
  

I 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS 

 

 

PROYECTO EMPRESA ARTESANAL, PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ENDULZANTES EN SOBRES DE STEVIA  

 

 

AUTORES: 

CINTHIA VALERIA MACÍAS CHOEZ 

 LIVINGTON BENIGNO MOROCHO GONZABAY  

 

 

TUTOR: 

ING. COM. OSWALDO MARTILLO MIELES, MBA 

 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

AÑO 2016 



 

II 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

 
TÍTULO: PROYECTO EMPRESA ARTESANAL, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ENDULZANTES 

EN SOBRES DE STEVIA 

Autor/Es: Cinthia Macías Choez 

                 Livington Morocho Gonzabay 

REVISORES: Ing Washington Hidalgo                                                

Ing. Yanina Montalbán. 
 
 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2016 No. DE PAGS:154 

ÁREA DE TEMÁTICA: Tributación y Finanzas 
Campo: Emprendimiento  
  

PALABRAS CLAVES: Artesanal, Productora ,Comercializadora 

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de negocio de endulzantes en 

sobres de Stevia en la Provincia de Santa Elena 

  

No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

CINTHIA VALERIA MACÍAS CHOEZ 

 

LIVINGTON BENIGNO MOROCHO GONZABAY 

 

 

TELÉFONO 
0996801155 

 0978644428 

E-MAIL:  
tity_macias14@hotmail.es 

livington_m@hotmail.com 

 
   
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

 

NOMBRE: 

Ing.  

Oswaldo Martillo 

TELÉFONO: 

0993024507 

E-MAIL: 

oswaldo.martillom@ug.edu.ec 

 

 

 

mailto:oswaldo.martillom@ug.edu.ec


 

III 
 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO URKUND 

 

REPOSITORIO NACIONAL



 
  

IV 
 

CERTIFICADO TUTOR 

 

  



 
  

V 
 

DEDICATORIA 
 

Especialmente dedico este trabajo realizado a mi gran Dios y Salvador 

Jesucristo gracias a él pude culminarlo sin él no sería posible. 

Con mucho amor e infinita gratitud a mis progenitores quienes supieron 

sacarme adelante dándome guía y dirección en todo momento a cada uno 

de mis amados hermanos que vean esto como un impulso para su 

crecimiento profesional. 

A mi Pastor Germán Morán por ser una guía espiritual en mi vida por sus 

oraciones, apoyo incondicional para toda mi familia. 

A cada uno de mis amigos y compañeros de universidad por sus palabras 

de aliento y apoyo cada día  

En conclusión a cada una de aquellas personas que permanecieron 

presentes durante toda mi carrera estudiantil.  

 

 

 

  



 
  

VI 
 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis está dedicado primero, a Dios por permitirme vivir con salud y 

estar en cada paso que doy y lograr mis objetivos. A mis padres que han 

sido el pilar fundamental en todo el trayecto de mi vida académica, ya que 

todo el trabajo ha sido posible gracias a ellos. A mis hermanos por estar 

siempre presente.   

A mis maestros que compartieron su tiempo conmigo y estuvieron en 

todos los periodos de mi enseñanza. A mis amigos por el apoyo 

incondicional que teníamos en nuestra formación profesional. 

 Finalmente a todas aquellas personas que estuvieron en mi trayecto del 

camino universitario, por aclarar mis dudas y por la asesoría para la 

elaboración de tesis. 

 

 

 

 

 

  



 
  

VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi Amado Jesús por sus bendiciones cada día por darme la 

sabiduría e inteligencia durante toda mi carrera estudiantil. 

A mi familia, especialmente a mis padres que fueron mi motor,   los que 

me apoyaron incondicionalmente millón gracias, por sus oraciones, para 

poder culminar la carrera que es para mí la mejor herencia  

A mi tutor Ing. Oswaldo Martillo por su esmerado apoyo y su acertada 

dirección para hacer hoy realidad mi sueño 

A mi amigo Livington Morocho gracias por todo el tiempo compartido 

durante nuestras épocas de estudio y por cada día que nos reunimos para 

poder culminar nuestra tesis. 

A cada uno de mis maestros de la Facultad de Ciencias Administrativas 

por sus conocimientos impartidos, excelentes seres humanos con gran 

vocación de enseñanza mi admiración a cada uno de ellos. 

A mí Distinguida Universidad de Guayaquil por la oportunidad de crecer 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Me es grato reconocer en primera instancia a Dios, por la salud y 

sabiduría brindada durante todo este tiempo, que me sirvió de ayuda para 

culminar con éxito mi carrera y mi humilde trabajo de tesis. A mis 

hermanos, a mis padres que estuvieron día a día apoyándome 

incondicionalmente con su espíritu alentador en el trayecto de mi 

formación académica. A mi tutor de tesis Oswaldo Martillo, gracias por la 

paciencia, por la orientación, por la asesoría y por despejar cada duda 

presentada en la elaboración de mí trabajo final. 

 A mi amiga y compañera de tesis Cinthia Macías, gracias por el apoyo 

fraterno, por tu colaboración en cada hora de nuestro trabajo de tesis, 

gracias por tu sabiduría ya que tu hiciste de nuestro proyecto fácil lo difícil. 

A la universidad por abrirme sus puertas y haberme permitido realizar mis 

estudios y ser un profesional. 

Finalmente a todos mis amigos que de una u otra manera compartieron 

conmigo en cada momento y trayecto de mi vida estudiantil. 

 

 

 

.  

. 

 

  



 
  

IX 
 

RENUNCIA DERECHO AUTOR   



 
  

X 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

PORTADA................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA .............. II 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO URKUND ................................................... III 

CERTIFICADO TUTOR ............................................................................ IV 

DEDICATORIA .......................................................................................... V 

DEDICATORIA ......................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VIII 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ................................................ IX 

ÍNDICE DE CONTENIDO .......................................................................... X 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................. XVI 

ÍNDICE DE GRÁFICO ......................................................................... XVIII 

ÍNDICE DE FIGURA .............................................................................. XIX 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................ 1 

A) ANTECEDENTES ............................................................................ 1 

Objetivo general ..................................................................................... 1 

Objetivos especifico ................................................................................ 1 

Visión ...................................................................................................... 1 

Misión ..................................................................................................... 1 

B) SITUACIÓN ACTUAL ...................................................................... 2 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA ...................................... 2 

 Diagnóstico de la estructura actual del país ................................. 2 

 Perspectiva del sector................................................................... 3 

 Posibilidades de crecimiento de la empresa ................................. 3 



 
  

XI 
 

 Estado del sector .......................................................................... 5 

 Tendencia económica, social o cultural ........................................ 6 

 Fuerzas de Porter ......................................................................... 7 

C) ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................. 10 

 Tipo de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, 

sector, nivel, ubicación, ingresos, etc. .................................................. 10 

 Característica básica de los clientes .............................................. 10 

 Localización geográfica de los clientes .......................................... 11 

 Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma 

de pago) ............................................................................................... 12 

Diseño de la investigación ....................................................................... 14 

Tipo de investigación ............................................................................... 15 

Población y Muestra ................................................................................ 18 

Análisis de los resultados .................................................................. 21 

 Formas posibles de evitar la falta de interés .................................. 33 

D) COMPETENCIA ............................................................................. 33 

 Precios ........................................................................................... 33 

 Desempeño del servicio, garantías. ............................................... 34 

 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. ....... 34 

 Posibilidades de solución a las dificultades ................................... 35 

 Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones) . 35 

 Esquema de venta, distribución ..................................................... 36 

 Capacidad instalada ....................................................................... 37 

 Capacidad financiera ..................................................................... 37 

 ¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio) ................. 38 

 Imagen de la competencia ante los clientes .................................. 38 



 
  

XII 
 

 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? ............................. 39 

 ¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? ......... 39 

E) TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL ............................................. 40 

 Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio .............. 40 

 Tendencias del número de usuarios y los patrones de consumo del 

servicio ................................................................................................. 40 

 Factores que afecta el consumo .................................................... 41 

 Definición de la participación del mercado ..................................... 41 

CAPITULO I ............................................................................................. 42 

1. PLAN DE MERCADEO ..................................................................... 42 

1.1. Estrategia de precio .................................................................... 42 

1.1.1. Política de precio de la competencia .................................... 42 

1.1.2. Precio previsto...................................................................... 43 

1.1.3. Margen de utilidad mínimo para cubrir inversión y rendimiento 

mínimo 43 

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto al producto una entrada 

rápido en el mercado ......................................................................... 44 

1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto ...................... 45 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia . 45 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una 

guerra de precios .............................................................................. 45 

1.1.8. Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad ................. 46 

1.1.9. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto 

pago? 47 

1.1.10. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo 

(política de cartera) ........................................................................... 48 

1.2. Estrategia de venta ..................................................................... 49 



 
  

XIII 
 

1.2.1. Clientes iniciales................................................................... 49 

1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta .............. 49 

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y 

formas de establecer contactos con ellos.......................................... 50 

1.2.4. Característica del servicio .................................................... 51 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizaran para motivar las 

ventas 55 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial .............................................. 55 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica ............................................. 56 

1.2.8. Clientes especiales .............................................................. 56 

1.3. Estrategia promocional ............................................................... 57 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio ...................... 57 

1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción ..................... 60 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta ........................................... 61 

1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor) .............................. 62 

1.4. Estrategia de distribución ............................................................ 63 

1.4.1. Canales de distribución que se usara .................................. 63 

1.4.2. Método de despacho y transporte ........................................ 65 

1.4.3. Costo de transporte y seguro ............................................... 65 

1.4.4. Problema de bodegaje ......................................................... 65 

1.4.5. Política de inventarios (en días) ........................................... 66 

1.5. Política de servicios .................................................................... 67 

1.5.1. Termino de garantías ........................................................... 67 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes .................................................. 68 

1.5.3. Mecanismo de atención a clientes ....................................... 71 

1.5.4. Política de cobros de servicios ............................................. 72 



 
  

XIV 
 

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia . 72 

1.5.6. Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 73 

1.6. Tácticas de ventas ...................................................................... 74 

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o 

a distribuidores? ¿Cuál será el costo del mismo? ............................. 74 

1.6.2. Si es propia la fuerza de venta ¿Cómo van a encontrarla, 

capacitarla y remunerarla y de qué tamaño será? ............................ 76 

1.7. Planes de contingencias ............................................................. 77 

1.7.1. Si alguna de las estrategias no le funciona cual será las 

correctivas, ¿Cómo reaccionaría al cambio del mercado? ................ 77 

1.7.2. Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes

 77 

CAPITULO II ............................................................................................ 78 

2. ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................... 78 

2.1. Análisis del producto o servicio ................................................... 78 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas ........................................... 78 

2.1.2. Específicos del servicio ........................................................ 79 

2.1.3. Proceso tecnológico ............................................................. 81 

2.1.4. Diagrama básico del flujo ..................................................... 81 

2.1.5. Materia primas básicas ........................................................ 82 

2.1.6. Condiciones de operación .................................................... 82 

2.1.7. Maquinarias y equipos requeridos........................................ 83 

2.1.8. Consumos unitarios de materia prima, insumos y servicios. 84 

2.1.9. Desperdicios ........................................................................ 84 

2.1.10. Condiciones de calidad ..................................................... 84 

2.1.11. Política de inventarios ....................................................... 85 

2.2. Aspectos físicos del negocio ....................................................... 85 



 
  

XV 
 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta ........................................ 85 

2.2.2. Factibilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, 

alcantarillado, manejo de desperdicios) ............................................ 86 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes ........................... 86 

2.2.4. Factibilidades de transporte ................................................. 87 

2.2.5. Legislación local (Regulaciones) .......................................... 87 

2.2.6. Situación laboral de la localidad ........................................... 88 

2.2.7. Áreas requeridas .................................................................. 88 

2.3. Equipos y maquinarias................................................................ 90 

2.3.1. Tipos de equipos y maquinarias ........................................... 90 

2.3.2. Personal necesario ............................................................... 91 

2.4. Ingeniería del proyecto ............................................................... 92 

2.4.1. Distribución de planta ........................................................... 92 

2.4.2. Aspecto legales .................................................................... 93 

2.4.3. Riesgos .............................................................................. 102 

CAPITULO III ......................................................................................... 105 

3. ESTUDIO ECONÓMICO ................................................................. 105 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas ..................... 105 

3.1.1. Inversiones ......................................................................... 105 

3.1.2. Financiamiento ................................................................... 108 

3.1.3. Costos y Gastos ................................................................. 111 

3.1.4. Ventas ................................................................................ 118 

3.2. Proyecciones ............................................................................ 122 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 129 

Anexos ................................................................................................... 133 

 



 
  

XVI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Frecuencia en función a Género ................................................. 21 

Tabla 2 Frecuencia en función a edad ..................................................... 22 

Tabla 3 Frecuencia en función a compra de endulzantes ........................ 23 

Tabla 4 Frecuencia en función a nombre “Sweetmaro” ........................... 24 

Tabla 5 Frecuencia en función a color del producto ................................ 25 

Tabla 6 Frecuencia en función a aspectos importantes ........................... 26 

Tabla 7 Frecuencia en función a aspectos agradables ............................ 27 

Tabla 8 Frecuencia en función a lo que no le gusta del producto ............ 28 

Tabla 9 Frecuencia en función a monto por pagar................................... 29 

Tabla 10 Frecuencia en función a promociones al comprar el producto .. 30 

Tabla 11 Frecuencia en función a medios publicitarios ........................... 31 

Tabla 12 Frecuencia en función a contenido del producto ....................... 32 

Tabla 13 Capacidad instalada.................................................................. 37 

Tabla 14 Capacidad financiera ................................................................ 37 

Tabla 15 Precio previsto del costo ........................................................... 43 

Tabla 16 Margen de contribución requerido ............................................ 43 

Tabla 17 Esquema del punto de equilibrio ............................................... 46 

Tabla 18 Plan de medios ......................................................................... 62 

Tabla 19 Materia prima ............................................................................ 82 

Tabla 20 Tipos de maquinarias y equipos ............................................... 90 

Tabla 21 Personal necesario ................................................................... 91 

Tabla 22 Contenido de componentes y concentraciones permitidas ..... 100 

Tabla 23 Plazos para la obtención del certificado .................................. 104 

Tabla 24 Datos referenciales necesarios de Ecuador ............................ 105 

Tabla 25 Activos fijos ............................................................................. 106 

Tabla 26 Inversión del capital de trabajo ............................................... 107 

Tabla 27 Inversión Inicial ....................................................................... 108 

Tabla 28 Aportaciones financieras ......................................................... 108 

Tabla 29 Condiciones del préstamo bancario ........................................ 109 

Tabla 30 Plan de pago anual del préstamo ........................................... 109 

Tabla 31 Amortización por pagos del préstamo ..................................... 110 



 
  

XVII 
 

Tabla 32 Inversión de materia prima del producto ................................. 111 

Tabla 33 Proyección del incremento de costos...................................... 111 

Tabla 34 Proyección de la producción ................................................... 112 

Tabla 35 Capacidad Instalada ............................................................... 112 

Tabla 36 Rol de pagos de los trabajadores ........................................... 113 

Tabla 37 Proyección de rol de pagos ..................................................... 114 

Tabla 38 Gastos de Servicios Básicos ................................................... 115 

Tabla 39 Gastos de ventas .................................................................... 115 

Tabla 40 Detalle de gastos varios .......................................................... 116 

Tabla 41 Costos fijos y variables de operación ...................................... 117 

Tabla 42 Proyección de ventas (Cantidades) ........................................ 118 

Tabla 43 Proyección de ventas (Margen Contribución) ......................... 118 

Tabla 44 Proyección de ventas (precio) ................................................. 119 

Tabla 45 Proyección de ventas (Margen de contribución) ..................... 119 

Tabla 46 Proyección de ventas de forma mensual ................................ 120 

Tabla 47 Estado de situación financiera ................................................ 122 

Tabla 48 Flujo de caja ............................................................................ 123 

Tabla 49 PayBack .................................................................................. 124 

Tabla 50 Estado de Resultados Integral ................................................ 125 

Tabla 51 Punto de Equilibrio .................................................................. 126 

Tabla 52 Sensibilidad de ventas ............................................................ 127 

Tabla 53 Sensibilidad de costos ............................................................ 128 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

XVIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

Gráfico 1 Posibilidades de crecimiento ...................................................... 4 

Gráfico 2 Fuerza de Porter ........................................................................ 7 

Gráfico 3 Forma de pago ......................................................................... 13 

Gráfico 4 Distribución de la muestra en función Género .......................... 21 

Gráfico 5 Distribución de la muestra en función a Edad .......................... 22 

Gráfico 6 Distribución de la muestra  en función a compra de endulzantes

 ................................................................................................................. 23 

Gráfico 7 Distribución de la muestra en función a nombre “Sweetmaro” . 24 

Gráfico 8 Distribución de la muestra  en función a color del producto ..... 25 

Gráfico 9 Distribución de la muestra  en función a aspectos importantes 26 

Gráfico 10 Distribución de la muestra  en función a aspectos agradables27 

Gráfico 11 Distribución de la muestra  en función a lo que no le gusta del 

producto ................................................................................................... 28 

Gráfico 12 Distribución de la muestra  en función a monto por pagar ..... 29 

Gráfico 13 Distribución de la muestra  en función a promociones al 

comprar el producto ................................................................................. 30 

Gráfico 14 Distribución de la muestra  en función a medios publicitarios 31 

Gráfico 15 Distribución de la muestra  en función a contenido del producto

 ................................................................................................................. 32 

Gráfico 16 Venta y distribución ................................................................ 36 

Gráfico 17 Beneficios de la stevia life ...................................................... 39 

Gráfico 18 Punto de equilibrio .................................................................. 46 

Gráfico 19 Canal Directo .......................................................................... 64 

Gráfico 20 Canal con intermediario .......................................................... 64 

Gráfico 21 Proceso de ventas .................................................................. 75 

Gráfico 22 Proceso de producción de stevia ........................................... 81 

Gráfico 23 Áreas requeridas .................................................................... 88 

Gráfico 24 Equipos y maquinarias ........................................................... 90 

Gráfico 25 Ciclo de ventas ..................................................................... 121 

Gráfico 26 Punto de Equilibrio ............................................................... 127 

  



 
  

XIX 
 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura 1 Localización ............................................................................... 11 

Figura 2 Tarjeta de presentación 1 .......................................................... 52 

Figura 3 Tarjeta de presentación 2 .......................................................... 52 

Figura 4 Factura ....................................................................................... 53 

Figura 5 Hoja membretada ...................................................................... 54 

Figura 6  Provincia de Santa Elena .......................................................... 55 

Figura 7 Volantes ..................................................................................... 58 

Figura 8 Afiches ....................................................................................... 59 

Figura 9 Muestras gratis .......................................................................... 60 

Figura 10 Impulsadora ............................................................................. 61 

Figura 11 Producto .................................................................................. 66 

Figura 12 Facebook ................................................................................. 69 

Figura 13 Twitter ...................................................................................... 70 

Figura 14 Presentación de 100g .............................................................. 80 

Figura 15 Presentación de 200g .............................................................. 80 

Figura 16 Ubicación geográfica ............................................................... 86 

Figura 17 Distribución de planta .............................................................. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

1 
 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

A) ANTECEDENTES  

Objetivo general  

Diseñar un plan de negocios para una empresa artesanal productora y 

comercializadora de endulzantes en sobre con Stevia en la provincia de 

Santa Elena.   

Objetivos especifico  

 Identificar hacia que personas se encuentra dirigido el producto por 

medio de un análisis de mercado.    

 Realizar las estrategias del marketing mix para posicionar el 

producto en el mercado. 

 Definir los lineamientos legales de la empresa para la constitución 

de la misma. 

 Efectuar el análisis del producto o servicio que se va a ofrecer al 

mercado.  

 Establecer los aspectos físicos de la empresa.  

 Desarrollar la ingeniería del proyecto en base a la actividad 

comercial que llevara a cabo el negocio.  

 Evidenciar la viabilidad económica y financiera del proyecto.  

Visión  

Para el 2021 Maro S.A, será reconocida en la provincia de Santa Elena 

como una compañía preocupada por la salud de las personas, que a 

través de su producto Sweetmaro lidera el mercado. 

Misión  

Maro S.A, es una empresa artesanal que se dedica a la producción y 

comercialización de endulzantes con Stevia como una alternativa de 

consumo para las personas que padecen enfermedades como la 

diabetes.   
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B) SITUACIÓN ACTUAL  

ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA    

 Diagnóstico de la estructura actual del país  

Ecuador es un país que cuenta con una estructura administrativa 

completamente definida en donde se busca la agilidad y eficiencia 

mediante el cumplimento del Plan Nacional de Buen Vivir, que es un 

documento en el que se establecen diversos parámetros que sirven de 

guía para que el país crezca de manera económicamente y se vuelva 

altamente competitiva ante los mercados internacionales.  

Por medio de información obtenida de la (Contraloría general del estado 

(2012)  el estado ecuatoriano se encuentra integrado por cinco funciones 

de control constitucional o corte constitucional tales como:  

Función de transparencia y control social  

La función de trasparencia y control social se encuentra integrada por 

organismos que velan por el bienestar de la sociedad con la única 

finalidad que el estilo de vida de la población mejore.   

Función legislativa  

La función legislativa es la que vela por las gestiones administrativas del 

país en donde se encuentra la asamblea nacional, comisiones legislativas 

y el órgano de administración legislativa.    

Función ejecutiva  

En la función ejecutiva se encuentra dada por las entidades de gobierno 

que se encargan de los servicios públicos del país, sin embargo, se 

encuentra delegada por el presidente de la republica del país y el 

vicepresidente.   

  



 
  

3 
 

Función judicial  

La función judicial es la encargada de las gestiones judiciales del país en 

donde el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia son los 

máximos encargados de esta función.  

Función electoral  

La función electoral es una gestión se lleva a cabo cada cuatro años o 

cuando existen elecciones en el país en donde las actividades son la de 

organización y control de las elecciones.   

 Perspectiva del sector  

El sector al que se dirige la empresa es el de alimentos y bebidas, el que 

cuenta con un alto potencial ya que en la actualidad es el sector que 

mayores ingresos aportan a la economía del país.  

La perspectiva del sector es alta y se encuentra en constante crecimiento 

debido a emprendimientos de nuevos negocios que optan por producir 

artículos de manera local con la finalidad de contrarrestar el ingreso de 

productos extranjeros que le quitan participación en el mercado a los 

productos nacionales.        

 Posibilidades de crecimiento de la empresa  

Las posibilidades de crecimiento de la empresa es una acción 

completamente necesaria y con grandes oportunidades en el mercado 

ecuatoriano, debido  que el negocio tiene como actividad comercial 

ofrecer al mercado un producto que aporta grandemente a mantener en 

buen estado y recaudo la salud de la sociedad.  

Las posibilidades de crecimiento de la empresa que se consideran según 

el producto que el negocio producirá y comercializara en el mercado son 

las siguientes:   
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Gráfico 1 Posibilidades de crecimiento 

   

Elaborado por: Los Autores 

Demanda  

Al existir en el mercado enfermedades como la diabetes que ocasiona 

que a las personas que lo padecen les prohíban el consumo de ciertos 

productos como el azúcar, genera que la demanda de los productos  sean 

beneficiosos para esta enfermedad y altamente consumida en el mercado.   

Beneficios  

Las personas que consuman el endulzante en sobres de stevia, tendrán 

múltiples beneficios a su salud porque es un endulzante natural que lo 

pueden utilizar en cualquier tipo de alimentos como té, café, agua 

aromática entre otras bebidas que necesitan endulzante.  

Además, dicho producto contiene propiedades que sirven de ayuda como 

antioxidante, diurético, malestar al cuerpo, resfriados entre otros.    

Así mismo las bondades de la planta stevia es el factor de éxito de la 

empresa, pero más importante que esto es que ninguna compañía ha 

utilizado esta técnica de producción de sobres tipo infusión para llegar al 

mercado de Santa Elena, es la innovación la que permitirá que los 

consumidores adquieran el producto. 

El estudio de mercado confirmará la amplitud del conocimiento de las 

personas del uso de la planta Stevia, pero desde ya, se conoce la gran 

aceptación por otras investigaciones encontradas que indican que el 

consumidor confía en las bondades del producto. 
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Ya con estos antecedentes, se pude deducir un positivismo de la 

viabilidad del producto, pero será al final del desarrollo del mismo que 

esto se aclare pues su producción es muy sencilla y simple, por lo que se 

debe concluir que es quién imponga la marca primero será quién tenga la 

mayor fidelización del consumidor. 

 Estado del sector  

Producto    

La planta de Stevia se presenta al mundo como una alternativa a los 

edulcorantes de bebidas y alimentos, a los que el hombre moderno está 

acostumbrado, es decir que es difícil encontrar un jugo sin endulzante en 

los diferentes puntos de venta de los mismos, o en las diferentes 

presentaciones en los envases industrializados; pero el Stevia contiene 

algo más, esto es sus propiedades desinflamatorias del cuerpo, la 

eliminación de líquidos innecesarios que por la mala nutrición el 

organismo produce, esto lo afirma Alba Sánchez (2014) en su obra Stevia: 

historia, virtudes y aplicaciones de la planta dulce que lo cura todo.  

La Stevia es según la fuente anteriormente citada, una planta medicinal, 

que se puede usar en el tratamiento contra la diabetes, la obesidad y la 

hipertensión, es natural y no da un aporte de calorías al organismo como 

lo hacen los demás edulcorantes, estudios realizados por la autora dice 

que esta planta empezó su desarrollo cerca de Barcelona en España y 

que en la actualidad ya aparece cultivada hasta en Japón, donde aducen 

sus poderes antidiuréticos, digestivo y antiácido. 

Su presentación dificulta la comercialización, pero para el presente 

proyecto se desea empacar el producto en sobres para infusiones que 

pueden ser servidas solas o como acompañantes de las diferentes teas 

que se sirven las personas y además como endulzante del café. 

Este paso de industrialización se da con la eliminación de bacterias de la 

hoja, el secado y luego empaquetado pulverizado en sobres tipo bolsa de 

té. 
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Mercado  

En el mercado ecuatoriano existen empresas que se encargan de la 

producción y comercialización de la stevia en diversas presentaciones 

como lo son las hojas, infusiones y extracto que son altamente 

comercializados en el mercado y que en la actualidad han tenido una alta 

aceptación por su poco o nada de contenido de azúcar que perjudica la 

salud de las personas.    

Según información de un medio de comunicación en el país Diario La 

Hora (2015) en Ecuador la diabetes es una de las principales causas de 

muerte en el país y esto se debe a que las personas no hacen conciencia 

de que la enfermedad es peligrosa sino es tratada a tiempo, además la 

cultura de salud es escasa porque el individuo prefiere auto medicarse en 

vez de asistir hasta en centro de salud hacerse chequeos médicos lo que 

generó que en el 2013 existieran 4.600 muertes en el país a causa de la 

diabetes.     

Clientes  

Los clientes para el producto sería todo el mercado es decir en la 

provincia de Santa Elena ya que se considera un sector en donde es poco 

conocida las bondades de la planta y peor aún no existen empresas que 

hayan comercializado endulzante de Stevia en sobre por lo que se 

considera un producto innovador para el mercado.     

 Tendencia económica, social o cultural  

Tendencia económica 

La empresa está buscando el desarrollo de un mercado totalmente nuevo, 

y su influencia económica va dirigida a que en su objetivo 9 habla sobre el 

garantizar el trabajo digno en todas sus formas, además que en el 

objetivo 10 se refiere al apoyo al cambio de la matriz productiva.   
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Tendencia social o cultural  

El aporte a la sociedad va encaminado a la creación de plazas de trabajo 

tanto en el campo como en la ciudad, pues la empresa es productora y 

comercializadora en este caso, sosteniendo sus operaciones en la ley 

tanto en los derechos de los trabajadores como en los pagos de 

impuestos gubernamentales. 

 Fuerzas de Porter  

Gráfico 2 Fuerza de Porter 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Rivalidad entre competidores existentes:  

El país se encuentra en constante crecimiento de cultivo de este tipo de 

planta, puesto que las tendencias actuales derivan un mayor cuidado de 

la salud y demanda, el cambio de rutinas y hábitos alimenticios, esta 

planta que según (Steviadelecuador, 2014) requiere altas precipitaciones 

y luminosidad, esto hace que los productores que se encargan de 

producir dicha planta tengan que cumplir con algunas especificaciones.  

En lo que se refiere a competencia directa de empresas 

comercializadoras de productos basados en Stevia, se encuentra a 

“Stevida” y “Vita Sweet” que son las marcas que actualmente tienen 
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presentaciones en sabores para endulzar bebidas y demás productos 

según lo requiera el consumidor.  

Amenaza de nuevos competidores:  

La producción de Stevia en el Ecuador es constante y sólida tal como lo 

indica (El Productor , 2013), que esta planta es considerada como 

medicinal puesto que el cultivo en el país cumple con los requisitos 

apropiados del medio ambiente y la atmosfera para poder dar vida a dicha 

planta.  

De esto se deriva que haya una producción naciente y por lo tanto esto se 

acompañara de una oferta industrializada debido a la demanda creciente 

que también existe en el mercado por productos naturales y sobre todo 

edulcorantes basados en materias primas amigables con el organismo y 

que aportan a una vida más saludable como lo hace la planta de stevia.  

Amenaza de productos sustitutos:  

Los productos sustitutos que tiene como principal amenaza es el azúcar 

puesto que es un edulcorante procesado, este se encuentra en una 

presentación de color blanca morena, otro tipo de sustituto es la panela y 

miel que en menor cantidad y medida es usada para endulzar sobre todo 

las bebidas.  

El azúcar es la principal amenaza por el motivo que detrás de esta se 

encuentran grandes empresas capaces de manejar inventarios 

considerables, manejar economías a escala y sobre todo disponen de un 

alto reconocimiento de marca y posicionamiento en el mercado.  

La empresa San Carlos es una de las más grandes a nivel nacional y 

dicha empresa cuenta con la capacidad financiera, económica, logística y 

de marketing para hacer frente a nuevos competidores en el mercado, sin 

embargo, al ser un sustituto hay gran consideración en la preferencia en 

la mente de los consumidores.  

Poder de negociación de los proveedores:  
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El poder de negociación de los proveedores de Stevia en el Ecuador es 

cada vez más elevado, aunque la oferta de esta siga en incremento eso 

se debe a que los productos de esta planta están en muchas ocasiones 

como lo dice (Eluniverso, 2014) expandiéndose más allá del territorio 

nacional, exportando a Chile, Colombia e inclusive Japón.  

Esto da un mayor margen de negociación a los proveedores puesto que 

cada vez se cotiza al alza el precio por kilo de dicha planta, y a su vez la 

demanda mundial va en crecimiento lo que hace que ellos tengan una 

mayor opción para su comercialización y se pueda mostrar más reacios a 

las ofertas para tener la capacidad de rechazar las que no consideren 

convenientes o la mejor opción para ellos.  

Poder de negociación de los clientes:  

El poder de negociación de los clientes se basa en la capacidad de opción 

que se tengan para escoger y poder cambiar de opciones a la hora de 

adquirir un edulcorante, en el mercado los edulcorantes tradicionales 

como lo son el azúcar blanca y morena son abundantes, sin embargo 

para un grupo de mercado que desea una alternativa como lo es en este 

caso la stevia, sus opciones de marca son limitadas.  

Maro S.A., brinda una oportunidad de negociación más amplia y se la 

reduce al cliente, al tener opciones limitadas de consumo y tener que 

elegir entre unas pocas del mercado, sin embargo la tendencia es que 

esto cambie y se vuelva más competitivo en el mercado respecto a 

marcas participantes lo que amplía el rango de opciones para el cliente y 

aumenta el poder de negociación que estos poseen.  
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C) ANÁLISIS DE MERCADO  

 Tipo de compradores potenciales, segmentos por actividad, 

edad, sector, nivel, ubicación, ingresos, etc.  

La Stevia es un sustituto para el azúcar, la cual es la mayormente 

consumida por el mercado ecuatoriano de forma masiva, al intentar la 

empresa comercializar su producto de Stevia está apuntando hacía los 

mismos consumidores que actualmente consumen otros tipos de 

edulcorantes con la diferencia del valor agregado de la Stevia tiene para 

la salud del consumidor. 

Por lo tanto los compradores potenciales serán: 

 Familias ecuatorianas  

 Mercados extranjeros consumidores de Stevia como lo son 

Chile, Colombia y Japón 

 

 Característica básica de los clientes 

El consumidor ecuatoriano tradicionalmente utiliza a la azúcar blanca 

como su edulcorante de preferencia, esto se debe a la carencia de 

sustitutos que puedan ampliar el rango de opciones con los que ellos 

cuentan, con el paso del tiempo y la modernización de procesos y 

mayores flujos de información han surgido alternativas saludables a estos 

previamente mencionados. 

La azúcar ha sido ampliamente usada no solo por consumidores sino por 

negocios que la utilizan en gran mayoría para la elaboración de sus 

productos, sin embargo esta situación ha ido cambiando por las 

tendencias mundiales, ahora decir la palabra “Stevia” se ha convertido en 

una palabra de marketing que aumenta las posibilidades de mercadeo de 

un producto.  
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 Localización geográfica de los clientes 

La localización geográfica de Maro S.A., dedicado a la producción y 

comercialización de endulzantes en sobres de Stevia en la Provincia de 

Santa Elena.  

 

Figura 1 Localización 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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 Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, 

forma de pago) 

La base de decisión del cliente al momento de adquirir este tipo de 

productos toma en consideración la calidad, el precio del mismo puesto 

que es importante para mantener un adecuado abastecimiento de la 

canasta familiar, o de los propios negocios dedicados a la actividad 

comercial de los sobres de stevia en la Provincia de Santa Elena.  

Precio 

El precio de estos endulzantes en sobre se encontrará estipulado en la 

elaboración del financiero, el mismo que se encuentra detallado en el 

capítulo 3.  

Calidad 

La calidad del producto será alta puesto que es en base a una planta que 

tiene fines medicinales desde hace muchos siglos en donde no necesita 

de la utilización de químicos puesto que tiene un fuerte sabor a dulce y es 

por esto que se comercializara como un endulzante para la Provincia de 

Santa Elena.  

Servicio 

El servicio prestado por Maro S.A., es requerido por redes sociales o 

mediante la línea telefónica además que antes de enviar alguna cantidad 

de pedido se debe disponer de un pago del 50%.  

Política  

La política para los clientes será el poder efectuar compras de este 

producto por medio de las redes sociales o por una llamada telefónica con 

la finalidad de reservar las cantidades necesarias de los endulzantes en 

sobres de stevia, este pedido se realizará con una semana de 

anticipación el mismo que será confirmado con 24 horas antes de su 

entrega.  
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Luego de haber transcurrido las horas estipuladas y verificar que se haya 

hecho la debida confirmación se procederá a entregar los productos con 

la cantidad demandada, caso contrario se llamara a los clientes, si llegase 

a ser el caso de no contestar el comunicado no se enviaran los productos.  

Forma de pago  

La forma de pago para la adquisición de este producto como son los 

endulzantes en sobres de Stevia será en efectivo o mediante tarjeta de 

crédito de cualquier institución financiera.  

 

Gráfico 3 Forma de pago 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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 Elaboración y aplicación de encuestas  

Diseño de la investigación 
 

De acuerdo a lo estipulado por Vergara (2012), “El diseño de la 

investigación es conjunto de reglas o normas establecidas en el que se 

encuentran enfatizados hacia un objetivo esencial, validar y estipular la 

manera en que el investigador debe realizar la investigación para alcanzar 

información sobre un problema.” (Pág. 2) 

Teniendo presente que el principal objetivo del proyecto, es la creación de 

un negocio, enfocado a producto y comercializar endulzantes en sobre 

con Stevia en la provincia de Santa Elena, en la presente investigación es 

preciso tomar en cuenta que el principal objetivo se establece en llegar a 

obtener información que permita a los autores a recopilar los datos 

necesarios para validar el desarrollo del mismo.  

A más de ello, su formulación estará encaminada para conocer 

plenamente la manera en que se debe de efectuar el estudio, validando el 

tipo de información que se busca alcanzar, comprendiendo dos partes 

esenciales de estudio fundamentado básicamente en recopilar 

información tomando en cuenta fuentes primeras y secundarias, que 

permitan obtener los resultados propuestos por los autores. 

Es por ello, que posterior a lo antes mencionado, a continuación, se dará 

a conocer los procedimientos que se llevarán a cabo para cumplir con el 

objetivo principal de la investigación:  

 Tomando en cuenta el enfoque principal del negocio, siendo este la 

creación de una empresa, los principales tipos de investigación que 

se desarrollarán serán los exploratorios, descriptivos y de campo.  
 

 De acuerdo a la necesidad de obtener la información por parte de 

los autores, el instrumento o herramienta que se manipulará en la 

investigación será el cuestionario.  
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 Debido a que principalmente la investigación se enfatiza en 

desarrollar estudios cuantitativos, la principal técnica que se 

aplicará será la encuesta.  
 

 De acuerdo a la investigación de mercado a realizar, para validar la 

factibilidad del negocio, es preciso tomar en cuenta una población 

de estudio, y una vez validado su tipo, se  utilizará una determinada 

fórmula para efectuar el cálculo del tamaño de la muestra.   
 

 Para conocimiento del estudio, se definirá la manera en que los 

autores efectuarán el levantamiento de la información.  

 

 En base a los resultados obtenidos por parte de los objetos de 

estudio, los mismos serán analizados e interpretados.  

 

Tipo de investigación 
 

Investigación exploratoria 

Como la definido García (2012), “La investigación exploratoria es aquella 

que se enfoca esencialmente en ofrecer base de conocimientos, cuando 

el investigador conoce poco o nada de la temática o problema que se 

encuentra bajo estudio. Siendo útil cuando requieren elevar su 

conocimiento en base al hecho”. (Pág. 46) 

La importancia de efectuar los estudios exploratorios, se encuentra en 

enfatizado principalmente en desarrollar investigaciones profundas que 

permitan a los autores aumentar sus conocimientos con relación al diseño 

de un plan de negocios, identificar cada uno de los componentes que 

permitirán  a la misma, declarar el perfil del negocio, así como también su 

estructura y todo lo referente al mismo, además discernir acerca de la 

producción y comercialización de sobres con Stevia, siendo este el 

principal direccionamiento que tendrá la empresa a instituir.  
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 Es por ello, que en relación al tipo de información que se requiere 

obtener en la presente fase de investigación, se tomará en cuenta 

esencialmente a fuentes secundarias, para luego, con conocimientos más 

estructurados, dar cabida a otros estudios importantes para la 

investigación.  

 

Investigación descriptiva 

Tal cual lo manifestó Naghi (2011), “La investigación descriptiva tiene 

como fin hacer una descripción de todos los elementos involucrados en el 

entorno de estudio y de las causas del mismo, se efectúa una 

interpretación clara de sus características para detallar los hechos o 

acontecimientos dados.” (Pág. 90)  

La inserción de la investigación descriptiva en la presente investigación, 

se tomará en cuenta ya que se tiene la necesidad de evaluar al mercado 

en quien se encuentra enfocado el negocio, validar los gustos, 

preferencias, necesidades y oportunidades del grupo objetivo, y lo más 

importante, medir la conformidad de los mismos.  

 Es por ello, que es imprescindible manifestar que de forma implícita 

estarán presente métodos estadísticos para poder obtener la información 

clara, siendo importante y necesario tomar instrumentos y emplear 

técnicas para que sea viable el estudio, en cuanto al alcance de los datos.  

 

Investigación de campo 

Según lo estipulado por Merino (2014), “Al llevar a cabo una investigación 

de campo es necesario por parte del investigador, ejercer la recogida de 

información en el lugar donde se suscitan los hechos o acontecimientos, 

garantizándose el investigador que la información alcanzada no ha sido 

modificada.” (Pág. 136) 

En la investigación de campo, lo que principalmente se tomará en cuenta 

es información emitida por fuentes primarias, visto de otra manera, es 

preciso para los autores efectuar el estudio en el lugar donde tiene como 



 
  

17 
 

objetivo implementar el negocio, siendo esta la provincia de Santa Elena, 

dado que aquellos individuos, a más de ser quienes está enfocado el 

negocio, son los que determinarán la viabilidad del mismo. 

   

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo determino Pérez (2012), “Se puede determinar al cuestionario 

como un instrumento utilizado principalmente para alcanzar algún tipo de 

información en base al mercado, estructurado por un conjunto de 

preguntas establecidas de forma lógica y coherente.” (Pág. 221) 

Referente al cuestionario que se utilizará en la investigación, este 

constará con aproximadamente diez interrogantes, siendo expresadas 

con una terminología sencilla y directa para que pueda ser entendible por 

los individuos que participarán en la investigación.  

Por otro lado, estas interrogantes serán cerradas, ya que estará 

enfocadas para que puedan ser aplicadas para un estudio cuantitativo, es 

decir, para encuestas.  

 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo establecido por Alvira (2011) , “La encuesta se encarga de reunir 

características que son básicas para un estudio, las mismas que son 

ejecutadas en una población específica, en donde el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que requiere conocer.”  (Pág. 

5)  

Aplicando la presente técnica de investigación, en primera instancia lo 

que se busca, es desarrollar estudios sistemáticos y directos, llegando así 

a obtener información concreta para que los autores al momento de 

procesarlos y llegar a interpretarlos no presenten dificultad alguna, siendo 

importante su aplicación en el presente estudio. 
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Además de ello es importante indicar, que empleando aquel método se 

llevarán a cabo una investigación netamente cuantitativa, dado que los 

resultados que proporciona, se dan de manera porcentual, dando una 

relatividad de la información obtenida. 

 

Población y Muestra 

Población 

Según lo descrito por Sarrible (2012), “Se puede definir como población a 

un conjunto de elementos o individuos que comparten varias 

características esenciales para el investigador, tomando como base que, 

su tipo parte de ser finito o infinito en relación al tamaño que alcanza”. 

(Pág. 3) 

 

La población que formará parte de la investigación, serán los habitantes 

de la provincia de Santa Elena de edades entre los 20 a 64 años, siendo 

aproximadamente 157.378 individuos según datos emitidos por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), es por ello, que la 

población con la que se cuenta se la determina como infinita, ya que su 

tamaño es mayor a las 100.000 personas.  

 

Muestra 

Según lo indicado por Mercado (2013), “La muestra es un grupo 

seleccionado de individuos que cumple con características similares que 

son tomadas en consideración para la elaboración de una investigación, 

para el estudio la muestra es representada por la letra n”. (Pág. 113) 

 

Debido a que la población participe de este estudio se ha determinado 

como infinita, se presenta a continuación la formula recomendada para el 

cálculo respectivo de la muestra. 

 



 
  

19 
 

 

Considerando que: 

 

 

 

 

 

 

Tal como se puede apreciar el cálculo del tamaño de la muestra 

determinó un total de 384 objetos de estudio, siendo estos los individuos 

que serán tomados en cuenta para las encuestas, en donde se estableció 

un nivel de confianza del 95%, y por tanto Z acorde al porcentaje 

estimado, alcanza el valor 1.96, a más de ello, se representó como 

margen de error un 5%, una probabilidad de éxito del 50% y una 

probabilidad de fracaso con el otro 50%.   

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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Levantamiento de la información 

Tomando en cuenta los procedimientos que se llevarán a cabo el 

levantamiento de la información: 

 Los autores, definiendo la manera en que realizarán las encuestas, 

estos se dirigirán a la provincia de Santa Elena para hacer posible 

la recolección de los datos.  
 

 Por medio del software Microsoft Excel, la información obtenida 

será procesada y tabulada para así poder emitir los resultados 

estadísticos en gráficos y tablas de frecuencia.  
  

 En última instancia, la información cuantitativa obtenida, será 

analizada e interpretada.   
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 Tabulación y análisis de las encuestas 

Análisis de los resultados 

Sexo 

 

Tabla 1 Frecuencia en función a Género 

   
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
 

Gráfico 4 Distribución de la muestra en función Género  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Teniendo una muestra de 384 objetos de estudio, fue importante conocer 

el sexo e identificar el que mayor participación tuvo en la investigación, 

siendo así que se logra conocer que el 62% pertenece al sexo femenino, 

mientras que el 38%, resultó ser masculino.  
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Edad 

 

Tabla 2 Frecuencia en función a edad  

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

 

Gráfico 5 Distribución de la muestra en función a Edad  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Concerniente a las edades, el 33% de los encuestados señaló tener una 

edad de 29 – 37 años, por otra parte, el 27% manifestó tener de 20 – 28 

años, el 24% entre 38 – 46 años, el 10%, entre 47 – 55 años y el 5%, de 

56 – 64 años. Los resultados permiten determinar que en el estudio se 

contó en su mayoría con personas adultas, siendo beneficioso para el 

estudio, en cuanto a la obtención de los resultados.    

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

20 - 28 años 106 28%

29 - 37 años 123 33%

38 - 46 años 94 24%

47 - 55 años 40 10%

56 - 64 años 21 5%

Total 384 100%
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1. ¿Le gusta a usted comprar endulzantes naturales? (De responder 

NO, ha finalizado la encuesta, gracias por su tiempo) 

 

Tabla 3 Frecuencia en función a compra de endulzantes 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

 

Gráfico 6 Distribución de la muestra  en función a compra de endulzantes  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

A los encuestados se les preguntó si les gustan comprar endulzantes 

naturales con el fin de conocer y tomar en cuenta al grupo objetivo que 

cumple con las características del negocio, en donde se puede observar 

que al 88% de los habitantes de la provincia de Santa Elena sí les gusta 

adquirir edulcorantes, mientras que el 12% dijo no tener preferencia en 

aquellos productos. En base a la investigación se puede justificar que se 

cuenta con casi toda la muestra, resultados que se presentan 

favorablemente para la investigación y para el plan de negocios, dado que 

estos podrían ser quienes formen parte de la empresa de acuerdo a la 

aceptación que reflejen los mismos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 338 88%

No 46 12%

Total 384 100%
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2. ¿Le gusta a usted el nombre de “Sweetmaro” para reconocer el 

producto?  

 

Tabla 4 Frecuencia en función a nombre “Sweetmaro” 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

 

Gráfico 7 Distribución de la muestra en función a nombre “Sweetmaro”  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Fue necesario conocer la percepción de los encuestados, sobre el 

nombre que se le pretende establecer al principal producto que 

comercializará la empresa, siendo estos, endulzantes en sobre con 

Stevia, en donde el 72% manifestó sí gustarles “Sweetmaro”, mientras 

que el 28% respondió en forma contraria, por lo que se puede discernir, 

que el nombre establecido tuvo una gran aceptación por parte del público 

objetivo.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 243 72%

No 95 28%

Total 338 100%



 
  

25 
 

3. ¿Cuál es el color que le gustaría a usted tenga la presentación del 

producto? 

 

Tabla 5 Frecuencia en función a color del producto 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 8 Distribución de la muestra  en función a color del producto  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

A más del nombre, es preciso tomar en cuenta los gustos que tienen los 

encuestados sobre los colores que les gustaría tenga la presentación del 

producto, por lo que se puede percibir que el 48% reflejó sus gustos por el 

color verde, mientras que el 30%, señaló el blanco, y el 22% el azul. Es 

notorio conocer que el color verde es la preferencia por la mayor parte de 

los individuos que participaron en la investigación, dado que aquella 

coloración tiende a representar a que el producto es natural, resaltando su 

principal característica, es decir, es un endulzante con cero químicos.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Amarillo 0 0%

Azul 74 22%

Verde 162 48%

Blanco 102 30%

Otros 0 0%

Total 338 100%
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4. ¿Cuál es el aspecto que considera importante a la hora de comprar 

endulzantes naturales? 

 

Tabla 6 Frecuencia en función a aspectos importantes    

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 9 Distribución de la muestra  en función a aspectos importantes  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

Entre los aspectos que consideran importante los encuestados a la hora 

de comprar endulzantes naturales, el 42% indicó tomar en cuenta la 

calidad, mientras que el 25% se fija en la presentación del producto, el 

17% reveló considerar la marca, y el 16% el precio. Dados los resultados 

se puede conocer que, en la mayoría de los participantes, el aspecto que 

prevalece y que influye mucho en la decisión de compra de los 

edulcorantes, es la calidad que brinden, ya sea, en sabor y lo más 

relevante, que no presente ningún índice de químicos.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad 142 42%

Precio 54 16%

Presentación del producto 84 25%

Marca 58 17%

Total 338 100%
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5. Tomando en cuenta el producto que se pretende lanzar al 

mercado, ¿cuál de los siguientes aspectos le agrada? 

 

Tabla 7 Frecuencia en función a aspectos agradables  

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 10 Distribución de la muestra  en función a aspectos agradables  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 59% de los habitantes de la provincia de Santa Elena que participaron 

en la encuesta manifestó que el aspecto más gustoso que tiene el 

“Sweetmaro” es la facilidad en que se lo puede abrir, mientras que el 41% 

resaltó la resistencia en su aspecto físico. Tomando en cuenta los 

resultados se puede manifestar que la principal característica física que el 

producto a ofrecer genera agrado a la mayoría de los objetos de estudio, 

es la facilidad de cortar, brindándoles comodidad a la hora de su 

consumo.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Facilidad de abrir 199 59%

Resistencias 139 41%

Otros 0 0%

Total 338 100%
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6. ¿Qué no le gusta del producto? 

 

Tabla 8 Frecuencia en función a lo que no le gusta del producto  

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 11 Distribución de la muestra  en función a lo que no le gusta del 
producto  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

Así como se hace énfasis a las partes positivas del producto, también es 

importante conocer las falencias o descontentos que presenta al momento 

de obtenerlo, siendo así que se puede conocer que el 51% de los 

encuestados señaló como desagrado su moldura, otro grupo siendo el 

29%, indicó la forma, y el 20% su tamaño. Se tiene que tomar en cuenta 

que el producto tiene que ser mejorado en su textura dado que la mayor 

parte de los sujetos de estudio no se sintió muy conforme a la hora de 

tenerlo consigo, reflejando descontento en cierto momento, debido a su 

poca comodidad.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Forma 99 29%

Tamaño 66 20%

Moldura 173 51%

Otros 0 0%

Total 338 100%
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7. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a cancelar por el 

producto? 

 

Tabla 9 Frecuencia en función a monto por pagar  

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

 

Gráfico 12 Distribución de la muestra  en función a monto por pagar  

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Los Autores 

 

 

Uno de los factores que influirían en el desarrollo del negocio, es el valor 

o los ingresos que tendría el mismo en base al producto a comercializar, 

por ello, se puede percibir que el 75% de los habitantes de Santa Elena 

indicó llegar a pagar por el producto entre $5 - $10, el 17% entre $11 - 

$16 y el 8%, menos de $5, por lo que se puede señalar que los ingresos 

que propone brindar el público objetivo es considerable, permitiendo 

posiblemente alcanzar una rentabilidad financiera en un mediano plazo.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de $5 26 8%

$5 - $10 254 75%

$11 - $16 58 17%

$17 en adelante 0 0%

Total 338 100%
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8. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por parte del negocio 

al comprar el producto? 

 

Tabla 10 Frecuencia en función a promociones al comprar el producto  

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Los Autores 

 

 

Gráfico 13 Distribución de la muestra  en función a promociones al 
comprar el producto 

 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Los Autores 

 

 

El 83% de los encuestados manifestó que les gustaría recibir obsequios 

como principal promoción a la hora de comprar el producto, por otro lado, 

un 11% consideró cancelar un valor adicional para adquirir otro producto, 

y el 7%, se inclinó por los descuentos. Los resultados reflejan que casi en 

su totalidad, el grupo objetivo al momento de comprar el endulzante 

natural, aspira recibir como promoción, obsequios, dado que es algo 

representativo para los mismos, siendo una gran estrategia a 

implementar, puesto que así se podría llegar a fidelizar a los clientes.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Valor adicional por otro producto 36 11%

Obsequios 280 83%

Descuentos 22 7%

Otros 0 0%

Total 338 100%
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9. ¿A través de qué medio publicitario le agradaría obtener 

información de Sweetmaro? 

 

Tabla 11 Frecuencia en función a medios publicitarios  

 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 14 Distribución de la muestra  en función a medios publicitarios 

 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Los Autores 

 

Al preguntar a los habitantes de la provincia de Santa Elena sobre el 

medio publicitario en el que les agradaría obtener información de 

Sweetmaro, el 67% se inclinó por las redes sociales, mientras que el 19% 

prefirió los afiches y el 14% las volantes. En base al estudio efectuado y a 

los resultados obtenidos, se puede concluir que las redes sociales sería el 

medio ideal para desarrollar la publicidad del producto, existiendo la 

posibilidad de llegar a un mayor segmento de mercado, debido a que la 

mayor parte de las personas utilizan aquel medio para mantenerse 

informado frecuentándolo casi siempre.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Volantes 46 14%

Redes sociales 227 67%

Afiches 65 19%

Radio 0 0%

Televisión 0 0%

Otros 0 0%

Total 338 100%
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10. ¿En qué contenido le gustaría adquirir el producto Sweetmaro? 

 

Tabla 12 Frecuencia en función a contenido del producto  

 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 15 Distribución de la muestra  en función a contenido del producto  

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Los Autores 

 

Tomando en cuenta los resultados, se puede observar que al 41% de los 

objetos de estudio les gustaría adquirir el producto en contenidos de 200 

gramos, por otro lado, el 35%, se inclinó por el contenido de 100 gramos y 

el 24%, por los 150 gramos. En base a los resultados se puede conocer 

que el público objetivo requiere obtener un producto con un gran 

contenido de edulcorante, dado que mucho de estos suelen utilizar 

cantidades medias y altas de endulzantes. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

100 gramos 118 35%

150 gramos 81 24%

200 gramos 139 41%

250 gramos 0 0%

Total 338 100%
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 Formas posibles de evitar la falta de interés  

Las formas posibles para evitar la falta de interés por parte de los clientes 

es el de disponer estrategias publicitarias que motiven a los consumidores 

a la compra repetitiva de este tipo de producto. Además, a esto se 

pretende disponer de estrategias de marketing específicas como es la 

planeación estratégica para estipular pasos y procesos a seguir y así 

aumentar la participación en el mercado.  

D) COMPETENCIA  

La competencia en relación a los productos basados en Stevia, tienen una 

tendencia alta que es normal para un mercado que aún está en 

crecimiento, puesto que la demanda mundial incrementa conforme pasan 

los días, esto se debe básicamente al cambio cultural que se está 

viviendo y por lo tanto el cambio en hábitos y mayor cuidado por la salud. 

Las empresas que procesan la planta de stevia son limitadas sin embargo 

se espera que para los próximos años estas incrementan, las actuales se 

solidifiquen en el mercado y la demanda siga aumentando lo que 

redundará en un aumento aún mayor de la oferta como es natural para 

obtener un equilibrio de mercado. 

 Precios  

Los precios de la planta de stevia por Kilo al momento de exportarla 

puede ir desde los $3,50 hasta los $5,00 esto se debe a la creciente 

demanda que existe, de forma local esta planta ya procesada en cristales 

edulcorante tiene un precio al consumidor que va desde los $4 por los 50 

sobres procesados hasta los aproximadamente $42 por los 700 sobres de 

planta de stevia procesados como cristales listos para endulzar cualquier 

bebida o receta. 

Esta información sobre precios da una pauta a la empresa para que 

pueda adaptarse y manejar sus políticas de precios acorde con el 

mercado y mantenerse competitivos en el mismo, de esta manera también 
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poder controlar sus costos para que puedan obtener una utilidad en cada 

operación al mismo tiempo que no se sobrecarga al producto un precio 

mayor encareciéndolo en el proceso para el consumidor. 

 Desempeño del servicio, garantías.  

La empresa a consolidarse en Santa Elena, busca la producción y 

comercialización de la planta de stevia procesada y cristalizada lista para 

su consumo como edulcorante, esto se dará cumpliendo las más estrictas 

normas de procesos e higiene, así mismo teniendo en cuenta el manual 

de buenas prácticas de manufactura, que certificarán a la empresa como 

una de las referentes en la producción y comercialización de esta planta y 

productos derivados de esta. 

En relación a las garantías que ofrecerá la empresa, estas se basarán en 

las buenas prácticas de manufactura, el cumplimiento de normas 

sanitarias estrictas y cumplir con todas las regulaciones y leyes 

gubernamentales y fiscales que de esta manera asegurarán un producto 

final uniforme en todo momento brindando calidad en cada presentación. 

 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes.  

Las principales limitaciones se basan en la capacidad de la empresa 

para proveer la oferta suficiente para equilibrar la demanda, a su vez la 

diversidad de presentaciones que se puedan ofrecer a los públicos 

objetivos que la empresa desea atender y satisfacer. 

Por el lado de la variedad se tiene en cuenta que por ejemplo hay 

empresas que intentan aplicarle aromas o esencias ajenas a las de la 

planta, por ejemplo, de alguna fruta como la piña o frutilla a la planta 

procesada de stevia esta puede ser otra limitación al menos momentánea 

de la empresa. 
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 Posibilidades de solución a las dificultades 

Los principales inconvenientes con los cuales la empresa deberá hacer 

frente, serán con los proveedores puesto que se necesitará un volumen 

cada vez mayor de unidades en el mercado y esto derivará de un 

consumo mayor de insumos como cajas, piolas de amarre, material de 

embalaje, logística, etc. 

A su vez los conflictos laborales serán otro medio que se deberá negociar, 

se tendrá que establecer una política laboral clara y todo asentado por 

escrito para que cada empleado sepa sus funciones, esto se deriva a un 

manual de funciones para evitar conflictos laborales y también evitar 

despidos dados por la mala organización. 

 Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, 

fracciones) 

El mercado que respecta  a la producción y comercialización de la planta 

Stevia a nivel nacional, está acaparando cada vez mayor espacio y 

participación según (Eluniverso, 2014) los volúmenes que se manejan en 

relación a importaciones superan las 700 toneladas, y en relación a 

hectáreas en el Ecuador, según la fuente anteriormente citada, se espera 

que haya una producción de 1000 hectáreas en el país para que este 

proyecto impulsado por el gobierno nacional sea económicamente 

rentable. 

Las presentaciones que se realizan por producto son de 1 gramo por 

sobre, esto se debe a la preferencia de la demanda mundial que ha hecho 

que este método se posesione gracias a su facilidad de disolución y 

cantidad ideal para las bebidas por su tamaño preferible para esta labor. 
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 Esquema de venta, distribución  

En el presente se detalla el proceso que seguirá la empresa para 

comercializar su producto y hacerlo llegar al consumidor, este esquema 

deberá ser logísticamente viable y por lo tanto tener una planificación que 

no haga incurrir en costos exagerados que encarezcan al producto. 

 

Gráfico 16 Venta y distribución 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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 Capacidad instalada 

Tabla 13 Capacidad instalada 

 

 Elaborado por: Los Autores  

 

La capacidad instalada de producción que tiene la empresa es de vender 

de manera anual 52.500 productos en donde se producirá 31.250 Estevia 

paquetes de 100 sobres y 21.250 Estevia paquete de 200 sobres, los 

mismo que no varía a través de los años.  

 

 Capacidad financiera  

Tabla 14 Capacidad financiera 

 

Elaborado por: Los Autores 

La capacidad financiera es el grado monetario en el cual se encuentran 

los accionistas para disponer del dinero tal como es del 50% lo que 

equivale a $24.965,66.   

Producto 2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250

Sweetmaro paquete de 200 sobres 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

49.931,31

Recursos de accionistas 24.965,66 50%

Recursos de entidades bancarias 24.965,66 50%

Forma del Financiamiento de la Inversión 
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 ¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio) 

La marca líder del Ecuador en la venta de endulzantes es el Stevia Life 

endulzante natural Cero Calorías por 50 sobres el mismo que se 

encuentra en un precio de $4.20, caja de 100 sobres con precio de $7.50, 

caja de 200 sobres con el valor de $14.00 disponiendo de productos de 

calidad brindando un buen servicio acorde a lo que el cliente está 

comprando. (Espirulina Ecuador, 2015) 

Teniendo en cuenta la premisa de cobertura y costos reducidos se 

planteó por parte de la empresa, el esquema de distribución directa 

omitiendo a los intermediarios para reducir los costos logísticos y a su vez 

tener un mayor conocimiento de primera mano de los mercados metas a 

los cuales están apuntando. 

 

 Imagen de la competencia ante los clientes 

La imagen de Stevia life ante los clientes es el de un producto de calidad, 

bajo en calorías, que dispone de un endulzante 100% natural puesto que 

proviene de una planta, la misma que tiene poco reconocimiento en el 

mercado, pero sin embargo dispone de varios beneficios como son:   
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Gráfico 17 Beneficios de la stevia life 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos?  

Es fácil competir con esta cantidad de competencia puesto que solo existe 

un producto el mismo que se comercializa en la ciudad de Guayaquil y no 

en la Provincia de Santa Elena. Además,  esto permite obtener una gran 

ventaja competitiva puesto que se llegará hacia el mercado objetivo por 

medio de la aplicación de diversas estrategias de marketing que llamen la 

atención del cliente para la fácil y rápida adquisición de este producto.  

 ¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado?  

Esto se puede lograr puesto que las personas que padecen de 

enfermedades como la diabetes consumen productos bajos en azucares y 

es por esto que se brinda este endulzante 100% natural para disponer de 

sabor a los diversos dulces y postres que se desean consumir.  
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E) TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL  

 Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

El nivel total para consumir estos productos en la Provincia de Santa 

Elena es alto puesto que en el país la diabetes se encuentra entre una de 

las principales causas de muerte con casos de 4.695 puesto que a estas 

personas es donde se dirige el consumo de estos productos además de 

las personas que padecen de hipertensión con la finalidad de cuidar la 

salud de estos consumidores. (Extra, 2015) 

 Tendencias del número de usuarios y los patrones de 

consumo del servicio 

Las personas a las cual se dirige el presente proyecto son a los que 

padecen de diabetes e hipertensión puesto que este tipo de personas son 

los que consumen en grandes cantidades azucares y disponen de las 

principales causas de muerte del País en donde aproximadamente 

existen 8884 pacientes con este tipo de enfermedades. (Ecuador en 

Cifras, 2013) 

Destacando que las mujeres tienen a tener una alta difusión en la 

diabetes es por esto que nuestro mercado objetivo para la 

comercialización de estos productos son los de género femenino 

destacando que este mercado se tiene desatendido por no contar un 

producto de calidad que cumpla con las especificaciones técnicas y 

además de disponer un bien de calidad y saludable para el consumo.  
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 Factores que afecta el consumo  

Los tipos de factores que afectan al consumo de este producto es el 

poder adquisitivo de las personas, destacando que en el Ecuador existe 

una variedad de condición económica en donde la diabetes no ve su 

estatus social sino más bien por rangos hereditarios.  

El nivel socioeconómico es uno de los aspectos fundamentales al 

momento de efectuar la compra de este producto puesto que por ser un 

producto de calidad diferente al de la competencia dispone de un precio 

elevado pero alto en proteínas y cuidado en la salud de los consumidores.  

 Definición de la participación del mercado 

La participación del mercado será del 85% puesto que se espera obtener 

una alta intervención por la aplicación de todas las estrategias de 

marketing que motivan a los clientes a adquirir este producto para 

beneficiar la salud de las personas y además de disminuir la tasa de 

mortalidad que existe en el mundo por la enfermedad de la hipertensión y 

la diabetes.  
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CAPITULO I 

1. PLAN DE MERCADEO 

1.1. Estrategia de precio 

La política de precio se basará en la competitividad del mercado, 

apuntando hacia precios de penetración, puesto que hay una tendencia 

hacia una mayor oferta y por lo tanto mayor pelea por la participación en 

cada sector, por lo cual la empresa deberá pelear por introducirse lo más 

rápidamente posible y a su vez ir ganando participación paulatinamente. 

Un precio de penetración se define como un precio reducido en afán de 

conseguir la mayor cantidad de clientes inicialmente, esta estrategia 

puede mezclarse, por ejemplo, si se tienen varias presentaciones de un 

producto, se puede establecer una que haga que el bien se convierta en 

estrella y que tenga dicha estrategia de precio y otras variaciones que son 

aplicables con precios más rentables para la empresa. 

1.1.1. Política de precio de la competencia  

Este factor es variado puesto que la política de precio de Stevia life varia 

acorde al negocio en donde se lo está comercializando, no existe una 

política de precio que se estipulen en los diversos negocios en donde se 

puede adquirir este producto como son los endulzantes en sobres de 

stevia en la provincia de Santa Elena.  

Al ser un producto de consumo masivo la elasticidad del precio de la 

demanda es muy alta, puesto que una variación en la cantidad en 

comparación con la competencia puede hacer que la demanda baje 

considerablemente y se deriven esos consumidores hacia la 

competitividad.  

Sin embargo, esto se puede manejar con un ente diferenciador, el cual 

añadiendo valor agregado y una propuesta de real valor para el 

consumidor, esto hará que la elasticidad no sea un factor que afecte 

directamente a el producto de la empresa, debido a que no solo se 
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compite en el campo de precios sino más bien con una mezcla de 

marketing que sirve para enriquecer el producto.  

1.1.2. Precio previsto 

Tabla 15 Precio previsto del costo 

 

Elaborado por: Los Autores 

El precio previsto de la empresa proyectado en años, está basado en los 

costos de producción de la misma sumándole a estos variables 

macroeconómicas tales como la inflación y el interés que se traduce en un 

mayor costo financiero. 

Partiendo con dos presentaciones de 100 y 200 sobres, estos tendrán un 

costo de $5,57 y $10,42 respectivamente al año 2017, presentándose 

ligeros incrementos en el costo incurrido a lo largo de los años hasta 

llegar al 2021 que se cierra con costos de $6,27 y $11,73 por cada 

presentación del producto, esto se debe por la inflación que atraviese el 

país.  

1.1.3. Margen de utilidad mínimo para cubrir inversión y 

rendimiento mínimo  

Tabla 16 Margen de contribución requerido 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 5,57                              5,73                             5,91                         6,08                         6,27                                   

Sweetmaro paquete de 200 sobres 10,42                            10,73                           11,06                      11,39                       11,73                                 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

3,34 40,0%

6,25 40,0%

Producto

 Estevia paquete de 100 sobres 

 Estevia paquete de 200 sobres 

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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Al empezar el negocio ofrecerá dos presentaciones del producto, que 

serán paquetes de 100 y 200 sobres, el mismo que se estima que cada 

unidad genere un margen de contribución del 40% puesto que dicho valor 

puede variar según las coyunturas del mercado.  

La organización podrá hacer uso de esta herramienta de precio y mover 

dicho margen de contribución de cada unidad como una estrategia de 

política de precios en necesidad de captar mayor mercado o defender el 

ya abarcado contra la competencia. 

 

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto al producto una entrada 

rápido en el mercado  

 

Los costos de producción señalados con anterioridad más el margen de 

contribución esperado por unidad que es el 40% brindan al primer año un 

precio previsto de $5.57 y 10.42 por las presentaciones de 100 y 200 

sobres respectivamente.  

Dichos valores son considerados como precios de penetración y están 

destinados precisamente a catapultar a la empresa hacia una entrada 

rápida y profunda de los mercados que desea conquistar debido a la 

competitividad de estos respecto a los precios de la competencia.  

Cabe recalcar que el costo es un factor crítico el que no será un aspecto 

en el que la empresa desea combatir directamente, sino más bien se 

complementará con dichos precios para una serie de acciones de 

marketing y una política de descuentos y cartera de crédito que faciliten 

aún más la penetración rápida y profunda del mercado.  
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1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto  

En lo que respecta a mercado potencial de expansión para la empresa, se 

debe de considerar no solo las propias regiones distintas del Ecuador, 

sino tener una visión macro de la región que tiene como cultura el uso de 

azúcar como endulzante, esto se traduce a que todos estos clientes 

pueden llegar a convertirse en un mercado potencial para abarcar por 

parte de la empresa.  

Mercados extranjeros como Colombia, Chile y Asia son lugares que 

consumen stevia en grandes cantidades y no cubren su demanda interna, 

así que deben de importar y estos se convierten en centros de expansión 

y futuras fuentes de ingresos para la empresa.   

 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia  

Al aplicar una política inicial de precios de penetración, la empresa deberá 

justificar una futura variación en su valor por la oferta agregada que brinda 

a sus clientes, esto se traduce en repotenciaciones en la mezcla de 

marketing que puedan brindar un producto enriquecido que aporte con 

mayor funcionalidad o bienestar al consumidor.  

Una estrategia para justificar otro valor es aplicar una táctica de precio, es 

en la implementación de una nueva línea de productos que serían 

aplicables con un precio descremado el mismo que ofrecerá la empresa 

un mayor margen de contribución y por lo tanto una utilidad mayor al final 

del año.  

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una 

guerra de precios 

Partiendo desde el margen de contribución requerido que es del 40% por 

unidad de producto, la empresa en caso de tener que hacer frente a una 

guerra de precios podrá modificar dicho valor para poder mantener su 

estabilidad en el transcurso de esta.  
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Este margen de no presentar una situación adversa se lo considera 

saludable y da una contribución muy atractiva a la empresa, deberá ser 

modificado y puede ser que las estrategias actuales permiten que la 

organización aun reduciendo el 40% de contribución pueda contar con un 

ingreso para cubrir con sus costos de producción y mantenerse a flote.  

1.1.8. Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad  

 

Tabla 17 Esquema del punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 18 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 20.451 40.902 61.353

$ Ventas 0 113.843,30$  227.686,60$  341.529,89$  

Precio Venta 5,57$              Costo Variable 0 68.305,98$    136.611,96$  204.917,94$  

Coste Unitario 3,34$              Costo Fijo 91.074,64$      91.074,64$    91.074,64$    91.074,64$    

Gastos Fijos Año 91.074,64$    Costo Total 91.074,64$      159.380,62$  227.686,60$  295.992,57$  

Unidades de Equilibrio 40.902            Beneficio (91.074,64)$     (45.537,32)$   -$                45.537,32$    

Ventas de Equilibrio 227.686,60$  Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 40.901,78 unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Para lograr un equilibrio entre el total de costos producidos la empresa 

necesitará generar ventas de 40.902 unidades anualmente o a su vez 

obtener ingresos por $227,686.60 que cubrirán por completo los costos 

totales producidos.  

Si la empresa vende una unidad pasados los 40.902 se producirá un 

beneficio por parte de dicha unidad que como lo analizado anteriormente 

cada producto aportará con un margen de contribución del 40% de 

encontrarse en condiciones de mercado óptimas. 

 

1.1.9. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto 

pago? 

Este punto muestra los flujos de ingresos que obtiene la empresa con 

cada venta al por mayor. Ligado directamente a la política de crédito los 

descuentos se deberán basar en que tan rápido la organización obtiene 

un retorno de su inversión puesto que cada venta a crédito es una 

inversión de la empresa con su dinero.  

Dicho lo anterior se puede establecer que la mejor opción para la empresa 

es dar descuentos por pronto pago, si bien se sacrifica un margen de 

utilidad los flujos serán constantes y habrá mayor motivación de los 

deudores a cancelar de forma puntual y antes de tiempo para adquirir el 

descuento.  

A su vez si se aplicara un descuento por volumen no sería lo más practico 

para la empresa, o al menos no debería ser la primera opción puesto que 

las ventas de productos masivos se realizan en cantidades considerables 

en otras palabras ya de por si las empresas compraran en grandes 

cantidades para brindarles un descuento por esto no sería lo más rentable 

para la organización.  
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1.1.10. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo 

(política de cartera)  

La política de crédito de la empresa se deberá manejar con una visión de 

control riguroso, puesto que al ser una denominada “empresa retadora” 

debe primero establecerse en el mercado y conocer previamente los 

medios en los cuales deben de manejarse en la práctica. 

Esto se traduce en una política de endurecimiento del crédito en los 

cuales se sigue una cadena de pasos de verificación y comprobación de 

datos del candidato al crédito y sobre el análisis de riesgo de la inversión 

de la empresa que como dicho previamente por los autores, el realizar 

una venta a crédito es realizar una inversión con dinero propio de la 

empresa.    
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1.2. Estrategia de venta  

1.2.1. Clientes iniciales 

Entre los clientes iniciales que se los puede definir como público objetivo, 

puesto que serán las personas a las cuales serán destinados los 

esfuerzos de la empresa, esto se lo realiza con el afán de canalizar el 

enfoque y poder acaparar paulatinamente mayor participación en forma 

consistente. 

El mercado meta inicial de la empresa será: 

 Hombres y mujeres en general residentes en la Provincia de Santa 

Elena 

 

El análisis de la elección de este mercado meta es en primer lugar por ser 

la matriz o cede de la organización, y en segundo lugar ser un eje 

estratégico por ser los consumidores de los cuales la empresa posee 

mayor conocimiento y experticia pudiendo brindarle una mayor y mejor 

experiencia en cada transacción.          

1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que recibirán los mayores esfuerzos serán, enfocándose en 

la provincia de Santa Elena Familias en general de la parte urbana de la 

provincia, así mismo gimnasios, spas y centros naturistas de la zona que 

puedan acaparar y catapultar la venta del producto de la empresa 

mediante sus bases de clientes sólidas. 

 Familias de la provincia de Santa Elena de las zonas urbanas 

 Gimnasios de la zona 

 Centros naturistas 

 Spas o centros de belleza de la zona 
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Estos denominados centros de influencia pueden llegar a ser una 

catapulta para la empresa en lo que respecta a ventas y posicionamiento, 

debido a que cuentan con una base establecida de clientes que verán al 

producto de la empresa entre las perchas o mostradores de estos lugares, 

así mismo la influencia que ejercen las personas de mayor confianza en la 

zona serán de gran ayuda en un plan de posicionamiento de marca. 

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y 

formas de establecer contactos con ellos.  

La forma en que la empresa seleccionará a sus clientes potenciales 

serán: 

 Ingresos medios altos que puedan solventar el producto 

 Mercados en crecimiento como lo son los mayores de edad 

 Mercados de personas vulnerables con tendencia a cuidar su 

salud 

 Mercado de personas deportistas 

 

Esto se debe a que son grupos de influencia en la comunidad y a su vez 

potenciales clientes que están interesados en cuidar su salud que es la 

principal oferta del nuevo producto de la organización para el mercado, 

una mejor calidad de vida sin sacrificar el sabor del edulcorante 

tradicional.  
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1.2.4. Característica del servicio  

La empresa contará con un servicio complementario de información y 

capacitación para las personas que desean cuidar de su salud de forma 

holística, esto será entregado por varios canales comunicacionales como 

lo son la página de internet de la empresa, redes sociales que maneje la 

empresa y folletería en general. 

Estas estrategias comunicacionales van enfocadas al punto de 

complementar el nuevo cambio de hábito de los consumidores y a su vez 

fidelizar a los clientes con la marca de la empresa dándoles a entender 

que no solo la empresa está para proveer un producto sino cuidar de 

forma integral su salud. 

Estas acciones van directamente relacionadas con: 

 Las relaciones públicas,  

 La estructura informática comunicacional, 

 El Community manager que se maneje 

 El presupuesto de publicidad y plan de medios a ejecutarse 

 

Papelería 

Entre algunos medios a utilizar para prestar este servicio serán las hojas 

membretadas, las tarjetas de presentación y la factura para disponer de 

un adecuado servicio.   
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Figura 2 Tarjeta de presentación 1 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Figura 3 Tarjeta de presentación 2 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 4 Factura 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 5 Hoja membretada 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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1.2.5. Conceptos especiales que se utilizaran para motivar las 

ventas 

La empresa utilizará herramientas de mercadotecnia como lo son las 

relaciones públicas y el e-commerce que son las ventas por internet, sin 

embargo, no se limita a solo ventas puesto que esto incluye el 

posicionamiento tanto orgánico “SEO” y de pago “SEM” que se basa en 

ubicar la página web de la empresa de forma orgánica es decir mediante 

contenido relevante y acorde entre las primeras posiciones de búsqueda 

de cada persona que desee encontrar esta información. 

El SEM por su parte utiliza el marketing de pago para poder posicionar a 

la página web de la empresa entre los primeros lugares, mediante el uso 

de publicidades on-line que pueden ser banner frontales o laterales o 

incluso dentro de páginas ya posicionadas que son de temas similares o 

del mismo interés para los grupos objetivos de la empresa.  

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial  

Figura 6  Provincia de Santa Elena 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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La provincia de Santa Elena cuenta con aproximadamente 40.000 

habitantes es una provincia a la orilla del mar y cuenta con una próspera 

economía derivada de su producción de cultivos y la pesca. 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica 

La ampliación geográfica de la empresa se la realizará siguiendo la línea 

costera del Ecuador, esto quiere decir, Esmeraldas, Guayas, Manabí y así 

paulatinamente ir cubriendo la totalidad de la zona costera y proceder a la 

siguiente región del país. 

Esto se debe a la parte logística que se debe de implementar puesto que 

si se sigue una ruta definida corta o seguida se ahorrará en costos 

logísticos de envíos y nuevos distribuidores en zonas más alejadas del 

país. Si bien como empresa en teoría se pudiera competir desde cualquier 

parte y con cualquier competidor, desde el punto de vista financiero la 

empresa deberá de ser cautelosa en su forma de ir acaparando mercado 

y ganando participación en este.  

1.2.8. Clientes especiales  

En relación a las oportunidades de negocio que se presente y como la 

empresa ha realizado su análisis y planteado como tomar en cuenta estas 

oportunidades para capitalizarlas, se encuentran las siguientes: 

 Convenios con instituciones de salud como hospitales, hospicios 

y casas de salud privadas. 

 Convenios con restaurants o centros de venta de alimentos 

saludables para converse en proveedor de estos. 

 Convenios con escuelas y colegios para que adopten en sus 

bares el uso de Stevia como endulzante de los productos de 

venta en dichos lugares. 
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Estos son mercados que se encuentran listos para ser explotados y en 

espera de una alternativa a la tradicional azúcar blanca o morena, puesto 

que al ser grupos vulnerables como lo son personas con salud delicada o 

niños en crecimiento deben de tener un cuidado considerablemente 

mayor. 

Por otra parte, el hecho de ser un proveedor de un local de venta de 

alimentos saludables es una estrategia promocional de alto impacto para 

la empresa puesto que dichos locales cuentan con una imagen 

posicionada de salud y vida que es lo que la empresa en cuestión del 

proyecto desea representar y brindar. 

 

1.3. Estrategia promocional  

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio  

La empresa hará uso de herramientas BTL (Below the Line) que se 

caracteriza por usar medios no tradicionales como lo son volantes, 

afiches, vallas publicitarias, etc. 

Así mismo la empresa utilizará herramientas de tipo OTL (On the Line) 

que se trata del internet como plataforma para lanzar los mensajes 

publicitarios, todo esto se lo detallará en los siguientes puntos con un plan 

de medios específicos.  
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Figura 7 Volantes 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 8 Afiches 

 

Elaborado por: Los Autores 
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1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción  

Para que la empresa pueda darle el primer impulso a su producto a base 

de Stevia, se realizará un programa promocional de muestras gratis que 

se acompañará de publicidad BTL en puntos estratégicos más poblados 

de la provincia de Santa Elena. 

Esto se lo realizará con el afán de llegar a la mayor cantidad de público 

para que conozca del producto y será el enganche para que en base a la 

calidad del producto de la empresa fidelizará a los consumidores a seguir 

comprando el producto en cuestión por deseo propio y oferta de valor 

percibido. 

Figura 9 Muestras gratis 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 10 Impulsadora  

 

Elaborado por: Los Autores 

 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta 

Las ayudas a la venta se darán desde el punto de vista visual, esto quiere 

decir, hacer uso de material de apoyo como afiches informativos que 

puedan soportar la información que el representante de ventas está 

platicando con el cliente. 

Así mismo se realizará la creación de una imagen institucional 

representativa que dará e inspirará una mayor confianza a los potenciales 
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clientes a la hora de decidir si realizar o no el cierre de venta, estas 

ayudas en su mayoría visuales son llamadas de marketing sensorial 

puesto que juegan con los sentidos en este caso visuales. 

 

1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor) 

Tabla 18 Plan de medios 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

El plan descrito a seguir por la empresa tendrá un gasto publicitario de 

$7.698 en un periodo de 12 meses, en el presente se describe la 

periodicidad y se detallan los distintos medios por los cuales se llegará al 

consumidor. 

Es de destacar que se aplicarán distintos medios al plan publicitario de la 

empresa y esto a su vez se traduce en diversidad de públicos objetivos 

acaparados, mayor audiencia alcanza y mejor potencial de impacto de 

ventas por la publicidad empleada. 

Se realizará el uso de redes sociales con pautas mensuales de 500 

unidades, esto será un campo abierto de público que se abarcará en el 

internet, abarcando consumidores generalmente más jóvenes y sobretodo 

generando una presencia y activación de merca de alto impacto por este 

medio. 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

REDES SOCIALES 0,10                    500,00              50,00                             12,00                         600,00              

AFICHES 0,25                    100,00              25,00                             6,00                            150,00              

IMPULSADORA EN AUTOSERVICIOS 30,00                  16,00                480,00                           6,00                            2.880,00           

PAPELERIA 20,00                  1,00                   20,00                             3,00                            60,00                

CAJAS MUESTRAS GRATIS 3,34                    100,00              334,00                           12,00                         4.008,00           

7.698,00           TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Se realizará una estrategia diferente y más personal con la entrega de 

cajas de muestras gratis, de estas se contarán con 100 unidades 

mensuales y con esto se busca generar impacto en otro tipo de público y 

sector.   

 

1.4. Estrategia de distribución  

La empresa hará uso de un canal directo sin intermediarios por la 

naturaleza del mercado objetivo que es cercano a la matriz, la 

organización puede abaratar los costos logísticos de sus operaciones 

mediante la omisión de intermediarios que encarezcan el producto con 

precios inflados. 

Esta estrategia como dicho previamente va de la mano con la estrategia 

de precio de la organización que será inicialmente de penetración por lo 

cual se necesitarán mantener los costos totales lo más bajo posible, para 

poder seguir con la misma política de precios y poder obtener un margen 

de utilidad del producto saludable. 

 

1.4.1. Canales de distribución que se usara  

Como mencionado previamente por los autores se utilizará un canal 

directo, esto quiere decir que se evitarán intermediarios y se utilizará la 

propia central de la empresa como centro de distribución y venta del 

producto. 

Sin embargo, también se deberá realizar distribución al por mayor a 

centros específicos como lo son los Spa, gimnasios, centros naturistas, 

etc. estos necesitan el uso de un nuevo canal y puesto que serán los que 

receptan el producto antes del consumidor y se deben aplicar técnicas 

específicas para estos. 
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Gráfico 19 Canal Directo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el presente se detalla la relación directa que existe en este canal entre 

la empresa proveedora del servicio y los consumidores del mismo. 

 

Gráfico 20 Canal con intermediario 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En este gráfico se detalla la injerencia de un intermediario debido al caso 

especial previamente detallado, estos puntos de venta serán los 

encargados de otorgárselos al cliente final y por lo tanto se los debe de 

capacitar para que sepan sobre el producto que están vendiendo. 
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1.4.2. Método de despacho y transporte  

La Stevia es un producto que es comercializado en hoja seca natural o 

triturada y convertida en polvo luego de un proceso, la empresa debe 

tener en cuenta las especificaciones y requerimientos de la planta para su 

correcta conservación y sea recibida en óptimas condiciones por el 

cliente.  

Se contará con una camioneta con caseta cerrada para realizar el 

transporte del producto terminado para así protegerlo de los efectos 

dañinos del sol y la humedad en exceso. Teniendo en cuenta que la 

empresa hará uso de un canal corto en el cual será la responsable de 

llevar el producto hasta los puntos de venta, se aplicarán herramientas 

digitales para la planificación y simulación de las mejores rutas para la 

optimización de tiempo y recursos. 

 

1.4.3. Costo de transporte y seguro 

Debido a la naturaleza de la distribución que es de carácter local en la 

provincia de Santa Elena y la previa planificación para reducción de 

tiempo y costos no se requiere de un seguro, puesto que no es aplicable 

al producto. 

 

1.4.4. Problema de bodegaje  

La empresa poseerá una capacidad instalada al primer año de 

aproximadamente 50,000 unidades entre sus dos presentaciones de 100 

y 200 sobres, esto quiere decir que mensualmente se contará con 

alrededor de 4,000 presentaciones de producto en bodega, esto va ligado 

estrechamente con la demanda y la rotación del inventario puesto que 

dependerá de esto cuanto inventario se mantenga y por cuanto tiempo. 
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El contar con un aproximado mensual de 4,000 se considera totalmente 

manejable por la misma naturaleza del producto que vendrá en 

presentaciones de 100 y 200 sobres de 1 gramo y no se requerirá de 

mayor cantidad de espacio o maquinaria especial para su transporte o 

embalaje en bodega. 

1.4.5. Política de inventarios (en días)  

La política de inventario de la empresa se basará en mantener una 

cantidad óptima que pueda satisfacer la demanda inmediata y un 

porcentaje mínimo de reserva de producción para hacer frente a cualquier 

tipo de escasez por parte de la materia prima o problemas logísticas que 

se puedan presentar en el trascurso de la operación. 

Teniendo en cuenta la capacidad instalada de la empresa previamente 

mencionada de forma mensual que es de 4,000 unidades entre las dos 

presentaciones de producto se estima una alta rotación de producto 

puesto que no se dependerá de operadores logísticos externos sino más 

bien la empresa mediante su gestión hará de distribuidor hasta los puntos 

de venta, agilizando de esta manera la rotación del inventario. 

Figura 11 Producto 

 

Elaborado por: Los Autores 
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1.5. Política de servicios  

La empresa brindará servicios complementarios a la venta del producto de 

Stevia, estos se basarán en información nutricional y relacionadas al 

nuevo estilo de vida que el consumidor de este producto está asimilando 

en el momento de hacerlo parte de su vida. 

Dicho servicio complementario será entregado mediante varios canales 

comunicacionales tales como:  

 Redes sociales que manejará la empresa 

 Información de apoyo en los puntos de venta del producto 

 Puntos especiales en ferias o puntos clave donde haya una 

intensidad de tráfico alto de personas. 

 

Estos canales son planteados basado en la investigación de mercado 

realizada que apunta hacia estos medios para llegar de mejor manera a 

los consumidores y poder brindarles un servicio complementario para 

ellos fortaleciendo la relación empresa-cliente y formando un vínculo entre 

estos. 

1.5.1. Termino de garantías  

Por la naturaleza del producto no se puede aplicar una garantía de 

carácter técnico o de reposición sino más bien un aseguramiento del 

producto previo a su adquisición. La empresa se asegurará de cumplir con 

todas las normas técnicas y sanitarias necesarias para que cada unidad 

de producto sea uniforme y optimo en su calidad. 

Esta política de aseguramiento de la calidad, es una filosofía que tendrá la 

empresa en general aplicando conceptos encontrados en normas 

internacionales como la familia ISO que hablan del control y supervisión 

previos para que el producto sea satisfactorio, entre las acciones a seguir 

para este fin están: 
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 Creación de un manual de procedimientos 

 Creación de una política y objetivos de calidad 

 Supervisión técnica antes y durante el proceso completo del 

producto 

 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes 

Los servicios a ofrecerse a los clientes se los realizarán de forma: 

 Presencial 

 Telefónica 

 Virtual 

 

Se podrá atender solicitudes o brindar cualquier tipo de información a los 

clientes en el stand de la empresa de forma presencial cuando esta asita 

a ferias o convenciones, así mismo cuando la empresa haga uso de esta 

herramienta promocional en lugares de tráfico alto. 

De forma telefónica se atenderá desde la matriz cualquier inquietud y 

sugerencia de los clientes internos como externos de la empresa, de 

forma virtual por medio de los canales digitales de la empresa como son 

sus  redes sociales. 
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Redes Sociales  

Figura 12 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 



 
  

70 
 

Figura 13 Twitter 

 

Elaborado por: Los Autores
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1.5.3. Mecanismo de atención a clientes  

Los mecanismos de atención a ofrecer serán una combinación de 

proactivos y reactivos, estas estrategias recaen en cuando la empresa 

brinda sus servicios complementarios, en la estrategia proactiva la 

organización aplicará el uso de los medios telefónicos y virtuales para 

poder llegar a los clientes antes que ellos. 

Por parte de los métodos reactivos estos harán uso de todos los 

mecanismos de atención y asesoría que la empresa tiene la capacidad de 

brindar a sus clientes, puesto que estos serán los que tomarán la iniciativa 

y se acercarán a la empresa.  

Los procesos necesarios para realizar un proceso reactivo de atención al 

cliente serán: 

 Atención por parte de un asesor o representante 

 Procesamiento de la solicitud o requerimiento 

 Documentación del hecho para futuras referencias 

 Seguimiento  

 

En lo que respecta al mecanismo para aplicar un proceso proactivo de 

servicio al cliente puede variar dependiendo de la locación o circunstancia 

en la que se encuentre la empresa o el cliente, por ejemplo uno de los 

puntos en los cuales el servicio proactivo es aplicable es en los puntos 

calientes de alto tráfico cuando la empresa posee su stand y estos 

pueden acercarse a los clientes  sin necesidad que ellos lo soliciten, otro 

mecanismo hará uso de herramientas como el telemarketing y el mailing 

que consiste en tener un contacto con los consumidores post venta para 

darles un seguimiento y poder fidelizarlos o receptar sus dudas, quejas y 

sugerencias sobre el producto y/o la empresa. 
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1.5.4. Política de cobros de servicios  

La empresa no aplicará un costo en los servicios complementarios que 

ofrecerá a sus clientes, puesto que estos se realizan con el afán de crear 

un vínculo que fidelice a estos y los haga seguir consumiendo dicho 

producto de forma recurrente. Sin embargo, al no tener un precio 

establecido de forma tradicional la empresa deberá hacer el cálculo sobre 

si la inversión realizada para llevar a cabo estas operaciones son 

rentables o en otras palabras cumplen o no con los objetivos propuestos, 

para esto primero se debe detallar los objetivos de los servicios 

complementarios. 

 Crear conciencia de marca entre los clientes actuales y 

potenciales 

 Fidelizar a los clientes actuales  

 Crear “embajadores” del producto, que serán los propios clientes 

satisfechos 

 Dar seguimiento a las ventas actuales 

 

Los mecanismos de medición se realizarán mediante las ventas 

proyectadas y su crecimiento, así mismo como realizando una 

comparación entre los históricos viendo su alcance máximo y sus 

tendencias, se necesita una tendencia alta y una mayor rotación de 

inventario puesto que entre los objetivos está la fidelización que incluye la 

compra repetida del producto por el consumidor. 

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia  

La mayoría de las empresas ecuatorianas en general en lo que respecta a 

producto, y resaltando a los productos de consumo masivo tienen la 

filosofía de solo ver una venta y un margen de contribución más no dar un 

seguimiento a sus consumidores y brindarles una asesoría o información 

que complemente su rutina o vida diaria. 
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Este es el valor agregado que la empresa brindará en lo que respecta a 

una política de servicios que ponga al cliente como un ente a largo plazo y 

no solo una venta, por ello se establecerán los distintos medios por los 

cuales estos puedan estar en contacto con la organización y realizar un 

proceso vinculante donde la marca gane mayor penetración y 

participación no solo por la publicidad tradicional pagada sino por la 

propia publicidad de boca a boca sobre el producto que en la mayoría de 

los casos es la más efectiva en productos de consumo. 

 

1.5.6. Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha  

La Stevia es un producto con alta aceptación en mercados internacionales 

como por ejemplo Estados Unidos que según (Proecuador, 2014) este 

país registra ventas por más de $1,100 millones y una participación de 

mercado industrial de más del 9%. 

Esto lo convierten en un mercado atractivo para la comercialización de 

Stevia en sus distintas presentaciones, sobretodo la procesada no solo 

por las tendencias de los mercados sino por el valor agregado que se le 

da al producto al ya realizar los procesos varios como la transformación 

de la Stevia en hoja seca a polvo granulado en sobres listo para su uso en 

varios productos. 

El Ecuador como previamente mencionado tiene condiciones idóneas 

para el cultivo de esta planta y esto crea una ventaja competitiva para la 

empresa puesto que la materia prima no deberá ser exportada sino más 

bien comprada localmente aportando hacia la economía local y estando 

en alineamiento con los ejes estatales de las sustituciones de 

importaciones y apoyo a la matriz productiva. 

En lo que se refiere al marco político-legal, un aspecto importante a 

considerarse como empresa es la sostenibilidad y estabilidad empresarial, 

esto tiene relación con las políticas de recaudación o impuestos, así 



 
  

74 
 

mismo como la estabilidad política que se tenga, se puede asegurar que 

el Ecuador consta con un ambiente favorable para hacer negocios que 

vayan en orden con la nueva filosofía gobiernista. Como empresa se está 

siguiendo los lineamientos que aportan hacia el cambio de la matriz 

productiva del país. 

1.6. Tácticas de ventas  

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o 

a distribuidores? ¿Cuál será el costo del mismo? 

La empresa contará con una fuerza de ventas propia y a su vez se 

encargará de la repartición del producto a los diferentes puntos de venta 

de ser así necesario, dejando a un lado a los intermediarios encargados 

de la logística para de esta manera optimizar recursos y ahorrar costos 

que a la final encarecerían al producto en lo que respecto a la relación 

precio-valor que percibe el cliente, la fuerza de ventas estará compuesta 

por: 

 Vendedor - repartidor en camioneta 

 Secretaria de ventas 

 

Esta estructura está dada por la naturaleza del producto, que es de 

consumo masivo por lo tanto se requiere el transporte de grandes 

cantidades a los puntos de venta, en este caso el vendedor será el 

encargado de transportar los productos hasta dichos lugares. El proceso 

de venta será de la siguiente manera: 
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Gráfico 21 Proceso de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En este diagrama de flujo del proceso de ventas cabe hacer la aclaración 

que las actividades son compartidas entre la secretaria de ventas y el 

vendedor-repartidor, por ejemplo, la prospección será realizada por la 

secretaria puesto que ella tiene mayor facilidad para acceder a bases de 

datos y realizar llamadas o investigaciones exploratorias sobre negocios 

de la zona que sean potenciales clientes para la empresa. 

La creación de base de datos y la resolución para la primera cita también 

recae sobre la secretaria de ventas, esta dará paso para que el vendedor 

pueda tomar el primer acercamiento y comenzar con la parte negociadora 

del proceso, lo siguiente por parte del vendedor es el cierre de venta y la 

firma del contrato con las especificaciones del pedido solicitado, tiempos 

de empresa, cantidades, etc.  

Por último, el seguimiento y apoyo continuo de la empresa toma parte 

para la secretaria y el vendedor, con una comunicación constante y 

vigilancia sobre la satisfacción del cliente. La empresa en general con el 
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departamento de marketing también se ve involucrados de forma indirecta 

puesto que ya en este punto se debe realizar esfuerzos globales de 

fidelización de cada cliente actual de la empresa. 

1.6.2. Si es propia la fuerza de venta ¿Cómo van a encontrarla, 

capacitarla y remunerarla y de qué tamaño será?  

En lo que respecta a capacitación del personal la empresa dispondrá de 

acciones para que este departamento que es a la final quien da la cara 

por todas las operaciones de la empresa esté correctamente actualizado 

en conocimientos y requerimientos de los clientes y atenderlos de una 

forma personalizada y cordial. Para lograr este objetivo se plantea lo 

siguiente: 

 Actualización en servicio al cliente y comunicación efectiva 

 Capacitación en el uso de herramientas informáticas como 

Excel, Word, CRM usado en la empresa. 

 Reuniones periódicas para analizar los cambios en las ventas y 

examinar posibles campos de acción correctivos. 

 

Concerniente al gasto en sueldos estos serán de $366 para la secretaria 

en ventas y $366 de igual manera para el vendedor-repartidor con la 

diferencia que este último obtendrá comisiones por venta del 3% que 

realizando una proyección las ventas para el año de inicio de operaciones 

serán de $347.952,92 que aplicando el porcentaje de comisión esperada 

para el vendedor este obtendría al año comisiones por $10.438,59.  
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1.7. Planes de contingencias  

1.7.1. Si alguna de las estrategias no le funciona cual será las 

correctivas, ¿Cómo reaccionaría al cambio del mercado?  

Uno de los puntos críticos en las operaciones de la empresa es su política 

de precios puesto que esta es susceptible a diferentes variables que la 

empresa no podrá controlar y a las cuales solo tendrá que adaptarse, 

para estos posibles cambios y falencias en la estrategia inicial se deberán 

tomar correcciones inmediatas que permitan el transcurso normal de la 

organización y aseguren su supervivencia. 

 Política inicial de precios: Precio basado en la competencia 

con un margen por producto esperado del 40% 

 

 Política de emergencia referente a precios: Precio ajustado a 

un margen mínimo que cubra los costos de producción; 

reducción del margen esperado del 40% al 15% 

 

1.7.2. Considerar las recomendaciones y los errores más 

frecuentes 

Uno de los errores más frecuentes en empresas de productos de 

consumo masivo es la logística y su inventario, puesto que estos son 

elementos críticos a la hora de reducir costos o a su vez poder inflarlos si 

no se controlan de la manera correcta. 

En lo que concierne a logística la empresa optará por la constante 

actualización de rutas y mejores condiciones de transporte del producto 

final, así mismo en el inventario la parte del cálculo de la oferta y la 

demanda será una prioridad para poder conocer con exactitud la cantidad 

de producto que se deberá mantener en bodega y evitar la pérdida de 

inventario y el desperdicio, asegurando así una salud financiera para la 

organización. 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Análisis del producto o servicio  

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas  

La Stevia como endulzante ha sido objeto de múltiples estudios en los 

que la categorizan como suplemento del azúcar, pero con la diferencia de 

que la Stevia tiene componentes naturales denominados glicósidos de 

esteviol.  

El Instituto Global de Stevia aprueba este producto para uso de alimentos 

y bebidas en la mayoría de los países, determinan que la Stevia contiene 

el 95% o más de glicósidos de esteviol y solo una hoja de Stevia contiene 

11 tipos de estos. Son edulcorantes purificantes es decir tiene un nivel 

intenso de endulzante, sin dejar de ser naturales. (Global Stevia Institute, 

2015) 

Stevia utilizada para usos medicinales como medio para bajar el azúcar 

de la sangre, debido que está hecho a base de hierbas naturales. 

Además, endulza un nivel más alto en relación al azúcar de mesa, es 

decir de 100 a 300 más. 

Los cuatro principales glicósidos que tiene la Stevia son el dulcósido A, el 

rebaudiósido C, el rebaudiósido A y el esteviósido (en general a 0,3%, 

0,6%, 3,8% 4. Estructura y metabolismo de la Stevia 13 y 9,1%, 

respectivamente) (Brandle1998). Otros glicósidos menos importantes 

incluyen el rebaudiósido B, D, E y F, el esteviolbiósido y el rubosósido. El 

rebaudiósido A es de 250 a 450 veces más dulce si se compara con la 

sacarosa, siendo el de mayor poder endulzante de todos los glicósidos de 

estas hojas (Chatsudthipong, V. and Muanprasat, C., 2009)  
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Esta planta de endulzante natural es nativa de América del Sur y se la 

puede conseguir en diferentes formas: stevia, extracto de Stevia, 

rebaudiósido A, el Reb A, los glicósidos de esteviol y otras diferentes 

variaciones en relación a cada país y el fabricante que procesa esta 

planta. 

2.1.2. Específicos del servicio  

El producto que se obtiene hecho a base de la planta de stevia será 

puesto al público en una presentación de sobres con 100g y 200g que 

tendrán presentaciones en paquetes de 100 sobres y paquetes de 200 

sobres que contienen el endulzante de stevia con precios desde $5.57 y 

$10.42 respectivamente. 

Estos poseen los siguientes beneficios: 

 No contiene calorías. 

 Hipotensor y cardiotónico para persona hipertensas. 

 Sirve como vasodilatadora, es decir regula el crecimiento del 

diámetro de los vasos sanguíneos. 

 Endulza en un nivel más alto que el endulzante natural y no es 

adictivo. 

 Ayuda a disminuir el ácido úrico. 

 Absorbe la grasa y facilita la digestión. 

 Neutraliza los estados de ansiedad y la fatiga. 

 Aumenta las defensas en relación a los resfriados.  
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Figura 14 Presentación de 100g 

 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 15 Presentación de 200g 

 

Elaborado por: Los Autores 
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2.1.3. Proceso tecnológico  

El proceso que tiene el producir stevia comienza con la adquisición de la 

materia prima que es la planta, seguido de la molienda y extracción del 

jugo que se obtiene, luego se procede a la extracción del edulcorante. 

Una vez realizada esta primera fase comienza la separación de impurezas 

para seguir con la coagulación de materia orgánica y limpieza de resinas, 

llegando a la cristalización es decir la obtención del edulcorante en polvo 

que se obtiene mediante la evaporación. 

El resultado de este proceso es tener el producto casi terminado, por lo 

que el último paso es el secado debido a que antes de esto posee un 20% 

de humedad y con este se reduce hasta el 2%. Si es requerido el 

producto pasa por un molino para pulverizar los cristales. 

2.1.4. Diagrama básico del flujo  

Gráfico 22 Proceso de producción de stevia 

 

Elaborado por: Los Autores 
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2.1.5. Materia primas básicas  

La materia prima que se necesita adquirir para obtener sobres de 

endulzantes naturales es la planta de stevia que es básicamente el 

principal componente que se necesita para comenzar a procesar y 

elaborar este producto. Además, se debe tener agua esterilizada y filtrada 

para tener una buena calidad. 

También se considera materia prima los sobres que se requieren para el 

empacado del producto final y a su vez cajas pequeñas donde se guarden 

unidades de 100 y 200 unidades de sobres de endulzante natural; y cajas 

máster donde se almacene 10 unidades de cajas. 

 

Tabla 19 Materia prima 

 

Elaborado por: Los Autores 

2.1.6. Condiciones de operación  

Las condiciones de operación establecida para la producción de 

endulzantes naturales a base de stevia giran en torno: 

 Obtención de materia prima de alta calidad 

 Cumplimento en adecuación de equipos necesarios 

 Flexibilidad 

 Mano de Obra 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit

ESTEVIA PLANTA 300 GRAMOS 
0,40                                 

AGUA ESTERILIZADA Y FILTRADA 2 LITROS
0,07                                 

SOBRES 100 UNIDADES
0,02                                 

CAJA DE 100 SOBRES UNIDAD
0,17                                 

CAJA MÁSTER DE 10 UNIDADES UNIDAD 0,30                                 

PROCESO PRODUCTIVO
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El factor principal de la producción de cualquier tipo de producto es la 

materia prima, siendo este un factor importante para la producción de 

endulzante natural. Debido a esto se convierte en condición primordial 

obtener plantas de stevia que cumplan con todos los requerimientos 

establecidos que certifican la calidad desde el sembrado hasta la 

recolección y selección de esta planta. 

El cumplimiento de tener los equipos necesarios va de la mano con la 

obtención de endulzantes de stevia de calidad, para poder cumplir con 

todos los procesos que necesita la elaboración del producto final.  

La flexibilidad garantiza que la planta produzca con normalidad ante 

cualquier situación que se puede presentar es decir operar 

continuamente, por lo cual se debe verificar el estado de cada una de las 

maquinarias, pedidos de materia prima, entre otros. 

La mano de obra debe estar totalmente capacitada de los procedimientos 

y actividades que se necesita para la producción de endulzantes puesto 

que es necesario que el personal de operación tenga el conocimiento 

técnico para el manejo de los equipos. 

2.1.7. Maquinarias y equipos requeridos  

Para la producción y desarrollo de stevia se necesita cumplir con ciertos 

recursos requeridos en los que se establece los siguientes: 

 Rejillas de acero inoxidable y malla 

 Camioneta con caseta cerrada. 

 Horno de avicultura a gas tipo campana. 

 Balanza de 1 kilogramo. 

 Olla e aluminio de 10 litros. 

 Malla de colado de acero inoxidable cónico.  

 Molino de martillo triturador. 

 Baldes colectores. 

 Purificadores de agua en polvos y químicos. 

 Agua esterilizada y filtrada. 
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Para el empacado del producto final obtenido del proceso se necesita la 

selladora de sobres hasta 3 gramos, sobres y caja para guardar estos. 

2.1.8. Consumos unitarios de materia prima, insumos y servicios.  

Se determina que para la producción de 100 unidades de sobres se 

necesita trescientos gramos de planta de stevia y dos litros de agua 

esterilizada y filtrada, con una producción pronosticada semanal de 625 

paquetes de 100 sobres y anual en el primer año de 31.250 paquetes. 

De los paquetes de 200 unidades se pronostica tener una producción de 

425 unidades y una proyección anual de 21.250 con los insumos dobles 

de materia prima en relación a los paquetes de 100 unidades, es decir se 

necesitará seiscientos gramos de planta de stevia y 4 litros de agua 

esterilizada y filtrada. 

2.1.9. Desperdicios 

Como toda empresa que elabora producto o desarrolla alguna actividad 

comercial, los desperdicios no van a dejar de existir por lo que Maro S.A 

tendrá entre sus políticas generales la recolección de desperdicios del 

área de producción.   

2.1.10. Condiciones de calidad  

Las condiciones de calidad establecida para la producción de la planta de 

stevia a la obtención de sobres que contengan endulzante hecho a base 

de esta planta se basa en los procesos y el producto. 

La condición definida para los procesos se basa en tener maquinarias, 

herramientas y equipos que cumplan con los requerimientos que conlleva 

la producción de la planta de stevia, de misma manera la distribución 

física y los insumos requeridos es decir la materia prima donde se 

evaluará el origen de insumos. Además, el análisis de las personas y de 

igual manera del desempeño que dé a notar en la planta para tener una 

mano de obra que garantice la calidad en la elaboración. 
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En base a las condiciones de procesos descrita anteriormente se 

justificará las condiciones de calidad del producto (sobre de endulzante 

natural), donde se valorará el precio, el empaque, peso y la presentación. 

2.1.11. Política de inventarios  

Las políticas de inventarios establecidos para la producción de sobres de 

endulzantes naturales tienen como objetivo maximizar el rendimiento 

sobre la inversión que se va a hacer. 

Esto se realizará mediante el cálculo continuo que se necesita producir 

para satisfacer la demanda de productos, de esta manera se podrá llevar 

control de inventarios de materia prima, de productos en proceso e 

inventarios de productos terminados. 

Además, esto permitirá conocer sobre la cantidad necesaria que se debe 

solicitar al adquirir materia prima y saber los costos que ocasiona el 

mantener el inventario en las diferentes áreas. 

2.2. Aspectos físicos del negocio  

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta  

La planta denominada Maro S.A estará ubicada en Av. Lounge de la 

provincia de Santa Elena.  
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Figura 16 Ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

2.2.2. Factibilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, 

alcantarillado, manejo de desperdicios)  

El lugar de ubicación propuesto para la ubicación de la planta de 

producción y elaboración de sobres de endulzantes a base de Stevia, 

permite tener facilidad en los servicios básicos principales entre estos; 

agua, energía, teléfono y alcantarillado, debido a que está ubicado a una 

distancia considerable donde se puede acceder a todos los servicios 

antes mencionado sin presentarse algún inconveniente para Maro S.A.  

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes  

Av. Lounge está ubicada cerca de las zonas que corresponde la provincia 

de Santa Elena, tales como Ballenita, Libertad, Acacias, Salinas y zonas 

aledañas ubicadas a minutos de la planta, lo que convierte a la posición 

establecida como un lugar estratégico para tener mayor y mejor contacto 

con los proveedores y clientes que se espera del producto establecido. 
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2.2.4. Factibilidades de transporte  

La ubicación de Maro S.A en Santa Elena tiene facilidad de transporte 

debido a que está a 5 cuadras de la Av. Doceava que une a Santa Elena 

con Libertad, Acacias y Salinas.  

Además, está ubicada a 5 minutos de la autopista principal que conecta a 

Santa Elena con la Ruta del sol y Vía a la Costa. 

2.2.5. Legislación local (Regulaciones)  

Además de los requisitos que se debe cumplir para constituir una 

empresa en el territorio ecuatoriano según la Superintendencia de 

Compañías, se debe presentar los siguientes documentos para la 

obtención de permisos de funcionamiento en cualquier parte del Ecuador, 

según la propuesta en Santa Elena  

 Título Técnico responsable del mantenimiento 

 Categorización otorgada por MIPRO 

 Presentar los métodos y procesos que se van a emplear para: 

Materias primas, método de fabricación, envasado y material de 

envase, sistema de almacenamiento de producto terminado. 

 Realizar un informe donde indique el número de empleados por 

sexo y ubicación: administración, técnico, operarios. 

 Planos de la empresa con ubicación de equipos siguiendo el flujo 

del proceso. 

 Planos de la empresa escala 1:50 con la distribución de áreas. 

 Información referente a las instalaciones. 

 Detalle de los productos a fabricarse. 

 

Reglamento sustitutivo para otorgar Permisos de Funcionamiento a los 

Establecimientos sujetos a Vigilancia y Control Sanitario; Acuerdo 

ministerial Nº 4712, Suplemento del Registro Oficial 202, 13 III-2014 y sus 

reformas, Acuerdo 4907, Registro Oficial 294, 22-VII-2014 y Acuerdo 

5004, Registro Oficial 317, 22-VIII-2014. 
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Reglamento de Alimentos, Decreto 4114, Registró Oficial 984, 22-VII-

1988. (Control Sanitario, 2015) 

 

2.2.6. Situación laboral de la localidad 

La situación laboral de la provincia de Santa Elena hasta el año 2015 

Según (Banco Central del Ecuador, 2015) en el índice de desempleo es 

del 7.3%, convirtiéndose en el porcentaje más alto de todo el país.  

Además, esta provincia tiene de población en edad de trabajar al 56.8% 

de los habitantes, un 37% en empleo adecuado 55.7% en empleo 

inadecuado y de subempleo del 18.8%. 

Lo que convierte a Maro S.A. como una empresa que cree fuentes de 

empleo para mejorar la situación laboral de esta localidad a través de la 

creación y construcción de una planta. 

 

2.2.7. Áreas requeridas 

Gráfico 23 Áreas requeridas 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Para la constitución de Maro S.A se pretende establecer: 

 Departamento Administrativo: Tendrá como funciones planear, 

organizar, direccionar, coordinar, controlar y evaluar los procesos 

de Maro S.A. 

 Departamento de Marketing: Se encargará de definir las mejoras 

técnicas o estrategias para posicionar el producto que se elabora, 

manejar la publicidad, establecer promociones y elaborar 

pronósticos de ventas. 

 Departamento de Ventas: Su función principal es ser el 

intermediario por lo que se llega al cliente. 

 Departamento de Producción: Encargado de producir y elaborar 

los sobres de endulzantes a base de Stevia.   
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2.3. Equipos y maquinarias  

Gráfico 24 Equipos y maquinarias 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.1. Tipos de equipos y maquinarias 

Tabla 20 Tipos de maquinarias y equipos 

 

Elaborado por: Los Autores 

ACTIVOS PRODUCCIÓN V.UNIT V.TOTAL

12                        Rejillas de acero inoxidable y malla 100,00 1.200,00

1                          Camioneta con caseta cerrada 25.000,00 25.000,00

1                          Horno de avicultura a gas ti po campana 190,00 190,00

1                          Balanza de 1 kilograma 210,00 210,00

5                          Olla de aluminio 10 litros 35,00 175,00

5                          Malla de colado de acero inoxidable cónico 45,00 225,00

1                          Molino de martillo trituador 330,00 330,00

5                          Baldes colectores 40,00 200,00

1                          Selladora de sobres de hasta 3 gramos 1.600,00 1.600,00

1                          Purificador de agua en polvos y químicos 4.000,00 4.000,00
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2.3.2. Personal necesario  

El personal necesario para efectuar todas las actividades de la creación 

de este producto es de 10 personas en las que incurre el Gerente 

Administrador, Jefe de producción, Asistente de producción, bodeguero, 

vendedor – repartidor en camioneta, secretaria de ventas, community 

manager, jefe de producto y ventas (Brand manager).  

 

Tabla 21 Personal necesario 

 

Elaborado por: Los Autores

Cantidad Área Cargo

1 ADMINISTRATIVO Gerente Administrador

1 PRODUCCIÓN Jefe de producción

3 PRODUCCIÓN Asistente producción

1 PRODUCCIÓN Bodeguero

1 VENTAS Vendedor - repartidor en camioneta

1 VENTAS Secretaria de ventas

1 MARKETING Comunity Manager

1 Marketing Jefe de producto y ventas (Brand manager)
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2.4. Ingeniería del proyecto  

2.4.1. Distribución de planta 

Figura 17 Distribución de planta 

 

Elaborado por: Los Autores
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2.4.2. Aspecto legales  

Para el inicio de los procesos de registro y desarrollo de actividades 

económicas, los empresarios deben conocer el tipo de sociedad a la que 

pertenecen, ya que esto varía de acuerdo con el marco legal y las 

estructuras económicas existentes en un momento dado en un 

determinado país. La forma en que una empresa lleva está influencia 

tanto por los deseos necesidades del propietario y también por los tipos 

de productos que se van a realizar y/o comercializar. 

Los aspectos legales determinan el modelo normativo que se regirá la 

empresa artesanal Maro S.A. Productora y comercializadora de 

endulzantes en sobre con Stevia en la provincia de Santa Elena. Por lo 

tanto, es necesario que los propietarios u empresarios conozcan las 

normativas, leyes, trámites y requisitos esenciales para el establecimiento 

de su empresa, así como para el desarrollo de producción y 

comercialización de sus productos. 

 

2.4.2.1. Tipo de sociedad 

Las empresas se diferencian acorde a una posición jurídica 

correspondiente, se establecen en una relación que conforma una 

estructura de normativas que dependerá de las responsabilidades 

asignadas como tal, en acuerdo, se debe conocer principalmente la 

naturaleza o la designación de la sociedad a la que pertenece, todo ello 

en relación a la conformación de su compañía. 

Según lo indica la Ley de Compañías (2013), se denomina como 

Sociedad Anónima a la empresa constituida de la siguiente forma: 
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Una sociedad anónima se determina como la empresa que está 

conformada por accionistas donde estos aportan un monto para el capital 

de la misma, las acciones de la empresa posteriormente pueden ser 

negociables, por lo tanto la empresa MARO S.A., está definida como parte 

de esta sociedad. 

2.4.2.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad 

MARO S.A., es una empresa que pertenece a la sociedad anónima y la 

cual debe estar sobreentendida por cada uno de los procesos que como 

tal deberá emplear dentro del marco legal que estipula la Supercías, para 

ello se presenta el proceso para la conformación de este tipo de sociedad.  

 

La ley de Compañías establece que la empresa deberá poseer en su 

nombre el determinante de sociedad anónima, puesto que es importante 

para que surja una diferenciación y no exista la equivocación en 

denominar otro tipo de sociedad. 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o 

"sociedad anónima", o las correspondientes 44 siglas. No podrá adoptar una 

denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 
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Es requerido que las empresas que ejercerán sus funciones dentro de las 

actividades económicas, conozcan la forma a proceder para poderse 

añadir en el Registro Mercantil, la suscripción es necesaria por la 

Supercías en donde la sociedad anónima deberá registrarse a fin de ser 

denominada como una empresa vigente. 

 

Se determina a través del art.147, que la sociedad anónima se debe 

constituir por medio del pago del capital total correspondiente a las 

aportaciones de los socios, y que este a su vez debe haberse pagado 

imperceptiblemente al menos la cuarta parte, a fin de que la escritura 

pueda celebrarse definitivamente. 

En cuestión del proceso de fundación de la empresa la Ley de Compañías 

establece el siguiente contenido  

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá: 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 

el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 

 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo 

menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva 

será requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 
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Al seguir esta estructura se podrá registrar la empresa para recibir su 

escritura de fundación. 

 

2.4.2.3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado 

al tipo de sociedad.   

Lo mencionado por Foros Ecuador (2015) indica los requisitos que se 

requieren para sacar el RUC: 

Personas Naturales 

 

Para la comprobación del sitio donde ejecuta su actividad económica, el 

colaborador corresponderá exteriorizar el original y conceder una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  
3. El objeto social, debidamente concretado; 
 4. Su denominación y duración;  
5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 
nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 
el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía;  
8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  
9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  
10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  
11. Las normas de reparto de utilidades;  
12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  
13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 Presentaran el original y entregaran una copia de la cédula de identidad 

o de ciudadanía. 

 Presentaran el original del certificado de votación del último proceso 

electoral dentro de los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de 

Elecciones. 

 Extranjeros presentaran el original y entregaran una copia del pasaporte, 

con hojas de identificación y tipo de visa vigente.  
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Requisitos para sacar el RUC para sociedades  

Sociedades públicas  

 

 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; 

o, 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta 

de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente; o, 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del 

año en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción.  

 Formulario RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el agente de retención. 

 Copia del registro oficial donde se encuentre publicada la creación de la 

entidad o institución pública, o copia del decreto, ordenanza o resolución 

que apruebe la creación de la institución. 

 Entregar una copia del nombramiento del agente de retención de dicha 

entidad o institución. 

 Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o del pasaporte del agente 

de retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del agente de retención. 

 Copia del documento que declara a la sociedad como ente contable 

independiente señalando la fecha de constitución y de inicio de 

actividades.  
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Sociedades privadas 

 

Dentro de este marco de implicaciones tributarias el SRI (2013), 

determina que las sociedades tienen la obligación de presentar sus 

declaraciones en la ventanilla del Sistema Financiera la misma que esta 

proporcionada en el internet, este sistema se empleará de acuerdo al 

número de sociedades activas, entre estas disposiciones se debe 

presentar lo siguiente: 

 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez. 

 Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba la 

creación de la organización no gubernamental sin fin de lucro. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal, notariado y con reconocimiento de firmas. 

 Original y copia del nombramiento del representante legal avalado por el 

organismo ante el cual la organización no gubernamental sin fin de lucro 

se encuentra registrada: Ministerios o TSE 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaración del Impuesto a la Renta  

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta  

 Declaración del Impuesto a los Consumos especiales  
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La empresa MARO S.A., siendo esta una sociedad anónima, que se 

dedicará a la producción y comercialización de endulzante Stevia, 

incurrirá a declaras el IVA, el impuesto a la renta, el anticipo del impuesto, 

y la declaración del Impuesto a la renta de tal forma que sean ingresadas 

por medio de la Ventanilla del Sistema Financiero. 

2.4.2.4. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus 

productos  

Entre las normas y procedimientos sobre la comercialización del 

endulzante en sobre, generado de la Stevia, se debe considerar las INEN 

022 sobre Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y 

empaquetados, por el Ministerio de Industrias y Productividad  (2012): 

 

Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado por la Norma Técnica Ecuatoriana 

se define como edulcorante no calórico a los componentes que tienen 

como función endulzar, a su vez los productos o alimentos que se 

determinen como un complemento saludable deberá regirse a las 

normativas de la INEN022. 

 

De acuerdo a lo que se indica en esta normativa, los alimentos 

procesados que comprenden sustancias transgénicas (quiere decir 

producidos de una planta o vegetal) debe especificarse en la etiqueta del 

3.1.9 Edulcorante no calórico. Es toda sustancia natural o artificial utilizada para 

endulzar y que no provee energía.  

4.1 Los alimentos procesados que cuenten con el logo de "alimento saludable" 

deben suprimir dicho logo de sus etiquetas y ajustarse a las disposiciones 

establecidas en el presente Reglamento Técnico. 

5.2 Para los alimentos procesados que contienen ingredientes transgénicos, en la 

etiqueta del producto debe declararse, en el panel principal, en letras debidamente 

resaltadas y de conformidad con lo establecido en el Anexo B de la norma NTE 

INEN 1334-1, “CONTIENE TRANSGÉNICOS”, siempre y cuando el contenido de 

material transgénico supere el 0,9 % en el producto. 
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producto para su respectiva comercialización a fin de que se cumplan y 

respeten las disposiciones expuestas en esta normativa. 

En el caso de que el producto o alimentos contengan más del 0,9% de 

sustancias transgénica debe constar en el etiquetado el porcentaje, así 

como el nombre de esta sustancia acompañado del término Transgénico, 

a fin de que el consumidor pueda tener conocimiento sobre ello, y a su 

vez la empresa pueda comercializar con un control medible sobre sus 

productos. 

Tabla 22 Contenido de componentes y concentraciones permitidas 

Fuente: (Norma Técnia de Ecuatoriana , 2013) 

2.4.2.5. Leyes especiales a su actividad económica  

En lo concernienete a la creación de la empresa Maro S.A., la misma que 

se dedicará a la producción y comercialización de endulzante en caja 

proporcionada por la planta Stevia, esta actividad económica se 

fundamenta en el acompañamiento de tres instrumentos legales que 

permite el soporte para la implementación de la propuesta, estos 

instrumentos son: 

5.3 Cuando se utilice ingredientes transgénicos, debe declararse en la lista de 

ingredientes el nombre del ingrediente, seguido de la palabra “TRANSGÉNICO”, 

siempre y cuando el contenido de material transgénico supere el 0,9 % en el 

producto. 
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 Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República (2008), expone en sus articulos el 

derecho que tienen los ecuatorianos en cuanto a salud, alimentación 

saludable, y  una vida sostenible, en acuerdo a ello establece: 

 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2015) 

 

 

El presente art., de los objetivos de Copci, dedicado a promover todas las 

actividades económicas del país, para el desarrollo productivo en todas 

sus etapas, de tal modo, forma parte de los instrumentos legales que 

cooperan, sustentan e impulsa los trabajos que permitan transformar la 

matriz productiva y proporcionar productos con mayor valor agregado. 

 Plan Nacional del Buen Vivir  

De acuerdo a lo que enseña el Plan Nacional del Buen Vivir (2014), en 

sus objetivos: 

La Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustenten el buen vivir. 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones 

que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 
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El Plan Nacional es un instrumento político que permite alinear la 

estructura económica y social de los ecuatorianos para alcanzar el buen 

vivir, los objetivos tomados de referencia, debido a la aportación de este 

proyecto son el objetivo 9 y 10. Estos en su conjunto pretenden garantizar 

el desarrollo de las actividades económicas donde el hombre pueda 

participar de ello, así también tienen como finalidad impulsar la matriz 

productiva en el Ecuador, por tanto, la empresa Maro S.A., realizará sus 

operaciones acorde a estos dos instrumentos mencionados. 

2.4.3. Riesgos  

2.4.3.1. Aspecto de legislación urbana 

2.4.3.1.1. Dificultades legales o de reglamentación urbana para el 

funcionamiento del negocio 

De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Industrias y Productividad 

(2012), los reglamentos para el funcionamiento del negocio, se puede 

determinar cómo los siguientes: 

 

Art. 7.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la 

información que se detalla a continuación:  

- Categoría del establecimiento. 

 - Código del establecimiento.  

- Número del Permiso de Funcionamiento.  

- Nombre o razón social del establecimiento. 

- Nombre del propietario o representante legal.  

- Nombre del responsable técnico, cuando corresponda.  

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Art.3.- El permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad 

Sanitaria Nacional a los establecimientos sujetos al control y vigilancia sanitaria 

que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la 

normativa vigente. 



 
  

103 
 

- Actividad del establecimiento. 

- Tipo del riesgo.  

- Dirección exacta del establecimiento.  

- Fecha de expedición.  

- Fecha de vencimiento.  

- Firma de la autoridad competente. 

Todas las empresas que estas sujetas a recibir una debida inspección 

sanitaria, deberán regirse a las disposiciones presentes: 

 

 

 

Riesgo tipo C: Comprende a alimentos que por su naturaleza, 

composición, proceso, manipulación y población a la que va dirigida, 

tienen una baja probabilidad de causar daño a la salud. 

Art. 9.- Los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se clasifican en 

tres categorías conforme su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo B (riesgo 

moderado) y Grupo C (riesgo bajo), tomando en consideración los siguientes 

criterios: 1. Riesgo epidemiológico. 2. Tipo de producto / servicio. 3. Procesos 

utilizados conforme a la actividad del establecimiento. 4. Tipo de desechos 

generados. 

 

Art. 10.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera para solicitar por 

primera vez el Permiso de Funcionamiento del establecimiento deberá ingresar su 

solicitud a través del formulario único en el sistema automatizado de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA o de las 

Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, según 

corresponda, adjuntando los siguientes documentos: a) Registro Único de 

Contribuyentes (RUC); b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante 

legal del establecimiento; c) Documentos que acrediten la personería jurídica del 

establecimiento, cuando corresponda; d) Permiso otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos o documento que lo remplace; e) Categorización emitida por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, cuando corresponda; f) Certificado de 

Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento; g) Comprobante 

de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, h) Otros requisitos 

establecidos en reglamentos específicos. 
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1. Elaboración de cacao y derivados; 

2. Elaboración de salsas, aderezos, especias y condimentos;  

3. Elaboración de caldos y sopas deshidratadas;  

4. Elaboración de café, té, hierbas aromáticas y sus derivados; 

5. Elaboración de aceites y grasas comestibles; 

6. Elaboración de almidones y productos derivados del almidón;  

7. Elaboración de gelatinas, refrescos en polvo y preparaciones para 

postres; 

8. Elaboración de azúcar y sus derivados.  

9. Elaboración de otros productos alimenticios no contemplados 

anteriormente. 

 

 
Tabla 23 Plazos para la obtención del certificado 

 

Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2012) 

2.4.3.1.2. Tramites y permisos ante los organismo de gobierno 

Según lo señalado por el Gobernación de Santa Elena (2014): 

 

Los datos mencionados son los requisitos que requiere la gobernación de 

Santa Elena, a fin de que pueda realizar el debido proceso para los 

permisos de funcionamiento del negocio. 

  

 Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía 

 Fotocopia legible del RUC 

 Fotocopia legible de la Patente (en caso de tenerla) 

 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1. Inversiones 

 

Tabla 24 Datos referenciales necesarios de Ecuador  

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la presente tabla se muestran los datos referenciales para el desarrollo 

de las variables macroeconómicas y microeconómicas del estudio, 

evidenciando que las actividades organizativas comenzarán un mes antes 

del año de inicio de la puesta en marcha del negocio, donde la aportación 

del total de inversión de los accionistas será del 50%.    

 

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 1

PORCENTAJE DE COMISIÓN 3,0%

COMISIONES AÑO 1 10.438,59

INFLACIÓN VIGENTE SEGÚN BCE 2,32%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS lunes, 5 de diciembre de 2016

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 50%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2017

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN UTILIDADES 15%

IMPUESTO A LA RENTA 22%

SE ACOGE AL COPCI EN EXONERACIÓN AL I.R. NO

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS DE ECUADOR
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Tabla 25 Activos fijos   

 

Elaborado por: Los Autores 

No obstante, para mantener una buena estructura como empresa se 

deberá tener los implementos necesarios para la respectiva operación del 

negocio en la provincia de Santa Elena, es por esto que al haber áreas 

tales como administrativa y de producción de una u otra forma se 

requerirán equipos siendo estos indispensables para su formación 

corporativa. Dentro del área administrativa se encuentra escritorios, 

equipos de computación, sillas de oficinas, impresora, extintores, mesa de 

reuniones, programa contable, entre otros.  

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición Total
Vida Útil

Depreciació

n Anual %

Depreciació

n Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

3                          Escritorios MDF 140,00 420,00 10 10% 42,00            

3                          Equipos de computación 550,00 1.650,00 3 33% 550,00          

3                          Sillas de oficina 115,00 345,00 10 10% 34,50            

1                          Impresora Multifunción epson  a color con adf 450,00 450,00 3 33% 150,00          

1                          Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.150,00 1.150,00 3 33% 383,33          

2                          Extintores de CO2 120,00 240,00 5 20% 48,00            

3                          Sillas para sala de espera 90,00 270,00 10 10% 27,00            

1                          Mesa de reuniones con 6 sillas 600,00 600,00 10 10% 60,00            

1                          Programa contable 400,00 400,00 5 20% 80,00            

1                          Registro de patente  en diseño 100,00 100,00 10 10% 10,00            

12                        Rejillas de acero inoxidable y malla 100,00 1.200,00 10 10% 120,00          

1                          Camioneta con caseta cerrada 25.000,00 25.000,00 5 20% 5.000,00      

1                          Horno de avicultura a gas ti po campana 190,00 190,00 10 10% 19,00            

1                          Balanza de 1 kilograma 210,00 210,00 10 10% 21,00            

5                          Olla de aluminio 10 litros 35,00 175,00 10 10% 17,50            

5                          Malla de colado de acero inoxidable cónico 45,00 225,00 10 10% 22,50            

1                          Molino de martillo trituador 330,00 330,00 10 10% 33,00            

5                          Baldes colectores 40,00 200,00 10 10% 20,00            

1                          Selladora de sobres de hasta 3 gramos 1.600,00 1.600,00 10 10% 160,00          

1                          Purificador de agua en polvos y químicos 4.000,00 4.000,00 5 20% 800,00          

$ 38.755,00 7.597,83      

ACTIVOS PRODUCCIÓN

TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES
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Por otra parte, el área de producción tiene sus propios activos que son 

rejillas de acero, camioneta, horno, balanza, olla, malla de colado, molino, 

selladora, etc. 

 

Tabla 26 Inversión del capital de trabajo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con respecto a esta tabla se puede mencionar que la compañía Maro 

S.A., sus inicios será en 1 mes antes de su actividad o gestión, entonces 

dentro de ese mes se podrá realizar ciertos costos tales como arriendos, 

pagos de luz, del agua potable, el servicio telefónico, sueldos, entre otros. 

Así mismo se deberá comprar lo necesario tales como materia prima para 

tenerlo listos ya que al momento de dar funcionamiento el negocio se 

podrá elaborar el producto el cuál será llamado Sweetmaro,   

Tendrá un costo de $ 11.176,31 

  

Costos fijos al empezar (Gatos Generales) 6.031,50 6.031,50

Materia prima para inicar 4.744,81 4.744,81

11.176,31TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar (antes 

de producir o vender)

1

1
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3.1.2. Financiamiento 

Tabla 27 Inversión Inicial 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, que para dar comienzo al 

proyecto de implementación de la empresa Maro S.A se necesitará 

$49.931,31 en donde va estar repartido de la siguiente manera; el 50% 

serán los que realizan el proyecto, los propios autores y el restante que es 

el otro 50% serán por prestaciones de entidades bancarias, de esta 

manera se podrá cubrir toda la inversión que se requerirá para la 

ejecución del mismo. 

 

Tabla 28 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: Los Autores 

  

38.755,00

11.176,31

49.931,31

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

49.931,31

Recursos de accionistas 24.965,66 50%

Recursos de entidades bancarias 24.965,66 50%

Forma del Financiamiento de la Inversión 
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Tabla 29 Condiciones del préstamo bancario 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

El préstamo se lo realizará a la entidad financiera BANCO DEL PACÍFICO 

quien otorgará el valor de $24.965,66 dólares; con cuotas mensuales de 

$553,20 dólares.    

 

Tabla 30 Plan de pago anual del préstamo 

 

Elaborado por: Los Autores 

  

CAPITAL 24.965,66

TASA DE INTERÉS 11,83%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 5-dic.-16

CUOTA MENSUAL 553,20

INTERESES  ANUAL DEL 

PRÉSTAMO 8.226,64

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

Años 2017 2018 2019 2020 2021

Pagos por Amortizaciones 3.891,54 4.377,71 4.924,62 5.539,85 6.231,94

Pago por Intereses 2.746,92 2.260,75 1.713,84 1.098,61 406,52

Servicio de Deuda 6.638,46 6.638,46 6.638,46 6.638,46 6.638,46

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante
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 Tabla 31 Amortización por pagos del préstamo

 

Elaborado por: Los Autores 

Período Capital Amortización Interés Pago

0 24.965,66 - - -

1 24.658,57 307,09 246,12 553,20

2 24.348,46 310,11 243,09 553,20

3 24.035,29 313,17 240,04 553,20

4 23.719,03 316,26 236,95 553,20

5 23.399,66 319,37 233,83 553,20

6 23.077,13 322,52 230,68 553,20

7 22.751,43 325,70 227,50 553,20

8 22.422,52 328,91 224,29 553,20

9 22.090,36 332,16 221,05 553,20

10 21.754,93 335,43 217,77 553,20

11 21.416,19 338,74 214,47 553,20

12 21.074,12 342,08 211,13 553,20

13 20.728,67 345,45 207,76 553,20

14 20.379,81 348,85 204,35 553,20

15 20.027,52 352,29 200,91 553,20

16 19.671,75 355,77 197,44 553,20

17 19.312,48 359,27 193,93 553,20

18 18.949,66 362,82 190,39 553,20

19 18.583,27 366,39 186,81 553,20

20 18.213,26 370,00 183,20 553,20

21 17.839,61 373,65 179,55 553,20

22 17.462,27 377,34 175,87 553,20

23 17.081,22 381,06 172,15 553,20

24 16.696,41 384,81 168,39 553,20

25 16.307,80 388,61 164,60 553,20

26 15.915,36 392,44 160,77 553,20

27 15.519,06 396,31 156,90 553,20

28 15.118,84 400,21 152,99 553,20

29 14.714,69 404,16 149,05 553,20

30 14.306,54 408,14 145,06 553,20

31 13.894,38 412,17 141,04 553,20

32 13.478,15 416,23 136,98 553,20

33 13.057,81 420,33 132,87 553,20

34 12.633,34 424,48 128,73 553,20

35 12.204,68 428,66 124,54 553,20

36 11.771,79 432,89 120,32 553,20

37 11.334,63 437,15 116,05 553,20

38 10.893,17 441,46 111,74 553,20

39 10.447,35 445,82 107,39 553,20

40 9.997,14 450,21 102,99 553,20

41 9.542,49 454,65 98,56 553,20

42 9.083,36 459,13 94,07 553,20

43 8.619,70 463,66 89,55 553,20

44 8.151,47 468,23 84,98 553,20

45 7.678,63 472,84 80,36 553,20

46 7.201,12 477,51 75,70 553,20

47 6.718,91 482,21 70,99 553,20

48 6.231,94 486,97 66,24 553,20

49 5.740,17 491,77 61,44 553,20

50 5.243,56 496,62 56,59 553,20

51 4.742,04 501,51 51,69 553,20

52 4.235,59 506,46 46,75 553,20

53 3.724,14 511,45 41,76 553,20

54 3.207,65 516,49 36,71 553,20

55 2.686,06 521,58 31,62 553,20

56 2.159,34 526,72 26,48 553,20

57 1.627,42 531,92 21,29 553,20

58 1.090,26 537,16 16,04 553,20

59 547,80 542,46 10,75 553,20

60 0,00 547,80 5,40 553,20
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3.1.3. Costos y Gastos 

 

Tabla 32 Inversión de materia prima del producto 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

La empresa Maro S.A., está enfocado en un producto que será llamado 

Sweetmaro que está hecho a base de stevia, un endulzante artificial que 

ayudará a que las personas que padecen enfermedades más incluso en 

diabéticos puedas utilizarlo en los diversos platos que más le complazca, 

es por tanto que para tener este producto se necesitará materiales, 

materia prima, tal como lo demuestra en la tabla donde va ver dos tipos 

de presentaciones tales como paquete de 100 sobres y otro de paquete 

de 200 sobres. 

Además, se evidencia que el costo promedio unitario de las 

presentaciones de Sweetmaro es de $3,34 que al tener este valor se 

podrá desarrollar el punto de equilibrio, como el producto es el mismo lo 

que varía serían básicamente las cantidades. 

 

Tabla 33 Proyección del incremento de costos 

 

Elaborado por: Los Autores 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

ESTEVIA PLANTA 300 GRAMOS 0,40                     2,00                        0,800$                  4 1,60$                     

AGUA ESTERILIZADA Y FILTRADA 2 LITROS 0,07                     1,00                        0,070$                  2 0,14$                     

SOBRES 100 UNIDADES 0,02                     100,00                    2,000$                  200 4,00$                     

CAJA DE 100 SOBRES UNIDAD 0,17                     1,00                        0,170$                  1,25 0,21$                     

CAJA MÁSTER DE 10 UNIDADES UNIDAD 0,30                     1,00                        0,300$                  1 0,30$                     

Total 3,34$                    6,25$                     

PROCESO PRODUCTIVO Sweetmaro paquete de 100 sobres
Sweetmaro paquete de 200 

sobres

Costos Unitarios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 3,34                                 3,42                     3,50                        3,58                       3,66                 

Sweetmaro paquete de 200 sobres 6,25                                 6,40                     6,55                        6,70                       6,85                 



 
  

112 
 

Para poder obtener el costo de las dos presentaciones se debe tomar en 

cuenta la inflación que presenta el país, lo cual es considerada parte del 

Banco central del Ecuador donde se encuentra el porcentaje  

Tabla 34 Proyección de la producción 

 

Elaborado por: Los Autores 

En esta siguiente tabla, especifica ciertamente la estimación de 

producción que va generar la empresa Maro S.A, tanto por semana como 

anual, pero para esto se deberá tener personal altamente calificado 

conjunto con maquinarias óptimas para que la proyección que se 

encuentra estipulada en la tabla se pueda dar. 

Tabla 35 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: Los Autores 

La tabla refleja que, dentro de los primeros cinco años, no representará 

ningún cambio, pero en los siguientes años se pretende tener un mayor 

incremento de la producción que con la ayuda de la experiencia que se va 

formando con el pasar del tiempo y con el reconocimiento y afluencia de 

personas que haya dentro de la empresa se podrá estimar un porcentaje 

relativo de incremento en cuanto a la producción del producto Sweetmaro.  

El objetivo de este cuadro es poder entender cuánto el negocio puede 

producir y de esta forma poder realizar el respectivo presupuesto de 

ventas haciendo cumplir con el mínimo estimado para que evaluación 

resulte conveniente para la empresa.  

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN POR 

SEMANA
TOTAL AÑO 1

Sweetmaro paquete de 100 sobres
625                                  31.250                            

Sweetmaro paquete de 200 sobres 425                                  21.250                            

Producto 2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250

Sweetmaro paquete de 200 sobres 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA



 
  

113 
 

Tabla 36 Rol de pagos de los trabajadores 

Elaborado por: Los Autores 

Dentro de la tabla se puede estimar cuáles son las personas que van a laboral dentro de la empresa Maro S.A., así mismo la cantidad de 

personal que formará parte del negocio, cada uno de ellos ejercerá una función muy importante donde deberá gestionar bien su labor y 

desde luego poder hacer crecer el negocio como es previsto. En el área administrativo solo va constar 1 persona que el cargo será de 

Gerente Administrador, en cuanto al área de producción va ser de 5 trabajadores que son Jede de producción, asistente de producción y 

el bodeguero, en el área de ventas estarán 2; el vendedor repartidor y la secretaria de ventas y, por último, el área de marketing que 

cuenta con 2 personas que es Comunity Manager y el Jefe de producto y ventas. 

Cantidad Área Cargo Sueldo o salario
TOTAL 

SALARIOS MES
Sueldo / año Comisiones / año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 ADMINISTRATIVO Gerente Administrador 1.000,00 1.000,00             12.000,00              1.000,00             366,00               1.000,00      1.338,00            

1 PRODUCCIÓN Jefe de producción 600,00 600,00                7.200,00                600,00                366,00               600,00         802,80               

3 PRODUCCIÓN Asistente producción 366,00 1.098,00             13.176,00              1.098,00             366,00               366,00         1.469,12            

1 PRODUCCIÓN Bodeguero 366,00 366,00                4.392,00                366,00                366,00               366,00         489,71               

1 VENTAS Vendedor - repartidor en camioneta 366,00 366,00                4.392,00                10.438,59                    1.235,88             366,00               366,00         489,71               

1 VENTAS Secretaria de ventas 366,00 366,00                4.392,00                366,00                366,00               366,00         489,71               

1 MARKETING Comunity Manager 366,00                  366,00                4.392,00                366,00                366,00               366,00         489,71               

1 Marketing Jefe de producto y ventas (Brand manager) 500,00                  500,00                6.000,00                500,00                366,00               500,00         669,00               

Total 3.930,00               4.662,00             55.944,00              10.438,59                    5.531,88             2.928,00            3.930,00      6.237,76            

CONFORMACIÓN DE ROL DE PAGO TÍPICO EN ECUADOR
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Tabla 37 Proyección de rol de pagos 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para el desarrollo de la tabla anterior, se dio uso de los datos de inflación 

del Banco Central del Ecuador, aquí es donde se perciben los 

incrementos por los diversos perfiles laborales, que a pesar de que los 

salarios se pueden agrupar, es por esto que la tabla se ha colocado los 

supuestos de reserva en cuanto a la continuidad del ahorro con el 

respectivo pago del mes en el cuál se acredita.  

 

 

  

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR LA  

INFLACIÓN
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Gerente Administrador 12.000,00 12.278,40           12.563,26                        12.854,73                    13.152,96           

Jefe de producción 7.200,00 7.367,04             7.537,96                          7.712,84                      7.891,77             

Asistente producción 13.176,00 13.481,68           13.794,46                        14.114,49                    14.441,95           

Bodeguero 4.392,00 4.493,89             4.598,15                          4.704,83                      4.813,98             

Vendedor - repartidor en camioneta 4.392,00 4.493,89             4.598,15                          4.704,83                      4.813,98             

Secretaria de ventas 4.392,00 4.493,89             4.598,15                          4.704,83                      4.813,98             

Total 55.944,00 57.241,90 58.569,91 59.928,73 61.319,08

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO AÑO 1 

AL 5
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Gerente Administrador 14.429,50 15.982,40 16.267,26 16.558,73 16.856,96

Jefe de producción 8.694,30 9.735,84 9.906,76 10.081,64 10.260,57

Asistente producción 15.834,62 16.780,81 17.093,58 17.413,61 17.741,07

Bodeguero 5.339,21 6.081,60 6.185,86 6.292,54 6.401,69

Vendedor - repartidor en camioneta 6.209,09 17.390,07 17.494,33 7.162,42 7.271,57

Secretaria de ventas 5.339,21 6.081,60 6.185,86 6.292,54 6.401,69

Total 67.396,64 86.308,13 87.636,14 78.556,37 79.946,72
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  Tabla 38 Gastos de Servicios Básicos 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se explicó anteriormente, en el mes antes de su actividad comercial 

se podrá implementar estos servicios que por lo general es muy necesario 

para el funcionamiento de la empresa Maro S.A y desde luego para la 

gestión productiva del producto Sweetmaro. Dentro de la tabla se puede 

apreciar que en cada servicio se encuentra estipulado su respectivo rol de 

gasto tanto en mes como en año, teniendo un total anual de $ 12.840,00  

 

Tabla 39 Gastos de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 

  

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDOS 400,00                4.800,00           

TELEFONÍA 100,00                1.200,00           

INTERNET 50,00                  600,00              

ELECTRICIDAD 500,00                6.000,00           

AGUA POTABLE OFICINA 20,00                  240,00              

TOTAL 1.070,00             12.840,00         

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

REDES SOCIALES 0,10                    500,00              50,00                             12,00                         600,00              

AFICHES 0,25                    100,00              25,00                             6,00                            150,00              

IMPULSADORA EN AUTOSERVICIOS 30,00                  16,00                480,00                           6,00                            2.880,00           

PAPELERIA 20,00                  1,00                   20,00                             3,00                            60,00                

CAJAS MUESTRAS GRATIS 3,34                    100,00              334,00                           12,00                         4.008,00           

7.698,00           TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Con relación a esta tabla especifica los medios que se llevarán a cabo 

para el respectivo reconocimiento del negocio, como es nuevo se 

necesitará la aplicación de todos estos, no obstante, se utilizará una 

persona que va ejercer la función de impulsadora en cadenas de 

autoservicios que hay en la provincia de Santa Elena, donde va obsequiar 

a las personas que se acercan al stand y por esta manera se dará un 

sobre del producto Sweetmaro. 

 

Tabla 40 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los gastos varios son considerados parte de los fijos que se encuentran 

dentro de la proyección, los rubros como lo estipula en la tabla son 

denominados como imprevistos, estos son colocados dentro del proyecto 

con la finalidad de hacer más moderado el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 200,00                2.400,00           2.455,68                        2.455,70                    2.455,73           2.455,75          

Imprevistos 10,00                  120,00              122,78                           122,81                       122,83              122,85             

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos 140,00                140,00              140,00                           140,00                       140,00              140,00             

Caja Chica 40,00                  480,00              491,14                           491,16                       491,18              491,21             

TOTAL 390,00                3.140,00           3.209,60                        3.209,67                    3.209,74           3.209,81          

Gastos Varios
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Tabla 41 Costos fijos y variables de operación 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En esta tabla se observa los costos tanto fijos como variables, cada uno 

de estos se encuentra detallado año a año, estimando por supuestos los 

incrementos que son resultado de los índices inflacionarios.   

 

 

 

 

Según Inflación Proyectada Según BCE 2,32% 2,32% 2,32% 2,32%

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Sweetmaro paquete de 100 sobres 91.850,00 96.800,35 102.017,50 107.515,83 113.310,51 7.654,17

Sweetmaro paquete de 200 sobres 116.921,75 123.223,36 129.864,61 136.863,79 144.240,21 9.743,48

Total Costos Variables 208.771,75 220.023,71 231.882,11 244.379,63 257.550,71 17.397,65

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 67.396,64 86.308,13 87.636,14 78.556,37 79.946,72 5.616,39

Gastos en Servicios Básicos 12.840,00 13.137,89 13.442,69 13.754,56 14.073,66 1.070,00

Gastos de Ventas 7.698,00 7.876,59 8.059,33 8.246,31 8.437,62 8.633,37

Gastos Varios 3.140,00 3.209,60 3.209,67 3.209,74 3.209,81 261,67

Total Costos Fijos 91.074,64 110.532,21 112.347,83 103.766,98 105.667,81 3.895,36

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

COSTO FIJO 91.074,64          110.532,21      112.347,83                   103.766,98               105.667,81      

COSTOS  VARIABLES 208.771,75        220.023,71      231.882,11                   244.379,63               257.550,71      

TOTALES 299.846,39        330.555,92      344.229,94                   348.146,61               363.218,53      

Costos totales
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3.1.4. Ventas 

Tabla 42 Proyección de ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se puede apreciar en esta tabla indica una proyección sobre las 

cantidades vendidas en unidades en el año e inclusive como va 

incrementándose cada año, como son dos tipos de presentaciones, cada 

uno representa sus propias cantidades vendidas dentro de los primeros 

años.  

 

Tabla 43 Proyección de ventas (Margen Contribución) 

 

Elaborado por: Los Autores 

Para poder obtener el precio de cada presentación del producto 

Sweetmaro se tuvo que considerar el margen de contribución que es el 

40% que esperan los inversionistas obtener los que están representados 

por diversas variables tales como rotación, inconveniencia en cuanto a 

manufactura, investigación de mercado, entre otros. 

  

Incremento en ventas proyectado 3% 3% 3% 3%

2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 27.500 28.325 29.175 30.050 30.951

Sweetmaro paquete de 200 sobres 18.700 19.261 19.839 20.434 21.047

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 46.200 47.586 49.014 50.484 51.999

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

3,34 40,0%

6,25 40,0%

Producto

 Sweetmaro paquete de 100 

 Sweetmaro paquete de 200 

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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Tabla 44 Proyección de ventas (precio) 

 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo con esta tabla se puede observar la estimación del precio que 

va tener cada presentación del producto, sobre el Sweetmaro de 100 

sobres tendrá un precio de $ 5,57 y el otro Sweetmaro de 200 sobres 

tendrá un precio de $ 10,42 dentro del primer año, los otros años 

empezará a incrementarse un cierto porcentaje y esto se da por el índice 

inflacionario que presenta el país. 

 

Tabla 45 Proyección de ventas (Margen de contribución) 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Dentro de la tabla de proyección de ventas se puede evidenciar que en el 

primer año se presenta en dólares cuanto se va obtener la empresa Maro 

S.A., sobre dicho producto, como son dos presentaciones, cada uno 

corresponde a una cantidad de ventas diferentes, pero por supuesto que 

estas proyecciones que se presenta son probables y a la misma vez 

moderada. 

 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 5,57                              5,73                             5,91                         6,08                         6,27                                   

Sweetmaro paquete de 200 sobres 10,42                            10,73                           11,06                      11,39                       11,73                                 

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Sweetmaro paquete de 100 sobres 153.083,33$               162.406,11$               172.296,64$          182.789,51$           193.921,39$                     

Sweetmaro paquete de 200 sobres 194.869,58$               206.737,14$               219.327,43$          232.684,47$           246.854,96$                     

VENTAS TOTALES 347.952,92$               369.143,25$               391.624,07$          415.473,98$           440.776,34$                     

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Tabla 46 Proyección de ventas de forma mensual 

 

Elaborado por: Los Autores 

Con relación a esta tabla se logra apreciar que en cada mes está proyectado una cantidad estimada de ventas con relación a 

las dos presentaciones del producto que va elaborar la empresa Maro S.A., como se puede apreciar refleja dentro del año 

cuantas unidades se va vender en la provincia de Santa Elena, desde luego será proyectado mediante el gráfico de 

estacionalidad para que se logre evidenciar de manera óptima. 

 

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sweetmaro paquete de 100 sobres 1.650                            1.925                           1.925                      1.925                       1.925                                 2.200                2.200                 2.475             2.475             2.750                      2.750                     3.300              

Sweetmaro paquete de 200 sobres 1.122                            1.309                           1.309                      1.309                       1.309                                 1.496                1.496                 1.683             1.683             1.870                      1.870                     2.244              

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.772 3.234 3.234 3.234 3.234 3.696 3.696 4.158 4.158 4.620 4.620 5.544

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sweetmaro paquete de 100 sobres 9.185,00                      10.715,83                   10.715,83               10.715,83               10.715,83                         12.246,67        12.246,67         13.777,50     13.777,50      15.308,33              15.308,33             18.370,00      

Sweetmaro paquete de 200 sobres 11.692,18                    13.640,87                   13.640,87               13.640,87               13.640,87                         15.589,57        15.589,57         17.538,26     17.538,26      19.486,96              19.486,96             23.384,35      

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 20.877,18                    24.356,70                   24.356,70               24.356,70               24.356,70                         27.836,23        27.836,23         31.315,76     31.315,76      34.795,29              34.795,29             41.754,35      

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 27.500                       

18.700                       

46.200                       

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  DEL 

AÑO 1

153.083,33               

194.869,58               

347.952,92               
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Gráfico 25 Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 

Mediante la gráfica refleja ciertamente una línea donde proyecta el crecimiento de las ventas del producto Sweetmaro, así 

mismo indica los meses de compra que se ha generado dentro del año explicando por supuesto la cantidad estimada, como 

se va utilizar medios de comunicación e implementación de estrategias publicitarias es lo que genera este tipo de crecimiento 

y más aún que en algunos meses se presentan días festivos, es donde las ventas del producto comienzan a elevarse un 

cierto grado. 
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3.2. Proyecciones 

Tabla 47 Estado de situación financiera 

 

Elaborado por: Los Autores 

Se puede observar mediante el Estado de Situación Financiera que está 

confirmado que los procesos contables se han cumplido como es debido, 

esto quiere decir entonces que tanto el total de activos como el total del 

pasivo más patrimonio están debidamente regulados, concordados en 

cantidades. 

No obstante, el patrimonio llega a multiplicarse a 5 al culminar el año 5, 

indudablemente reservando las ganancias que se ha generado dentro de 

los primeros cuatro años, lo cual puede ser distribuida en la gestión 

operativa de la empresa Maro S.A.  

2017 2021

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 11.176,31                   39.918,66       62.185,95      90.107,83                       130.673,04                     177.787,80                     

Activo en Bancos de reservas por pagar 12.725,72       9.681,59         12.833,79                       20.123,71                       23.804,60                       

Depósitos en garantía (arriendos) 400,00                        400,00             400,00            400,00                            400,00                            400,00                            

Inventarios o materia prima para 1era semana 4.744,81                     4.744,81         4.744,81         4.744,81                         4.744,81                         4.744,81                         

Total activos corrientes netos 16.321,13                   57.789,19       77.012,35      108.086,44                     155.941,56                     206.737,22                     

Activos Fijos 38.755,00                   38.755,00       38.755,00      38.755,00                       38.755,00                       38.755,00                       

Menos Dep Acumulada -                               7.597,83         15.195,67      22.793,50                       29.308,00                       35.822,50                       

Total activos Fijos Netos 38.755,00                   31.157,17       23.559,33      15.961,50                       9.447,00                         2.932,50                         

Total de Activos 55.076,13 88.946,36 100.571,68 124.047,94 165.388,56 209.669,72

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales y 

sociales por Pagar
0,00 12.725,72 9.681,59 12.833,79 20.123,71 23.804,60

Total Pasivo Corriente 0,00 12.725,72 9.681,59 12.833,79 20.123,71 23.804,60

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 4.744,81 4.744,81 4.744,81 4.744,81 4.744,81 4.744,81

Préstamos bancarios 24.965,66 21.074,12 16.696,41 11.771,79 6.231,94 0,00

Total Pasivo exigibles 29.710,47 25.818,93 21.441,22 16.516,60 10.976,75 4.744,81

Total de Pasivos 29.710,47 38.544,65 31.122,81 29.350,39 31.100,46 28.549,41

Patrimonio

Capital Social 25.365,66 25.365,66 25.365,66 25.365,66 25.365,66 25.365,66

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 25.036,06 19.047,16 25.248,67 39.590,56 46.832,20

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 25.036,06 44.083,22 69.331,89 108.922,45

Total de Patrimonio 25.365,66                   50.401,71       69.448,87      94.697,55                       134.288,10                     181.120,30                     

Pasivo más Patrimonio 55.076,13 88.946,36 100.571,68 124.047,94 165.388,56 209.669,72

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Así mismo, la empresa cumple con las obligaciones y derechos que tienen 

que tener con todos los trabajadores que laboran dentro de la instalación, 

tales como el pago de las utilidades y también el impuesto a la renta. 

Tabla 48 Flujo de caja 

 

Elaborado por: Los Autores 

En cuanto al flujo de caja se puede decir que el retorno de inversión o 

también llamado payback del flujo está indicando que en el año 2 se 

puede evidenciar las ganancias, siendo más específico en el mes 25.  

Con relación a la valoración del proyecto se logra indicar que el TIR que 

representa el 28,66% es mayor que el TMAR que representa el 17,4% por 

lo que refleja que financieramente el proyecto es viable por lo que se logra 

desarrollar eficientemente la empresa Maro S.A., en la provincia de Santa 

Elena. 

  

INVERSIÓN INICIAL -49.931,31 25.036,06 19.047,16 25.248,67 39.590,56 46.832,20

VAN: $36.382,97

TMAR: 17,4% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 24 

TIR: 28,66%

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 37.761,78 28.728,75 38.082,46 59.714,26 70.636,80

(+) Gastos de Depreciación 7.597,83 7.597,83 7.597,83 6.514,50 6.514,50

(-) Amortizaciones de Deuda 3.891,54 4.377,71 4.924,62 5.539,85 6.231,94

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y 

Participación trabajadores en marzo  y abril año 

siguiente

12.725,72 9.681,59 12.833,79 20.123,71 23.804,60

Flujo Anual 28.742,35 22.267,28 27.921,89 40.565,21 47.114,76

Flujo Acumulado 28.742,35 51.009,63 78.931,52 119.496,73 166.611,49

Pay Back del proyecto en el flujo -21.188,96 1.078,32 29.000,21 69.565,42 116.680,18

Flujo de Caja

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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PAYBACK 24 meses

MESES 0 -49.931
1 1 2.395 2.395 -49.931 (47.536,12) 

2 2 2.395 4.790 -49.931 (45.140,92) 

3 3 2.395 7.186 -49.931 (42.745,72) 

4 4 2.395 9.581 -49.931 (40.350,53) 

5 5 2.395 11.976 -49.931 (37.955,33) 
6 6 2.395 14.371 -49.931 (35.560,14) 

7 7 2.395 16.766 -49.931 (33.164,94) 

8 8 2.395 19.162 -49.931 (30.769,75) 

9 9 2.395 21.557 -49.931 (28.374,55) 
10 10 2.395 23.952 -49.931 (25.979,35) 

11 11 2.395 26.347 -49.931 (23.584,16) 

12 12 2.395 28.742 -49.931 (21.188,96) 

13 1 1.856 30.598 -49.931 (19.333,35) 

14 2 1.856 32.454 -49.931 (17.477,75) 
15 3 1.856 34.309 -49.931 (15.622,14) 

16 4 1.856 36.165 -49.931 (13.766,53) 

17 5 1.856 38.020 -49.931 (11.910,93) 

18 6 1.856 39.876 -49.931 (10.055,32) 

19 7 1.856 41.732 -49.931 (8.199,71)    

20 8 1.856 43.587 -49.931 (6.344,11)    

21 9 1.856 45.443 -49.931 (4.488,50)    
22 10 1.856 47.298 -49.931 (2.632,89)    

23 11 1.856 49.154 -49.931 (777,29)       

24 12 1.856 51.010 -49.931 1078,32

25 1 2.327 53.336 -49.931 3405,14

26 2 2.327 55.663 -49.931 5731,97

27 3 2.327 57.990 -49.931 8058,79

28 4 2.327 60.317 -49.931 10385,62

29 5 2.327 62.644 -49.931 12712,44

30 6 2.327 64.971 -49.931 15039,27

31 7 2.327 67.297 -49.931 17366,09

32 8 2.327 69.624 -49.931 19692,91

33 9 2.327 71.951 -49.931 22019,74

34 10 2.327 74.278 -49.931 24346,56

35 11 2.327 76.605 -49.931 26673,39

36 12 2.327 78.932 -49.931 29000,21

37 1 3.380 82.312 -49.931 32380,64

38 2 3.380 85.692 -49.931 35761,08

39 3 3.380 89.073 -49.931 39141,51

40 4 3.380 92.453 -49.931 42521,95

41 5 3.380 95.834 -49.931 45902,38

42 6 3.380 99.214 -49.931 49282,81

43 7 3.380 102.595 -49.931 52663,25

44 8 3.380 105.975 -49.931 56043,68

45 9 3.380 109.355 -49.931 59424,12

46 10 3.380 112.736 -49.931 62804,55

47 11 3.380 116.116 -49.931 66184,98

48 12 3.380 119.497 -49.931 69565,42

49 1 3.926 123.423 -49.931 73491,65

50 2 3.926 127.349 -49.931 77417,88

51 3 3.926 131.275 -49.931 81344,11

52 4 3.926 135.202 -49.931 85270,34

53 5 3.926 139.128 -49.931 89196,57

54 6 3.926 143.054 -49.931 93122,80

55 7 3.926 146.980 -49.931 97049,03

56 8 3.926 150.907 -49.931 100975,26

57 9 3.926 154.833 -49.931 104901,49

58 10 3.926 158.759 -49.931 108827,72

59 11 3.926 162.685 -49.931 112753,95

60 12 3.926 166.611 -49.931 116680,18

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL

Tabla 49 PayBack 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 50 Estado de Resultados Integral 

 

Elaborado por: Los Autores 

El estado de resultado indica en cuanto al proyecto representa una 

utilidad neta para el inversionista, así mismo, sobre las utilidades tienen 

un índice alto por lo que los trabajadores comienzan a tener cargas 

sociales en el segundo año. 

Hay que tener en cuenta que el Gerente Administrador tiene un sueldo 

superior al que los demás es por esto que los sueldos y salarios de los 

trabajadores tienen mayor peso y aquello está reflejado en el rol del 

empleado. 

En relación a los gastos de depreciación son estimados parte del ingreso 

al flujo por lo que no sale de caja, esto se refiere específicamente que en 

los tres primeros años no tiene ningún cambio alguno, pero al iniciar al 

cuarto año sí por motivo que por ser maquinarias presenta averías 

después de varios años y es por esto que se deben hacer mantenimiento 

o inclusive renovaciones del mismo. 

 

2017 2021

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 347.952,92 369.143,25 391.624,07 415.473,98 440.776,34

Costo de Venta 208.771,75 220.023,71 231.882,11 244.379,63 257.550,71

Utilidad Bruta en Venta 139.181,17 149.119,54 159.741,96 171.094,35 183.225,63

Gastos Sueldos y Salarios 67.396,64 86.308,13 87.636,14 78.556,37 79.946,72

Gastos Generales 23.678,00 24.224,08 24.711,69 25.210,60 25.721,09

Gastos de Depreciación 7.597,83 7.597,83 7.597,83 6.514,50 6.514,50

Utilidad Operativa 40.508,70 30.989,50 39.796,30 60.812,87 71.043,32

Gastos Financieros 2.746,92 2.260,75 1.713,84 1.098,61 406,52

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 37.761,78 28.728,75 38.082,46 59.714,26 70.636,80

Repartición Trabajadores 5.664,27 4.309,31 5.712,37 8.957,14 10.595,52

Utilidad antes Imptos Renta 32.097,51 24.419,43 32.370,09 50.757,12 60.041,28

Impto a la Renta 7.061,45 5.372,28 7.121,42 11.166,57 13.209,08

Utilidad Disponible 25.036,06 19.047,16 25.248,67 39.590,56 46.832,20

Estado de Resultado

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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Tabla 51 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para realizar el cálculo se debió requerir los promedios de costo unitario y 

también de precio unitario como se observa en las tablas anteriores, 

entonces al tener esta información se aprecia que la producción al menos 

debe ser de 40.902 productos de Sweetmaro para poder llegar al punto 

de equilibrio. 

También se debe tener en cuenta que dentro del primero año que se ha 

evaluado, se debe alcanzar por lo menos unos $ 227.686,60 para llegar al 

punto de equilibrio, luego de aquello se estiman las ganancias para la 

compañía.  

A continuación, se puede apreciar lo indicado mediante la gráfica del 

punto de equilibrio. 

 

  

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 20.451 40.902 61.353

$ Ventas 0 113.843,30$  227.686,60$  341.529,89$  

Precio Venta 5,57$              Costo Variable 0 68.305,98$    136.611,96$  204.917,94$  

Coste Unitario 3,34$              Costo Fijo 91.074,64$      91.074,64$    91.074,64$    91.074,64$    

Gastos Fijos Año 91.074,64$    Costo Total 91.074,64$      159.380,62$  227.686,60$  295.992,57$  

Unidades de Equilibrio 40.902            Beneficio (91.074,64)$     (45.537,32)$   -$                45.537,32$    

Ventas de Equilibrio 227.686,60$  Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 40.901,78 unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Gráfico 26 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis de sensibilidad 

Tabla 52 Sensibilidad de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la presente tabla se muestra el análisis de sensibilidad que evidencia 

el porcentaje de variación de los costos en los cuatro escenarios 

optimistas, proyectado, conservador y pesimista.    

 

  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS 

VENTAS
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -3,00% 0% 3% 6%

VAN 5.121 36.383 67.645 98.907

TIR 21,62% 28,66% 69,01% 91,24%
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Tabla 53 Sensibilidad de costos 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Se refleja en la tabla que la empresa puede obtener un porcentaje de 

cambio en las ventas en el escenario optimista del -3% con un VAN de 

$41.592 y TIR de 52,89%.   

  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

EN LOS COSTOS
OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -3,00% 0% 1% 4%

VAN 41.592 36.383 34.647 19.421

TIR 52,89% 28,66% 43,97% 31,31%
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Anexos 

Anexos 1 Modelo de encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA PROVINCIA DE SANTA 

ELENA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

 

Edad 

 20 – 28 años 

 29 – 37 años 

 38 – 46 años 

 47 – 55 años 

 56 – 64 años 

1. ¿Le gusta a usted comprar endulzantes naturales? (De 

responder NO, ha finalizado la encuesta, gracias por su 

tiempo) 

 Sí  

 No 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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2. ¿Le gusta a usted el nombre de “Sweetmaro” para reconocer 

el producto? 

 Sí  

 No 

 

3. ¿Cuál es el color que le gustaría a usted tenga la presentación 

del producto? 

 Amarillo 

 Azul 

 Verde 

 Blanco 

 Otros 

 
4. ¿Cuál es el aspecto que considera importante a la hora de 

comprar endulzantes naturales?  

 Calidad 

 Precio 

 Presentación del producto 

 Marca 

 

 
5. Tomando en cuenta el producto que se pretende lanzar al 

mercado, ¿cuál de los siguientes aspectos le agrada? 

 
 Facilidad de abrir 

 Resistencia 

 Otros 

6. ¿Qué no le gusta del producto? 

 Forma 

 Tamaño 

 Moldura 

 Otros 

 
7. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a cancelar por el 

producto? 

 Menos de $5 

 $5 - $10 

 $11 - $16 

 $17 en adelante  
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8. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por parte del 

negocio al comprar el producto? 

 
 Valor adicional por otro producto 

 Obsequios  

 Descuentos 

 Otros 

9. ¿A través de qué medio publicitario le agradaría obtener 

información de Sweetmaro? 

 Volantes 

 Redes sociales 

 Afiches 

 Radio  

 Televisión 

 Otros 

 

10. ¿En qué contenido le gustaría adquirir el producto 

Sweetmaro? 

 100 gramos 

 150 gramos 

 200 gramos 

 250 gramos 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


