres de familia. 

 

h) El posible mercado meta serán niños, adolescentes y mayores de edad 

de estrato social medio, medio-alto y alto. 

 

i) La producción de mermelada de chirimoya se distribuye en los principales 

supermercados y tiendas de Guayllabamba. 

 

3.4 OBJETIVOS 

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Conocer la viable aceptación de la mermelada de chirimoya en la parroquia de 

Guayllabamba. 

 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcanzar el propósito general, se tendrán que seguir con los siguientes 

parámetros: 

 

a) Identificar a la competencia directa e indirecta del producto ofertado. 

 

b) Definir las características físicas externas que deberá poseer el envase. 

 

c) Precisar la información nutricional que llevará la etiqueta de la mermelada 

de chirimoya.   

 

d) Determinar el precio que el consumidor estará dispuesto a pagar por un 

frasco de mermelada de chirimoya. 

 

e) Establecer el material de envasado que sea factible para la producción y 

amigable para el consumidor. 
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f) Establecer la potencial demanda del producto en la parroquia de 

Guayllabamba. 

 

g) Establecer el sujeto en la decisión de compra. 

 

h) Identificar el segmento de mercado al que se orienta la comercialización 

del producto. 

 

i) Conocer los lugares de preferencia del cliente al momento de comprar la 

mermelada de chirimoya. 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1 Investigación Exploratoria Cualitativa 

 

El diseño cualitativo de la investigación se desarrollará mediante el método 

exploratorio a través de entrevistas a profundidad con expertos y grupos 

focales con personas del segmento determinado. 

 

3.5.1.1 Entrevista con Expertos  

 

Es una cita personal individual con personas hábiles o de mucha experiencia 

en lo que hacen, permitiendo la interacción abierta de estas con el 

entrevistador. 

 

Metodología 

 

El entrevistador planificará la secuencia y manera de dirigir la entrevista con la 

finalidad de lograr una interacción con el entrevistado, facilitando así la 

expresión abierta del tema.  (Ver Anexo A1) 
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Se utilizará una grabadora de audio bajo el consentimiento de los 

entrevistados, quienes convendrán el lugar de la entrevista y la duración de 

cada una será de 45 a 60 minutos. 

 

• La audiencia con el Ingeniero en Alimentos Javier Sarmiento, ex Jefe de 

la Planta de Nutrivital se la realizará en su domicilio con el fin de obtener 

información acerca del manejo de una planta industrial. 

 

• La cita con la Ingeniera en Alimentos Jenny Ruales, Integrante del Área 

de Investigación Nutricional de la Universidad Politécnica Nacional, se la 

realizará en su lugar de trabajo, quién aportará conocimientos y 

experiencia acerca de la incursión en la elaboración de nuevos productos 

nutritivos. 

 

• Por último se entrevistará al Sr. José Antonio Soriano, Asistente de 

Marketing de Pronaca- Gustadina, quién contribuirá con valiosa 

información acerca de los canales de distribución más usados por el 

consumidor para el expendio de mermeladas. 

 

Objetivo General 

 

Averiguar la opinión de los expertos en esta rama sobre la viabilidad del 

proyecto. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la evolución del consumo de mermeladas en el Ecuador. 

 

• Establecer las ventajas y desventajas de incursionar en este negocio. 

 

• Establecer cómo posicionar el producto en la mente del consumidor.   
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• Determinar el segmento de mercado en el que se tendrá mayor acogida. 

 

• Identificar las oportunidades del negocio en el mercado. 

 

• Conocer el posicionamiento de la mermelada frente a los productos 

sustitutos. 

 

Resultados 

 

Ing. Javier Sarmiento 

 

• El costo unitario de producción sería de aproximadamente $ 0,50 

centavos por cada 200 gramos de mermelada; generando bajos costos de 

producción. 

 

• El porcentaje de conservante a agregar no debe exceder al 0,05% de la 

mermelada para que no pierda sus propiedades nutricionales. 

 

• Para la elaboración de mermeladas la acidez propia de las frutas debe ser 

regulada mediante un instrumento denominado pH-metro para garantizar 

la conservación del producto. 

 

Ing. Jenny Ruales 

 

• Es posible elaborar mermelada de chirimoya y será atractivo el producto 

por ser diferenciado y accesible. 

 

• Se puede entrar al mercado resaltando las propiedades energéticas del 

fruto y destacando las características benefactoras del mismo como la 

reducción del colesterol y el ácido úrico. 
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• Se deberá evitar los defectos en la producción de mermelada tales como: 

sinéresis o sangrado, cristalización, cambios de color, crecimiento de 

hongos y levaduras en la superficie, entre otros. 

 

Sr. José Antonio Soriano 

 

• Los mejores puntos de venta para las mermeladas son los 

supermercados y las tiendas en barrios. 

 

• La etiqueta tiene una importancia del 60% al momento de decidir la 

compra en productos tipo conserva. 

 

• La información nutricional debe describir los aportes alimenticios en 

gramos. 

 

Conclusiones  

 

• Los ecuatorianos consumen mermeladas como complemento de 

productos derivados de harina tales como el pan, las galletas y otros; así 

como en la elaboración de batidos con leche, postres y pastas; teniendo 

así un consumo progresivo y constante. 

 

• La producción de mermelada de chirimoya es viable en términos técnicos 

y financieros, evitando al máximo las fallas en el proceso de elaboración 

que generen contratiempos y desechos. 

 

• Poseer una etiqueta llamativa con información nutricional necesaria, un 

envase que facilite consumir el producto, destacar el elemento de 

diferenciación y entrar al mercado con un precio de lanzamiento 

accesible, posicionarán en la mente del cliente a la mermelada de 

chirimoya. 
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• Los segmentos meta de mayor acogida serán: niños/as entre los 6 a 12 

años, adolescentes de 13 a 20 años de edad, jóvenes de 21 a 30 años y 

adultos mayores de 31 años en adelante; de estrato social medio, medio-

alto y alto de la parroquia de Guayllabamba.  Considerando al rango de 

mayor aceptación por la cualidades de estos a las personas de entre los 

25 a 45 años de edad. 

 

• No existe en el mercado nacional producción ni distribución de mermelada 

de chirimoya. 

 

• El posicionamiento de las mermeladas en el mercado frente a los 

productos sustitutos se enfoca sobre la principal materia prima para su 

producción (las frutas). 

 

3.5.1.2 Grupos Focales 

 

Para la investigación se utilizarán grupos focales que permiten recolectar 

información directa basada en una dinámica de grupo dirigida por un 

moderador centrado en la mermelada de chirimoya. 

 

Metodología 

 

Se reúne un grupo de 8 a 10 personas, en este caso padres de familia (estrato 

económico medio y medio-alto), quienes están previamente informados que la 

sesión será filmada por un lapso 45 minutos y mediante el guía de la reunión, 

representado por un moderador, se discute de manera temática los diferentes 

objetos del estudio.  Posteriormente se realizará una degustación del producto. 

 

Ver el formato del cuestionario del Grupo Focal en el Anexo A2. 
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Objetivo General 

 

Determinar el grado de aceptación del producto de los posibles consumidores, 

mediante percepción y degustación. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer la frecuencia de consumo y compra de la mermelada de 

chirimoya. 

 

• Determinar la importancia que el consumidor le otorga al precio y la 

calidad de la mermelada. 

 

• Establecer quién influye directamente en la compra del producto. 

 

• Saber qué características son importantes al momento de comprar la 

mermelada de chirimoya. 

 

• Definir los precios que están dispuestos a pagar los posibles clientes por 

la mermelada de chirimoya. 

 

Resultados 

 

• Los aspectos más importantes para el cliente al momento de comprar 

mermeladas son la marca, sabor, precio, presentación, fecha de 

caducidad y que contribuya positivamente para la salud. 

 

• La presentación de su preferencia para una mermelada es el vidrio. 

 

• La mayoría de los asistentes concordaron que si la leche de soya permite 

reducir el nivel de colesterol y ácido úrico y otorga beneficios energéticos 

a la salud estarían dispuestos a pagar más de $1,50 por unidad.   
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• El diseño de 250 gr.  Es el de mayor preferencia, por la mayor facilidad en 

la utilización al ser más ancho que los frascos de la competencia. 

 

• Todos los asistentes a la sesión del grupo focal comenzarían a consumir 

mermelada de chirimoya, pero no dejarían de consumir derivados lácteos 

ni vegetales; es decir; alternarían su consumo. 

 

• El lugar de preferencia para adquirir el producto son los Supermercados y 

las Tiendas. 

 

Conclusiones 

 

De la totalidad de personas que asistieron a los grupos focales se puede 

concluir lo siguiente:  

 

• Se tiene que seleccionar cuidadosamente el lugar de compra de 

mermelada, ya que en tiendas poco concurridas se encuentran productos 

caducados y recurren a proveedores desconocidos. 

 

• El público generalmente no busca marcas posicionadas en el mercado 

para adquirir mermeladas, le dan mayor importancia a la cualidad de la 

fruta y al procesamiento que esta recibe. 

 

• Al momento de comprar mermeladas la apariencia, frescura y sabor es 

indispensable.  La fecha de expiración cumple rol esencial al determinar la 

compra. 

 

• Los factores que les motivaría a comprar la mermelada de chirimoya son: 

curiosidad, gusto por la fruta, salud, cuidado y nutrición. 

 

• Las personas adultas y con criterio formado comprarían este tipo de 

producto, ya que aprecian el valor nutritivo. 
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• Los puntos de venta para este producto serían supermercados y tiendas, 

por la accesibilidad. 

 

• El precio que estarían dispuestos a pagar por un frasco de mermelada de 

250gr. sería de $1.50, considerando que el proceso de industrialización 

tiene un bajo costo. 

 

• La mermelada de chirimoya se puede consumir en cualquier ocasión 

social o familiar, debido a que complementa a unos productos y 

suplementa a otros.   

 

3.5.2 Investigación Descriptiva Cuantitativa 

 

Se realiza investigación cuantitativa por el método descriptivo a través de 

encuestas al segmento meta con la finalidad de obtener la información 

requerida. 

 

3.5.2.1 Población Objetivo 

 

El segmento específico al cual se dirige el producto son personas desde los 25 

a los 45 años de edad, de estrato económico medio, medio-alto y alto de la 

parroquia de Guayllabamba. 

 

Cuadro Nº 3.1  Número de habitantes fijos y flotantes de la Parroquia de Guayllabamba 

TOTAL 18,398 

SEGMENTO META  

Personas entre 25 y 45 años de edad 
9,946 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha 
Elaborado por: Diana Almache 
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3.5.2.2 Definición de la Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se recurre a la siguiente fórmula:12 

 

 

 

(Fórmula 3.1)  

 

En Donde:  

 

N= número de elementos de la población. 

n= número de elementos de la muestra. 

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= error de estimación  

k= nivel de confianza 

 

Datos: 

 

N= el tamaño del universo a investigar es de 9,946 habitantes de 25 y 45 años 

de edad de la parroquia de Guayllabamba 

p= 0,5 (1-p) 

q= 0,5 

e= 5 (1-5) 

k= 1,96 correspondiente al 95% de intervalo de confianza 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación anterior, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

                                            
12 [www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.htm] 
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n= 370 encuestas 

 

3.5.2.3 Encuesta 

 

La encuesta es una técnica estructurada que recolecta información directa de 

los integrantes de la muestra, aplicando un cuestionario con el fin de conocer 

los perfiles y estados de opinión de los potenciales consumidores de 

mermelada de chirimoya. 

 

Metodología 

 

Las encuestas se realizarán preguntas cerradas, abiertas, mixtas y de opción 

múltiple. 

 

Las encuestas se harán en los diferentes puntos de venta de la parroquia de 

Guayllabamba. 

 

Ver el formato del cuestionario de la encuesta en el Anexo A3. 

 

Objetivo General  

 

Indagar aspectos significativos sobre el consumidor, el mercado y los 

competidores para el negocio de producción y comercialización de mermelada 

de chirimoya. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer la frecuencia de consumo de mermelada de chirimoya. 
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• Establecer el precio que estarían dispuestos a pagar los clientes por un 

frasco de 250 gramos de mermelada.   

 

• Determinar la cantidad de consumo semanal. 

 

• Identificar cuáles son los miembros de la familia que deciden y cuales 

compran dicho producto. 

 

• Establecer los factores que motivan al cliente en el momento de la 

adquisición. 

 

• Determinar el posicionamiento de las marcas de mermelada existentes en 

los supermercados y tiendas de Guayllabamba. 

 

• Identificar los lugares de preferencia para la compra del producto. 

 

• Establecer presentación ideal para la mermelada de chirimoya. 

 

Resultados 

 

Después de haber elaborado el respectivo estudio, y posterior análisis, 

mediante la tabulación de las encuestas de personas entre las edades de 25 a 

45 años se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• El complemento alimenticio de mayor preferencia entre los encuestados 

fue la mermelada con un 47% seguida de la mantequilla con un 35%, 

como se muestra en el gráfico de la pregunta uno, en el Anexo A4.   

 

• Todos los encuestados probaron mermelada.  Ver Pregunta 2 del Anexo 

A4.   
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• Las principales razones para el consumo de mermeladas por las personas 

encuestadas son: precio, beneficios para la salud y sabor, Ver Gráfico 3.1  

 

Gráfico Nº 3.1  Razones de consumo de mermeladas 

 
Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por: Diana Almache 

 

• 8 de cada 10 personas encuestadas consumen entre 1 y 2 un frasco de 

mermelada de 250 gramos 

 

• 6 de cada 10 personas que compran el producto son madres o esposas. 

 

• Las marcas más reconocidas por los encuestados son: Facundo y 

Gustadina.  Ver Gráfico 3.2 
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Gráfico Nº 3.2  Marcas Posicionadas 

 
Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por: Diana Almache 

 

• A 10 de cada 10 personas les gustaría consumir mermelada de chirimoya 

por curiosidad y porque no la vieron en el mercado como lo muestran los 

resultados a la pregunta correspondiente en el Anexo A4. 

 

• A 5 de cada 10 personas encuestadas les gustaría encontrar mermelada 

de chirimoya principalmente en supermercados, (Ver Gráfico 3.3) por lo 

que se deberá realizar la distribución del producto en las principales 

cadenas de supermercados de la parroquia de Guayllabamba. 

 



 

 

33 

Gráfico Nº 3.3  Preferencia de Canales de Distribución 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III) 
Elaborado por: Diana Almache 

 

• De acuerdo a su predilección, a 8 de cada 10 personas encuestadas les 

gustaría degustar mermelada de chirimoya pasando un día o una vez por 

semana.  Ver Anexo A4, numeral 10. 

 

• 7 de cada 10 personas encuestadas estarían dispuestos a pagar de $1 a 

$2 por un frasco de 250 gramos de mermelada de chirimoya como lo 

muestran los resultados de la pregunta 11 del Anexo A4. 

 

• 5 de cada 10 personas encuestadas prefieren como medio de 

comunicación la televisión y la radio para obtener información del 

producto.  Ver Anexo correspondiente. 

 

Conclusiones 

 

• La frecuencia de consumo sería por semana y oscilaría de una a dos 

veces durante ésta. 
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• El precio que estarían dispuestos a pagar los clientes por un frasco de 

250 gramos de mermelada de chirimoya estaría entre $1 y $2 dólares 

americanos. 

 

• Si el consumo es de una a dos veces en la semana por el cliente final, la 

cantidad de frascos que se lograría expender en las cadenas de 

supermercados en el mismo período de tiempo podría llegar a las 3000 

unidades.13 

 

• Los adultos mayores entre las edades de 25 a 45 años son quienes 

ejecutarán la compra; particularmente, las esposas y madres. 

 

• Los principales motivos de compra son el precio, los beneficios 

nutricionales y el sabor del producto. 

 

• Las marcas de mermeladas más conocidas dentro de la parroquia de 

Guayllabamba son Facundo y Gustadina. 

 

• Los lugares de mayor aceptación por el cliente para encontrar 

mermeladas son supermercados y tiendas de barrio. 

 

• El producto debe ser envasado en un frasco de cristal con tapa y 

etiquetado con la respectiva información nutricional. 

 

3.6 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

La industria de elaboración de alimentos y bebidas se encuentra creciendo 

desde los últimos años, llegando a altos rendimientos como el 42.73% para el 

año 2005,14 siendo la principal industria en el producto interno bruto nacional. 

                                            
13 Documento de Investigación: Elaboración de mermeladas en procesamiento de alimentos 

para pequeñas y microempresas agroindustriales.  Unión Europea, CIED, EDAC, 
CEPCO – Código 10.04.5788/M 

14 Tríptico INEC: Encuesta Nacional de Productividad 2005. 
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Las variables económicas del entorno que afectan directamente al presente 

plan de negocio, tales como: la inflación que fluctúa entre el 4.0% y 4.6% en los 

últimos 5 años y la tasa de interés activa referencial que al mes de marzo del 

año 2008 fue de 13.44%, indican que el proyecto deberá ejecutarse con un 

préstamo financiero menor al capital propio lo que hace viable su consecución.  

Por otra parte, no existe impacto ecológico dañino post-producción para el 

ecosistema aledaño a la planta semi-industrial.   

 

Se puede aprovechar la ventaja de tener varios proveedores de materia prima 

para la elaboración de mermelada de chirimoya y no tener rivales directos en el 

mercado para incrementar la producción y desarrollar mejoras en el producto 

mediante una estrategia publicitaria de diferenciación. 

 

Según el testimonio de los expertos entrevistados, es posible instaurar una 

planta productora semi-industrial, utilizando métodos artesanales de producción 

para obtener mermelada de chirimoya y llegar a más de las 3000 unidades 

producidas en el mes.  El resultado general de grupos focales, señala una 

aceptación unánime del producto.  La totalidad de los encuestados desean 

consumir mermelada de chirimoya, superior a la preferencia de la propia fruta, 

siendo las madres y esposas quienes realicen la compra. 

 

Por lo señalado, se identifica que si existe oportunidad de negocio para la 

producción y comercialización de mermelada de chirimoya.   

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 
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4 DISEÑO DE LA EMPRESA 

 

Será una microempresa dedicada a la elaboración y distribución de mermelada 

de chirimoya, bajo la figura de sociedad anónima; requiere de una visión que la 

identifique claramente y una visión alcanzable en el tiempo que plasme 

objetivos, estrategias y políticas que le permita forjarse y sustentarse en el 

tiempo. 

 

Se necesita crear una estructura orgánica acorde a la funcionalidad de la 

compañía propuesta, debido a que dentro de ésta se desarrollarán actividades 

orientadas a la producción y comercialización de bienes.15 

 

4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

El compromiso del Directorio es elaborar y comercializar un producto 

diferenciado e innovador en el mercado. 

 

El nombre acordado por consenso es ECUAJAM. 

 

Se escogió la apelativo “ECUAJAM” como razón social y al mismo tiempo 

comercial de la empresa. 

 

4.2 VISIÓN 

 

Conseguir que ECUAJAM se convierta en la primera empresa productora de 

mermelada de chirimoya en la ciudad de Quito en un plazo de cinco años. 

 

                                            
15 Pallares, Z.; Romero, D. y Herrera, M.  (2005).  Hacer Empresa: Un Reto.  Fondo Editorial 

Nueva Empresa.  4ta. Edición.  Pág. 41.   
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4.3 MISIÓN16 

 

ECUAJAM satisface las necesidades y preferencias de los clientes, 

fomentando una cultura organizacional motivante y salarios justos para los 

trabajadores.  Con los más altos índices de calidad exigidos por las normas 

sanitarias, procesando los desperdicios como fertilizantes.  Comercializa 

producto terminado a precios que están al alcance del consumidor, creando 

fuentes de trabajo e implementando actividades de responsabilidad social, 

ambiental y fiscal. 

 

4.4 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Los valores y principios corporativos son las cualidades más destacadas que 

tienen las personas que integran una Organización. 

 

• Honestidad 

 

ECUAJAM se compromete a otorgar la información verídica del producto, 

trabajando siempre con lo establecido por la ley y velando por la licites de 

las decisiones tomadas.   

 

• Responsabilidad 

 

Cumplir en forma autónoma y auto-disciplinada los requerimientos de los 

trabajadores con respecto a la jornada laboral, horarios, plazos, recursos, 

tareas y metas asignadas de las diversas acciones que se ejecuten en la 

empresa, cuidando de la satisfacción del cliente y del cumplimiento cabal 

de todas las normas de higiene para no afectar a los consumidores. 

 

                                            
16 Walker, B., Mullins, L.  Marketing Estratégico.  Enfoque de toma de decisiones.  Editoral 

McGraw Hill.  4ta. Edición.  Pág. 46.   
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• Trabajo en Equipo 

 

El trabajo en equipo consiste en realizar actividades específicas 

señalando las tareas correspondientes a cada uno de los miembros, con 

un líder visible, que asuma las responsabilidades por los demás, en caso 

necesario, pero asegurando a la vez la participación comprometida de los 

involucrados.  Es primordial en el trabajo en equipo: la unión y empatía 

entre los integrantes. 

 

Dentro de ECUAJAM deberá existir comunicación y colaboración entre 

todos los integrantes de la empresa.  Esto permitirá que se alcancen los 

objetivos comunes con la participación de cada uno de los trabajadores. 

 

• Calidad 

 

Mantener mejora continua en el proceso de elaboración de mermelada de 

chirimoya, así como en el proceso de comercialización, distribución y 

ventas tomando en cuenta factores como: creatividad, personal 

capacitado, liderazgo, compromiso, innovación, el orden y la limpieza del 

lugar de trabajo y sobre todo, actitud positiva hacia el cambio; evaluar 

rendimiento, satisfacción y cumplimiento de los trabajadores. 

 

• Puntualidad 

 

Llevar un cronograma ordenado, confiable, seguro y oportuno para estar a 

tiempo en todos los procesos de la empresa con el cliente interno y 

externo será prioritario.  Llevar control del pago a proveedores, 

cumplimiento en la entrega del producto y obligaciones fiscales. 
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4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa tendrá una estructura organizacional vertical simple y flexible ya 

que es importante tener a todos los departamentos relacionados. 

 

Gráfico Nº 4.1  Organigrama de ECUAJAM 

 
Fuente: http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/organigrama.htm 
Elaborado por: Diana Almache 

 

4.5.1 Funciones 

 

4.5.1.1 Gerencia General 

 

Es la cabeza de la empresa y está dirigida por el Gerente General, quien 

establece los objetivos de la empresa y dirige a la Organización hacia su 

cumplimento.  Debe brindar soporte inmediato a las demás áreas, pues al estar 

al mando es quien toma las decisiones importantes y asume la responsabilidad 

por ello. 

 

4.5.1.2 Departamento de Talento Humano 

 

Esta unidad se encargará de reclutar al recurso humano más idóneo para las 

diferentes áreas de ECUAJAM, mediante pruebas técnicas y psicológicas, 

considerando aspectos meritorios para ocupar los diferentes cargos. 

 

Consecutivamente a los procesos de selección se encargará de integrar, 

capacitar y motivar al personal, con la finalidad de incrementar el rendimiento 

laboral para su posterior evaluación. 
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4.5.1.3 Departamento de Administración 

 

Esta Área deberá planificar, organizar, dirigir y controlar las distintas 

actividades de la Compañía fijadas en el esquema funcional. 

 

Las actividades administrativas se derivan de: 

 

• Aspecto de las instalaciones. 

• Ordenamiento informativo del Balance Score Card corporativo. 

• Mantenimiento de infraestructura, equipos y maquinaria. 

 

4.5.1.4 Departamento de Finanzas 

 

Sus funciones serán generar índices financieros seguros, oportunos y 

confiables para la empresa; además de examinar el desarrollo de las 

transacciones mercantiles en que ésta incurra, cumplir con las obligaciones 

tributarias y establecer parámetros de rentabilidad que generen reinversión. 

 

4.5.1.5 Departamento de Producción 

 

Ejecutar y controlar todos los procesos productivos, será lo delegado a esta 

unidad funcional.  La calidad durante la elaboración del producto y la cantidad 

del mismo serán supervisadas por el Jefe de Área, optimizando la producción, 

los costos, tiempo de entrega y la adquisición de la materia prima. 

 

4.5.1.6 Departamento de Comercialización 

 

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

propuestas comerciales serán sus funciones. 

 

Entre las principales diligencias de esta Área Operativa se destacan: 
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• Diseño gráfico de marca y eslogan en el producto. 

• Creación e implantación de campañas publicitarias. 

• Selección de medios. 

• Pautaje visual, entre otros 

 

4.6 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS POR ÁREA17 

 

4.6.1 Área de Talento Humano 

 

Promover un ambiente de colaboración y respeto entre trabajadores para que 

se puedan desenvolver de la mejor manera. 

 

Cuadro Nº 4.1  Objetivos, estrategias y políticas del área de talento humano 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Mejorar en un 40% 

desempeño del personal 

de la empresa a partir del 

primer año de 

funcionamiento. 

Control de gestión del 

recurso humano.   

- Capacitar y evaluar al 

personal competente y 

actualizar todas las áreas 

de la empresa. 

Incrementar las tasas 

salariales en un 5% desde 

el segundo año de 

funcionamiento. 

Desarrollo salarial. 

- Destinar parte de las 

utilidades generadas al 

año para mejora de 

sueldos y salarios. 

Promocionar al 80% del 

personal desde el tercer 

año de labores. 

- Promoción. 

- Ascenso de cargo al 

personal con 3 años de 

antigüedad en la 

compañía. 

Aumentar los incentivos 

laborales al 100% del 

personal a partir del primer 

año de funciones. 

- Beneficios 

- Reflejar incremento de 

incentivos en el rol de 

pagos mensual de cada 

colaborador. 

Fuente: Infomipyme (http://www.infomipyme.com/) 
Elaborado por: Diana Almache 

                                            
17 Ibídem.   
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4.6.2 Área de Administración 

 

Orientar de forma ordenada los objetivos comunes de la empresa, cumpliendo 

con los procedimientos establecidos. 

 

Cuadro Nº 4.2  Objetivos, estrategias y políticas del área de administración 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Remodelar las 

instalaciones 

administrativas en un 20% 

para el segundo año de 

funcionamiento. 

Readecuación. 

Distribuir un 5% del 

presupuesto departamental 

para remodelación de 

oficinas. 

Implementar el Balance 

Score Card en un 80% de 

actividades tras el primer 

año de trabajo. 

Mejora en software. 

Cada 3 meses se evaluará la 

funcionalidad y utilidad del 

Balance Score Card.   

Dar mantenimiento 

cíclicamente al 100% de la 

maquinaria y a los equipos 

de la empresa  

Mantenimiento. 

El mantenimiento de 

maquinarias y equipo será 

preventivo y correctivo, en 

forma periódica según los 

catálogos. 

Fuente: Infomipyme (http://www.infomipyme.com/) 
Elaborado por: Diana Almache 

 

4.6.3 Área de Finanzas 

 

El Área financiera se encarga de la ejecución de los procesos vinculados al 

campo de las finanzas. 
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Cuadro Nº 4.3  Objetivos, estrategias y políticas del área de finanzas 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Obtener un crecimiento del 

20% anual en las 

utilidades.   

Reducción de costos 

operativos. 

Se deberá utilizar todos los 

recursos de la empresa de 

manera óptima. 

Desarrollar en un 100% el 

sistema integrado de 

transacciones tributarias 

con el SRI para el 2° año.   

Implementación de 

software para control 

tributario. 

Las obligaciones tributarias 

se deberán manejar 

ágilmente con la utilización de 

las herramientas informáticas 

de la compañía. 

Trabajar con 50% de 

préstamo bancario y 50% 

de capital propio 

Préstamo financiero.   

Únicamente se trabajará con 

instituciones financieras que 

den las mejores alternativas a 

la empresa. 

La tasa interna de retorno 

del proyecto deberá 

superar en un 20% al 

costo de oportunidad. 

Retorno de la inversión 

El Departamento financiero 

elaborará un escenario 

optimista de retorno de la 

inversión anualmente. 

Fuente: Infomipyme (http://www.infomipyme.com/) 
Elaborado por: Diana Almache 

 

4.6.4 Área de Producción 

 

Los procesos productivos deben trabajar en sinergia, considerando la 

satisfacción del cliente, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la 

calidad del producto. 
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Cuadro Nº 4.4  Objetivos, estrategias y políticas del área de producción 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Automatizar en un 60% 

los procesos productivos 

de ECUAJAM a partir del 

segundo año de 

funcionamiento. 

Automatización de 

procesos. 

Registrar diariamente al final 

de cada jornada de trabajo: 

las cantidades producidas, 

horas trabajadas, tiempo 

fuera de maquinaria, hora de 

entrega del producto 

terminado a almacenaje. 

Emplear correctamente la 

maquinaria durante el 

proceso productivo.  

(100%) 

Utilización de la 

capacidad. 

Supervisar a los operarios 

durante el proceso de 

elaboración de mermelada. 

Reducir fallas de 

producción para evitar 

desperdicio en un 95%.   

Control de calidad 
Se controlará diariamente la 

calidad del producto. 

Iniciar las operaciones de 

la empresa con una 

producción diaria de 25 

cajas de mermelada de 24 

unidades cada una. 

Control de cantidad 

producida 

Utilizar un 20% de las 

utilidades generadas para la 

reinversión. 

Fuente: Infomipyme (http://www.infomipyme.com/) 
Elaborado por: Diana Almache 

 

4.6.5 Área de Comercialización 

 

Promocionar, mejorar e innovar la imagen de la marca, mediante publicidad y 

técnicas de venta eficientes orientadas al cumplimiento de metas con la 

finalidad de obtener beneficios que garanticen a la empresa la permanencia en 

el mercado. 
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Cuadro Nº 4.5  Objetivos, estrategias y políticas del área de comercialización 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLÍTICAS 

Posicionar la marca en 

un 25% a partir del 

segundo año de 

funciones. 

Posicionamiento 

Diseñar campañas 

publicitarias que resalten 

las estrategias de 

posicionamiento del 

producto.   

Evaluar mensualmente 

las ventajas competitivas 

y su desempeño en el 

mercado. 

Satisfacción del cliente 

Realizar medición del 

comportamiento y 

satisfacción del 

consumidor. 

Aumentar las ventas en 

un 30% con respecto al 

año anterior a partir del 

año 2011. 

Crecimiento 

El Departamento de 

Comercialización se 

encargará de llevar 

información completa de 

los incrementos de ventas.  

Fuente: Infomipyme (http://www.infomipyme.com/) 
Elaborado por: Diana Almache 

 

4.7 CADENA DE VALOR 

 

Para crear valor para los clientes se ha diseñado una cadena de valor que 

identifica las principales actividades, funciones, procesos y actividades de 

apoyo relacionadas con la empresa.18 

 

Ver Gráfico 4.2 para mejor ilustración. 

 

                                            
18 Thompson, A. y Strickland, I.  (2000).  Administración Estratégica.  México: Editorial McGraw 

Hill. 11ma. Edición.  Pág. 122.   
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Gráfico Nº 4.2  Cadena de Valor 

 
- Abastecimiento: 

La materia prima será 

proporcionada por 

proveedores de 

Guayllabamba. 

- Recepción:  

El bodeguero se encargará 

de la recepción de los 

pedidos solicitados. 

- Verificación: el 

Bodeguero y Jefe de 

Producción, verificarán el 

volumen y el estado del 

pedido. 

- Almacenamiento: 

Se receptará la materia 

prima 1 semana antes de 

iniciar el proceso de 

producción. 

- Producción: Seleccionar, 

pesar, lavar, pelar y pulpear la 

fruta. 

- Precocción y cocción del fruto. 

- Adición de: azúcar y ácido 

cítrico. 

- Calcular el ácido cítrico. 

- Punto de gelación: prueba de 

la gota en el vaso con agua, 

prueba del termómetro y 

prueba del refractómetro. 

- Adición del conservante. 

- Trasvase. 

- Envasado. 

- Enfriado. 

- Etiquetado. 

- Almacenado. 

- Almacenaje: Llevar el 

producto a bodegaje 

freso, limpio y seco. 

- Pedidos: el personal 

de planta se 

encargará de tomar 

los pedidos. 

- Envío y entrega: el 

producto terminado 

será llevado por el 

chofer mediante 

camiones adecuados 

para el transporte de 

productos tipo 

conservas. 

- Medios: publicidad 

mediante televisión, 

radio, prensa escrita. 

- Material Publicitario: 

volantes, vallas 

publicitarias, etiqueta 

del producto, inflables, 

roll ups 

- Call Center: recepción 

de pedidos, reclamos o 

sugerencias a través de 

un número telefónico 

ubicado en la etiqueta 

del producto. 

 

Fuente: Thompson Arthur y Strickland III, Administración Estratégica. 
Elaborado por: Diana Almache 
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4.7.1 Logística de Entrada 

 

4.7.1.1 Abastecimiento 

 

Para la adquisición de la fruta se contará con proveedores debidamente 

seleccionados por parte de la empresa, los cuales se ubican en la parroquia de 

Guayllabamba; mientras que el azúcar, la pectina, ácido cítrico, benzoato de 

sodio serán adquiridos en los mercados mayoristas y abastos farmacéuticos 

del lugar.  Para los frascos-tapa de 250 gramos, etiquetas y cajas se elegirá un 

solo distribuidor autorizado. 

 

El combustible será adquirido en los principales abastos gasíferos. 

 

4.7.1.2 Recepción 

 

El bodeguero se encargará de la recepción de la materia prima a través de una 

guía de registro interna de la compañía (Anexo B1).  La copia se deberá enviar 

al departamento de finanzas para comparar las cantidades reales recibidas y 

las registradas por el proveedor.   

 

4.7.1.3 Verificación 

 

Una vez recibido el pedido solicitado el bodeguero y el personal de producción 

se encargarán de inspeccionar el contenido con la orden de compra, verificar 

que este completo, en buen estado y coincida con el registro de la empresa. 

 

• Si la materia prima es aceptada se aprueba la guía de registro interno, 

con fecha y firma del responsable. 

 

• Si la materia prima es rechazada deberá devolverse al proveedor y 

eliminar la guía correspondiente. 
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4.7.1.4 Almacenamiento 

 

Una vez que ha sido aceptada la materia prima principal debe ser almacenada 

en canastillas plásticas si no va a utilizarse inmediatamente hasta que se inicie 

el proceso de producción.   

 

4.7.2 Operaciones 

 

4.7.2.1 Producción 

 

Una vez que la materia prima y los insumos han sido almacenados y se 

encuentren listos para procesar, son transportados al área de producción para 

entrar al proceso de elaboración de la siguiente manera:19 

 

• Selección: en esta operación se eliminan aquellas frutas en estado de 

podredumbre. 

 

• Pesado: ayuda a calcular la cantidad de los otros ingredientes que se 

añadirán posteriormente. 

 

• Lavado: se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas 

extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida al fruto. 

 

• Pelado: el pelado tendrá que ser manual empleando cuchillos por el tipo 

de la fruta. 

 

• Pulpeado: consiste en obtener la pulpa, libre de cáscara y semillas.   

 

                                            
19 Documento Investigativo: Elaboración de mermeladas / En procesamiento de alimentos para 

pequeñas y microempresas agroindustriales.  Unión Europea, CIED, EDAC, CEPCO. 
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• Pre-cocción: se cuece la fruta suavemente de 10 a 15 minutos a una 

temperatura de 85º C antes de añadir el azúcar para romper las 

membranas celulares y extraer toda la pectina. 

 

•  Cocción: es el proceso de mayor importancia para la obtención de alta 

calidad en la mermelada; por lo tanto requiere de mucha destreza y 

práctica de parte del operador para la adición y medición del azúcar y el 

ácido cítrico.  La cocción se la realizará en pailas herméticamente 

cerradas que trabajan a presiones de vacío entre 700 a 740mm Hg, 

concentrándose el producto a temperaturas entre los 60 a 70º Celsius, 

conservándose mejor las características organolépticas de la fruta. 

 

• Obtención del punto de gelificación: la adición de la pectina se la 

realiza mezclando con el azúcar que falte por añadir, para evitar la 

formación de grumos.  Durante esta etapa la masa debe ser removida lo 

menos posible.  El punto final de la cocción se puede determinar mediante 

la prueba de la gota en el vaso de agua, la prueba del termómetro y la 

prueba del refractómetro y así poder agregar el conservante, que no debe 

exceder al 0.05% del peso de la mermelada. 

 

• Trasvase: el producto debe ser trasvasado a otro recipiente con la 

finalidad de evitar la sobre-cocción, que puede originar su oscurecimiento 

y cristalización. 

 

• Envasado: el llenado se realiza hasta el ras del envase, se coloca 

inmediatamente la tapa y se procede a voltear el envase con la finalidad 

de esterilizar la misma.  En esta posición permanece por espacio de 3 

minutos y luego se voltea cuidadosamente. 

 

• Enfriado: se lo realiza con chorros de agua fría, que a la vez permitirá 

realizar la limpieza del exterior de los envases de algunos residuos de 

mermelada que se hubieran impregnado. 
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• Etiquetado: es la parte final del proceso y debe incluir toda la información 

del producto. 

 

• Almacenado: se lo hará en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente 

ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el 

momento de su comercialización. 

 

4.7.3 Logística de Salida 

 

4.7.3.1 Almacenaje 

 

Una vez obtenida la mermelada en frascos de vidrio de 250 gr.  Y empacada en 

cajas de 24 unidades se las traslada a las bodegas, donde se la almacenará 

hasta el envío al destino final, utilizando el método PEPS.20 

 

4.7.3.2 Pedidos 

 

El Departamento Comercial se encargará de receptar los pedidos de los 

diferentes distribuidores para que sean procesados y dirigidos por el personal 

de Planta hacia su transportación. 

 

4.7.3.3 Envío y Entrega 

 

Será transportado en un furgón acondicionado con estructura isotérmica21 de 

1040 kg para la entrega en los diferentes puntos de venta. 

 

El chofer que realizará la entrega del producto y será responsable de hacer el 

cobro correspondiente. 

 

                                            
20 [www.gerencie.com/metodo-peps.html] 
21 [www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2003/12/22/10013.php] 
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4.7.4 Marketing y Ventas 

 

Por la naturaleza del negocio propuesto los medios visuales serán los más 

aptos para realizar el mercadeo y la comercialización.  Se realizará publicidad 

por medio de televisión, prensa escrita, radio, flyers, roll ups, y vallas 

publicitarias para transmitir gráficamente las cualidades y presentación del 

producto. 

 

4.7.5 Servicio al Cliente 

 

Receptará los pedidos, reclamos y sugerencias del producto a través de un 

número telefónico que se encontrará en la etiqueta de cada frasco de 

mermelada. 

 

4.7.6 Actividades de Apoyo 

 

4.7.6.1 Investigación, Desarrollo y Tecnología del Producto 

 

Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes se mantendrá constante 

investigación y actualización de tecnología, lo cual ayudará al desarrollo de 

nuevos sabores y nuevas presentaciones. 

 

4.7.6.2 Administración de Recursos Humanos 

 

El personal de la empresa debe mantener una capacitación permanente para 

mejorar la productividad, satisfacer las necesidades internas y adaptarse a los 

cambios.  Mejorar de forma continua la calidad, asegurando la rentabilidad y 

competitividad de la Organización mediante un ambiente laboral agradable 

donde el personal se sienta motivado.  Se reclutará personal capacitado y de 

experiencia en el área de producción, debido a que los procedimientos a seguir 

para la elaboración de mermeladas requieren de destreza y conocimiento 

previo. 
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4.7.6.3 Administración y Finanzas 

 

Los informes financieros y contables se realizarán cíclicamente cada mes, con 

el fin de ejercer control y generar índices oportunos, seguros y confiables. 

 

La disponibilidad de presupuesto debe entregarse a los diferentes 

Departamentos Operativos, con el fin de ponerlos a su consideración y 

establecer planes operativos para el control de costos y proyectar inversión.  

Todo esto, a los 30 días del penúltimo mes de cada año. 

 

Se dará seguimiento al control de inventarios para optimizar tiempos y costes 

en la elaboración del producto terminado, mediante la utilización de un sistema 

de control de gestión integrado. 
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4.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE ECUAJAM 

 

    Gráfico Nº 4.3  Diagrama de flujo 

 
Fuente: [www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/quesonlosdiagramas] 
Elaborado por: Diana Almache 
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4.9 ESCALA ESTRATÉGICA 

 

Gráfico Nº 4.4  Cadena de Valor 

 

Meta 
Aprender 
acerca del 
negoc io de 
mermeladas; 
proveedores, 
competidores
, 
consumidores
, gustos y 
preferenc ias. 

Meta 
Iniciar el 
funcionamiento 
de la planta de 
producción y 
dar a conocer 
el producto y 
sus beneficios 
en la parroquia 
de 
Guayllabamba 

Capacidad 
necesaria 
- Contar con los 
recursos 
económicos. 
-Realizar los 
trámites legales 
para el permiso 
de 
funcionamiento. 
-Conocer la 
demanda 
existente de 
mermelada de 
chirimoya. 
Medidas a 
tomar 
-Adquirir 
maquinaria 
semi-industrial. 
-Contratar y 
capacitar al 
personal. 

Meta 
Posicionar y 
lograr 
recordación de 
la marca en la 
mente de los 
consumidores 
en la parroquia 
de 
Guayllabamba. 

Capacidad 
necesaria 
-Lograr 
aceptación del 
producto a 
ofrecer. 
-Contar con 
personal 
calificado en la 
elaboración de 
mermelada. 
-Realizar 
invest igación y 
desarrollo 
-Identificar las 
necesidades 
del mercado.   
Medidas a 
tomar 
-Contratar 
personal 
calificado  
-Planificar 
cursos de 
formación en 
calidad total y 
mejoramiento 
continuo a la 
empresa. 
-Realizar 
campañas 
promocionales 
masivas. 

Meta 
Crear cadenas 
de distribución 
en 
supermercados 
y mercados 
mayoristas de 
la ciudad de 
Quito. 

Capacidad 
necesaria 
-Conocer las 
propiedades 
nutritivas de la 
mermelada de 
chirimoya. 
-Identificar y 
conocer el 
manejo de las 
empresas 
competidoras. 
-Realizar una 
investigación 
de mercados 
en la ciudad de 
Quito. 
-Distribución 
por cadenas de 
supermercados 
y mayoristas 
-Compra de 
más act ivo. 
Medidas a 
tomar 
-Introducir a 
ECUAJAM al 
mercado 
mediante una 
publicidad 
masiva. 

Meta 
Diversificar el 
negocio con 
nuevas líneas 
de producto.  

Capacidad 
necesaria 
-Realizar 
investigación 
de mercados. 
-Contar con el 
personal 
calif icado en la 
elaboración de 
los nuevos 
sabores. 
-Identif icar y 
conocer el 
manejo de las 
empresas 
compet idoras 
-Identif icar las 
necesidades 
del mercado. 
 
Medidas a 
tomar 
-Realizar 
campañas 
promocionales 
intensivas. 
-Contratar 
personal 
calif icado. 
 

Meta 
Posicionar la 
nueva línea de 
productos en la 
ciudad de Quito 
en las cadenas 
de 
supermercados
, y mayoristas. 

Capacidad 
necesaria 
-Realizar una 
investigación 
de mercados. 
-Distribuir en 
las cadenas de 
supermercados
. 
  
Medidas a 
tomar 
-Realizar 
campañas 
promocionales 
intensivas. 
-Realizar 
economías de 
escala. 
-Realizar 
degustaciones 
del producto. 

Objetivo 
Estratégico: 
Conseguir 
que 
ECUAJAM se 
convierta en 
la primera 
empresa 
productora 
de 
mermelada 
de chirimoya 
en la ciudad 
de Quito en 
un plazo de 
cinco años. 

 
     2010        2011          2012         2013         2014           2015 

Fuente: MARKIDES, Constantino C., En la Estrategia está el Éxito, Pág. 142, Ed. Norma, 
Colombia, 2002. 

Elaborado por: Diana Almache 
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4.10 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Gráfico Nº 4.5  Ambiente Organizacional 

 
Fuente: MARKIDES, Constantino C., En la Estrategia está el Éxito, Pág. 164, Ed. Norma, 

Colombia, 2002.   
Elaborado por: Diana Almache 

 

4.10.1 La Cultura 

 

La cultura organizacional es el conjunto de principios y valores, que practican 

los miembros de la Organización, y hacen de esta su patrón de 

comportamiento. 

 

Los integrantes de la empresa recibirán un trato justo, respetuoso e igualitario 

para que se sientan motivados en su lugar de trabajo.  Se desarrollarán 

capacitaciones permanentes al personal respecto a las necesidades internas 

mediante la adecuación y adaptación a los cambios. 
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Trabajar sin presión pero con alto grado de responsabilidad por parte de los 

empleados crea un ambiente cómodo que ayuda a conseguir mejores 

resultados e incentiva la cooperación del equipo. 

 

Es importante recalcar que la higiene siempre pulcra del personal es obligatoria 

para actividades administrativas y sobretodo de producción. 

 

4.10.2 Estructura de la Empresa 

 

La empresa tendrá una estructura organizacional plana y flexible ya que es 

importante tener a todos los departamentos operativos interrelacionados y que 

esto ayude a la toma de decisiones efectivas. 

 

4.10.3 Personal 

 

Serán seleccionadas las personas más idóneas y se les otorgará las 

herramientas indispensables para cumplir a cabalidad su trabajo, dentro de un 

ambiente propicio para laborar y siendo evaluadas por su desempeño 

periódicamente. 

 

4.10.4 Incentivos 

 

Las compensaciones y ascensos que se otorguen al personal están 

relacionados a su nivel de productividad. 

 

Se motivará al personal, económica y motivacionalmente; los incentivos se 

entregarán de acuerdo al aporte de cada empleado. 

 

Se realizarán agasajos en fechas calendario; se dará capacitación al personal 

para su crecimiento profesional y también se otorgará el reconocimiento a cada 

departamento por buen desempeño. 

 



 

 

CAPITULO V 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

ECUAJAM tiene que dar a conocer su producto y satisfacer las preferencias del 

mercado. 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

5.1.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de marketing que permita introducir a ECUAJAM, acrecentar 

las ventas y posicionarla en el mercado, utilizando las mejores decisiones 

estratégicas y tácticas de mercadeo. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Posicionar la marca en un 100% de la población objetivo para el año 

2011. 

 

• Identificar el comportamiento del consumidor previo a la implementación 

de tácticas. 

 

• Posicionar en la mente del consumidor la ventaja competitiva del 

producto. 

 

• Aumentar las ventas en un 30% a partir del año 2011. 

 

• Proyectar las ventas a cinco años. 
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5.2 CONSUMIDOR 

 

5.2.1 Perfil del Consumidor 

 

El producto va dirigido a personas con rango de edad entre los 25 a 45 años de 

edad, de nivel socioeconómico medio alto y alto que buscan ingerir productos 

nutritivos, beneficiosos para la salud, de buen sabor y llamativa presentación, 

en la parroquia de Guayllabamba. 

 

5.2.2 Deseos y Necesidades del Consumidor22 

 

El diseño del producto tendrá que orientarse hacia la satisfacción de las 

necesidades, los deseos, gustos y preferencias de los consumidores; 

determinando una ventaja competitiva por el cliente.  Se conoce de los 

productos sustitutos y las necesidades que satisfacen, por eso, se quiere 

ofrecer un tipo de mermelada con nuevo atributo de sabor, elaborada mediante 

procesos semi-industriales y artesanales que difieren a los utilizados por dichos 

productos y realzan las cualidades nutritivas para los potenciales clientes. 

 

Existen consumidores que buscan mermeladas realizadas con frutas exóticas 

así como, empresas que las emplean en pastelerías, galleterías, fabricación de 

yogurt, chocolates, golosinas, entre otros usos.  Otros consumidores serán 

también los hoteles y restaurantes. 

 

Paralelamente al desarrollo del producto se debe atender los siguientes 

aspectos fundamentales para lograr éxito: 

 

• Recordación de la Marca del producto. 

 

• Diseño de la etiqueta: colores, imágenes, mensajes e información 

nutricional. 

                                            
22 [www.universopyme.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1949&Itemid] 
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• Funcionalidad del envase que facilite el uso del producto. 

 

• Escaparatismo adecuado para una exhibición atractiva en el punto de 

venta. 

 

5.2.3 Proceso de Compra 

 

Cuadro Nº 5.1  Papeles del Consumidor 

PAPELES DEL CONSUMIDOR CARACTERÍSTICAS 

INICIADOR DEL CONSUMO 
Esposas y madres entre 25 y 45 años de 

edad. 

INFLUENCIA DE CONSUMO 

Se pudo determinar que en el caso de los 

adultos, específicamente las madres son 

las que inician la compra e influyen para 

realizarla. 

DECISIÓN DE CONSUMO 

Como resultado de los encuestados, el 

60% contestaron que la decisión de 

compra está en manos de la madre o 

esposa. 

USUARIO DEL PRODUCTO 

Los principales usuarios de ECUAJAM 

son los adultos mayores integrantes de 

familias de estrato social medio, medio-

alto y alto de la parroquia de 

Guayllabamba. 

Fuente: Investigación del mercado (Capítulo III) 
Elaborado por: Diana Almache 

 

5.3 MERCADO 

 

5.3.1 Tamaño del Mercado 

 

El tamaño del mercado de mermelada de chirimoya está representado por la 

cantidad de personas que consumirían este producto en función a los 

resultados obtenidos en la investigación del mercado. 
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El Cuadro 5.3 muestra la potencial cantidad demandada de mermelada de 

chirimoya en la parroquia de Guayllabamba entre los años 2010 y 2015 la que 

presenta una tendencia creciente de 90% en adelante, debido a la proyección 

de desarrollo poblacional.23 

 

Cuadro Nº 5.2  Crecimiento poblacional 2001-2005 
(Número de habitantes) 

Año Población Guayllabamba24 
Población desde 25 años en 

adelante25 

2001 10,987 4,888 

2002 11,764 5,687 

2003 12,913 6,079 

2004 13,661 7,079 

2005 14,767 8,697 

2006 15,938 9,722 

2007 16,081 10,210 

2008 17,216 11,171 

2009 18,398 12,615 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 
Elaborado por: Diana Almache 

 

                                            
23 [www.inec.gov.ec/interna] 
24 Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ.  Gobierno de la Provincia de Pichincha. 
25 Gobierno de la Provincia de Pichicha.  [www.pichincha.gov.ec] 
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Cuadro Nº 5.3  Mercado potencial de la parroquia de Guayllabamba 
(Número de habitantes) 

Año 

Futura 

población de 

Guayllabamba
26 

Población 

futura desde 

25 años en 

adelante27 

Mercado 

Potencial de 

clase social 

media alta y 

alta28 

Población 

que 

consumirá 

mermelada29 

Población que 

consumiría 

mermelada de 

chirimoya30 

2010 22,078 15,138 11,917 5,061 5,545 

2011 25,757 17,661 13,903 6,535 6,469 

2012 29,437 20,184 15,890 7,468 7,393 

2013 33,116 22,707 17,876 8,402 8,318 

2014 36,796 25,230 19,862 9,335 9,242 

2015 40,476 27,753 21,848 10,269 10,166 

*Proyección en la fórmula = 3680*(2010-2004) para el año 2010 (Ver Cuadro 5.2) 
Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha, Índice estadístico MARKOP 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Gráfico Nº 5.1  Tendencia de los posibles consumidores de 
mermelada de chirimoya 
(Número de habitantes) 

 
Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha, Índice estadístico MARKOP 
Elaborado por: Diana Almache 

                                            
26 Ruiz, D.  (2008).  Manual de Estadística.  Universidad Pablo de Olavide.  Progresión Lineal.   
27 Unidad Técnica Poblacional.  (2009).  Gobierno de la Provincia de Pichincha.  12,615 

habitantes. 
28 Markop Ecuador.  (2009).  Índice Estadístico.  Poblaciones rurales Pichincha.  

Guayllabamba.  9,931 habitantes.   
29 La población que consumiría mermeladas se determina conforme a los resultados de la 

investigación del mercado.  Ver Anexo A4.  pregunta 1 (47%). 
30 Investigación del mercado Anexo A4.  pregunta 8 (99%). 
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El cálculo para definir el tamaño del mercado excluye a los turistas que podrán 

incrementar el número poblacional de consumidores del producto en un 77%.31 

 

El resultado de habitantes que comprarían mermelada de chirimoya descarta a 

la población infantil y adolescente, de 3 a 6; 7 a 12 y de 12 a 15 años de edad 

de la parroquia de Guayllabamba.  Tampoco se consideran (Cuadro 5.3) los 

estratos sociales bajos, medio bajos y medios.   

 

En general, al tomar en cuenta las variables poblacionales exógenas al tamaño 

de mercado previsto, se tendrá mayores posibilidades de crecer en el mercado. 

 

5.3.2 Estacionalidad del Producto  

 

El consumo de mermelada no presenta estacionalidad ya que se produce 

durante todo el año.  Ver Gráfico 5.2. 

 

Gráfico Nº 5.2  Estacionalidad del producto 

 
Fuente: Servicio de Información y Censo Agropecuario SICA 
Elaborado por: Diana Almache 

 

                                            
31 Gobierno de la Provincia de Pichincha.  Turismo en Guayllabamba.  Unidad Turística.   
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5.3.3 Competidores 

 

Para la investigación de la competencia directa e indirecta se concurrió a 

tiendas y supermercados de la parroquia de Guayllabamba, debido a que será 

el lugar donde se distribuirá el producto.  Además permitió conocer información 

relevante acerca de los precios y la línea de productos que manejan los 

competidores. 

 

Se determinó que no existe competencia directa para mermelada de chirimoya. 

 

5.3.3.1 Productos Sustitutos 

 

En el mercado de las mermeladas se puede evidenciar la presencia de varias 

marcas que son recordadas y fidelizadas por el consumidor, debido a la calidad 

y presentación del producto.  La mayoría de las marcas ofrecen sabores típicos 

como: frutilla, guayaba, mora, piña, durazno y fusiones; siendo ya productos 

maduros en el mercado.  Los precios oscilan entre $0.88 ctvs.  a $2.10 en 

tamaños de 300 y 600 gramos respectivamente, variando según la marca.  No 

es un mercado que abarca mayor número de productores.  Ver Cuadro 5.4 

para mayor ilustración. 
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Cuadro Nº 5.4  Sustitutos 

MERMELADAS MANTEQUILLAS, MARGARINAS Y 
JALEAS 

GUSTADINA: Posee presentaciones de 

300 y 600 gramos en envase de vidrio, 

sabores de mora, frutilla, piña, guayaba, 

fruti-mora y cuenta con línea light.  Sus 

precios oscilan entre los $ 2 y $3 dólares 

americanos.   

BONELLA: Esta margarina se expende en 

envases plásticos de 250 gramos a 1 kilo, 

a precios entre $1.41 $3,88 dólares 

americanos, en línea normal y light y goza 

de gran aceptación en la parroquia de 

Guayllabamba. 

FACUNDO: Comercializa sabores de: 

frutilla, mora, guayaba y piña en envase 

de vidrio y con pesos entre los 300 a 550 

gramos.  Sus precios fluctúan entre 

$1.49 y $2.64 dólares americanos. 

DORINA: Tiene presentaciones normal y 

light, de 500 gramos a precios de $2.34 y 

$2.65. 

Es de origen vegetal y suplementa a las 

mermeladas, jaleas y mantequillas. 

SNOB: Esta marca vende su producto 

en envase sachet con peso de 240 

gramos y en envase de cristal 300 a 350 

gramos; a precios desde los $0.99 ctvs.  

hasta $2.04.  Tiene sabores de mora, 

frutilla y piña.   

MANTEQUILLA MIRAFLORES: Se la 

encuentra mayormente en tiendas de 

barrio a precios de $0.94 y $2.30 en 

presentaciones de 100 y 250 gramos. 

MERMELADAS GUAYAS: La marca 

distribuye a precios entre $1 a $2.68 

dólares americanos en envase plástico y 

de vidrio de 230 a 500 gramos. 

MANTEQUILLA GONZÁLEZ: tiene única 

presentación de 300 gramos a un PVP de 

$2.47 y se encuentra en supermercados y 

tiendas.   

SAN JORGE: Es poco conocida a nivel 

nacional, se expende en provincias o 

cantones rurales y distribuye en un solo 

tamaño de 300 gramos y cuesta $1,25 

con sabores de frutilla y mora 

JALEA REAL: Se la procesa con gelatina 

y pectina frutal, su envase es plástico y 

contiene 230gramos de producto a un 

precio de $1.33 dólares americanos. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Diana Almache 

 

5.3.4 Participación en el Mercado de las Principales Marcas 

 

En la actualidad, existen más de 20 marcas de mermeladas a nivel nacional, 

sin embrago, como se puede observar en el Gráfico 5.3 la recordación de 
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marcas para este producto en la ciudad de Quito, en parroquias urbanas y 

rurales se distribuye de la siguiente manera: Gustadina, Facundo, Snob, 

Mermeladas Guayas y San Jorge.   

 

Gustadina logró encabezar la lista de recordación gracias a su alianza 

comercial estratégica con la Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) 

entre los años 2002 y 2004;32 empresa que aportó gran capital recursivo y 

humano para la mejora de procesos industriales y el incremento de ingresos 

operativos mediante publicidad televisiva, radial y escrita a nivel nacional. 

 

Gráfico Nº 5.3  Recordación de Marcas de mermelada en la ciudad de Quito 

 
Fuente: División de Inteligencia de Mercados, Pulso Ecuador 
Elaborado por: Diana Almache 

 

5.3.5 Segmentación del Mercado 

 

ECUAJAM se dirigirá específicamente al segmento de personas entre los 25 a 

45 años de edad, nivel socio económico medio, medio alto y alto en la 

parroquia de Guayllabamba.  Su estilo de vida se enfoca al cuidado de la salud 

                                            
32 División de Inteligencia de Mercados, Pulso Ecuador. 
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y la búsqueda de productos de origen frutal, de elaboración artesanal.  Ver 

Cuadro 5.5 (Segmentación del mercado) 

 

Cuadro Nº 5.5  Segmentación 

Segmentación Geográfica 
Región: Ecuador  
Ciudad: Parroquia Guayllabamba 
Densidad del área: Rural 
Clima: Templado 

Segmentación Demográfica 
Edad 25 - 45 años en adelante 
Sexo Masculino y femenino 
Estado civil Solteros, casados, divorciados, unión libre, viudos 
Ingresos Mensuales $300 en adelante 
Ocupación Amas de casa, Profesionales, empleados, estudiantes.   

Segmentación Psicológica 
Necesidades/motivación Salud, sensación de satisfacción 

Tipo de personalidad 
Extrovertida, introvertida, agresivos, quejumbrosos, 
novedosos, dogmáticos. 

Percepción Bajo riesgo, riesgo moderado, gran involucramiento 
Participación en el 
aprendizaje 

Alta participación 

Actitudes Actitud positiva 
Segmentación Psicográfica 

Nivel socioeconómico: Medio - medio alto – alto 

Estilos de vida: 
Personas que cuidan de la salud, ingieren alimentos 
complementarios. 

Personalidad Buscan satisfacción, novedad y comodidad. 
Segmentación Sociocultural 

Cultura Ecuatoriana, influencia occidental y estadounidense. 
Religión Adventistas, mormones, católicos, judíos y protestantes 
Clase social Media y alta 

Estilo de vida familiar 
Casados con hijos /sin hijos, solteros, recién casados, 
divorciados y niños. 

Segmentación Relacionada Con El Uso 

Índice de uso 
Usuarios intensos, usuarios medianos, usuarios 
ocasionales y no usuarios 

Estado de consciencia No conscientes, conscientes, interesados, entusiastas 
Lealtad a la marca Ninguna o alguna. 

Segmentación Por La Situación De Uso 
Tiempo Agitado, Libre, de trabajo, matutino, y vespertino. 
Objetivo Uso personal o familiar 
Ubicación Hogar, trabajo, escuela y colegios 
Persona Para sí mismo, familia y amigos 

Segmentación Por Beneficios 
Salud, comodidad, valor a cambio del dinero pagado y durabilidad. 
Fuente: León G. Schiffman, Comportamiento del consumidor 
Elaborado por: Diana Almache 
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5.4 ASPECTOS LEGALES  

 

Para efectos de proteger la marca los requisitos de constitución de ECUAJAM, 

se requiere ejecutar el Registro de Marca y funcionar sin infringir las cláusulas 

inscritas dentro del Código de Defensa del Consumidor.  Ver Anexo C1. 

 

5.5 MARKETING ESTRATÉGICO 

 

5.5.1 Ciclo de Vida del Producto33 

 

La elaboración de ECUAJAM, se encuentra en la fase de introducción por lo 

que se debe realizar campañas promocionales intensivas.   

 

En el siguiente gráfico se puede observar el ciclo de vida de la mermelada de 

chirimoya; durante el primer año el producto se encontrará en la etapa de 

crecimiento y a partir del segundo año las ventas llegarán a un nivel más 

estable, lo que permitirá llegar a un nivel de madurez en el tercer año y se 

diversificarán con nuevos sabores frutales exóticos. 

 

Gráfico Nº 5.4  Ciclo de Vida del Producto 

 
Fuente: Fundamentos de Marketing – Philip Kotler 
Elaborado por: Diana Almache 

 

                                            
33 Kotler, P. & Armstrong, G.  (2003).  Fundamentos de Marketing.  México: Editorial Pearson 

Education.  6ta. Edición.  Pág. 337.  
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• Etapa de Introducción:  

 

Dentro de la organización se realizará un seguimiento intensivo de todo el 

proceso, estímulos e incentivos hacia los empleados, y un plan de 

contingencia para corregir o superar inconvenientes o problemas en el 

lanzamiento e introducción.   

 

Para los consumidores y compradores se aplicará una estrategia de 

campaña publicitaria de expectativa es decir, seducir al grupo objetivo con 

una comunicación que intrigue y cree expectativa acerca del producto por 

el lapso de un mes, posteriormente se realizará una campaña publicitaria 

de lanzamiento, la misma que durará tres meses y en la que se utilizará 

comunicación agresiva (vallas publicitarias y cuñas en radio, prensa, 

revistas y televisión) que va a posicionar al producto, además se pretende 

ingresar al mercado con un precio competitivo intentando una rápida 

penetración y por ende una mayor participación, todo esto se llevará a 

través de monitoreo en la evolución del producto hasta identificar el 

ingreso en la siguiente etapa. 

 

• Etapa de Crecimiento:  

 

En la organización se realizará un análisis de sugerencias y reclamos de 

los consumidores para mejorar el producto o incrementar nuevas líneas 

del producto.   

 

En el caso de los consumidores se utilizará una campaña publicitaria de 

mantenimiento que se realizará durante 8 meses completando así el año 

de la campaña publicitaria y sosteniendo el crecimiento del mercado para 

entrar a nuevos segmentos del mercado.   

 



 

 

71 

Se realizará una continuación de la publicidad para solidificar el concepto 

y la imagen de la marca, se intensificará la frecuencia de compras y 

volúmenes de ventas reteniendo y fidelizando a los clientes.   

 

• Etapa de Madurez:  

 

En la empresa se llevará a cabo una mayor participación de los 

empleados para aumentar la línea de productos y realizar economías de 

escala para reducir costos.  Se fijarán nuevos incentivos y estímulos a los 

empleados por el avance a esta etapa.   

 

Con respecto a los consumidores y compradores se realizarán campañas 

de publicidad esporádica cada tres meses en radio, prensa, revistas, 

vallas publicitarias o televisión dependiendo del medio más favorable en 

ese momento.  Se ampliará la línea del producto con variedad de sabores, 

incorporando así nuevos usuarios para satisfacer las necesidades 

cambiantes de los consumidores, se desarrollarán nuevas posibilidades 

de distribución y se explorarán nuevos nichos de mercado a nivel 

provincial. 

 

5.5.2 Posicionamiento del Producto 

 

La empresa busca posicionar a ECUAJAM como un producto distinto y de 

elaboración artesanal desde el inicio de funciones, ofreciéndole al consumidor 

una nueva alternativa de consumo.   

 

La estrategia que se llevará a cabo para conseguir el posicionamiento físico y 

perceptivo34 del producto en la mente del consumidor, será la estrategia del 

precursor. 

 

                                            
34 Walker, B., Mullins, L.  Op.  Cit.  Pág. 
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5.5.2.1 Estrategia de Posicionamiento del Precursor35 

 

La mermelada de chirimoya será el primer producto de su naturaleza en el 

Ecuador, teniendo como cualidad esencial su proceso de elaboración artesanal 

y además su inmejorable ubicación para fines productivos. 

 

La promoción de la empresa debe ser fuerte durante la etapa de crecimiento 

del ciclo de vida del producto.  Mediante este enfoque se tendrá la primera 

elección del segmento y la posición preferida en el mercado ya que el precursor 

define las reglas del juego. 

 

5.5.2.2 Estrategia de Posicionamiento por Diferenciación del Producto 

 

Al ser la mermelada de chirimoya, un producto que no se comercializa 

actualmente en el mercado, se puede posicionar como diferenciado por sus 

características físicas y perceptivas.  Siempre y cuando los consumidores 

distingan las importantes características que la diferencian de los otros 

productos. 

 

La empresa se diferenciará de la competencia por tener un producto con 

propiedades importantes para la salud y su proceso artesanal de elaboración. 

 

5.5.2.3 Estrategia de Posicionamiento con Relación a la Competencia 

 

Se tendrá que posicionar a la compañía difiriéndola de la competencia, 

acentuando la característica de la ventaja competitiva y relacionándolo con las 

marcas de los sustitutos que más sobresalgan en el mercado con la finalidad 

de obtener del consumidor una percepción de diferencia favorable a la 

elaboración de mermelada de chirimoya artesanal. 

 

                                            
35 Ibídem.   
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5.6 MARKETING TÁCTICO 

 

5.6.1 Producto 

 

5.6.1.1 Características del Producto 

 

ECUAJAM introducirá al mercado mermelada de chirimoya, la misma que será 

distribuida en su lanzamiento únicamente en la parroquia de Guayllabamba, 

pero posteriormente se lanzará a las demás parroquias rurales de Quito, a fin 

de lograr posicionarse en la mente del consumidor. 

 

5.6.1.2 Materia Prima e Insumos para la Elaboración del Producto 

 

La principal materia prima es la chirimoya, la cual se produce en gran cantidad 

en la parroquia de Guayllabamba.   

 

La materia prima e insumos utilizados son: Chirimoyas, azúcar, ácido cítrico, 

pectina y conservante. 

 

5.6.1.3 Equipos y Materiales 

 

Para la elaboración de mermelada de chirimoya se necesitará:  

 

Equipos 

 

• Pulpeadora o licuadora 

• Cocina industrial 

• Balanza 

• Refractómetro 

• pH-metro o cinta indicadora de acidez 

• Termómetro 
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Materiales 

 

• Ollas 

• Tinas de plástico 

• Jarras 

• Coladores 

• Tablas de picar 

• Cuchillos 

• Cucharas de medida 

• Espumadera 

• Paletas 

• Mesa de Trabajo 

• Frascos de vidrio 
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5.6.1.4 Diagrama de Flujo del Producto 

 

Gráfico Nº 5.5 Flujo de procesamiento ECUAJAM 

 
Fuente: www.infoagro.com 
Elaborado por: Diana Almache 
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5.6.2 Precio 

 

Para establecer el precio de venta al público se asignará precios de 

penetración en el mercado local, con el objetivo de ingresar en este 

masivamente y realizar economías de escala generando un volumen sustancial 

de ventas. 

 

El precio del frasco de 250 gramos de mermelada de chirimoya será de $ 1.50 

ctvs., debido a que el costo unitario de producción es de $ 0.54 ctvs., 

aproximadamente, (Ver Cuadro 5.6) generando un margen de utilidad de $ 0.96 

ctvs., por cada frasco vendido.  Este precio también se determinó en función a 

los resultados obtenidos en la investigación del mercado en el capítulo 3, a los 

precios ofrecidos por la competencia indirecta analizados en el presente 

capítulo y considerando los costos internos totales en que incurrirá la empresa. 

 

ECUAJAM implementará la estrategia de posicionamiento por características 

físicas y perceptivas del producto, a través de publicidad clara y breve que 

penetre en la mente del consumidor.   

 

El margen de utilidad que se le otorgará al distribuidor por la venta del producto 

será del 10%. 
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Cuadro Nº 5.6  Costo Unitario de Producción 

Detalle Cantidad Costo $ 

Chirimoya (kg) 0,50 0,06 

Azúcar (Kg) 0,00 0,02 

Pectina (kg) 0,00 0,04 

Ácido Cítrico (kg) 0,01 0,02 

Benzoato de Sodio (kg) 0,00 0,01 

Frascos - Tapa 250 gr.  (unid) 1,00 0,22 

Etiquetas (unid) 1,00 0,03 

Combustible (gas) 0,01 0,01 

Mano de Obra - 0,05 

Costos indirectos - 0,06 

Gastos del período - 0,02 

Costo Unitario 0,54 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Cabe destacar que el valor total del costo unitario de producción, considera los 

costes porcentuales graduales36 de: costos directos de fabricación tales como: 

materia prima, insumos y materiales; mano de obra; costos indirectos de 

fabricación como: depreciación de equipos y materiales, limpieza y 

desinfección, reparación, mantenimiento y servicios básicos; también 

comprende el porcentaje de los gastos del período (mes). 

 

5.6.3 Distribución 

 

El esquema de distribución de ECUAJAM, será como lo muestra el Gráfico 5.6 

a continuación. 

 

                                            
36 Sánchez, J.  (2004).  Estadística Empresarial.  Análisis de Variables Mensuales.  Pág. 152.   
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Gráfico Nº 5.6  Proceso de distribución ECUAJAM 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Diana Almache 

 

5.6.4 Promoción 

 

5.6.4.1 Características de la Promoción37 

 

La promoción del producto se realizará mediante campaña de publicidad 

agresiva, que pasará por tres fases de difusión que son: expectativa, 

lanzamiento y mantenimiento.  Ver Anexo C5 para ilustración de envoltura. 

 

Dichas etapas buscan los siguientes objetivos: 

 

Campaña de Expectativa 

 

Crear expectativa con la cual se generará curiosidad y a su vez ayudará a 

captar la atención del público en el momento del lanzamiento. 

 

                                            
37 Sciarroni, R.  (2005).  Marketing y Estrategia: Un enfoque empresarial.  Argentina: La Nueva 

Competencia.  Pág. 17.   
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Campaña de Lanzamiento 

 

Generar altos niveles de recordación del producto resaltando el respaldo de la 

marca y las ventajas de rendimiento que ofrece, frente a la competencia. 

 

Campaña de Mantenimiento 

 

Lograr continuidad del mensaje en momentos cercanos a la compra y al 

consumo del producto consiguiendo mayor rotación, tanto en medios 

tradicionales como no tradicionales para de esta forma llegar al mayor 

porcentaje del target. 

 

Durante la estrategia de medios en las etapas de recordación, continuidad y 

cercanía se debe realizar lo siguiente: 

 

• Continuidad de la comunicación. 

 

• Presión de la comunicación en momentos cercanos a la compra del 

producto y del consumo diario. 

 

• Cobertura en canales locales de la provincia de Pichincha. 

 

• Apoyo logístico en plazas de afluencia del target. 

 

• Uso de medios alternativos. 

 

• Presencia en espacios que permitan activar la Marca. 

 

Para dar a conocer la Marca y el producto es indispensable realizar una 

publicidad agresiva a través de una comunicación completa en medios de 

comunicación como se puede apreciar en el Gráfico 5.7, los cuales servirán de 

guía para la campaña promocional de ECUAJAM. 
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Gráfico Nº 5.7  Comunicación Integral de Medios 

 
Fuente: McCann Erickson 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Según la investigación del mercado los medios de difusión más aceptados son 

radio, televisión y prensa escrita, revistas y publicidad exterior. 

 

5.6.4.2 Programación y Control 

 

Plan de Acción 

 

Indica las acciones que se deben tomar durante el año inicial con el fin de 

lograr el cumplimento de los objetivos trazados en el plan de marketing. 

 

El plan de acción para el año 2011 se desarrollará de la siguiente manera: 

 

• Se realizarán campañas de publicidad de mantenimiento cada 3 meses 

con el fin de alcanzar las ventas esperadas y aumentar la participación del 

mercado.  Se publicarán anuncios en revistas relacionadas con deportes, 

CCeerrccaannííaa  

AAllccaannccee  

  

IImmppaaccttoo  

FFrreeccuueenncciiaa  CCoonneexxiióónn  

DDiiffeerreenncciiaacciióónn  
AAffiinniiddaadd  

Impresos:  

Recursos Gráficos Revistas: 

Radio:  

Vía Pública 

TV: Pauta Regular 

ECUAJAM 

Anuncios 

Interiores 

Radio: 

Programas Afines 
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economía y familia; diario El Comercio, además vallas publicitarias y 

radio. 

 

• Periódicamente se obtendrá información de los medios que tengan mayor 

sintonía. 

 

Estrategia de Control 

 

Los Departamentos de Comercialización y Producción, aplicarán la estrategia 

de control interno quienes reportarán al Área administrativa y Financiera el 

cumplimiento del presupuesto de Marketing, los objetivos de la organización y 

la evolución de las ventas. 

 

Adopción de Medidas 

 

En el caso de que no se hayan alcanzado los objetivos se deberán replantear 

los parámetros, evaluarlos y corregir acciones. 

 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos se realizarán auditorías internas 

para identificar errores y corregirlos además se identificarán aciertos en los 

procesos y se dará continuidad.   

 

5.6.5 Publicidad 

 

Para atraer la atención de los clientes en la parroquia de Guayllabamba se 

utilizarán cuñas publicitarias de televisión en los canales Telesucesos con 

cobertura regional; RTU y Teleamazonas, de difusión nacional; denotando la 

agresividad de la estrategia publicitaria. 

 

También se transmitirá al público propaganda radial en Radio Sucesos por ser 

la emisora de mayor audiencia en la ciudad de Quito.  El suplemento “La 

Familia” de diario El Comercio será el difusor escrito, por contar con la mayor 
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cantidad de lectores y la revista Hogar por su orientación familiar.  (Ver Anexo 

C2).   

 

Para la colocación de piezas publicitarias se recurrirá a la Agencia Get & Go. 

 

Cuadro Nº 5.7  Características de la publicidad 

MEDIO 

PUBLICITARIO 
COBERTURA ORIENTACIÓN DEL MEDIO 

TELESUCESOS Provincial Social, Familiar, Informativa, Gastronómica 

RTU Nacional Gastronómica, Salud, Familiar, Informativa 

TELEAMAZONAS Nacional 
Familiar, Entretenimiento, Informativa, Social, 

Deportiva 

RADIO SUCESOS Provincial Social, Familiar, Salud 

LA FAMILIA Nacional Salud, Nutrición, Gastronomía, Social, Familiar 

REVISTA HOGAR Nacional Familiar, Gastronomía, Nutricional, Social 

GET & GO Nacional Soluciones Publicitarias 

Fuente: Indagación de medios 
Elaborado por: Diana Almache 

 

5.6.5.1 Marca Comercial 

 

Para el diseño de Marca del producto se han tomado en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Los resultados de la investigación del mercado indicaron que el segmento 

meta son personas que tienen edades entre los 25 y 45 años de edad y 

en adelante.   

 

• La creación de una nueva Marca en el mercado.   

 

• La marca es clara, concreta, de fácil recordación y acorde al producto. 
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Gráfico Nº 5.8  Marca comercial de ECUAJAM 

 
Fuente: Investigación del mercado 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Los colores utilizados para la marca y el slogan son: verde, blanco, amarillo y 

negro, los cuales pretenden atraer al cliente y demostrar las características del 

producto.  Ver Anexo C6 con la ilustración del logotipo que llevará el frasco. 
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Cuadro Nº 5.8  Propiedad de los colores 

Sensación Colores Muestras 

 

 

 

Mejora el metabolismo humano, armoniza el ritmo 

respiratorio y regula la presión sanguínea.  

Está relacionado con la energía, y es adecuado para 

anunciar alimentos en conserva.  Es el color exterior de la 

chirimoya 

Verde 

 

 

 

 

Representa alegría, felicidad, inteligencia y energía. 

Ayuda a la estimulación mental. 

Aclara una mente confusa. 

Es adecuado para promocionar productos alimenticios y para 

el ocio. 

Será el color principal del slogan. 

Amarillo 

 

 

 

 

Purifica la mente a los más altos niveles. 

Puede usarse para anunciar productos que estén 

directamente relacionados con la salud.  

Se asocia a con la pérdida de peso, productos bajos en 

calorías y los productos lácteos.  Es el color interno del fruto. 

Blanco 

 

 

 

 

Combinado con colores vivos y poderosos como el amarillo y 

el verde, produce un efecto agresivo y vigoroso.   

Además es el color de las semillas. 

Negro 

 

Fuente: www.duamu.com 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Requisitos para registrar la marca:38 

 

La patente de la marca se registrará en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual. 

 

                                            
38 Unidad de Registro de Marca IEPI. 
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5.6.5.2 Slogan 

 

Un slogan es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una Marca, 

generalmente resaltando alguna característica o valor de la misma.39  

ECUAJAM brindará un producto precursor y no visto antes en el mercado; por 

lo que se determinó el siguiente enunciado: 

 

Gráfico Nº 5.9  Slogan 

 
Fuente: Investigación del mercado 
Elaborado por: Diana Almache 

 

5.6.6 Atención Post-Venta40 

 

Tras la realización de la compra del producto, el consumidor puede asumir 

actitudes de satisfacción o insatisfacción. 

 

La empresa debe evitar la disonancia física y emocional del producto, por parte 

del cliente manteniendo precios equilibrados acorde al mercado, manteniendo 

buena calidad, desasimilándose a las características de la competencia y 

utilizando medios de comunicación de alta credibilidad. 

 

Para fidelizar al cliente final ECUAJAM deberá escoger la mejor colocación en 

los puntos de venta del producto para generar reconocimiento de la Marca, 

preferencia por el producto e insistencia de compra por parte del consumidor. 

 

También para la fidelización del distribuidor y del cliente final se tendrá que 

incentivar las compras y seleccionar a los consumidores de gran volumen. 

 

                                            
39 Vásquez, A.  Marketing Social Corporativo.  Estructura de eslogan y frases diferenciadas.  

Pág. 65 – 71. 
40 Castro, L.  (2001).  Marketing.  El comportamiento del consumidor.  Pág. 45-46. 
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La Unidad Funcional encargada de la comercialización dará seguimiento a 

aspectos de fidelización como: precio, efectos de la publicidad, imagen de 

superioridad de la Marca, canales de distribución, mejora del aspecto de 

mermelada y la disponibilidad del producto en los puntos de venta. 

 

Además ECUAJAM contará con una línea abierta (1 800) de comunicación 

interactiva con el cliente, donde éste tendrá las opciones de adquisición, 

reclamo y sugerencias del producto. 

 

La información de cada distribuidor se la guardará en una base de datos 

(CRM),41 recoja, clasifique, analice, valore y distribuya oportunamente la 

información demandada por los gestores de marketing y poseerá las siguientes 

características para satisfacer los requerimientos del cliente: 

 

• Valorar las necesidades de información. 

• Obtener información a tiempo y 

• Distribuirla oportunamente a las demás Áreas de la empresa.   

 

5.7 PRESUPUESTO MIX DE MARKETING 

 

El presupuesto anual de marketing, toma en cuenta los 3 meses de tiempo que 

durarán todas las etapas de la campaña promocional.  Se realizará una 

campaña de expectativa que durará 2 semanas, posteriormente se realizará 

una campaña de lanzamiento que tendrá una duración de 4 semanas y 

finalmente se realizará una campaña de mantenimiento que durará las 6 

semanas siguientes. 

 

Dicha campaña de expectativa, lanzamiento y mantenimiento tendrá un costo 

anual de $ 24.942,00 dólares americanos. 

 

                                            
41 Ibídem.  Pág. 56. 
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Cabe recalcar que terminada esta campaña publicitaria, se escogerá un solo 

medio de comunicación para publicidad mensual, dependiendo de la acogida 

en este ciclo.   

 

Cuadro Nº 5.9  Presupuesto de publicidad 

COSTO ANUAL 
CAMPAÑA CICLO MEDIO 

 

TV 

Radio 

Revistas 

Expectativa, lanzamiento y 

mantenimiento 
Mensual 

GET&GO 

$ 24.942,00 

TV 

Radio 

Revistas 
Mantenimiento Mensual 

GET&GO 

$ 7.704,00 

Fuente: Investigación de medios 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Durante las campañas propagandísticas preliminares la difusión es masiva y se 

transmitirá más agresivamente por televisión; para la etapa de mantenimiento 

se tratará de usar un canal de televisión y la totalidad de los demás medios de 

comunicación.  Para mayor especificación de costos publicitarios, ver Anexo 

C3. 

 

5.8 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Para realizar la proyección de ventas se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Población: Habitantes de la parroquia de Guayllabamba de clase media 

alta – alta mayores de 25 años. 

 

• Precio: $1.50 desde el año 2010 hasta el año 2015. 
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• Consumo: Por hogares.42 

 

• Fallas: Se restó 2% de fallas a la producción de la planta, con el fin de 

obtener una proyección con datos más reales. 

 

• Producción: diaria de 25 cajas de mermelada (24 unidades de 250 gr.  

por caja); mensual 500 cajas.43 

 

• Jornada laboral: 20 días laborables por mes. 

 

• Número de trabajadores: 6 personas; 1 jefe de producción y 5 operarios. 

 

• Estacionalidad de ventas: comportamiento del 2003 al 2007.  Otorgando 

el 3,6%, 5,7% y 11,2% para escenarios pesimista, esperado y optimista 

respectivamente.44  Ver Gráfico 5.2 

 

• Devoluciones: se considera el 2% por parte de los puntos de venta, ya 

sea por daño del envase, expiración del producto o stock no vendido. 

 

La proyección de ventas se elaboró en función a tres escenarios: 

 

1. Escenario Optimista 

2. Escenario Esperado 

3. Escenario Pesimista 

 

El comportamiento de la proyección en todos los escenarios parte de una base 

establecida en las 144.000 unidades de producción anual, generando ventas 

anuales por $ 207.  446,00 dólares de los Estados Unidos de América durante 

el mismo período de tiempo. 

                                            
42 Índice Estadístico Markop Ecuador.  Año 2005 
43 Centro de Investigación.  Educación y Desarrollo (CIED).  Elaboración de mermeladas. Pág. 

26-28. 
44 Suavización exponencial para curvas de tendencia. 
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Cuadro Nº 5.10  Proyección de Ventas – Escenario Esperado 

Año 

Producción 

Diaria 

(Unidades) 

Producción 

Mensual 

(Unidades) 

Producción 

Anual 

(Unidades) 

Fallas 

(unidades) 

Unidades 

entregadas al 

Punto de Venta 

Devoluciones 

(unidades) 

Ventas 

Anuales 

(unidades) 

Precio 

Unitario 

($) 

Ventas 

Anuales 

USD 

2011 600 12.000 144.000 2.880 141.120 2.822 138.298 $ 1,50 $ 207.446 

2012 634 12.680 152.165 3.043 149.122 2.982 146.139 $ 1,50 $ 219.209 

2013 670 13.399 160.793 3.216 157.577 3.152 154.426 $ 1,50 $ 231.638 

2014 708 14.159 169.910 3.398 166.512 3.330 163.182 $ 1,50 $ 244.773 

2015 748 14.962 179.544 3.591 175.954 3.519 172.435 $ 1,50 $ 258.652 

Fuente: Investigación Financiera 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Cuadro Nº 5.11  Proyección de Ventas – Escenario Pesimista 

Año 

Producción 

Diaria 

(Unidades) 

Producción 

Mensual 

(Unidades) 

Producción 

Anual 

(Unidades) 

Fallas 

(unidades) 

Unidades 

entregadas al 

Punto de Venta 

Devoluciones 

(unidades) 

Ventas 

Anuales 

(unidades) 

Precio 

Unitario 

($) 

Ventas 

Anuales 

USD 

2011 600 12.000 144.000 2.880 141.120 2.822 138.298 $ 1,50 $ 207.446 

2012 622 12.432 149.184 2.984 146.200 2.924 143.276 $ 1,50 $ 214.914 

2013 644 12.880 154.555 3.091 151.464 3.029 148.434 $ 1,50 $ 222.651 

2014 667 13.343 160.119 3.202 156.916 3.138 153.778 $ 1,50 $ 230.667 

2015 691 13.824 165.883 3.318 162.565 3.251 159.314 $ 1,50 $ 238.971 

Fuente: Investigación Financiera 
Elaborado por: Diana Almache 
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Cuadro Nº 5.12  Proyección de Ventas – Escenario Optimista 

Año 

Producción 

Diaria 

(Unidades) 

Producción 

Mensual 

(Unidades) 

Producción 

Anual 

(Unidades) 

Fallas 

(unidades) 

Unidades 

entregadas al 

Punto de 

Venta 

Devoluciones 

(unidades) 

Ventas Anuales 

(unidades) 

Precio 

Unitario ($) 

Ventas 

Anuales 

USD 

2011 600 12.000 144.000 2.880 141.120 2.822 138.298 $ 1,50 $ 207.446 

2012 667 13.344 160.128 3.203 156.925 3.139 153.787 $ 1,50 $ 230.680 

2013 742 14.839 178.062 3.561 174.501 3.490 171.011 $ 1,50 $ 256.517 

2014 825 16.500 198.005 3.960 194.045 3.881 190.164 $ 1,50 $ 285.246 

2015 917 18.348 220.182 4.404 215.778 4.316 211.463 $ 1,50 $ 317.194 

Fuente: Investigación Financiera 
Elaborado por: Diana Almache 
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6 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Este capítulo contiene, los supuestos financieros, las proyecciones, la inversión 

inicial, la estructura de capital, los costos directos e indirectos de fabricación, el 

flujo de caja, el cálculo del VAN y de la TIR, comprobando la viabilidad del plan 

de negocio. 

 

6.1 SUPUESTOS 

 

Para realizar las proyecciones financieras se consideran los escenarios: 

optimista, esperado y pesimista a precios constantes (sin inflación). 

 

• El proyecto se implementará en la parroquia de Guayllabamba, valle de 

clima subtropical con producción rica en chirimoyas. 

 

• Se realizará una proyección para 5 años debido a las necesidades 

cambiantes del mercado. 

 

• Se analizarán dos alternativas para el desarrollo del proyecto, con la 

utilización de apalancamiento y sin la utilización de apalancamiento. 

 

• Se consideró un 2% de fallas para cada año tomando en cuenta que se 

pueden presentar descuidos por parte de los empleados, mala asignación 

de ingredientes y mal estado de envases.45 

 

• Se consideró un 2% de devoluciones por parte de las Tiendas y 

Supermercados en cada año ya que se pueden dañar las botellas, expirar 

el producto, o no venderse en su totalidad.46 

 

                                            
45 El valor del desperdicio del 2% se obtuvo mediante el concepto técnico del Ingeniero en 

Alimentos Javier Sarmiento, ex jefe de planta de Nutrivital. 
46 El valor de las devoluciones del 2% se obtuvo mediante el concepto técnico del Ingeniero en 

Alimentos Javier Sarmiento, ex jefe de planta de Nutrivital. 
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• El precio de venta del producto se fijó considerando los precios de los 

sustitutos y en función de las entrevistas a expertos y encuestas. 

 

• La inversión inicial en activos fijos para el proyecto es de $ 80.255,02 ver 

anexo D1.  La referencia del valor unitario por activo, se la tomó a precios 

reales constantes del 2010.47 

 

• Las inversiones posteriores al año de inicio se detallan en el anexo D2. 

 

• El capital de trabajo que se necesita para tres meses es de $ 55.523,02.  

Ver Anexo D3. 

 

• La estructura de capital contempla como primera alternativa: los socios 

aportan el 50% y se obtendrá un préstamo del 50% y como segunda 

alternativa: los socios aportan el 100% de la inversión total.  Ver Anexo 

D4. 

 

• El costo unitario de producción de 250 gramos de mermelada de 

chirimoya es de $ 0,54 ctvs.  Ver Anexo D5. 

 

• La nómina de la empresa se calculó para 5 años de funcionamiento, 

según las leyes regulatorias vigentes (IESS, Código del Trabajo) y 

considerando un incremento salarial del 9.8%48 cada año.  Ver anexo D6. 

 

• El cálculo de depreciación de los activos fijos, será por método lineal, 

tomando en cuenta los porcentajes indicados por la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  Ver anexo D9. 

 

                                            
47 CIED.  Documento de Estudio.  Elaboración de Mermeladas.  Procesamiento de alimentos 

para pequeñas y microempresas agroindustriales.  Relación de Equipos y Materiales.  
Pág. 27.   

48 [www.eluniverso.com].  Porcentaje obtenido de la tendencia del incremento salarial desde el 
año 2007 al año 2010. 
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• En el anexo D7 se detallan los gastos generales de nómina, 

administración (arriendo, servicios básicos e internet), ventas 

(combustible y mantenimiento de vehículo), publicidad (presupuesto del 

plan de marketing), finanzas (amortización del préstamo); así como 

también los gastos fungibles (guantes, mandiles, mascarillas, entre otros), 

suministros de limpieza (escobas, trapeadores) y suministros de oficina 

(papel, esferos). 

 

• El presupuesto que se necesita para las adecuaciones de la planta y las 

oficinas es de $ 6.446,00, que comprende de obras complementarias para 

readecuar un área de 600 m2.  Ver anexo D8. 

 

• La amortización de los activos diferidos se encuentra en el anexo D10. 

 

• El costo de oportunidad desapalancado es de 8,07% y apalancado es de 

12,60%.49  Ver Anexo D12 

 

• La amortización del crédito de la CFN es a 3 años, con una tasa anual 

vigente del 8,81%50 y una cuota fija mensual de $ 1.272,50.  Ver Anexo 

D11. 

 

• El Valor de Salvamento es de $ 10.117,75 y fue determinado para 

equipos de producción, computación, muebles de oficina, vehículo y 

adecuaciones, tomando en cuenta los precios constantes al 2010 del 

mercado.  Ver anexo D13. 

 

• Para la proyección de las ventas se tomó como base: el precio 

establecido para el producto y las cantidades a producir durante un año.  

Se ha suavizado técnicamente la curva de tendencia de venta de 

mermeladas en los últimos años, para obtener un escenario pesimista 

                                            
49 [http://pages.stern.nyu.edu/adamodar] 
50 Tasa Referencial para Pymes de la Corporación Financiera Nacional. 
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(3,6%), otro esperado (5,7%) y finalmente un optimista (11,2%) con la 

finalidad de conseguir resultados más reales. 

 

• El presupuesto de publicidad es de $ 24.942,00 para el 2011 y durante los 

años subsecuentes es de $ 7.704,00 para mantener recordación del 

producto en la mente del consumidor.  Ver Cuadro 5.8 

 

• El costo de ventas se determinó en función de la producción que se 

espera vender y el costo unitario de cada año tomando en cuenta los 3 

escenarios.  Ver anexo D15 

 

• El flujo de efectivo fue determinado para los 5 años estimados 

considerando al proyecto con apalancamiento y sin apalancamiento en los 

3 escenarios correspondientes, determinando la viabilidad del proyecto a 

través del VAN y TIR.  Se asignará del flujo de efectivo total: 10% para 

reserva legal, 50% en utilidades retenidas, y 40% en dividendos.  Ver 

anexos D16 y D17. 

 

6.2 PUNTO DE EQUILIBRIO51 

 

Conocer el punto de equilibrio permite saber el mínimo de unidades que deberá 

producir ECUAJAM y planificar la estrategia de ventas a seguir. 

 

Para calcular el punto de equilibrio se clasificará los costos directos e indirectos 

y los gastos del período en los cuales incurre la empresa mensualmente para la 

fabricación de mermelada de chirimoya. 

 

                                            
51 Bekerman, M.  Las Micro finanzas – Teorías y Experiencias.  Cálculo del Punto de Equilibrio.  

Pág. 30 – 41. 
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Costos Variables 

 

Materia prima e insumos =$ 6.024, 60 

 

Costos Fijos 

 

Mano de obra directa =  $ 1.200,00 

Costos Indirectos =   $ 106,83 

Gastos del período (mes) =  $ 815,00 

Total Costos Fijos   $ 2.121,83 

 

Costo Variable Unitario 

 

Se divide el costo variable para producción mensual en unidades (12.000), 

dando $ 0,50 ctvs. 

 

           Formula 6.1 

 

 

Punto de Equilibrio 

 

ECUAJAM siempre deberá vender mensualmente 2.122 frascos de mermelada 

de chirimoya en 88 cajas de 24 unidades cada una, lo que representa el 18% 

de su producción por mes, por lo que la estrategia de ventas deberá ajustarse a 

este parámetro. 

 

           Formula 6.2 

 

 

Donde: 
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La mano de obra directa considera los salarios unificados de los cinco 

operarios durante un mes, así como el sueldo del jefe de producción para los 

gastos del período. 

 

Para calcular los costos indirectos se tomó en cuenta: la depreciación mensual 

de maquinaria y materiales de producción y los rubros mensuales de: limpieza, 

mantenimiento y servicios básicos. 

 

6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para el análisis se tomó en cuenta los resultados del VAN y de la TIR, en los 

tres escenarios con financiamiento y en los tres sin financiamiento. 

 

Cuadro Nº 6.1  Síntesis VAN y TIR 

(Dólares) 

  ESPERADO PESIMISTA OPTIMISTA 

 
Costo de 

Oportunidad 
VAN TIR VAN TIR VAN TIR 

Sin 

Financiamiento 
8,07% $73.527 29,13% $63.827 27,25% $111.082 35,85% 

Con 

Financiamiento 
12,60% $81.582 41,58% $71.881 38,95% $119.137 51,01% 

Fuente: Investigación Financiera ECUAJAM 
Elaborado por: Diana Almache 

 

Del Cuadro anterior se puede concluir que, financieramente el plan de negocios 

es viable y en los 3 escenarios: optimista, pesimista y esperado son mayores el 

VAN y el TIR con apalancamiento. 
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7 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La elaboración del plan de contingencia para proyecto es imprescindible ya que 

permite neutralizar los factores externos e internos que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto. 

 

7.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

7.1.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de contingencia que permita manejar de forma eficiente los 

riesgos que puedan afectar la salud de las personas y el entorno que los rodea. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar capacitaciones de entrenamiento para actuar en casos de 

emergencia. 

 

• Facilitar el equipo y los recursos necesarios que permitan un rápido 

desempeño ante las emergencias. 

 

• Delegar funciones a los jefes de cada departamento para actuar de forma 

rápida y eficaz frente a una emergencia.   

 

7.2 POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

7.2.1 Problema 1 

 

Paros y Manifestaciones 

 

Los paros y manifestaciones nacionales o regionales dificultan la circulación del 

transporte terrestre afectando la adquisición de la materia prima y el 

incumplimiento de entrega. 
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7.2.1.1 Posible Solución 1 

 

Mantener una provisión de materia prima, para al menos un mes, para lo que 

se contará con una cámara de refrigeración, con el fin de no interrumpir la 

producción diaria. 

 

7.2.2 Problema 2 

 

Disminución de Ventas Proyectadas 

 

Se pueden presentar retrasos en la producción debido al incumplimiento de las 

tareas de los trabajadores y los desperdicios de la materia prima así mismo el 

consumo innecesario de servicios básicos.   

 

7.2.2.1 Posible Solución 2 

 

Incentivar al personal a través de capacitación para ser parte comprometida de 

ECUAJAM e incrementar el control a los trabajadores registrando diariamente 

al final de cada jornada de trabajo los datos de producción como: cantidades 

producidas, horas trabajadas, paradas de máquinas y entrega del producto 

terminado a bodega.   

 

7.2.3 Problema 3 

 

Desastres Naturales 

 

En el caso de que exista un fenómeno natural como son los temblores, 

terremotos y erupciones volcánicas puede afectar la vida humana, salud y 

daños en las instalaciones. 

 



 

 

101 

7.2.3.1 Posible Solución 3 

 

Cuando exista un desastre natural, se seguirá los pasos recomendados por la 

defensa civil.   

 

7.2.4 Problema 4 

 

Aumento de Ventas Superiores a las Proyectadas 

 

Debido a la acogida del producto por parte de los clientes existiría una 

demanda mayor que la oferta, por lo que la empresa no estaría en condiciones 

de abastecer la demanda insatisfecha. 

 

7.2.4.1 Posible Solución 4 

 

La empresa deberá analizar si la capacidad de producción puede abastecer 

con la maquinaria disponible aumentando horas extras, fines de semana y si 

necesita invertir en nueva maquinaria que ayude a cubrir el exceso de la 

demanda. 

 

 



 

 

CAPÍTULO VIII 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el desarrollo del proyecto se llegó a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

• Según el estudio en el Capítulo 2, el sector manufacturero se recuperó en 

el año 2000 después de la dolarización, destacando que los sub-sectores 

que han tenido mayor crecimiento son: maquinaria y equipo, otros 

minerales no metálicos, alimentos y bebidas, lo que hace atractivo 

incursionar en la idea del negocio. 

 

• La industria de alimentos y bebidas es creciente debido a que se han 

presentado cambios en los patrones de consumo (productos saludables y 

naturales) 

 

• No existe en el mercado mermelada de chirimoya y el 99% de los 

encuestados están dispuestas a consumirla, por lo que se debe difundir 

publicidad, a través de los medios de comunicación más aceptados. 

 

• El lugar de preferencia de compra son los Supermercados ya que se 

pueden apreciar mejor las características del producto. 

 

• Las empresas nacionales e internacionales productoras de sustitutos, 

afectan al negocio debido a que las mismas, mantienen recordación de 

sus marcas por parte de los consumidores. 

 

• La investigación de mercado, determinó que el precio es un factor 

definitivo al momento de realizar la compra del producto; por lo que el 

frasco de mermelada de chirimoya de 250 gramos, será de $1.50, siendo 

un precio competitivo respecto a los sustitutos. 
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• Al momento de realizar la compra, los adultos toman en cuenta los 

siguientes aspectos: marca, sabor, presentación, fecha de caducidad y 

beneficios para la salud. 

 

• La estructura organizacional de la empresa será plana y flexible por lo que 

es importante tener a todos los Departamentos relacionados incluyendo 

grupos de proyectos y de trabajo multidisciplinarios que lleven a tomar 

decisiones más rápidas. 

 

• La población que consumiría mermelada de chirimoya, son habitantes y 

turistas de 25 años en adelante de la parroquia de Guayllabamba. 

 

• Para sostener la estrategia del precursor es necesario patentar el 

producto además de mantener y mejorar su calidad integral. 

 

• La mejor opción financiera para incursionar en el negocio será mediante 

financiamiento de la CFN a una tasa de del 8,81%. 

 

• La idea de negocio debe ser puesta en práctica por los beneficios que 

brinda el producto a la sociedad, porque el mercado es desatendido 

generando altos beneficios para sus accionistas. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

• Mantener relaciones comerciales con los supermercados y tiendas donde 

se va a comercializar el producto. 

 

• Promocionar y difundir información técnica con todas las bondades y 

beneficios terapéuticos al sector médico, especialmente a los 

especialistas dedicados a la nutrición, dietética y cardiológica. 
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• Realizar publicidad agresiva para posicionar la Marca ECUAJAM en la 

mente del consumidor como un producto saludable y de buen sabor 

desde el inicio de funcionamiento.   

 

• Recibir reclamos, opiniones y sugerencias del producto por parte del 

personal, proveedores y clientes para mejorar el producto y acoplarse a 

las necesidades del mercado. 

 

• Controlar diariamente los procesos de producción para utilizar los 

recursos adecuadamente y disminuir el porcentaje de fallas. 

 

• Crear un ambiente organizacional en el que se fomente que todos los 

departamentos de la empresa se encuentren correlacionados en forma 

honesta, profesional, motivada, comprometida, con confianza, humilde y 

solidaria en el diseño de un futuro conjunto para el beneficio común y de 

la empresa.   

 

• Actualizar la información corporativa mediante el Balance Score Card 

institucional. 

 

• Apalancar en un 50% o más la inversión inicial y el capital de trabajo del 

proyecto para acceder a los beneficios de escudos fiscales. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 



 

 

ANEXO A1 

 

Formato de Cuestionario de Entrevista a Expertos 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS A LOS EXPERTOS 

 

Mi nombre es Diana Almache.  Soy estudiante de la Universidad de las 

Américas, la información que me proporcione me ayudará para mi plan de 

negocio.  Gracias por su tiempo. 

 

1. ¿El consumo de nuevos sabores de mermelada puede llegar a reemplazar 

a los derivados vegetales y animales? 

 

2. ¿Cómo se ha presentado el consumo de mermeladas en los últimos años? 

 

3. ¿Qué oportunidades existen en el mercado para la elaboración y 

distribución de mermelada de chirimoya? 

 

4. ¿Qué requisitos debería reunir la mermelada de chirimoya para venderse 

en el mercado? 

 

5. ¿Qué problemas cree usted que existirían en la comercialización de la 

mermelada de chirimoya? 

 

6. ¿Cuáles son las características esenciales de las marcas competidoras? 

 

7. ¿Qué se necesita en la distribución de mermelada de chirimoya para ser 

competitivos? 

 

8. ¿Qué factores cree usted que influyen en el consumo de mermeladas? 

 



 

 

9. ¿Cuál sería el segmento de mercado al que debería enfocarse este 

producto? 

 

10. ¿Cuáles cree usted que son las complicaciones más frecuentes para la 

elaboración de mermeladas? 

 

11. ¿Cuál cree usted que sea el costo unitario de producción para la 

elaboración de mermelada de chirimoya? 

 

12. ¿Cuál puede ser la presentación más adecuada para el producto? 

 

13. Tomando en cuenta los precios de las mermeladas en el mercado, ¿cuál 

cree usted sería el precio más conveniente a fijar para lanzar este 

producto? 

 

14. ¿Cree usted que incursionar en el negocio de producción y elaboración de 

mermelada de chirimoya es acertado? 

 

 



 

 

ANEXO A2 

 

Formato del Cuestionario del Grupo Focal 

 

CUESTIONARIO DEL GRUPO FOCAL 

 

Se solicita a los asistentes se permita grabar la sesión en video para facilitar la 

obtención de la información y constancia de la mismac 

 

Presentación: 

 

• Dar la bienvenida al grupo, agradeciéndoles por su presencia y explicar 

brevemente que es un trabajo para fines académicos. 

 

• Presentación breve del moderador y luego el de cada uno de los 

participantes.  Podrían empezar diciendo unas pocas palabras sobre cada 

uno (edad, qué hacen, con quién viven, etc.)  

 

• Se empezará con una simulación con una de las técnicas que serán 

utilizadas durante la sesión. 

 

• “Vamos a realizar un pequeño ejercicio que nos servirá de guía para el 

resto de la sesión.  Si yo les menciono la palabra “mermelada” ¿qué ideas 

se les vienen a la mente? cc  

 

• Informar al grupo donde se encuentra el baño, donde pueden encontrar 

alimentos y bebidas libremente durante la reunión 

 

• Explicar de manera hospitalaria que durante la sesión se cumplan con las 

siguientes normas: mantener celulares apagados, no fumar, no hablar 

más de una persona a la vez, respetar las opiniones de cada uno de los 



 

 

participantes en el grupo focal (no hay buenas o malas ideas o respuestas 

a los temas que se va a tratar). 

 

• Así mismo una vez puesta las reglas se recordará que la sesión solo es 

para fines académicos, que los nombres no serán publicados ni juzgados 

de críticas por las opiniones o ideas. 

 

Desarrollo: 

 

Guía del Grupo Focal 

 

1.- Alimentos en conservas: 

 

1.1.- Percepción de los alimentos tipo conserva que se encuentran en el 

mercado 

 

¿Qué aspectos importantes toma en cuenta al momento de comprar alimentos 

enlatados o envasados (precio, diseño, sabor, calidad, nutrición, tamaño)? 

 

Ahora discutamos acerca de las distintas formas en las que podemos ingerir 

alimentos tipo conserva ¿Qué clase de conserva es la de su preferencia? ¿Qué 

presentación prefiere? (plástico, vidrio, cartón, lata) 

 

¿Existe en el mercado una gran variedad de productos que pasen por procesos 

industrializados? ¿Por qué creen que existe una gran demanda en nuestro 

país? 

 



 

 

2.- La Mermelada. 

 

2.2.- Percepción sobre la mermelada. 

 

Ahora hablemos sobre mermelada ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué tiene 

de bueno y de malo la mermelada? ¿Conocen las propiedades nutritivas de la 

mermelada? ¿Qué aspectos tomarían en cuenta al momento de comprar 

mermelada (precio, diseño, sabor, calidad, nutrición, tamaño)? ¿Cómo 

consideran al producto? ¿Cómo alimento principal en el desayuno? ¿Cómo un 

alimento común? 

 

¿Existe en el mercado una gran variedad de mermeladas? ¿Creen que existe 

una gran demanda en nuestro país? ¿Qué marcas se les viene a la cabeza? 

¿Son buenas o malas? ¿Por Qué? 

 

3.- Mermelada de Chirimoya 

 

¿Sabía usted que el consumo de chirimoya previene tener altos niveles de 

colesterol, ácido úrico y triglicéridos? Además que disminuye los riesgos de 

problemas cardiacos y aporta energía. 

 

Ahora les vamos a dar una pequeña degustación para que ustedes nos den su 

opinión sobre la misma.  Dejaremos que las personas admiren la presentación 

del producto.  Enseguida se pasa a opinar sobre las primeras impresiones al 

ver el producto ¿Cuáles son las primeras palabras que se les vino a la cabeza 

cuando lo vieron? ¿Qué les gusto y que les disgusto? 

 

Se procede a la degustaciónc 

 

¿Qué les gusto y qué les disgustó del producto? ¿Qué cambio le harían?, 

¿Más dulce, más oloroso, más pulpeado, etc.? ¿A quiénes cree usted que le 

gustaría la mermelada de chirimoya? ¿Quiénes la comprarían? ¿Qué le faltaría 



 

 

al producto para las personas la consideren como alimento de consumo diario? 

¿Cómo creen ustedes que deberían promocionarse en el mercado la 

mermelada de chirimoya? ¿Habría que cambiar la presentación, sabor, precio? 

¿Qué tan caro o barato piensan ustedes que es? ¿Cuánto creen ustedes que 

pagaría la gente por él? ¿Dónde creen ustedes que se lo podría vender? 

¿Habría que exhibirlo de alguna forma en especial para que llame la atención? 

¿Existe en el mercado venta de mermelada de chirimoya? ¿De qué marca? 

 

¿Con qué frecuencia compraría este producto? ¿En qué ocasiones se lo 

consumiría (desayuno, meriendas, refrigero)? 

 

¿Si ustedes tuvieran la responsabilidad de fabricar este tipo de producto, Qué 

cambios le harían? ¿Qué presentación le gustaría? 

 

¿Cuál es el empaque de su preferencia para una mermelada? ¿Qué tamaño de 

presentación prefiere para la mermelada de chirimoya? ¿Qué precio estaría 

dispuesto a pagar por la mermelada de chirimoya? ¿Estaría dispuesto a 

comprar mermelada de chirimoya? 

 

“Hemos llegado al final de nuestra reuniónc Según ustedes, ¿cuáles son las 

ideas más interesantes que salieron de la discusión que tuvimos? ¿La 

discusión estuvo a la altura de lo que ustedes esperaban? ¿Tienen ustedes 

alguna sugerencia o crítica final?”  

 

Agradecimiento 

 

“Agradezco a todos por haber venido y si ustedes desean les mantendremos 

informados sobre las conclusiones del presente estudio.” 

 

 



 

 

ANEXO A3 

 

Formato del Cuestionario de la Encuesta 

 

ENCUESTA 

 

Por favor, marque con una X en el casillero correspondiente a su respuesta. 

1. ¿Cuál de estos complementos usted prefiere consumir? 

 

Jaleas   _____ 

Mantequillas  _____ 

Mermeladas  _____ 

Siropes    _____ 

Otros, ¿cuáles?  _____ 

 

2. ¿Ha probado alguna vez mermeladas? 

 

Si  _____ No  _____ 

 

¿Por qué? 

 

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 8 por favor. 

 

3. ¿Por qué consume mermeladas? 

 

Precio     _____ 

Beneficios para la salud  _____ 

Dieta       _____ 

Sabor     _____ 

Costumbre     _____ 

Otros, especifique   _____ 

 



 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume un frasco de mermelada? 

 

Diariamente _____  1 vez por semana  _____ 

Cada 2 días _____  Quincenalmente _____ 

No consumo _____ 

 

Si no consume, pase a la pregunta 8. 

 

5. ¿Quién realiza la compra de estos productos? 

 

Esposo    _____ Hermano  _____ 

Esposa    _____ Hermana  _____ 

Padre    _____ Hijo   _____ 

Madre    _____ Hija   _____ 

Empleada Doméstica _____ Otro, cual:  ____________ 

 

6. ¿Qué marcas de mermeladas conoce? 

 

Facundo    _____ 

San Jorge    _____ 

Gustadina    _____ 

Snob     _____ 

Mermeladas Guayas  _____ 

Otras, ¿cuáles?   _____ 

 

7. ¿Quién influye al momento de la compra de mermelada? 

 

Padre  _____ Esposo  _____ 

Madre  _____ Esposa  _____ 

Hermana  _____ Hijo   _____ 

Hermano  _____ Hija   _____ 

Empleada  _____ Otro, ¿Cuál?:  ____________ 



 

 

8. ¿Le gustaría consumir mermelada de chirimoya? 

 

Si  _____ No, ¿por qué? _____ 

 

Si su respuesta es NO finaliza la encuesta, muchas gracias. 

 

9. ¿Dónde le gustaría encontrar mermelada de chirimoya? 

 

Supermercados   _____ Tiendas de Barrio _____ 

Cadenas de farmacias _____ otros, ¿cuáles?  _____ 

 

10. ¿Con que frecuencia compraría mermelada de chirimoya? 

 

Diariamente _____ 1 ves cada 15 días _____ 

Cada 2 días _____ 1 vez por semana _____ 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de 250 gramos de 

mermelada de chirimoya? 

 

De $1 a $2 _____ 

De $2 a $3 _____ 

Más de $3  _____ 

 

12. ¿Qué medio de comunicación considera usted el más adecuado para 

obtener información de los beneficios de la mermelada de chirimoya? 

 

Televisión  _____ Revistas   _____ 

Prensa  _____ Cines   _____ 

Radio  _____ Vallas publicitarias _____ 

Volantes  _____ otros, ¿cuáles?  _____ 

 



 

 

Información Personal: 

 

EDAD: 

15-20 _____ 21-25 _____ 26-30 _____ 31-35 _____ 

36-40 _____ 41-50 _____ 51-60 _____ más de 60 _____ 

 

SEXO:  Masculino  ______ Femenino  _____ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 



 

 

ANEXO A4 

 

Resultado de las Encuestas 

 

1. ¿Cuál de estos complementos usted prefiere consumir? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 

2. ¿Ha probado alguna vez mermeladas?  

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 



 

 

3. ¿Por qué consume mermeladas? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume un frasco de mermelada? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III) 
Elaborado por: Diana Almache 

 



 

 

5. ¿Quién realiza la compra de estos productos? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 

6. ¿Qué marcas de mermeladas conoce? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 



 

 

7. ¿Quién influye al momento de la compra de mermelada? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 

8. ¿Le gustaría consumir mermelada de chirimoya? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III) 
Elaborado por: Diana Almache 

 



 

 

9. ¿Dónde le gustaría encontrar mermelada de chirimoya? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 

10. ¿Con que frecuencia compraría mermelada de chirimoya? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III) 
Elaborado por: Diana Almache 

 



 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de 250 gramos de 

mermelada de chirimoya? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 

12. ¿Qué medio de comunicación considera usted el más adecuado para 

obtener información de los beneficios de la mermelada de chirimoya? 

 

 
Fuente: Investigación de mercado (Capítulo III)  
Elaborado por: Diana Almache 

 



 

 

ANEXO A5 

 

Beneficios Nutricionales de la Chirimoya 

 

Chirimoyas (Annona cherimola Mill)52 

 

El chirimoyo es originario de África y América procede de los Andes, de Perú y 

Ecuador.  Existen vestigios prehistóricos en los que se comprueba que la 

chirimoya ya existía en esos tiempos.  Los navegantes españoles la llevaron a 

África y de allí, la llevaron al Oriente. 

 

Es una planta subtropical de la familia de las Annonacéas del género de las 

Annonas.  Es una fruta muy frágil, lo que ha provocado una limitada 

comercialización a nivel mundial.  Principalmente se consume y produce en: 

Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, España, EE.UU., Sudáfrica e Israel. 

 

En España las chirimoyas son bastante apreciadas, y cada vez son más 

populares. 

 

Propiedades Nutricionales 

 

Las chirimoyas contienen un 75% de agua, muchos Hidratos de Carbono 

(glucosa y fructosa), fibra, calorías debido al azúcar que lleva. 

 

Las chirimoyas contienen: 

 

• Vitaminas A y C 

• Minerales: Potasio, Magnesio, Fósforo, Calcio, Hierro. 

• Otros: Nacina, Riboflavina, Tianina, Ácido Fólico, Ácido Ascórbonico, 

antioxidantes. 

 

                                            
52 [www.euroresidentes.com/Alimentos/chirimoyas.htm] 



 

 

Es recomendada para: 

 

• Transmisión y generación del impulso nervioso, actividad muscular. 

• Colesterol 

• Problemas de tránsito intestinal, estreñimiento (gran poder laxante) 

• Hipertensión 

• Problemas Cardiovasculares 

• Favorece la formación de glóbulos rojos y blancos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 



 

 

ANEXO B1 

 

Guía de Registro de Materia Prima 

 

 

Registro Interno No.: 
Nombre del Producto: 

 

Proveedor: 

 
Lote: 

Control de Calidad: 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

     
 

Fecha de Recepción: Cantidad (Unidades): 

Número de:  

Sacos  

Cajas 

Fecha de Caducidad: 

Decisión final: 

Aprueba Desaprueba 

  
 

Fecha: Firma: 

 

REGISTRO INTERNO DE MATERIAS PRIMAS 

 

 

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

Elaborado por: Diana Almache 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 



 

 

ANEXO C1 

 

Aspectos Legales del Plan de Marketing 

 

Registros de Marca 

 

Se debe realizar el registro de la marca ECUAJAM llenando el formulario que 

entrega el IEPI y adjuntando los siguientes requisitos:  

 

• Comprobante original de pago de la tasa por registro de marcas (USD 

54,00).   

 

• El nombramiento del representante legal: Persona Jurídica nacional.   

 

• En el caso de que no pueda representar una persona jurídica nacional se 

recurrirá al poder de una persona jurídica extranjera. 

 

• Arte (1) y etiquetas (6) en el caso de que una marca tiene diseño. 

 

• Documento de Prioridad: 

 

� Examen de cumplimiento de los requisitos formales. 

 

� Publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta del IEPI (circula 

mensualmente). 

 

� Plazo para que terceros puedan oponerse al registro de las marcas.   

 

� Examen de registrabilidad, para verificar si procede o no el registro de 

la marca.   

 



 

 

� El Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolución 

aprobando o negando el registro de la marca.   

 

� Emisión del título en el caso de aprobación de la marca, previo el pago 

de una tasa de USD 28, 00 (pago único, cada 10 años).   

 

� Tiempo aproximado del trámite: 5 a 6 meses.   

 

Toda la documentación necesaria debe presentarse en la Oficina Pública 

Matriz del IEPI en Quito la cual da una fecha de presentación (día, hora y 

minutos) para conseguir el Derecho de Prioridad de una marca.53  

 

Código de Defensa del Consumidor 

 

De acuerdo a la ley orgánica de defensa del consumidor se tomarán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

• Regulación de la Publicidad y su Contenido 

 

Según el artículo 6 de esta ley está prohibido realizar publicidad engañosa o 

abusiva, o que provoque error en la elección del bien o servicio afectando los 

intereses y derechos del consumidor. 

 

Se aplicarán infracciones publicitarias al proveedor de acuerdo al artículo 7 a 

causa de algún mensaje que induzca al engaño con respecto a: 

 

1. País de origen 

 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien y precio. 

 

                                            
53 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 



 

 

3. Las características del bien, tales como: componentes, ingredientes, 

dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien. 

 

4. Los reconocimientos tales como: medallas, premios, trofeos o diplomas. 

 

• Información Básica Comercial 

 

De acuerdo con el artículo 9 los productos deberán exhibir: precios, peso y 

medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto, además del precio total se 

deberán poner los valores correspondientes a impuestos y otros recargos, 

de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

 

La información en etiquetas, envases, empaques así como la publicidad, se 

expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y en las 

unidades de medida de aplicación general en el país.  La información 

expuesta será susceptible de comprobación. 

 

Según el artículo 14 el Rotulado de Alimentos deberán contener la siguiente 

información: 

 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y, 



 

 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

 

Se consideran prácticas abusivas y prohibidas de mercado según el artículo 

55, las siguientes: 

 

1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro, salvo que por 

disposición legal el consumidor deba cumplir con algún requisito; 

 

2. Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita; 

 

3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya 

solicitado.  En tal hipótesis, se entenderá como muestras gratis los bienes 

y/o servicios enviados; 

 

4. Aprovecharse engañosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad 

del consumidor para venderle determinado bien. 

 

• Infracciones y Sanciones  

 

Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley de acuerdo al artículo 70, 

siempre que no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa 

de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

moneda de curso legal. 

 

 



 

 

ANEXO C2 

 

Aceptación del público objetivo de medios de comunicación 

 

TELEVISIÓN 

 

El estudio comprende a las parroquias urbanas y rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Consumo televisivo en la ciudad de Quito. 
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FUENTE: IBOPE-NIELSEN – Mercados y Proyectos 
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FUENTE: Pulso Ecuador 2004 
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FUENTE: Pulso Ecuador 2004 
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FUENTE: Pulso Ecuador 2004 

 

 



 

 

ANEXO C3 

 

Especificación costo de Medios de Difusión 

Especificación Radio Día Hora Costo Unitario $ 

6:00 a 9:00 
Sucesos Lun-Vié 

17:00 
8,00 

MES 160 

AÑO 96 

FUENTE: McCann Erickson 

 

Especificación Revista Costo Unitario $ 

Hogar 9,25 

MES 185 

AÑO 2220 

FUENTE: McCann Erickson 

 

Especificación Prensa Costo Unitario $ 

El Comercio Edición Dominical 

La Familia (Media Página Derecha) 
7,05 

MES 141 

AÑO 1692 

FUENTE: McCann Erickson 

 

Especificación Televisión Día Hora Costo Unitario $ 

Telesucesos 

Jue-Vié 6:00 8,00 
No especificado 

Jue-Vié 13:00 15,00 

MES 308,00 

AÑO 3696,00 

Teleamazonas 

Mañana Lun-Mart 9:00 19,00 

24 Horas Edición Central Lun-Mart 13:30 40,00 



 

 

 

MES 819,00 

AÑO 9828,00 

RTU 

6:00 17,50 
No especificado Miércoles 

13:00 30,00 

MES 617,50 

AÑO 7410,00 

FUENTE: McCann Erickson 

 

 



 

 

ANEXO C4 

 

Tendencia anual de venta de mermeladas 2003-2007 

(%) 

 
Fuente: Revista EKOS, Agosto 2008 
Elaborado por: Diana Almache 

 

 



 

 

ANEXO C5 

 

Diseño de la envoltura 

 



 

 

ANEXO C6 

 

Diseño del Logotipo 

 

 

 



 

 

ANEXO C7 

 

Modelo de volantes publicitarios 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 



 

 

ANEXO D1 

 

INVERSIÓN INICIAL ECUAJAM 
(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 
EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Cocina Semi Industrial (2 hornillas) 2 250,00 500,00 
Balanza (0-50kg) 1 125,00 125,00 
Balanza (0-2,000 gr.) 1 100,00 100,00 
Licuadora Industrial (20 lt) 1 1.200,00 1.200,00 
Exprimidor de Cítricos 1 125,00 125,00 
Refractómetro (50-90 ° Brix) 1 350,00 350,00 
pH metro 1 75,00 75,00 
Termómetro 1 75,00 75,00 
Equipos de Seguridad (extintor de incendios) 1 50,00 50,00 
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 2.600,00 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN 
Mesa de Trabajo 2 75,00 150,00 
Ollas 5 75,00 375,00 
Tinas Plásticas (150lt) 5 10,00 50,00 
Tablas de picar 5 3,00 15,00 
Cuchillos 5 2,00 10,00 
Paletas 5 7,00 35,00 
Jarras Plásticas (2lt.) 5 1,00 5,00 
Juego de Cucharas Medidoras 2 5,00 10,00 
Coladores 2 5,00 10,00 
Espumadera 2 5,00 10,00 
Uniformes de Trabajo (mandil, guantes y mallas) 5 30,00 150,00 
Utensilios de Limpieza y Desinfección 1 15,00 15,00 
TOTAL MATERIALES DE PRODUCCIÓN 835,00 

VEHICULO 
Furgón Acondicionado  1 10.500,00 10.500,00 
TOTAL VEHICULO 10.500,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Computadoras 2 500,00 1.000,00 
Impresora 1 250,00 250,00 
Regulador de Voltaje 1 70,00 70,00 
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.320,00 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
Escritorios con cajones 2 180,00 360,00 
Silla giratoria oficina sin brazos 3 95,00 285,00 
Archivador rodaflex 2 71,00 142,00 
Teléfonos inalámbricos 2 25,00 50,00 
Calculadoras 2 2,00 4,00 
Sillón de espera 1 190,00 190,00 
TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.031,00 
Gastos de Constitución 2.000,00 
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.000,00 
Capital de Trabajo 55.523,02 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 55.523,02 
Adecuación de planta y oficina 6.446,00 
TOTAL ADECUACIÓN DE PLANTA Y OFICINA 6.446,00 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 80.255,02 

 



 

 

ANEXO D2 

 

Inversiones 

INVERSIÓN AÑO 2012 

(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Refractómetro (50-90 ° Brix) 1 350,00 350,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 350,00 

 

INVERSIÓN AÑO 2013 

(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Balanza (0-50kg) 1 125,00 125,00 

Balanza (0-2,000 gr.) 1 100,00 100,00 

Licuadora Industrial (20 lt) 1 1.200,00 1200,00 

Equipos de Seguridad (extintor de 

incendios) 
1 50,00 50,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1.475,00 

 

INVERSIÓN AÑO 2014 

(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Cocina Semi Industrial (2 hornillas) 1 250,00 250,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 250,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computadoras 2 500,00 1.000,00 

Impresora 1 250,00 250,00 

Regulador de Voltaje 1 70,00 70,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.320,00 

TOTAL 1.570,00 

 



 

 

INVERSIÓN AÑO 2015 

(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Termómetro 1 75,00 75,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 75,00 

 

 



 

 

ANEXO D3 

 

CAPITAL DE TRABAJO ECUAJAM 2011 

Tres Meses 

(Dólares) 

Detalle Valor $ 

Materia Prima Mermelada de Chirimoya 19.440,00 

Publicidad Expectativa y Lanzamiento 24.942,00 

Nómina 8.461,02 

Arriendo  1.500,00 

Internet 60,00 

Servicios Básicos 120,00 

Imprevistos 1.000,00 

TOTAL 55.523,02 

 

 



 

 

ANEXO D4 

 

PROYECTO CON APALANCAMIENTO 

ESTRUCTURA DE CAPITAL ECUAJAM 

(Dólares) 

Estructura de Capital  Aporte de los Socios 

Fuente Porcentaje Valor $  Socio 1 33.944,51 

Aportes 50% 67889,02  Socio 2 33.944,51 

Deuda 50% 67889,02  TOTAL USD. 67.889,02 

TOTAL 100% 135.778,04    

      

PROYECTO SIN APALANCAMIENTO 

ESTRUCTURA DE CAPITAL ECUAJAM 

(Dólares) 

Estructura de Capital  Aporte de los Socios 

Fuente Porcentaje Valor $  Socio 1 67.889,02 

Aportes 100% 135.778  Socio 2 67.889,02 

Deuda 0 -  TOTAL USD. 135.778,04 

TOTAL 100% 135.778    

 

 



 

 

ANEXO D5 

 

Costo Unitario de Producción 

ECUAJAM 

Detalle Cantidad Costo $ 

Chirimoya (kg) 0,50 0,060 

Azúcar (Kg) 0,00 0,020 

Pectina (kg) 0,00 0,040 

Acido Cítrico (kg) 0,01 0,020 

Benzoato de Sodio (kg) 0,00 0,010 

Frascos - Tapa 250 gr.  (unid) 1,00 0,220 

Etiquetas (unid) 1,00 0,030 

Combustible (gas) 0,01 0,010 

Mano de Obra - 0,050 

Costos indirectos - 0,060 

Gastos del período - 0,020 

Costo Unitario 0,540 

 

 



 

 

ANEXO D6 

Nómina 

NÓMINA 2011 

Cargo Cantidad 
Salario 

unificado 

Aporte 

IESS 

Remuneración 

total 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Fondo 

de 

reserva 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 

Total 

Provisiones 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

NÓMINA ADMINISTRATIVA (RRHH, Administración, Finanzas, Producción y Comercialización) 

Gerente General 1 400,00 37,40 362,60 33,33 20,00 0,00 16,67 44,60 114,60 477,20 5.726,40 

Jefe de Producción 

y Comercialización 
1 300,00 28,05 271,95 25,00 20,00 0,00 12,50 33,45 90,95 362,90 4.354,80 

Administrador 1 240,00 22,44 217,56 20,00 20,00 0,00 10,00 26,76 76,76 294,32 3.531,84 

NÓMINA OPERATIVA (Operación y Logística) 

Operarios 5 1.200,00 112,20 1.087,80 100,00 20,00 0,00 50,00 133,80 303,80 1.391,60 16.699,20 

Chofer operador 1 240,00 22,44 217,56 20,00 20,00 0,00 10,00 26,76 76,76 294,32 3.531,84 

Total 9 2.380,00 222,53 2.157,47 198,33 100,00 0,00 99,17 265,37 662,87 2.820,34 33.844,08 

 

NÓMINA 2012 

Cargo Cantidad 
Salario 

unificado 

Aporte 

IESS 

Remuneración 

total 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Fondo de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

Total 

Provisiones 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

NÓMINA ADMINISTRATIVA (RRHH, Administración, Finanzas, Producción y Comercialización) 

Gerente General 1 420,00 39,27 380,73 35,00 20,00 0,00 17,50 46,83 119,33 500,06 6.000,72 

Jefe de Producción 

y Comercialización 
1 315,00 29,45 285,55 26,25 20,00 0,00 13,13 35,12 94,50 380,05 4.560,54 

Administrador 1 252,00 23,56 228,44 21,00 20,00 0,00 10,50 28,10 79,60 308,04 3.696,43 

NÓMINA OPERATIVA (Operación y Logística) 

Operarios 5 1.260,00 117,81 1.142,19 105,00 20,00 0,00 52,50 140,49 317,99 1.460,18 17.522,16 

Chofer operador 1 252,00 23,56 228,44 21,00 20,00 0,00 10,50 28,10 79,60 308,04 3.696,43 

Total 9 2.499,00 233,66 2.265,34 208,25 100,00 0,00 104,13 278,64 691,01 2.956,36 35.476,28 
 



 

 

NÓMINA 2013 

Cargo Cantidad 
Salario 

unificado 

Aporte 

IESS 

Remuneración 

total 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Fondo de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

Total 

Provisiones 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

NÓMINA ADMINISTRATIVA (RRHH, Administración, Finanzas, Producción y Comercialización) 

Gerente General 1 441,00 41,23 399,77 36,75 20,00 0,00 18,38 49,17 124,30 524,06 6.288,76 

Jefe de 

Producción y 

Comercialización 

1 330,75 30,93 299,82 27,56 20,00 0,00 13,78 36,88 98,22 398,05 4.776,57 

Administrador 1 264,60 24,74 239,86 22,05 20,00 0,00 11,03 29,50 82,58 322,44 3.869,25 

NÓMINA OPERATIVA (Operación y Logística) 

Operarios 5 1.323,00 123,70 1.199,30 110,25 20,00 0,00 55,13 147,51 332,89 1.532,19 18.386,27 

Chofer operador 1 264,60 24,74 239,86 22,05 20,00 0,00 11,03 29,50 82,58 322,44 3.869,25 

Total 9 2.623,95 245,34 2.378,61 218,66 100,00 0,00 109,33 292,57 720,56 3.099,17 37.190,10 

 

NÓMINA 2014 

Cargo Cantidad 
Salario 

unificado 

Aporte 

IESS 

Remuneración 

total 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Fondo de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

Total 

Provisiones 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

NÓMINA ADMINISTRATIVA (RRHH, Administración, Finanzas, Producción y Comercialización) 

Gerente General 1 463,05 43,30 419,75 38,59 20,00 0,00 19,29 51,63 129,51 549,27 6.591,19 

Jefe de 

Producción y 

Comercialización 

1 347,29 32,47 314,82 28,94 20,00 0,00 14,47 38,72 102,13 416,95 5.003,40 

Administrador 1 277,83 25,98 251,85 23,15 20,00 0,00 11,58 30,98 85,71 337,56 4.050,72 

NÓMINA OPERATIVA (Operación y Logística) 

Operarios 5 1.389,15 129,89 1.259,26 115,76 20,00 0,00 57,88 154,89 348,53 1.607,80 19.293,58 

Chofer operador 1 277,83 25,98 251,85 23,15 20,00 0,00 11,58 30,98 85,71 337,56 4.050,72 

Total 9 2.755,15 257,61 2.497,54 229,60 100,00 0,00 114,80 307,20 751,59 3.249,13 38.989,60 

 



 

 

NÓMINA 2015 

Cargo Cantidad 
Salario 

unificado 

Aporte 

IESS 

Remuneración 

total 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Fondo de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

Total 

Provisiones 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

NÓMINA ADMINISTRATIVA (RRHH, Administración, Finanzas, Producción y Comercialización) 

Gerente General 1 486,20 45,46 440,74 40,52 20,00 0,00 20,26 54,21 134,99 575,73 6.908,75 

Jefe de 

Producción y 

Comercialización 

1 364,65 34,09 330,56 30,39 20,00 0,00 15,19 40,66 106,24 436,80 5.241,57 

Administrador 1 291,72 27,28 264,45 24,31 20,00 0,00 12,16 32,53 88,99 353,44 4.241,25 

NÓMINA OPERATIVA (Operación y Logística) 

Operarios 5 1.458,61 136,38 1.322,23 121,55 20,00 0,00 60,78 162,63 364,96 1.687,19 20.246,26 

Chofer operador 1 291,72 27,28 264,45 24,31 20,00 0,00 12,16 32,53 88,99 353,44 4.241,25 

Total 9 2.892,90 270,49 2.622,42 241,08 100,00 0,00 120,54 322,56 784,17 3.406,59 40.879,08 

 



 

 

ANEXO D7 

 

Gastos Generales 

GASTOS GENERALES ECUAJAM 

Dólares 

Gastos 2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Nómina 33.844,08 35.476,28 37.190,10 38.989,60 40.879,08 

Gastos administrativos 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 

Gasto de ventas 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 

Gastos publicidad 24.942,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 7.704,00 

Gastos financieros 3.049,60 1.928,43 704,40   

Gasto de constitución 2.000,00     

Otros gastos 

Herramientas Fungibles 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 

Suministros de limpieza 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 

Suministros de oficina 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 

TOTAL DE GASTOS 72.971,68 54.244,72 54.734,50 55.829,60 57.719,08 

 

 



 

 

ANEXO D8 

 

Adecuaciones Planta y Oficina 

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA Y OFICINAS ECUAJAM 

(Dólares) 

Especificación Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total $ 

Alisado de piso con helicoptero y 

endurecedor 
m2 257 4,15 1.066,55 

Mampostería de bloque de 15 cms m2 389 8,07 3.139,23 

Cajas de Revisión  u 3 45,00 135,00 

Conexión de tubería a cajas de 

revisión 
ml 30 5,16 154,80 

Instalaciones sanitarias global 1 450,00 450,00 

Instalaciones eléctricas global 1 800,00 800,00 

Imprevistos    700,00 

TOTAL USD.    6.446,00 

 

 



 

 

ANEXO D9 

 

Depreciaciones 
CUADRO DE DEPRECIACIONES 

(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN 
VIDA ÚTIL 

(años) 
2011 2012 2013 2014 2015 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

Cocina Semi Industrial (2 hornillas) 10 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Balanza (0-50kg) 10 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Balanza (0-2,000 gr.) 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Licuadora Industrial (20 lt) 10 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Exprimidor de Cítricos 10 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Refractómetro (50-90 ° Brix) 5 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

pH metro 5 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Termómetro 5 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Equipos de Seguridad (extintor de incendios) 2 25,00 25,00 - - - 

Total depreciación equipo y maquinaria de producción 305,00 305,00 280,00 280,00 280,00 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

Mesa de Trabajo 10 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Ollas 5 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Tinas Plásticas (150lt) 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Tablas de picar 5 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Cuchillos 2 1,00 1,00 - - - 

Paletas 2 3,50 3,50 - - - 

Jarras Plásticas (2lt.) 2 0,50 0,50 - - - 

Juego de Cucharas Medidoras 2 2,50 2,50 - - - 

Coladores 2 2,50 2,50 - - - 

Espumadera 2 2,50 2,50 - - - 

Uniformes de Trabajo (mandil, guantes y mallas) 2 15,00 15,00 - - - 

Utensilios de Limpieza y Desinfección 1 15,00  - - - 

Total depreciación materiales de produción  77,00 62,00 34,50 34,50 34,50 

VEHICULO 

Furgón Acondicionado  5 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 

Total depreciación Vehículo 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computadoras 3 166,67 166,67 166,67 - - 

Impresora 3 83,33 83,33 83,33 - - 

Regulador de Voltaje 3 23,33 23,33 23,33 - - 

Total depreciación equipos de computación 273,33 273,33 273,33 0,00 0,00 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Escritorios con cajones 5 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Silla giratoria oficina sin brazos 5 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

Archivador rodaflex 5 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 

Telefonos inalámbricos 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Calculadoras 5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sillón de espera 5 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

Total depreciación muebles y equipos de oficina 112,60 112,60 112,60 112,60 112,60 

TOTAL DEPRECIACIONES 2.867,93 2.852,93 2.800,43 2.527,10 2.527,10 

 



 

 

ANEXO D10 

 

Amortización Inversión Inicial 

(Dólares) 

ESPECIFICACIÓN 
TIEMPO 

(años) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Gastos de Constitución 

$ 2.000,00 
5 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Adecuación de Planta y 

Oficina $ 6.446,00 
5 1.289,20 1.289,20 1.289,20 1.289,20 1.289,20 

TOTAL 

AMORTIZACIÓN 
 1.689,20 1.689,20 1.689,20 1.689,20 1.689,20 

 

 



 

 

ANEXO D11 

 

Amortización mensual del préstamo 

INTERÉS ANUAL 8,81% 1%     

PRÉSTAMO $ 40.128      

NUMERO DE PAGOS 36      

AÑOS 3      

NUMERO DE PAGOS ANUALES 12      

  CAPITAL INTERÉS AMORT.CAP PAGO SALDO 

 1 $ 40.128 $ 295 $ 39.833 $ 1.272,50 $ 39.149,61 

 2 $ 39.150 $ 287 $ 38.862 $ 1.272,50 $ 38.164,54 

 3 $ 38.165 $ 280 $ 37.884 $ 1.272,50 $ 37.172,23 

 4 $ 37.172 $ 273 $ 36.899 $ 1.272,50 $ 36.172,64 

 5 $ 36.173 $ 266 $ 35.907 $ 1.272,50 $ 35.165,71 

 6 $ 35.166 $ 258 $ 34.908 $ 1.272,50 $ 34.151,38 

 7 $ 34.151 $ 251 $ 33.901 $ 1.272,50 $ 33.129,61 

 8 $ 33.130 $ 243 $ 32.886 $ 1.272,50 $ 32.100,34 

 9 $ 32.100 $ 236 $ 31.865 $ 1.272,50 $ 31.063,51 

 10 $ 31.064 $ 228 $ 30.835 $ 1.272,50 $ 30.019,07 

 11 $ 30.019 $ 220 $ 29.799 $ 1.272,50 $ 28.966,96 

 12 $ 28.967 $ 213 $ 28.754 $ 1.272,50 $ 27.907,13 

 13 $ 27.907 $ 205 $ 27.702 $ 1.272,50 $ 26.839,52 

 14 $ 26.840 $ 197 $ 26.642 $ 1.272,50 $ 25.764,07 

 15 $ 25.764 $ 189 $ 25.575 $ 1.272,50 $ 24.680,72 

 16 $ 24.681 $ 181 $ 24.500 $ 1.272,50 $ 23.589,42 

 17 $ 23.589 $ 173 $ 23.416 $ 1.272,50 $ 22.490,10 

 18 $ 22.490 $ 165 $ 22.325 $ 1.272,50 $ 21.382,72 

 19 $ 21.383 $ 157 $ 21.226 $ 1.272,50 $ 20.267,21 

 20 $ 20.267 $ 149 $ 20.118 $ 1.272,50 $ 19.143,50 

 21 $ 19.144 $ 141 $ 19.003 $ 1.272,50 $ 18.011,55 

 22 $ 18.012 $ 132 $ 17.879 $ 1.272,50 $ 16.871,29 

 23 $ 16.871 $ 124 $ 16.747 $ 1.272,50 $ 15.722,65 

 24 $ 15.723 $ 115 $ 15.607 $ 1.272,50 $ 14.565,58 

 25 $ 14.566 $ 107 $ 14.459 $ 1.272,50 $ 13.400,02 

 26 $ 13.400 $ 98 $ 13.302 $ 1.272,50 $ 12.225,90 

 27 $ 12.226 $ 90 $ 12.136 $ 1.272,50 $ 11.043,16 

 28 $ 11.043 $ 81 $ 10.962 $ 1.272,50 $ 9.851,73 

 29 $ 9.852 $ 72 $ 9.779 $ 1.272,50 $ 8.651,56 

 30 $ 8.652 $ 64 $ 8.588 $ 1.272,50 $ 7.442,58 

 31 $ 7.443 $ 55 $ 7.388 $ 1.272,50 $ 6.224,73 

 32 $ 6.225 $ 46 $ 6.179 $ 1.272,50 $ 4.997,93 

 33 $ 4.998 $ 37 $ 4.961 $ 1.272,50 $ 3.762,12 

 34 $ 3.762 $ 28 $ 3.735 $ 1.272,50 $ 2.517,24 

 35 $ 2.517 $ 18 $ 2.499 $ 1.272,50 $ 1.263,22 

 36 $ 1.263 $ 9 $ 1.254 $ 1.272,50 ($ 0,00) 



 

 

ANEXO D12 

 

Amortización anual del préstamo 

PRÉSTAMO    

$ 67.889 $ 1.654,44 1  

$ 66.235 $ 1.666,58 2  

$ 64.568 $ 1.678,82 3  

$ 62.889 $ 1.691,14 4  

$ 61.198 $ 1.703,56 5  

$ 59.494 $ 1.716,07 6  

$ 57.778 $ 1.728,66 7  

$ 56.050 $ 1.741,36 8  

$ 54.308 $ 1.754,14 9  

$ 52.554 $ 1.767,02 10  

$ 50.787 $ 1.779,99 11  

$ 49.007 $ 1.793,06 12 $ 20.675 

$ 47.214 $1.806,22 13  

$ 45.408 $1.819,48 14  

$ 43.588 $1.832,84 15  

$ 41.756 $1.846,30 16  

$ 39.909 $1.859,85 17  

$ 38.049 $1.873,51 18  

$ 36.176 $1.887,26 19  

$ 34.289 $1.901,12 20  

$ 32.388 $1.915,08 21  

$ 30.473 $1.929,14 22  

$ 28.543 $1.943,30 23  

$ 26.600 $1.957,57 24 $22.572 

$ 24.643 $1.971,94 25  

$ 22.671 $1.986,41 26  

$ 20.684 $2.001,00 27  

$ 18.683 $2.015,69 28  

$ 16.667 $2.030,49 29  

$ 14.637 $2.045,39 30  

$ 12.592 $2.060,41 31  

$ 10.531 $2.075,54 32  

$ 8.456 $2.090,78 33  

$ 6.365 $2.106,13 34  

$ 4.259 $2.121,59 35  

$ 2.137 $2.137,16 36 $24.643 

   $67.889 



 

 

ANEXO D13 

 

Costo de Oportunidad 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

Para el cálculo del costo de oportunidad se tomó la siguiente fórmula: 

 

r = rf1 + β (rm-rf2) +rp 

 

Donde:  

 

r= rendimiento esperado  

rf1 = tasa libre de riesgo (Bono del Tesoro de Estados Unidos, año 2009).54 

rf2= premio por invertir en acciones.55 

rm= rendimiento promedio del mercado.56 

β= Coeficiente de Beta 

rp = riesgo país Ecuador (a Marzo 2009).57 

 

Datos: 

Especificación Valor 

Bono del Tesoro de Estados Unidos a 5 años 8.21% 

Prima de mercado para países emergentes 6.71% 

Rendimiento promedio del mercado 9.39% 

Coeficiente beta (LifeWay Foods Inc) 9.23% 

Riesgo País promedio del Ecuador 6.71% 

 

                                            
54 [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets] 
55 Ibídem.   
56 Ibídem.   
57 [www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais] 



 

 

Cálculo del costo de oportunidad con apalancamiento 

 

a) Coeficiente beta comparable sin deuda 

 

β desapalancada =  β apalancada 

    (1+ ((1-ti)*(D/PLWF) 

 

En donde: 

 

β desapalancada= coeficiente de beta comparable sin deuda. 

β apalancada= coeficiente de beta comparable incorporando deuda. 

ti =tasa efectiva de impuestos de la comparable. 

D/PLWF= Relación de endeudamiento de la comparable a valores de mercado. 

 

Datos: 

 

Especificación Valor 

Coeficiente de beta comparable incorporando deuda58 9.23% 

Tasa efectiva de impuestos59 4.1% 

Relación de endeudamiento60 23% 

 

β desapalancada=  β apalancada 

    (1+ ((1-ti)*(D/PLWF) 

 

β desapalancada=   9.23% 

    (1+ ((1-4.10%)*(23%)) 

 

β desapalancada=   0.76 

 

b) Reapalancar el beta del activo 

                                            
58 [www.moneycentral.msn.com/investor/common/findindgroup.asp?IndustryGroup] 
59 Ibídem.   
60 [http://moneycentral.msn.com/companyreport?Symbol] 



 

 

 

β apalancada= β desapalancada [(1+ ((1-te)*(D/PNE)]  

 

En donde: 

β apalancada= Beta observada en el mercado. 

β desapalancada= coeficiente de beta comparable sin deuda. 

te =tasa efectiva de impuestos del Ecuador. 

D/PNE= Relación de endeudamiento de ECUAJAM. 

 

Datos: 

 

Especificación Valor 

Coeficiente de beta comparable sin deuda 0.76 

Tasa efectiva de impuestos Ecuador 0.3625 

Relación de endeudamiento 0.5/0.5 

 

β apalancada= β desapalancada [(1+ ((1-te)*(D/PNE)] 

β apalancada= 0.76 [(1+ ((1-0.3625)*(0.5/0.5)] 

β apalancada= 1.24 

 

c) Cálculo del costo de oportunidad (con apalancamiento) 

r = rf1 + β (rm-rf2) +rp 

r = 10.21% + 1.24 (9.39%-6.71%) +6.71% 

r = 12.60% 

 

Cálculo del costo de oportunidad sin apalancamiento 

 

a) Desapalancar el beta de ECUAJAM 

 

β desapalancada=  β apalancada 

    (1+ ((1-te)*(D/PNE) 

 

β desapalancada=   1.24 



 

 

    (1+ ((1-36.25%)*(0.5/0.5)) 

 

β desapalancada= 0.76 

 

b) Cálculo del costo de oportunidad (sin apalancamiento) 

r = rf1 + β (rm-rf2) +rp 

r = 10.21% + 0.76 (9.39%-6.71%) +6.71% 

r = 8.07% 

 

 



 

 

ANEXO D14 

 

Valor de Salvamento 

Especificación Actual 
Porcentaje de 

Recuperación % 
2015 

Equipos y Maquinaria de 

Producción 
3.435,00 45% 1.545,75 

Muebles y equipos de oficina 1.031,00 20% 206,20 

Equipos de Computación 1.320,00 10% 132,00 

Vehículo 10.500,00 60% 6.300,00 

Adecuación de planta y oficina 6.446,00 30% 1.933,80 

TOTAL   10.117,75 

 



 

 

ANEXO D15 

 

Proyección de Ventas ECUAJAM 

Escenario Esperado 

Año 
Producción 
Diaria 

(Unidades) 

Producción 
Mensual 
(Unidades) 

Producción 
Anual 

(Unidades) 

Desperdicios 
(unidades) 

Unidades 
entregadas al 
Punto de 
Venta 

Devoluciones 
(unidades) 

Ventas 
Anuales 
(unidades) 

Precio 
Unitario ($) 

Ventas 
Anuales 
USD 

2011 600 12.000 144.000 2.880 141.120 2.822 138.298 $ 1,50 $ 207.446 

2012 634 12.680 152.165 3.043 149.122 2.982 146.139 $ 1,50 $ 219.209 

2013 670 13.399 160.793 3.216 157.577 3.152 154.426 $ 1,50 $ 231.638 

2014 708 14.159 169.910 3.398 166.512 3.330 163.182 $ 1,50 $ 244.773 

2015 748 14.962 179.544 3.591 175.954 3.519 172.435 $ 1,50 $ 258.652 

 

Escenario Pesimista 

Año 
Producción 
Diaria 

(Unidades) 

Producción 
Mensual 
(Unidades) 

Producción 
Anual 

(Unidades) 

Desperdicios 
(unidades) 

Unidades 
entregadas al 
Punto de Venta 

Devoluciones 
(unidades) 

Ventas 
Anuales 
(unidades) 

Precio 
Unitario ($) 

Ventas 
Anuales 
USD 

2011 600 12.000 144.000 2.880 141.120 2.822 138.298 $ 1,50 $ 207.446 

2012 622 12.432 149.184 2.984 146.200 2.924 143.276 $ 1,50 $ 214.914 

2013 644 12.880 154.555 3.091 151.464 3.029 148.434 $ 1,50 $ 222.651 

2014 667 13.343 160.119 3.202 156.916 3.138 153.778 $ 1,50 $ 230.667 

2015 691 13.824 165.883 3.318 162.565 3.251 159.314 $ 1,50 $ 238.971 

 



 

 

Escenario Optimista 

Año 
Producción 
Diaria 

(Unidades) 

Producción 
Mensual 
(Unidades) 

Producción 
Anual 

(Unidades) 

Desperdicios 
(unidades) 

Unidades 
entregadas al 
Punto de Venta 

Devoluciones 
(unidades) 

Ventas 
Anuales 
(unidades) 

Precio 
Unitario ($) 

Ventas 
Anuales 
USD 

2011 600 12.000 144.000 2.880 141.120 2.822 138.298 $ 1,50 $ 207.446 

2012 667 13.344 160.128 3.203 156.925 3.139 153.787 $ 1,50 $ 230.680 

2013 742 14.839 178.062 3.561 174.501 3.490 171.011 $ 1,50 $ 256.517 

2014 825 16.500 198.005 3.960 194.045 3.881 190.164 $ 1,50 $ 285.246 

2015 917 18.348 220.182 4.404 215.778 4.316 211.463 $ 1,50 $ 317.194 



 

 

ANEXO D16 

Costo de Ventas 
COSTO DE VENTAS 

ECUAJAM 

ESCENARIO ESPERADO 

(Dólares) 

Especificación 2011 2012 2013 2014 2015 

Mermelada Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

de 

Ventas 

Chirimoya 144000 0,54 77760,00 152208 0,54 82192,32 160884 0,54 86877,28 170054 0,54 91829,29 179747 0,54 97063,56 

 

COSTO DE VENTAS 

ECUAJAM 

ESCENARIO PESIMISTA 

(Dólares) 

Especificación 2011 2012 2013 2014 2015 

Mermelada Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 

Chirimoya 144000 0,54 77760,00 149184 0,54 80559,36 154555 0,54 83459,50 160119 0,54 86464,04 165883 0,54 89576,74 



 

 

 

COSTO DE VENTAS 

ECUAJAM 

ESCENARIO OPTIMISTA 

(Dólares) 

Especificación 2011 2012 2013 2014 2015 

Mermelada Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo de 

Ventas 

Chirimoya 144000 0,54 77760,00 160128 0,54 86469,12 178062 0,54 96153,66 198005 0,54 106922,87 220182 0,54 118898,23 

 



 

 

ANEXO D17 

Flujo de efectivo desapalancado 

ESCENARIO ESPERADO 

Años 
Especificación 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales  $ 207.446 $ 219.209 $ 231.638 $ 244.773 $ 258.652 

TOTAL INGRESOS  $ 207.446 $ 219.209 $ 231.638 $ 244.773 $ 258.652 

Costo de Ventas  $ 77.760 $ 82.192 $ 86.877 $ 91.829 $ 97.064 

UTILIDAD BRUTA  $ 129.686 $ 137.017 $ 144.761 $ 152.943 $ 161.588 

        
GASTOS       

Gasto Nómina  $ 33.844 $ 35.476 $ 37.190 $ 38.990 $ 40.879 

Gasto de Administración   $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 

Gasto de Publicidad  $ 24.942 $ 7.704 $ 7.704 $ 7.704 $ 7.704 

Gasto de Ventas  $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 

Otros Gastos       

Gasto de Herramientas Fungibles  $ 403 $ 403 $ 403 $ 403 $ 403 

Gasto de Suministros de Limpieza  $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 

Gasto de Suministros de Oficina  $ 139 $ 139 $ 139 $ 139 $ 139 

Gasto Depreciación  $ 2.868 $ 2.853 $ 2.800 $ 2.527 $ 2.527 

Gasto Amortización  $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 

TOTAL EGRESOS  $ 72.479 $ 56.858 $ 58.520 $ 60.046 $ 61.935 

        
BAII (Beneficio antes de intereses e 
impuestos) 

 $ 57.207 $ 80.158 $ 86.241 $ 92.898 $ 99.653 

Gastos Financieros  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BAI (Beneficio antes de impuestos)  $ 57.207 $ 80.158 $ 86.241 $ 92.898 $ 99.653 

Participación a los Trabajadores 
(15%) 

 $ 8.581 $ 12.024 $ 12.936 $ 13.935 $ 14.948 

BAI (Beneficio antes de impuesto a 
la renta) 

 $ 48.626 $ 68.134 $ 73.305 $ 78.963 $ 84.705 

Impuesto a la Renta (25 %)  $ 12.157 $ 17.034 $ 18.326 $ 19.741 $ 21.176 

UTILIDAD NETA  $ 36.470 $ 51.101 $ 54.979 $ 59.222 $ 63.529 

(+)Depreciaciones  $ 2.868 $ 2.853 $ 2.800 $ 2.527 $ 2.527 

(+)Amortizaciones  $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 

Inversión Inicial $ 80.255      

(-)Inversiones  $ 0 $ 350 $ 1.475 $ 1.570 $ 75 

(-)Capital de Trabajo $ 55.523      

Préstamo  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Valor de Rescate      $ 10.118 

FLUJO DE EFECTIVO -135.778 $ 41.027 $ 55.293 $ 57.994 $ 61.868 $ 77.788 

       
Dividendos 40% $ 16.411 $ 22.117 $ 23.197 $ 24.747 $ 31.115 

Utilidades Retenidas 50% $ 20.513 $ 27.646 $ 28.997 $ 30.934 $ 38.894 

Reserva Legal 10% $ 4.103 $ 5.529 $ 5.799 $ 6.187 $ 7.779 

       
Costo de oportunidad 8,07%      

VAN 73.527      

TIR 29,13%      
 



 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Años 
Especificación 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales  $ 207.446 $ 214.914 $ 222.651 $ 230.667 $ 238.971 

TOTAL INGRESOS  $ 207.446 $ 214.914 $ 222.651 $ 230.667 $ 238.971 

Costo de Ventas  $ 77.760 $ 80.559 $ 83.459 $ 86.464 $ 89.577 

UTILIDAD BRUTA  $ 129.686 $ 134.355 $ 139.192 $ 144.203 $ 149.394 

        

GASTOS       

Gasto Nómina  $ 33.844 $ 35.476 $ 37.190 $ 38.990 $ 40.879 

Gasto de Administración   $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 

Gasto de Publicidad  $ 24.942 $ 7.704 $ 7.704 $ 7.704 $ 7.704 

Gasto de Ventas  $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 

Otros Gastos       

Gasto de Herramientas Fungibles  $ 403 $ 403 $ 403 $ 403 $ 403 

Gasto de Suministros de Limpieza  $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 

Gasto de Suministros de Oficina  $ 139 $ 139 $ 139 $ 139 $ 139 

Gasto Depreciación  $ 2.868 $ 2.853 $ 2.800 $ 2.527 $ 2.527 

Gasto Amortización  $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 

TOTAL EGRESOS  $ 72.479 $ 56.858 $ 58.520 $ 60.046 $ 61.935 

        

BAII (Beneficio antes de intereses e 

impuestos) 
 $ 57.207 $ 77.497 $ 80.672 $ 84.157 $ 87.459 

Gastos Financieros  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BAI (Beneficio antes de impuestos)  $ 57.207 $ 77.497 $ 80.672 $ 84.157 $ 87.459 

Participación a los Trabajadores (15%)  $ 8.581 $ 11.625 $ 12.101 $ 12.624 $ 13.119 

BAI (Beneficio antes de impuesto a la 

renta) 
 $ 48.626 $ 65.872 $ 68.571 $ 71.533 $ 74.340 

Impuesto a la Renta (25 %)  $ 12.157 $ 16.468 $ 17.143 $ 17.883 $ 18.585 

UTILIDAD NETA  $ 36.470 $ 49.404 $ 51.429 $ 53.650 $ 55.755 

(+)Depreciaciones  $ 2.868 $ 2.853 $ 2.800 $ 2.527 $ 2.527 

(+)Amortizaciones  $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 

Inversión Inicial $ 80.255      

(-)Inversiones  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-)Capital de Trabajo $ 55.523      

Préstamo  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Valor de Rescate      $ 10.118 

FLUJO DE EFECTIVO -135.778 $ 41.027 $ 53.946 $ 55.918 $ 57.866 $ 70.089 

       

Dividendos 40% $ 16.411 $ 21.579 $ 22.367 $ 23.147 $ 28.036 

Utilidades Retenidas 50% $ 20.513 $ 26.973 $ 27.959 $ 28.933 $ 35.044 

Reserva Legal 10% $ 4.103 $ 5.395 $ 5.592 $ 5.787 $ 7.009 

       

Costo de oportunidad 8,07%      

VAN 63.827      

TIR 27,25%      

 



 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Años 
Especificación 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales  $ 207.446 $ 230.680 $ 256.517 $ 285.246 $ 317.194 

TOTAL INGRESOS  $ 207.446 $ 230.680 $ 256.517 $ 285.246 $ 317.194 

Costo de Ventas  $ 77.760 $ 86.469 $ 96.154 $ 106.923 $ 118.898 

UTILIDAD BRUTA  $ 129.686 $ 144.211 $ 160.363 $ 178.324 $ 198.296 

        

GASTOS       

Gasto Nómina  $ 33.844 $ 35.476 $ 37.190 $ 38.990 $ 40.879 

Gasto de Administración   $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 $ 7.440 

Gasto de Publicidad  $ 24.942 $ 7.704 $ 7.704 $ 7.704 $ 7.704 

Gasto de Ventas  $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 $ 1.020 

Otros Gastos       

Gasto de Herramientas Fungibles  $ 403 $ 403 $ 403 $ 403 $ 403 

Gasto de Suministros de Limpieza  $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 

Gasto de Suministros de Oficina  $ 139 $ 139 $ 139 $ 139 $ 139 

Gasto Depreciación  $ 2.868 $ 2.853 $ 2.800 $ 2.527 $ 2.527 

Gasto Amortización  $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 

TOTAL EGRESOS  $ 72.479 $ 56.858 $ 58.520 $ 60.046 $ 61.935 

        

BAII (Beneficio antes de intereses e 

impuestos) 
 $ 57.207 $ 87.353 $ 101.843 $ 118.278 $ 136.360 

Gastos Financieros  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

BAI (Beneficio antes de impuestos)  $ 57.207 $ 87.353 $ 101.843 $ 118.278 $ 136.360 

Participación a los Trabajadores (15%)  $ 8.581 $ 13.103 $ 15.276 $ 17.742 $ 20.454 

BAI (Beneficio antes de impuesto a la 

renta) 
 $ 48.626 $ 74.250 $ 86.567 $ 100.536 $ 115.906 

Impuesto a la Renta (25 %)  $ 12.157 $ 18.562 $ 21.642 $ 25.134 $ 28.977 

UTILIDAD NETA  $ 36.470 $ 55.687 $ 64.925 $ 75.402 $ 86.930 

(+)Depreciaciones  $ 2.868 $ 2.853 $ 2.800 $ 2.527 $ 2.527 

(+)Amortizaciones  $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 $ 1.689 

Inversión Inicial $ 80.255      

(-)Inversiones  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-)Capital de Trabajo $ 55.523      

Préstamo  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Valor de Rescate      $ 10.118 

FLUJO DE EFECTIVO -135.778 $ 41.027 $ 60.230 $ 69.415 $ 79.618 $ 101.264 

       

Dividendos 40% $ 16.411 $ 24.092 $ 27.766 $ 31.847 $ 40.506 

Utilidades Retenidas 50% $ 20.513 $ 30.115 $ 34.707 $ 39.809 $ 50.632 

Reserva Legal 10% $ 4.103 $ 6.023 $ 6.941 $ 7.962 $ 10.126 

       

Costo de oportunidad 8,07%      

VAN 111.082      

TIR 35,85%      



 

 

ANEXO D18 

Flujo de efectivo apalancado 

ESCENARIO ESPERADO 

Años 
Especificación 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales   $ 207.446  $ 219.209  $ 231.638  $ 244.773  $ 258.652  

TOTAL INGRESOS   $ 207.446  $ 219.209  $ 231.638  $ 244.773  $ 258.652  

Costo de Ventas   $ 77.760  $ 82.192  $ 86.877  $ 91.829  $ 97.064  

UTILIDAD BRUTA   $ 129.686  $ 137.017  $ 144.761  $ 152.943  $ 161.588  

              
GASTOS             

Gasto Nómina   $ 33.844  $ 35.476  $ 37.190  $ 38.990  $ 40.879  

Gasto de Administración    $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  

Gasto de Publicidad   $ 24.942  $ 7.704  $ 7.704  $ 7.704  $ 7.704  

Gasto de Ventas   $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  

Otros Gastos             

Gasto de Herramientas Fungibles   $ 403  $ 403  $ 403  $ 403  $ 403  

Gasto de Suministros de Limpieza   $ 134  $ 134  $ 134  $ 134  $ 134  

Gasto de Suministros de Oficina   $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  

Gasto Depreciación   $ 2.868  $ 2.853  $ 2.800  $ 2.527  $ 2.527  

Gasto Amortización   $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  

TOTAL EGRESOS   $ 72.479  $ 56.858  $ 58.520  $ 60.046  $ 61.935  

              
BAII (Beneficio antes de intereses e 
impuestos) 

  $ 57.207  $ 80.158  $ 86.241  $ 92.898  $ 99.653  

Gastos Financieros   $ 5.159  $ 3.263  $ 1.192  $ 0  $ 0  

BAI (Beneficio antes de impuestos)   $ 52.048  $ 76.896  $ 85.050  $ 92.898  $ 99.653  

Participación a los Trabajadores (15%)   $ 7.807  $ 11.534  $ 12.757  $ 13.935  $ 14.948  

BAI (Beneficio antes de impuesto a la 
renta) 

  $ 44.241  $ 65.361  $ 72.292  $ 78.963  $ 84.705  

Impuesto a la Renta (25 %)   $ 11.060  $ 16.340  $ 18.073  $ 19.741  $ 21.176  

UTILIDAD NETA   $ 33.180  $ 49.021  $ 54.219  $ 59.222  $ 63.529  

(+)Depreciaciones   $ 2.868  $ 2.853  $ 2.800  $ 2.527  $ 2.527  

(+)Amortizaciones   $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  

Inversión Inicial $ 80.255            

(-)Inversiones   $ 0  $ 350  $ 1.475  $ 1.570  $ 75  

(-)Capital de Trabajo $ 55.523            

Préstamo $ 67.889  $ 20.675  $ 22.572  $ 24.643  $ 0  $ 0  

Valor de Rescate           $ 10.118  

FLUJO DE EFECTIVO -67.889 $ 17.063  $ 30.641  $ 32.591  $ 61.868  $ 77.788  

       
Dividendos 40% $ 6.825  $ 12.257  $ 13.037  $ 24.747  $ 31.115  

Utilidades Retenidas 50% $ 8.531  $ 15.321  $ 16.296  $ 30.934  $ 38.894  

Reserva Legal 10% $ 1.706  $ 3.064  $ 3.259  $ 6.187  $ 7.779  

       
Costo de oportunidad 12,60%      

VAN 81.582      

TIR 41,58%      



 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Años 
Especificación 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales  $ 207.446  $ 214.914  $ 222.651  $ 230.667  $ 238.971  

TOTAL INGRESOS  $ 207.446  $ 214.914  $ 222.651  $ 230.667  $ 238.971  

Costo de Ventas  $ 77.760  $ 80.559  $ 83.459  $ 86.464  $ 89.577  

UTILIDAD BRUTA  $ 129.686  $ 134.355  $ 139.192  $ 144.203  $ 149.394  

             

GASTOS            

Gasto Nómina  $ 33.844  $ 35.476  $ 37.190  $ 38.990  $ 40.879  

Gasto de Administración   $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  

Gasto de Publicidad  $ 24.942  $ 7.704  $ 7.704  $ 7.704  $ 7.704  

Gasto de Ventas  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  

Otros Gastos            

Gasto de Herramientas Fungibles  $ 403  $ 403  $ 403  $ 403  $ 403  

Gasto de Suministros de Limpieza  $ 134  $ 134  $ 134  $ 134  $ 134  

Gasto de Suministros de Oficina  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  

Gasto Depreciación  $ 2.868  $ 2.853  $ 2.800  $ 2.527  $ 2.527  

Gasto Amortización  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  

TOTAL EGRESOS  $ 72.479  $ 56.858  $ 58.520  $ 60.046  $ 61.935  

             

BAII (Beneficio antes de intereses e 

impuestos) 
 $ 57.207  $ 77.497  $ 80.672  $ 84.157  $ 87.459  

Gastos Financieros  $ 5.159  $ 3.263  $ 1.192  $ 0  $ 0  

BAI (Beneficio antes de impuestos)  $ 52.048  $ 74.234  $ 79.480  $ 84.157  $ 87.459  

Participación a los Trabajadores (15%)  $ 7.807  $ 11.135  $ 11.922  $ 12.624  $ 13.119  

BAI (Beneficio antes de impuesto a la 

renta) 
 $ 44.241  $ 63.099  $ 67.558  $ 71.533  $ 74.340  

Impuesto a la Renta (25 %)  $ 11.060  $ 15.775  $ 16.890  $ 17.883  $ 18.585  

UTILIDAD NETA  $ 33.180  $ 47.324  $ 50.669  $ 53.650  $ 55.755  

(+)Depreciaciones  $ 2.868  $ 2.853  $ 2.800  $ 2.527  $ 2.527  

(+)Amortizaciones  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  

Inversión Inicial $ 80.255           

(-)Inversiones  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(-)Capital de Trabajo $ 55.523           

Préstamo $ 67.889 $ 20.675  $ 22.572  $ 24.643  $ 0  $ 0  

Valor de Rescate          10.117,75 

FLUJO DE EFECTIVO -67.889 $ 17.063  $ 29.295  $ 30.516  $ 57.866  $ 70.089  

         

Dividendos 40% $ 6.825  $ 11.718  $ 12.206  $ 23.147  $ 28.036  

Utilidades Retenidas 50% $ 8.531  $ 14.647  $ 15.258  $ 28.933  $ 35.044  

Reserva Legal 10% $ 1.706  $ 2.929  $ 3.052  $ 5.787  $ 7.009  

       

Costo de oportunidad 12,60%      

VAN 71.881      

TIR 38,95%      

 



 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Años 
Especificación 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operacionales  $ 207.446  $ 230.680  $ 256.517  $ 285.246  $ 317.194  

TOTAL INGRESOS  $ 207.446  $ 230.680  $ 256.517  $ 285.246  $ 317.194  

Costo de Ventas  $ 77.760  $ 86.469  $ 96.154  $ 106.923  $ 118.898  

UTILIDAD BRUTA  $ 129.686  $ 144.211  $ 160.363  $ 178.324  $ 198.296  

             

GASTOS            

Gasto Nómina  $ 33.844  $ 35.476  $ 37.190  $ 38.990  $ 40.879  

Gasto de Administración   $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  $ 7.440  

Gasto de Publicidad  $ 24.942  $ 7.704  $ 7.704  $ 7.704  $ 7.704  

Gasto de Ventas  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  $ 1.020  

Otros Gastos            

Gasto de Herramientas Fungibles  $ 403  $ 403  $ 403  $ 403  $ 403  

Gasto de Suministros de Limpieza  $ 134  $ 134  $ 134  $ 134  $ 134  

Gasto de Suministros de Oficina  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  $ 139  

Gasto Depreciación  $ 2.868  $ 2.853  $ 2.800  $ 2.527  $ 2.527  

Gasto Amortización  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  

TOTAL EGRESOS  $ 72.479  $ 56.858  $ 58.520  $ 60.046  $ 61.935  

             

BAII (Beneficio antes de intereses e 

impuestos) 
 $ 57.207  $ 87.353  $ 101.843  $ 118.278  $ 136.360  

Gastos Financieros  $ 5.159  $ 3.263  $ 1.192  $ 0  $ 0  

BAI (Beneficio antes de impuestos)  $ 52.048  $ 84.090  $ 100.651  $ 118.278  $ 136.360  

Participación a los Trabajadores (15%)  $ 7.807  $ 12.614  $ 15.098  $ 17.742  $ 20.454  

BAI (Beneficio antes de impuesto a la 

renta) 
 $ 44.241  $ 71.477  $ 85.554  $ 100.536  $ 115.906  

Impuesto a la Renta (25 %)  $ 11.060  $ 17.869  $ 21.388  $ 25.134  $ 28.977  

UTILIDAD NETA  $ 33.180  $ 53.608  $ 64.165  $ 75.402  $ 86.930  

(+)Depreciaciones  $ 2.868  $ 2.853  $ 2.800  $ 2.527  $ 2.527  

(+)Amortizaciones  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  $ 1.689  

Inversión Inicial $ 80.255           

(-)Inversiones  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(-)Capital de Trabajo $ 55.523           

Préstamo $ 67.889 $ 20.675  $ 22.572  $ 24.643  $ 0  $ 0  

Valor de Rescate          10.117,75 

FLUJO DE EFECTIVO -67.889 $ 17.063  $ 35.578  $ 44.012  $ 79.618  $ 101.264  

       

Dividendos 40% $ 6.825  $ 14.231  $ 17.605  $ 31.847  $ 40.506  

Utilidades Retenidas 50% $ 8.531  $ 17.789  $ 22.006  $ 39.809  $ 50.632  

Reserva Legal 10% $ 1.706  $ 3.558  $ 4.401  $ 7.962  $ 10.126  

       

Costo de oportunidad 12,60%      

VAN 119.137      

TIR 51,01%      

 


