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Resumen 

 

El presente modelo de negocios busca desarrollar un nuevo producto alimenticio en base 

de maracuyá y stevia, se desarrolla la matriz FODA con sus estrategias FO-FA-DO-DA, 

con base en la cual se determina la estrategia de diferenciación del producto, en el segundo 

capítulo se realiza el estudio de mercado y plan de marketing donde se analizó la demanda, 

la competencia y se estimó el crecimiento de ventas a futuro, en el tercer capítulo se realizó 

el estudio organizacional donde se determinó el capital humano y roles requeridos para la 

operación de la empresa, en el cuarto capítulo se estableció el plan de producción, donde se 

determinó los requerimientos de la materia prima, insumos y equipos para llevar a cabo las 

operaciones, finalmente en el quinto capítulo se determinó la inversión total a realizar para 

poner en marcha el proyecto y se estableció la estructura de capital más adecuada, luego, 

se realizó una proyección del estado de resultados y los flujos de efectivo a diez años 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Mermelada de maracuyá, mermelada endulzada con stevia, mermelada de 

frutas exóticas, mermelada de fruta pasión.
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Abstract 

 

The present business model seeks to develop a new food product based on passion fruit 

and stevia, the FODA matrix is developed with its FO-FA-DO-DA strategies, based on 

which the product differentiation strategy is determined, in the Second chapter is the 

market study and marketing plan where demand analysis, competition and estimated future 

sales growth, in the third chapter was conducted the organizational study where the human 

capital and roles required for the Operation of the company, in the fourth chapter the 

production plan was established, where the requirements of the raw material, inputs and 

equipment to carry out the operations were determined, finally in the fifth chapter was 

determined the total investment to be made to put The project was launched and the most 

appropriate capital structure was established, and a 10-year projection of the income 

statement and cash flows was made. 
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Introducción 

 

El presente plan de negocio se refiere a la puesta en marcha de una empresa, la cual 

tiene por objeto la producción y comercialización de mermelada de maracuyá endulzado 

con stevia en la ciudad de Guayaquil para su exportación al mercado italiano.  

Se realizó un estudio de mercado, mediante 346 encuestas de 17 preguntas, las 

cuales fueron dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil entre 17 y 25 años, obteniendo información de mucho interés 

para el desarrollo del proyecto.   

Por medio del estudio de mercado se realizaron las proyecciones financieras, con el 

fin de ver si el proyecto es viable y rentable, basándonos a los resultados se puede 

comprobar que el proyecto sí es rentable y puede ser aplicado. El presente proyecto 

pretende darle un enfoque diferente de producción de maracuyá y de stevia, a través de su 

industrialización otorgándole un mayor valor agregado y mayor penetración en el mercado 

italiano, procurando con ello, satisfacer las necesidades del productor y de la comunidad en 

general. 

En este plan de negocio se expone el propósito general del proyecto, y los estudios 

de mercado, técnico, financiero y de organización, incluyendo temas como los canales de 

comercialización, el precio, promoción y publicidad, la distribución, el modelo de negocio, 

el organigrama de la organización, la estructura de capital, la evaluación financiera, las 

fuentes de financiamiento y el personal necesario para las operaciones de cada 

departamento de la empresa.
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Antecedentes 

 

Recientemente, el consumo de frutas tropicales, con excepción de las bien 

conocidas banana y piña, se ha incrementado considerablemente, agregando importante 

valor económico. Además, estos frutos son especialmente deseados por sus aromas 

intensos y específicos. Actualmente se cultiva en Brasil, Australia, Nueva Guinea, Kenia, 

Sri Lanka, Sudáfrica, India, Taiwan, Hawai, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, 

representa uno de los cultivos de frutas más importante en América Latina. 

La producción mundial de maracuyá se concentra en América del Sur; Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú son responsables alrededor del 90% de las exportaciones de 

jugo concentrado congelado y pulpa de maracuyá, sin embargo, Ecuador es el mayor 

exportador mundial de maracuyá, desde finales de la década pasada. Adicionalmente, 

nuestro país es un importante productor de jugo concentrado de maracuyá, del que también 

es el principal exportador a nivel mundial. 

El maracuyá ecuatoriano es cada vez más apetecido en el mercado mundial por su 

exquisito sabor y la adecuada acidez de la fruta. Ecuador posee ventajas comparativas para 

la producción del maracuyá, convirtiéndolo en uno de los más grandes productores 

mundiales de esta fruta. De hecho, el privilegiado clima tropical ecuatoriano permite que 

exista una cosecha ininterrumpida durante todo el año. Algunos usos que se le atribuyen a 

esta fruta es que se consume como fruta entera al natural y se preparan jugos, helados y 

sorbetes caseros. Además, se elaboran jugos concentrados y sin concentrar, néctares, 

jaleas, pulpas, mermeladas, gelatinas, helados, yogurts, postres, dulces y cocteles, etc. 
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El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Ecuador está dentro de los principales productores de frutas no tradicionales gracias 

a que nuestro país posee gran variedad de microclimas dentro de sus regiones y suelos 

óptimos, por lo que se ha logrado producir una gran diversidad de siembras de frutas 

tropicales, como el maracuyá, manteniendo una muy buena calidad de la fruta, y de esta 

manera se ha conseguido incrementar la oferta exportable del país. Por tal razón, se 

pretende aprovechar la capacidad de producción existente de esta fruta tropical, ofreciendo 

al consumidor un producto natural, que mantenga la calidad en sabor y además conserve su 

riqueza nutricional. 

Dentro de los nuevos objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está 

disminuir el consumo de azúcares, los cuáles pueden estar ocultos en productos 

alimenticios, los que pueden causar problemas de salud como la obesidad, sobrepeso y las 

caries. Ecuador es el primer país latinoamericano en adoptar sistemas de alarmas de la 

cantidad de azúcares, grasas y sal para alertar a los consumidores sobre la cantidad de 

éstos, a través de alarmas tipo semáforo, una manera sencilla y rápida y de informar al 

consumidor. La stevia es un edulcorante 100% natural, es desde 10 hasta 30 veces más 

dulce que el azúcar blanco, siendo su consumo recomendado a personas que padecen de 

diabetes gracias a que posee propiedades reguladoras de los niveles de azúcar en la sangre. 

En Latinoamérica, la stevia se utiliza como una terapia para la hiperglucemia, ya que 

estimula la liberación de insulina y controla la respuesta a la glucosa y es una alternativa 

más barata a los medicamentos. 

 



xxv 

 

 

Europa es uno de los principales importadores de esta fruta, consumiéndola fresca, 

congelada y pulpa congelada, con una demanda durante todo el año y adquiriéndola a 

precios muy atractivos e incluso a través de internet. Ecuador ha iniciado sus exportaciones 

a los países de Unión Europea tales como Bélgica, Alemania, Inglaterra e Italia siendo la 

puerta de entrada en algunos casos España. 

Este modelo de negocios se enfocará en los objetivos actuales del gobierno 

ecuatoriano de incentivar la industrialización y el cambio de la matriz productiva del país, 

además de fomentar las exportaciones a través de los lineamientos de PROECUADOR, 

empresa pública que realiza asesorías técnicas a las PYMES, esta institución ayuda a 

promocionar en ferias a los productos ecuatorianos para introducirlos en nuevos mercados 

internacionales, expandiendo de esta manera la oferta exportable, equilibrando así la 

balanza comercial que hoy en día muestra saldos negativos, con este proyecto también se 

logra generar nuevas fuentes de empleo, ayudando a disminuir la tasa de desempleo que 

actualmente ha ido creciendo por los problemas económicos del país como la caída del 

precio del petróleo. 

 

Formulación y sistematización del problema 

 

Formulación del problema 

 

¿Es factible el plan de exportación de mermelada de maracuyá endulzado con stevia hacia 

el mercado italiano a través del cambio de la matriz productiva? 
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Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la demanda potencial de mermeladas en Italia? 

¿Cuál es el procedimiento para exportar mermeladas de maracuyá desde el país hacia el 

mercado italiano? 

¿Cuál es la estructura organizacional necesaria que requiere el modelo de negocio? 

¿Cuál es la factibilidad financiera y la rentabilidad del proyecto? 

 

Justificación 

 

Justificación Teórica 

 

La presente investigación tiene por objetivo incentivar la producción de maracuyá 

en el país para su posterior industrialización, considerando que las frutas no tradicionales 

se las consideran entre las más relevantes en las políticas del cambio de matriz productiva, 

generando así valor agregado, divisas y empleo. 

Como lo indica el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 en su objetivo número 

11 “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013), el cual 

promueve la industrialización de la producción del país. 

Es importante analizar profundamente los cambios y los nuevos mercados que 

requieren productos que cumplan con las mejores características de cultivo, producción y 

transporte, además, estudiaremos los tratados comerciales que tenemos, tecnología y los 

incentivos tributarios para promover esta actividad agrícola. 
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Justificación Metodológica 

 

La metodología que se aplicó en este proyecto fue un diseño no experimental, con 

un tipo de investigación descriptivo y correlacional, además se relacionaron las variables 

tanto independiente como dependiente, también se utilizó la investigación aplicada 

fundamental, la cual está conexa con la generación de conocimientos en forma de teoría, se 

empleó la investigación documental bibliográfica, tales como la información existente en 

bibliotecas, revistas entre otros métodos documentales.  

Se utilizaron técnicas de investigación de fuente primaria como la encuesta e 

investigación de campo, a través de la técnica de la entrevista, el método empleado fue el 

inductivo y el deductivo, con el fin de observar, analizar y clasificar los acontecimientos. 

El proyecto posee un enfoque cualitativo tipo descriptivo, se considera cualitativo, 

porque estará fundamentado en la recolección de información y descriptivo porque se 

realiza a través de la búsqueda de información relevante para el modelo de negocio. 

 

Justificación Práctica 

 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, su resultado nos permitirá 

producir un nuevo producto como lo es la mermelada de maracuyá con valor agregado 

como la stevia, gracias a la propuesta del Gobierno del cambio de la matriz productiva, las 

cuales comprenden en incentivar la producción de frutas no tradicionales como el 

maracuyá, mediante estudios técnicos de viabilidad y factibilidad los cuales van a incidir 

directamente en la economía del país. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad y factibilidad del modelo de negocio de exportación de mermelada 

de maracuyá endulzado con stevia hacia al mercado italiano, contribuyendo al cambio de la 

matriz productiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

i. Determinar la oferta y demanda existente de mermeladas en el mercado italiano. 

ii. Estudiar la información compilada para el estudio de factibilidad del modelo de 

negocio. 

iii. Establecer el organigrama de la organización y el personal requerido para la puesta 

en marcha del proyecto. 

iv. Comprobar la factibilidad financiera y rentabilidad del modelo de negocio y la 

rentabilidad a través de indicadores económicos como el VAN y el TIR. 

 

Delimitación de la Investigación 

 

Campo: Gestión y Competitividad de las empresas 

Áreas Específicas: Comercio Exterior 

Aspecto: Modelo de negocios para la comercialización de mermelada de maracuyá 

endulzado con stevia en el mercado italiano. 

Período: 2016 

Tipo de Investigación: Empírica  

Período de Investigación: seis meses 
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Población: Industrias del sector alimenticio  

Marco Espacial: Guayaquil - Ecuador 
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Capítulo I 

Descripción del Negocio 

 

1.1. Misión 

 

Comercializar un alimento sano y exquisito elaborado artesanalmente con los 

mejores estándares de calidad y con un alto valor nutricional para satisfacer las 

necesidades de nuestros consumidores de mermeladas en el mercado. 

 

1.2. Visión 

 

Para el año 2017 ser reconocidos como una empresa que ofrece productos 

naturales y sanos, únicos en la ciudad de Guayaquil, socialmente responsables y 

comprometidos con el desarrollo y comercialización de productos de calidad. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad y factibilidad del plan de exportación de la mermelada 

de maracuyá endulzado con stevia hacia el mercado italiano a través del cambio de la 

matriz productiva del país. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

i. Realizar un estudio sobre el impacto del uso de stevia como endulzante natural. 

ii. Desarrollar métodos y procedimientos para producir lo más eficiente 

mermeladas de maracuyá. 

iii. Diferenciar el producto de los demás competidores nacionales e internacionales. 
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iv. Elaborar un proyecto de comercialización de mermeladas de maracuyá 

endulzado con stevia para el mercado italiano.  

 

1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

(Ortiz González & Zaldúa Granja, 2011) Actualmente la población mundial 

muestra gran interés en productos que sean saludables por tal motivo el proyecto ofrece 

una mermelada natural, con materia prima de primera calidad, elaborada 

artesanalmente, la misma que se puede consumir diariamente. 

(Ortiz González & Zaldúa Granja, 2011) Nuestra mermelada de maracuyá será 

elaborada artesanalmente con 100% de fruta natural, sin conservantes ni aditivos 

químicos, endulzado naturalmente con stevia, además de una pequeña cantidad de 

azúcar morena, poseerá un color amarillo, con una textura suave, su sabor será dulce 

manteniendo el particular aroma del maracuyá. 

 

1.5. Cadena de Valor 

 

 (Febres Medina, Llancachagua Almonacin, Mendieta Rojas, & Zenteno 

Vicente, 2011) Las actividades primarias en el proyecto de exportación de mermelada 

de maracuyá endulzado con stevia, están relacionadas con el proceso de producción de 

la mermelada, la logística, comercialización, exportación y post venta mientras que las 

actividades secundarias ofrecen sustento a las actividades primarias, como por ejemplo 

la administración de los recursos humanos y la compra de materia prima, materiales y 

demás insumos. 
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 (Febres Medina, Llancachagua Almonacin, Mendieta Rojas, & Zenteno 

Vicente, 2011) Según Michael Porter, para que una empresa posea ventaja competitiva 

sobre las demás, debe de identificar en sus procesos, los procedimientos que la 

compañía implementará para ofrecer valor agregado a sus clientes, a continuación, se 

detalla la cadena de valor más conveniente para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Cadena de Valor 
 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

Actividades Primarias 

 

En este proyecto las actividades primarias están relacionadas con el proceso de 

producción de la mermelada, la logística, comercialización, exportación y post venta: 

 Logística Interna: Son todas las actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y control de los insumos necesarios para producir la mermelada, el 

recibimiento del maracuyá se la realiza por medio de gavetas de plástico 
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anticipadamente lavadas y desinfectadas, las frutas ya seleccionadas deben de 

ser procesadas el mismo día o a más tardar posteriormente de dos días después 

de haber recibido la fruta, con el objetivo de producir  una mermelada fresca y 

con altos estándares de calidad; siendo esto posible con un apropiado control de 

inventarios. 

 Operaciones: Son los procedimientos inherentes en la transformación de la 

materia prima e insumos, se utilizará poca automatización, por lo que se 

requerirá el uso de mano de obra directa. 

 Logística Externa: Se dispondrá de un depósito con el suficiente espacio para 

guardar el producto terminado y se minimizará en lo posible el tiempo de 

almacenaje de la mermelada mediante una rotación eficiente del producto, los 

pedidos realizados tanto por empresas nacionales como internacionales, serán 

despachados según al orden de ingreso de las órdenes de pedido, si se llegasen a 

presentar pedidos excepcionales, cuyos montos y volúmenes estén por encima al 

promedio, serán debidamente despachados según la prioridad que ameritan. 

 Marketing y ventas: Se necesitará mantenerse actualizados sobre el 

comportamiento del mercado donde se desarrollará las actividades comerciales, 

además se deben buscar posibles compradores que permita aumentar el volumen 

de las ventas, para ello, se participará en las ferias comerciales que 

PROECUADOR pueda facilitar la asistencia. 

 Servicio: Se realizará intercambio de información a través de reuniones 

programadas con proveedores y compradores, así como la recopilación de dudas 

e interrogantes de las personas interesadas. 
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Actividades Secundarias: 

 

También son necesarias las actividades que dan soporte a las actividades primarias, 

como la administración de recursos humanos y las de compra de bienes y servicios. 

 Compras: Se poseerá una base de datos con la información de proveedores de 

las materias primas y de los insumos que se requerirán en la producción de la 

mermelada de maracuyá con stevia, evitando el desabastecimiento y 

sobreabastecimiento de estos productos, se tratará de disminuir el poder de 

negociación de los proveedores negociando mejores precios. 

 Desarrollo Tecnológico: A medida que aumente la demando de la mermelada 

por la creciente tendencia de consumir productos saludables, se dispondrá de 

maquinaria para automatizar algunos procesos. 

 Gestión de Recursos Humanos: La contratación laboral se la efectuará según 

las necesidades del programa de producción y a los costos laborales inmersos en 

éstos, se realizarán capacitaciones al personal operativo de acuerdo a las 

distintas etapas de producción. 

 Infraestructura Organizacional: Se dispondrá de una estructura bien definida, 

con los perfiles de cargo del personal de cada área. 

 

1.6. Análisis FODA 
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Tabla 1.1. 
Matriz FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

F1
Producto sin conservantes químicos, manteniendo un 

sabor agradable, fresco y casero. 
D1

No poseemos fincas propias para el cultivo de la fruta, 

por esta razón hay que comprarlas a proveedores 

nacionales exponiéndonos a la volatibilidad de los precios 

que se pueden presentar.

F2
Producto endulzado con stevia, por lo que puede 

considerarse bajo en calorías. 
D2

Portafolio de productos limitado a la mermelada de 

maracuyá.

F3

Factor innovación debido a la introducción de una 

variedad de sabor exótico como lo es la maracuyá, no 

existente en el mercado de mermeladas.

D3 Inexperiencia dentro del mercado.

F4
Mermelada de muy buena calidad, ya que tiene un 

contenido mayor al 40% de fruta.
D4 Gran distancia con el país cliente Italia.

F5 Bajos costos de materia prima. D5
Elevado costo del transporte de mercaderías al país 

importador de mermelada de maracuyá.

O1
Tomar ventaja de la actual demanda creciente por el 

consumo de alimentos saludables y funcionales.  
FO-1

Ofrecer productos naturales y sanos para satisfacer las 

necesidades de un mercado que requiere productos 

saludables y funcionales.

DO-1

Si las materias primas alcanzan precios altos, podemos 

afrontar estos precios debido a la demanda creciente de 

nuestros productos, por lo que podemos negociar el 

precio según la cantidad requerida.

O2
Ofrecerle al consumidor una nueva forma de mermeladas, 

con propiedades nutricionales únicas.
FO-2

Ofrecer al consumidor un nuevo concepto de 

mermeladas, un producto endulzado naturalmente con 

stevia.

DO-2

Dado que sólo fabricamos un producto, nos 

especializamos en la producción de éste  alcanzando altos

estándares de calidad, y elaborando un producto 

saludable con alto valor nutricional.

O3
Aceptación del mercado de nuevos sabores asi como de 

innovaciones en la forma de consumir mermelada.
FO-3

Introducir al mercado un nuevo sabor de mermeladas, el 

cual no existe en el mercado, pero que es aceptado por 

ser una fruta exótica.

DO-3

Auque no poseamos experiencia en el giro del negocio, 

nuestro producto es aceptado por el mercado que 

requiere productos innovadores y saludables.

O4 Mercado atractivo y aun no explotado en su totalidad. FO-4

Existencia de un mercado insastisfecho el cual podemos 

ofrecerle un producto calidad elaborado con más del 

40% de su contenido con pulpa de fruta natural.

DO-4

A pesar de la distacia con nuestro país objetivo, es un 

mercado atractivo y que puede ser explotado por nuestro 

proyecto.

O5
Demanda internacional creciente en los demás países de 

la Comunidad Europea.
FO-5

Dada la aceptación de la fura y del producto, existe una 

demanda creciente de estos productos en Europa, el 

costo de fruta es relativamente barata, por lo que 

podemos abastecer esta demanda.

DO-5
La demanda creciente en Europa puede llegar a cubrir los 

costos de transporte, sin encarecer mucho el producto.

A1
Las marcas más consolidadas tienen una elevada 

participación de mercado.
FA-1

Las demás marcas de mermeladas posicionadas en el 

mercado, no poseen productos naturales y con frutas 

exóticas, por lo que nos enfocamos a un diferente nicho 

de mercado.

DA-1

Realizaremos estrategias comerciales con nuestos 

proveedores según la cantidad de materia prima requerida 

para la cantidad demandada de mermeladas por nuestro 

distribuidores y comercializadores.

A2
Incremento de la demanda de productos sustitutos con 

bajas calorías.
FA-2

Se utilizará un edulcorante natural llamado stevia en la 

línea dietética a incluir, que tiene una mayor aceptación 

que otros edulcorantes artificiales.

DA-2

Utilizaremos estrategias de marketing especializada a 

nuestro producto y enfocada a las caractrísticas únicas 

que tiene nuestra mermelada en comparación a otros 

productos.

A3
Contar con diferentes tipos de competencia que 

reemplacen a nuestro producto a un precio más bajo.
FA-3

Nuestra ventaja competitiva para competir con otras 

marcas posicionadas en el mercado, es llevar a los 

hogares un producto innovador y a la vez, casero y 

saludable.

DA-3

En los primeros meses de nuestro proyecto 

comercializaremos nuestro producto con precio de 

introducción bajo para poder entrar en el mercado.

A4

No es un producto de primera necesidad por lo que su 

consumo no está garantizado por parte de los 

consumidores

FA-4

A pesar de que no es un producto de primera necesidad, 

es un producto de muy buena calidad, con una 

concentración del más del 40% de fruta y con una 

demanda insatisfecha.

DA-4

Comercializaremos nuestro producto tanto a nivel local 

como en el mercado italiano, para obtener mayores 

ventas.

A5

Inestabilidad económica y social, situaciones externas que 

pueden afectar directa o indirectamente la 

comercialización del producto. 

FA-5

Gracias a los bajos precios de las materias primas, 

podemos mitigar los efectos de cualquier crisis económica 

interna o externa relacionada con la comercialización del 

producto.

DA-5

Utilizaremos el envío de nuestros productos vía courier 

acogiendonos a los planes de promoción de 

exportaciones de Exportafácil para no encarecer los 

gastos de logística del proyecto.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ FODA

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
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1.7. Análisis de la empresa 

 

1.7.1. Información histórica 

 

Este proyecto comenzó con la idea de ofrecer un producto innovador y a la vez 

natural para cubrir la necesidad mundial de consumir productos sanos y bajos en 

calorías y en azúcar, por lo que se optó por realizar una breve investigación de mercado 

para determinar las oportunidades de negocio y así empezar la puesta en marcha del 

proyecto, por lo que la idea inicial maduró a la exportación de mermeladas. Debido a 

que en el mercado existen marcas ya establecidas con una participación en el mercado 

bastante alta, se tuvo la idea de diferenciarnos mediante la introducción de una 

mermelada que no sea de una fruta tradicional como la frutilla o la mora, por lo que se 

eligió al maracuyá como fruta ideal para el proyecto por el bajo precio que posee, 

además de ser una fruta exótica apetecida nacional como internacionalmente. Siguiendo 

los lineamientos del consumo de productos sanos, se seleccionó a la stevia, como 

característica final diferenciadora, como endulzante natural para el nuevo producto, 

cumpliendo así con las actuales demandas del mercado por consumir productos 

saludables y mermeladas de frutas no tradicionales. 

 

1.7.2. Productos – Mercados 

 

1.7.2.1. Producto 

 

 (Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) La mermelada es un producto de 

consistencia viscosa o gelatinosa, esta textura resulta de la cocción del maracuyá, 

debidamente preparada, con la adición de la stevia, azúcar morena y agua, la proporción 

del maracuyá será superior al 40% del producto terminado. Este producto va a tener un 
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color brillante y atractivo propio del maracuyá, con una textura untable para que pueda 

esparcirse sobre el pan u otro ingrediente donde se la quiera consumir. 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Para el proyecto se ha decidido 

diferenciarlo mediante la elaboración de un nuevo sabor de mermeladas, para 

incrementar su aceptación, como lo demostramos en los resultados de la encuesta en la 

pregunta 3, donde el 93,5% de la población estaría dispuesto a consumir una mermelada 

de maracuyá endulzada con stevia, además, en la pregunta 15 de la encuesta, el 35,9% 

de la población tiene la necesidad de consumir mermeladas de sabores no tradicionales.  

 

1.7.2.2. Mercado 

 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014) 

Según los datos obtenidos del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

PROECUADOR, el consumo de mermeladas en el mercado italiano en el año 2013 tuvo 

un aumento del 8,7% en la facturación alcanzando más de € 178 millones, y un 

increment0 en su volumen del 4,8% con más de 30 millones de unidades vendidas 

mediante canales de venta tales como hipermercados, supermercados y estructuras de 

venta al por menor. 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014) 

Se investigó que el consumo de mermeladas en el mercado italiano posee una alta 

demanda, uno de cada dos consumidores italianos dentro de una familia y generalmente 

lo consumen por el desayuno como rutina diaria. Además, existe un aumento en la 

producción de mermeladas caseras, los consumidores italianos adquieren sus 

mermeladas frecuentemente en supermercados, tal y como lo hacen los consumidores 

nacionales como lo podemos comprobar en la pregunta 10 de la encuesta realizada, 

donde el 78,3% de la población adquiere sus mermeladas en los supermercados. 



9 

 

 

1.7.3. Clientes 

 

Nuestros clientes finales serán todas las personas con alta propensión de 

consumir mermelada, específicamente el sabor de maracuyá. Como podemos observar 

en la encuesta realizada, en la pregunta número 8, según los datos obtenidos, el 59% de 

los encuestados determinó que todas las personas consumen mermeladas en sus 

hogares, esto quiere decir, niños, adultos y ancianos, por lo que nuestro mercado 

comprende a personas de 2 años a 70 años.  

Según nuestras proyecciones a futuro y por las condiciones del mercado, Italia se 

establece, al inicio de nuestro proyecto, como el principal cliente, por lo que se ha 

procedido a analizar la posibilidad que esta alternativa representa para nuestro proyecto. 

Considerando la información de la empresa Altromercato esta será nuestro único canal 

de distribución en los primeros años de nuestro proyecto. 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014) 

Cabe recalcar que, en Italia, el mercado de mermeladas de frutas exóticas tiene un nicho 

de mercado de 0,2% del mercado total aproximadamente, lo que representa ventas al 

año alrededor de € 300.000 a € 500.000. 

 

1.7.4. Posición tecnológica 

 

(Ortiz González & Zaldúa Granja, 2011) La tecnología que utilizará la empresa 

al principio del proyecto, según los niveles de producción, pero con visión de 

crecimiento, usaremos procesos semiautomáticos para la cocción, esterilización y 

envasado del producto final, con poca tecnología podemos ejecutar nuevas innovaciones 

en la preparación de la mermelada que nos permita analizar, evaluar y presentar 

alternativas de productos, sin embargo, si alcanzamos incorporar en el proyecto  las 



10 

 

 

últimas tecnologías, obtendremos una ventaja competitiva diferenciada muy importante 

para la empresa. 

 (Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) En la elaboración de mermeladas, se 

pueden encontrar varios métodos de congelamiento, que brindan protección para que la 

fruta no se estropee, y, además, para que esta no pierda su sabor característico, lo cual es 

muy importante para la calidad de la mermelada. Otros factores tecnológicos muy 

importantes son el control de la temperatura, mediante el uso de termómetros, el uso de 

fuentes de energías económicas como el gas GLP, el uso del reflujo de agua y vapor, de 

forma que se utilicen eficientemente el uso de la tecnología y de los recursos. Se 

utilizarán métodos y técnicas en la elaboración, manipulación, conservación, estudios 

químicos y físicos de los alimentos, por ejemplo: 

 La utilización de acero inoxidable en las ollas, superficies y herramientas que 

mantienen contacto directo con los alimentos, en reemplazo al aluminio o fierro 

galvanizado. 

 Filtrado de aire para ambientes asépticos y ventilación. 

 Nuevos envases y empaques para alargar la caducidad del producto. 

 

1.7.5. Relaciones hacia arriba y hacia abajo en los canales 

 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) En el modelo de negocios a utilizar, los 

principales proveedores, los cuales son agricultores, nos abastecerán el maracuyá y la 

stevia, las principales materias primas para la mermelada, además se utilizarán otros 

insumos como limón y azúcar morena, además de los frascos de vidrio, una vez 

elaboradas las mermeladas, se distribuirán nacionalmente a través de las cadenas de 

supermercados más reconocidas en el país como es el caso de la Corporación El Rosado 

y la Corporación La favorita, por medio de estas se llegará al consumidor final local. 
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Para el caso de Italia, se usarán los servicios del Consorcio Altromercato el cual 

distribuirá la mermelada en las tiendas minoristas italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Relación en los canales 

 
Fuente y Elaborado por: La Autora 

 

1.7.6. Recursos operativos 

 

Es indispensable conocer los equipos e insumos que se requieren directamente 

en la elaboración de las mermeladas, todos los elementos que pueden intervenir en la 

calidad del producto final. Se utilizarán los siguientes equipos y materiales: 
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Equipos: 

 Cocina industrial 

 Congelador industrial 

 Horno eléctrico 

 Termómetro digital 

Materiales: 

 Tablas de picar 

 Ollas 

 Cuchillos 

 Paletas 

 Cucharas de medida 

 Frascos de vidrio 

 Mesa de trabajo 

 

1.7.7. Competidores 

 

Dentro de las tiendas de Altromercato se puede encontrar una variedad de otras 

marcas, las cuales se observan en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3. Mermeladas en Altromercato 

 
Fuente: Tiendas Altromercato 
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 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR , 

2014) En el mercado italiano, actualmente existen tres principales marcas de 

mermeladas las cuales son las más conocidas y presentes en la mayoría de los 

supermercados italianos y son: Santa Rosa, Zuegg y Hero, además de las marcas 

blancas, a un precio medio por unidad de € 3.20. 

 

 

 

 
Figura 1.4. Mermeladas de frutas exóticas 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR 

 

Santa Rosa 

 

La empresa “Santa Rosa” (grupo Unilever Bestfoods Italia) es líder en el 

mercado italiano, ofreciendo confituras y mermeladas desde 1968, prepara todos sus 

productos mediante técnicas de conservación y producción para mantener las 

características nutricionales de la fruta. Santa Rosa ofrece productos de alta calidad, 

siendo la materia prima su elemento central de la empresa, asegurando ofrecer a sus 

consumidores un producto en el que la fruta es la estrella. 

Santa Rosa ofrece tres tipos de mermeladas (Clásica, La Delicia y Por Dulce), 

diferenciándose entre sí por la textura y el sabor dulce del producto, siendo la de mejor 

calidad Por Dulce y son de los siguientes sabores: 

 Cereza 

 Albaricoque 

 Fresa 

 Durazno 

 Guinda 
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 Naranja 

 Ciruela pasa 

 Naranja amarga 

 Limón 

 Arándano 

 Higo 

 Frutas del Bosque 

 Castañas 

 Pera 

 Mora 

 Frambuesa 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.5. Mermelada Santa Rosa 

 
Fuente: Santa Rosa 

 

Zuegg 

 

Es una empresa familia que lleva a cabo sus operaciones desde 1860 al gracias al 

procesamientos de los cultivos de frutas en Lana d'Adige, Italia. Gracias a la 

investigación y desarrollo constante, le ha permitido a esta empresa descubrir los 
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secretos de cada fruta y sus beneficios naturales para ofrecer productos saludables e 

ideales para un estilo de vida del gusto y amante de la salud, por lo que Zuegg es 

especialista en frutas por más de un centenar de años. 

Dentro de los productos que ofrece Zuegg están las mermeladas, jugos de frutas 

y energizantes de frutas, e el grupo de mermeladas se encuentran los siguientes sabores: 

 Albaricoque 

 Guinda 

 Naranja 

 Naranja amarga 

 Cereza 

 Crema de castañas 

 Higo 

 Fresa 

 Frutas del bosque 

 Frambuesa 

 Limón 

 Arándanos silvestres 

 Mora 

 Durazno 

 Pera 

 Ciruela pasa 
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Figura 1.6. Mermelada Zuegg 

 

Fuente: Zuegg 

 

Hero 

 

Es una empresa internacional de alimentos, apasionados por lo natural, desde su 

fundación en 1886 han desarrollado muchas marcas que se han unido al grupo Hero, 

brindando productos naturales de alta calidad y de fácil acceso para los consumidores. 

Dentro del grupo Hero se encuentran las mermeladas, las barras de cereal, 

bebidas, jugos y néctares, además poseen un food services. Dentro del grupo de las 

mermeladas, Hero ofrece los siguientes sabores: 

 Albaricoque 

 Cerezas rojas 

 Fresa 

 Durazno 

 Naranja amarga 

 Frutas del bosque 

 Cerezas negras 

 Arándano 

 Frambuesa 
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Figura 1.7. Mermelada Hero 
 

Fuente: Hero 

 

1.7.8. Factores claves del éxito 

 

 El proyecto posee liderazgo con sentido empresarial, estamos comprometidos y 

compenetrados con la comunidad y nuestros colaboradores, este liderazgo ha 

motivado activamente al proceso de participación y autogestión de nuestros 

colaboradores y proveedores. 

 Impulso a la autogestión por parte de nuestros colaboradores internos y externos 

del proyecto, tanto en la participación en la toma de decisiones como en los 

procesos que impulsan a la autogestión. 

 Disponibilidad de asesoría técnica y apoyo financiero por parte de instituciones 

públicas como PROECUADOR y CFN, entre otra organizaciones públicas y 

privadas sin fines de lucro las cuales nos brindan contactos de mercados, 

transferencia de tecnología, acceso a crédito y desarrollo de la capacidad y 

gestión administrativa. 

 Conexión con el mercado local, nuestro producto será vendido localmente 

también dentro de algunas cadenas de supermercados, esto con el objetivo de 

garantizar un buen flujo de efectivo dentro de la empresa. 
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 Desarrollo de estrategias de mercadeo posicionándonos como un producto 

natural, este posicionamiento es oportuno para el cliente meta y se lo consigue a 

través de la marca, diseño de empaque material promocional. 

 Nuestro esquema empresarial posee integración vertical porque incorporan como 

socios a nuestros proveedores de maracuyá y stevia creando fuertes vínculos con 

los canales de abastecimiento, estos canales directos nos evitan el uso de 

intermediarios que pueden encarecer el producto al consumidor final o reducir 

los márgenes de utilidad.  
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Capítulo II 

Plan de Marketing 

 

2.1. Análisis sectorial 

 

2.1.1. Estructura del sector 

 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014) 

El consumo de mermeladas en Italia es muy frecuente, generalmente en el desayuno, 

uno de cada dos italianos consumo este producto. La adquisición se realiza en centros 

de autoservicio, siendo los sabores más consumidos los de las frutas tropicales. 

 

“El mercado de las mermeladas registró en el año 2013 un aumento en 

valor de 8,7% en la facturación con más de € 178 millones - y en volumen 

del 4,8%, con más de 30 millones de unidades vendidas (los datos 

incluyen ventas a través de los canales: hipermercados + supermercados 

+ estructura de venta al por menor).” (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014) 

 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014)  

El mercado de mermeladas en Italia se encuentra en crecimientos, tanto como las 

mermeladas caseras, mermeladas bajo marca blanca y productos BIO, las mermeladas 

de frutas exóticas, como la maracuyá, poseen un nicho de mercado del 0,2% de un 

mercado total de alrededor de 300.000 - 500.000 euros de ventas al año, mientras que el 

de los productos BIO, frecuentemente de frutas frescas y procesadas, poseen un cupo de 

mercado del 30%, de este nicho las confituras y mermeladas ocuparon el 8,8% durante 

el años 2013. 
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2.1.2. Las fuerzas competitivas 

 

2.1.2.1. Rivalidad entre los competidores 

 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR , 

2014) Dentro de la oferta de las tres marcas principales en sus puntos de ventas, se 

encuentran sabores de mermelada ya consolidados en el mercado italiano como el de 

manzana, fresa, albaricoque, cereza y frutas del bosque, pero actualmente éstas han 

comenzado a competir con marcas nos específicas que venden mermeladas de frutas 

exóticas con base en una oferta diferenciada dividida en seis sabores tales como el de 

frutas tropicales, papaya de los andes, piñas, guayaba y maracuyá, naranja y moras. 

Estas mermeladas poseen un precio medio por unidad de € 3.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Principales sabores de mermeladas  
 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR 

 

2.1.2.2. Amenaza de productos sustitutos 

 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR , 

2014) La oferta de productos sustitutos de la mermelada se resume en a presencia de 

frutas exóticas en la categoría de las frutas en almíbar, duran el estudio de mercado se 

identificó que aproximadamente el 48% del total de las frutas son de esta categoría. Otra 
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categoría interesante es de los snacks de frutas exóticas que se venden en Italia, entre los 

snacks de frutas, aproximadamente dos tercios se realizan con sabores tropicales. 

Además, la cuota de los zumos de fruta exótica, según el total de ventas, varía de un 

mínimo del 8% (para cajas de cartón de zumos) a un máximo de 35% (para el zumo en 

botella). 

 

2.1.2.3. Poder de negociación de los proveedores 

 

(Febres Medina, Llancachagua Almonacin, Mendieta Rojas, & Zenteno Vicente, 

2011) Las principales materias primas que se utilizarán en el proyecto para la 

elaboración de la mermelada son el maracuyá y el extracto de stevia, como edulcorante 

natural, la elección de los proveedores se los realizará según parámetros como la calidad 

de los productos, la rapidez en la entrega de los mismos y la entrega de comprobantes 

de venta. 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) No existe una tendencia a sustituir de 

proveedores debido a que se establecen relaciones consistentes a largo plazo, la 

capacidad de negociación con los mismos se considera media, pues para algunas 

materias primas, como el maracuyá y el limón, puede optarse por otros proveedores 

debido a que existe una gran cantidad de productores, mientras que para la stevia se 

tiene un número reducido de éstos debido a que es un producto cuya penetración de 

mercado es reciente. 

(Febres Medina, Llancachagua Almonacin, Mendieta Rojas, & Zenteno Vicente, 

2011) Con el objetivo de incentivar una mejor repartición de los ingresos y de 

responsabilidad social, este modelo de negocios se encuentra comprometido con el 

cumplimiento del comercio justo, por lo que la empresa comercializará con pequeños 
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productores los cuales serán nuestros asociados, se les pagará precios justos 

manteniendo el concepto de sustentabilidad económica y del medio ambiente. 

 

2.1.2.4. Poder de negociación de los consumidores 

 

(Febres Medina, Llancachagua Almonacin, Mendieta Rojas, & Zenteno Vicente, 

2011) Los clientes del proyecto serán las diferentes empresas que se localizan en Italia 

que realizan importaciones de víveres en conservas de frutas exóticas, y que 

posteriormente las comercializarán en sus puntos de venta y cadenas de supermercados 

ofreciendo así productos saludables, ya que se identifica una sensibilidad por este tipo 

de productos y a la vez de alta calidad, pues será consumida por todo el hogar. 

(Ortiz González & Zaldúa Granja, 2011) Los compradores tendrán poder de 

negociación frente a los vendedores, esto sirve para diseñar estrategias destinadas a 

captar un mayor número de clientes y obtener una mayor fidelidad de éstos. 

 

2.1.2.5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR , 

2014) Para la comercialización de mermeladas, entre las barreras de entrada más 

relevantes están los requisitos que deben cumplirse en el control sanitario durante el 

procedimiento según las normas y reglamentos impuestas por la Unión Europea y 

demás requisitos regulados por la Oficina de Sanidad Marítima, Aérea y de Frontera 

(USMAF y sus unidades territoriales) del Ministerio de la Salud Italiana. Otra barrera 

de entrada son los costos de los ensayos efectuados para desarrollar nuevas líneas de 

producto. 
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(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Debido a alta demanda potencial por 

productos saludables, principalmente de frutas exóticas, demuestra que este es un 

mercado con tendencia creciente, por lo que es factible el ingreso de otros competidores 

en el mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Fuerzas de Porter 
 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

2.1.3. Acciones de los competidores 

 

 La competencia al observar la demanda de mermeladas de frutas exóticas, 

comenzará a producir y a ofrecer productos elaborados con la misma fruta u 

otras frutas exóticas con mejores precios y de mejor calidad que la mermelada 

del proyecto ya que ellos poseen mejor la capacidad competitiva como 

tecnología e infraestructura adecuada. 
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 La competencia aprovechará su tecnología adquirida para disminuir sus costos 

de producción para controlar el poder de negociación de los consumidores, para 

así ganar una mejor ventaja competitiva en el mercado. 

 La competencia ofrecerá también productos que brinden beneficios para la 

salud, natural y de calidad, resaltando en su publicidad que contienen un alto 

 valor nutritivo, valor alimenticio y energético, además de que sus productos 

fueron elaborados permitiendo mantener una vida saludable y estable. 

 

2.1.4. Impulsores de los cambios 

 

 Los programas de capacitación para el personal. 

 Mejora de la atracción, retención y desarrollo del talento humano. 

 Desarrollo o implementación de herramientas, tecnología y sistemas de 

información. 

 Definición e implantación de estrategias corporativas. 

 Desarrollo, implantación y control de proyectos técnicos de mejora operativa. 

 Desarrollo de nuevos negocios y productos. 

 Entrada a nuevos mercados. 

 Factores como el precio del mercado y apoyos gubernamentales a la producción. 

 

2.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

 

Las mermeladas de frutas exóticas son importadas en el mercado italiano, dado a 

que estas se cultivan únicamente en áreas húmedos de los climas tropicales y 

subtropicales.  
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Se detalla a continuación el comercio exterior entre Italia y Ecuador de la 

subpartida 200799 correspondiente a las mermeladas la cual es compartida junto con las 

compotas, jaleas, purés y pastas de fruta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3. Comercio Exterior de mermeladas entre Ecuador e Italia 

 
Fuente: Trade Map 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en el gráfico 2.1. Italia ha disminuido ligeramente las 

importaciones de mermeladas en el 2015 respecto al periodo anterior, pero ha tenido un 

aumento considerable respecto al 2011.  

Las importaciones de mermeladas de Italia provenientes de Ecuador han ido 

disminuyendo drásticamente desde el 2012 hasta el 2015, aunque las exportaciones de 

mermeladas de Ecuador han ido creciendo en los últimos tres años, por lo que se puede 

concluir que la exportación de mermeladas es un negocio rentable y que existe una 

oportunidad para penetrar en el mercado italiano debido a sus hábitos de consumo. 

 



26 

 

 

2.2. Mercados meta. Posicionamiento 

 

El mercado meta, al cual va dirigido el producto, son todas las personas, a partir 

de 5 años, con alta propensión de consumir mermelada específicamente de frutas 

exóticas, como el maracuyá, que será distribuida dentro de Italia. 

 

2.3. Estrategia de marketing 

 

2.3.1.  Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

 

Los objetivos de marketing del proyecto son los siguientes: 

 Alcanzar un volumen de ventas en Italia por 20,367 unidades como mínimo 

durante el primer año de operación de proyecto. 

 Obtener un 10% de participación en el mercado de mermeladas de frutas 

exóticas en Italia durante los primeros cinco años de funcionamiento del 

proyecto. 

 Alcanzar ventas totales por USD 91,650 durante el primer año de operación de 

la empresa. 

 Obtener un crecimiento promedio en el nivel de ventas del 0.8% durante los 

primeros cinco años de funcionamiento del negocio. 

 

2.3.2.  Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos 

para fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), 

créditos, descuentos, planes. 

 

(Ortiz González & Zaldúa Granja, 2011) El precio resume la política comercial 

del proyecto. Por una parte, tenemos las necesidades del mercado hacia atributos 

determinados; y por otro, tenemos el proceso de producción, con los costos fijos y 
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variables, y objetivos de rentabilidad fijados. Se determinó un precio de venta al 

consorcio Altromercato que permita a la empresa cubrir con los costos y gastos de 

producción, y adicionalmente obtener un margen de rentabilidad del 25%, que sea 

accesible al segmento del mercado italiano, promoviendo de esta manera el Comercio 

Justo. 

(Zuleta Sanchez & Díaz Riaño, 2011) Luego de analizar los valores obtenidos en 

la encuesta (ver Anexos), se pudo establecer que la mermelada tendrá una presentación 

en envase de vidrio de 300 gramos con un precio de venta al consumidor local de $ 

3.00, siendo un precio accesible y además intermedio dentro de los rangos de precios de 

la competencia local, sin tomar en cuenta que tiene un valor agregado que no tiene 

ninguno de nuestros competidores que es los saludable, por el uso de extracto stevia 

como edulcorante natural, sin utilizar azúcar blanca. 

(Febres Medina, Llancachagua Almonacin, Mendieta Rojas, & Zenteno Vicente, 

2011) En el mercado italiano, la competencia presenta un precio medio por unidad de € 

3.00 en mermeladas de frutas exóticas, producto similar al del proyecto, por lo que la 

estrategia de precio para ingresar a este mercado es de USD 5.00 por cada mermelada 

de maracuyá endulzado con stevia en una presentación de envase de vidrio de 300 

gramos, para lo cual se tomó como referencia los precios de la competencia ya que se 

entraría al mercado italiano con un precio promedio más el valor agregado de la stevia, 

ya que el producto es innovador y como se lo ha mencionado anteriormente, no sólo se 

ofrece calidad, sino un producto saludable endulzado naturalmente, sin el uso de 

conservantes ni azúcar blanca y muy rico en proteínas. 
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2.3.3.  Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, 

medios, frecuencia. 

 

El nombre de la marca del proyecto será NaturalMer y se lo utilizará tanto en la 

etiqueta del producto, así como también en vallas publicitarias, también se lo usará en el 

fan-page del proyecto. 

 

 

 

 
Figura 2.4. Logotipo 

 

Fuente y elaboración: La autora 

 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Las principales herramientas de 

promoción que se utilizarán en el proyecto tendrán como objetivo principal dar a 

conocer la marca e incentivar la compra en la etapa de lanzamiento y así, generar el 

posicionamiento deseado en el mercado italiano. 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Durante la etapa de lanzamiento se 

darán degustaciones gratis de mermelada con el fin de atraer la atención del público 

hacia el producto, familiarizándolos con su sabor y calidad, y así pueda empezar a 

asociarlos a la nueva marca. Estas degustaciones se darán a los clientes frecuentes de las 

tiendas de Altromercato, donde se comenzará a comercializar el producto. 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Desde el inicio de la puesta en marcha 

del proyecto, éste tendrá una activa participación en las redes sociales, con el propósito 

de dar a conocer la propuesta de valor y formar una relación más cercana con los 

posibles clientes. Para ello, se abrirá un fan-page en Facebook, por donde se dará a 

conocer las características del producto, beneficios, promociones y calidad de la 

mermelada durante la etapa de lanzamiento, se solicitará recomendaciones y 
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sugerencias de la marca y del producto, además se anunciará la participación en ferias y 

otros eventos. Adicionalmente, se creará una página web donde se mostrará la imagen 

del proyecto y de la mermelada, mostrando así sus beneficios y a la vez que es un 

producto natural y saludable. 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Se pretende participar en ferias 

internacionales de la Comunidad Europea, donde se venden y promocionan productos 

naturales y saludables, ya que en Italia no existen ferias “oficiales” sobre las 

mermeladas. En estos espacios asiste gran parte del mercado objetivo, lo cual, no sólo 

ayudará a la difusión de la marca, sino también favorecerá el posicionamiento de la 

mermelada como un producto artesanal y de calidad. 

 

2.3.4.  Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación 

y cobertura de la empresa. 

 

(Pardo Guzmán & Rojas Begazo, 2014) Para la distribución del producto en el 

mercado local, se presenta como canal principal los supermercados (ver Anexos) y en 

menor medida, las tiendas y micromercados. Todos estos canales se encargan de 

comercializar el producto directamente al consumidor final. Sin embargo, para el 

mercado italiano, durante los primeros cinco años del proyecto, los únicos canales de 

distribución serán las tiendas de “Botteghe Altromercato", debido a que se apunta a 

introducir la nueva marca y fidelizar al público que sólo consume productos artesanales 

y saludables. 

 (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR, 2014) 

Son un total de 300 tiendas aproximadamente que posee Altromercato extendidas por 

todo el territorio italiano, esta estrategia de distribución se fundamenta en la imagen que 
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se desea transmitir de la marca relacionado al posicionamiento alcanzado por este 

consorcio a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Mermeladas en tiendas de Altromercato 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR 

 

La empresa Natural Mer estará ubicada al centro sur de la ciudad de Guayaquil, 

entre las calles Los Ríos y Rosendo Avilés 1915, cerca del Colegio Salesiano Domingo 

Savio las instalaciones contarán con un espacio de 7 x 15 mts., donde se producirá la 

mermelada y se tendrá una pequeña oficina administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Ubicación 

 
Fuente: Google Maps 
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Capítulo III 

Plan de Administración y RRHH 

 

3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

 

Se detallan a continuación los cargos laborales con sus funciones principales: 

 

Gerente General: Es el responsable de los lineamientos estratégicos de la compañía, 

además de la definición y el cumplimiento de los objetivos y metas de corto y largo 

plazo, además es responsable de la toma de decisiones de la empresa, relacionadas a su 

crecimiento y de nuevas oportunidades de negocio. 

 Se encargará de planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar proyectos de la 

empresa. 

 Asegura la disponibilidad permanente de recursos para el correcto 

funcionamiento del negocio. 

 Desarrolla planes de acción que permitan el acceso a nuevos clientes.  

 Determina los objetivos y estrategias de la empresa. 

 Crear políticas de desempeño conforme a los lineamientos establecidos en la 

empresa. 

Jefe de Producción: Es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar los 

procesos involucrados en la producción y es responsable de la productividad de los 

recursos utilizados. 

 Organiza, dirige y controla la producción.  

 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos. 

 Coordinar que los empleados estén haciendo sus tareas, en los tiempos 

necesarios y debidamente. 
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Operarios de Planta: Personal responsable de la limpieza, selección y empaque. 

 Escoger el maracuyá según los estándares de calidad del negocio como frescura, 

tamaño, textura y color.  

 Efectuar la limpieza del maracuyá previo al proceso de producción. 

 Ejecutar el pesado, pelado, despulpado del maracuyá. 

 Colocar la pulpa de maracuyá para su proceso de elaboración de la mermelada. 

 Seguir el proceso productivo para elaborar el producto. 

 Ejecutar el envasado, etiquetado y empacado preliminarmente preparadas. 

 Ubicar las cajas previamente empacadas en los pallets. 

 Realizar el embalaje y almacenado. 

Ejecutivo de Ventas y Comercio Exterior: Es el responsable de planificar e 

implementar una estrategia comercial y de mercadotecnia, identificando oportunidades 

de negocios dentro y fuera del país que creen valor con los diferentes canales de 

comercialización. A esta jefatura le reportará el ejecutivo de ventas. 

 Realiza investigaciones permanentes de mercado local y externo. 

 Planificación de la comercialización a mercados internacionales.  

 Promoción y ventas en mercados internacionales de la mermelada.  

 Manejo administrativo de volúmenes de exportación. 

 Preparar planes y presupuestos de ventas. 

 Establecer metas y objetivos de ventas. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

Contador: Es el responsable de dirigir y efectuar todas las actividades contables y 

financieras del negocio incluyendo la elaboración y actualización de las 

documentaciones contables y estados financieros, además de otros compromisos afines 

con el área administrativa. 
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 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de la 

empresa. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa que 

exijan las instituciones públicas de control, además de realizar declaraciones 

tributarias. 

 

3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

 

La empresa contará inicialmente con 9 cargos de trabajo que desempeñarán 

funciones gerenciales, administrativas y operativas los cuales son: 

 

Gerencia 

 1 Gerente General 

 1 Secretaria 

Producción 

 1 Jefe de Producción 

 4 Operarios de Planta 

Comercial y Mercadeo 

 1 Ejecutivo de Ventas y Comercio Exterior 

Administrativo y Financiero 

 1 Contador 
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Tabla 3.1. 
Perfil de Cargo del Gerente General 

Gerente General / Administrador 

Accionista 

Perfil Responsabilidades Funciones 

 - Estudios 
profesionales en 
Ingeniería Industrial, 
en Administración o 
carreras afines. 

 - Supervisar 
diariamente que el 
encargado de 
producción cuente 
con la lista de pedidos 
que se van a surtir en 
el día. 

 - Representar a la 
empresa ante los 
órganos públicos y 
privados tanto en el 
ámbito interno como 
externo, autorizar y 
disponer la ejecución 
del plan operativo 
institucional de la 
empresa. 

 - Experiencia mínima 
de 3 años de gerencia 
en el sector de 
industrias 
alimentarias.  

 - Supervisar que el 
área administrativa y 
de producción se 
comuniquen 
correctamente. 

 - Aprobar el 
presupuesto anual de 
empresa. 

 - Habilidades 
necesarias: Liderazgo, 
comunicación y 
organización.  

 - Revisar de forma 
semanal o cuando sea 
necesario la 
información contable 
de la empresa. 

 - Establecer y aprobar 
los planes de acción 
específico y su 
ejecución para cada 
una de las 
dependencias de la 
empresa. 

Fuente y Elaborado por: La Autora 
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Tabla 3.2. 
Perfil de Cargo del Jefe de Producción 

Jefe de Producción 

Reporta directamente al Gerente General 

Perfil Responsabilidades Funciones 

 - Estudios 
profesionales en 
Ingeniería Industrial o 
afines. 

 - Recibir los pedidos 
de la fruta, cajas entre 
otros que los 
proveedores entregan 
en la empresa. 

 - Elaborar y dirigir los 
planes de producción, 
la política de compras 
y logística de materias 
primas. 

 - Experiencia mínima 
de 3 años en 
optimización de 
procesos, cadena de 
suministro. 

 - Supervisar la calidad 
de las frutas que los 
proveedores entregan 
a la empresa. 

 - Cooperar con el 
departamento 
comercial para 
adaptar la producción 
a las necesidades del 
cliente. 

 - Habilidades 
necesarias: Liderazgo, 
administrativas, 
organizativas y de 
comunicación. 

 - Supervisar la calidad 
del producto 
terminado que se 
envían a los clientes. 

 - Planificar las 
especificaciones de 
materiales, procesos, 
plazos, instalaciones, 
etc. 

Fuente y Elaborado por: La Autora 
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Tabla 3.3. 
Perfil de Cargo del Ejecutivo de Ventas y Comercio Exterior 

Jefe de Mercado y Comercio Exterior  

Reporta directamente al Gerente General 

Perfil Responsabilidades Funciones 

 - Estudios 
profesionales en 
Administración o 
Ingeniería Industrial 

 - Realizar 
investigaciones de 
mercado dentro y 
fuera del país. 

 - Tramitar las 
exportaciones de la 
empresa. 

 - Experiencia mínima 
de 3 años 
en áreas comerciales 
de 
industrias 
alimentarias. 

 - Investigar y 
contactar nuevos 
clientes potenciales 
para la empresa. 

 - Realizar el tope de 
ventas propuestas por 
la empresa necesario 
para poder llegar al 
punto de equilibrio. 

 - Habilidades 
necesarias: 
Responsable y 
organizado con el 
manejo de relaciones 
humanas. 

 - Controlar la cartera 
de clientes. 

 - Estar pendiente de 
clientes potenciales y 
visitarlos para poder 
cerrar negocios  
importantes.  

Fuente y Elaborado por: La Autora 
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Tabla 3.4. 
Perfil de Cargo del Contador 

Contador 

Reporta directamente al Gerente General 

Perfil Responsabilidades Funciones 

 - Estudios 
profesionales en 
Contabilidad y 
Administración. 

 - Elaborar 
mensualmente los 
estados financieros 
correspondientes de 
la empresa. 

 - Organizar los 
balances, los flujos de 
caja y todo lo que 
tiene que ver con lo 
financiero. 

 - Experiencia mínima 
de 1 año en funciones 
de contabilidad. 

 - Recopilar y organizar 
la información sobre 
los asuntos financieros 
de la empresa. 

 - Realizar 
presupuestos. 

 - Habilidades 
necesarias: 
Administrativas y 
organizado con el 
manejo de efectivo.  

 - Mantener 
informado al Gerente 
sobre la información 
contable de la 
empresa. 

 - Estar pendiente de 
todos los papeles de 
constitución y deberes 
de la empresa a nivel 
comercial.  

Fuente y Elaborado por: La Autora 
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3.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Organigrama 

 
Fuente y Elaborado por: La Autora 
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Capítulo IV 

Plan de Producción 

 

4.1. Materiales y materias primas 

 

Tabla 4.1. 
Materia Prima 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

Materia Prima 
Precio 

(USD/kg) 

Cantidad total 

(kg/lt) 

Costo total 

(USD) 

Maracuyá 0,70 4,00 2,80 

Azúcar Morena 1,00 0,02 0,02 

Limón 3,00 0,12 0,35 

Extracto de stevia (1 lt) 40,00 0,50 20,00 

TOTAL 23,17 
 *El costo de materia prima es de $23,63 para producir 32 frascos de mermelada de 300g cada uno 

Fuente y elaborado por: La autora 

 

Tabla 4.2. 
Materiales 

COSTO DE MATERIAL DE EMPAQUE 

Materia de Empaque Unidad 
Costos 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Envase de vidrio 32 0,50 16,00 

Etiqueta 32 0,02 0,64 

Cajas 1 0,05 0,05 

TOTAL 16,69 
*El costo del material de empaque es de $16,69 para producir 32 frascos de mermelada de 300g cada uno 

Fuente y elaborado por: La autora 
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4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

 

Tabla 4.3. 
Proveedores 

PROVEEDORES 

Producto Nombre Ciudad Ubicación 

Maracuyá 

AGROINDUSTRIAL 

FRUTA DE LA 

PASION CIA LTDA. 

Guayaquil 
Km 10 vía a 

Daule 

Azúcar Morena 
AZUCARERA 

VALDEZ 
Durán 

Medardo Angel 

Silva y Unión 

del cantón Eloy 

Alfaro 

Extracto de estevia STEVIDA Ibarra  

Envase de vidrio 
ECOENVASES 

CIA.LTDA. 
Guayaquil 

Via a Daule Km 

8.5 Parque 

Industrial La 

Florida 

Fuente y elaborado por: La autora 

 

4.3. Métodos y tecnologías de producción 

 

Paso 1:  Recepción y Selección 

 

Una vez recibida la materia prima, se debe de separar toda fruta que se encuentre 

verde, con madurez inadecuada, fruta que esté golpeada, con presencia de hongos o 

mohos y con síntomas de putrefacción, ya que el sabor de la mermelada dependerá de 

una correcta elección de la fruta. Es preferible utilizar fruta que se encuentre en estado 

pintón, es decir, que no estén verdes ni tampoco muy maduras, las frutas verdes poseen 

mayor cantidad de ácido y sustancias pépticas, las frutas maduras poseen un mejor 

aroma y sabor, es por esto que al seleccionar una fruta pintona estamos permitiendo un 

buen equilibrio entre azúcar/ácido. Por último, se pesarán las frutas seleccionadas. 
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Paso 2: Lavado 

 

La fruta seleccionada para utilizar se la sumerge en agua clorada (3 gotas por 

litro) y se la deja reposar durante 30 minutos, después la fruta debe ser lavada con 

abundante agua potable. 

 

Paso 3: Pelado 

 

El pelado de la fruta se lo elabora manualmente utilizando chuchillos por la 

forma física de la fruta, teniendo cuidado para no separar demasiada pulpa con la 

cáscara. 

 

Paso 4: Trozado 

 

Finalizado el pelado de la fruta, se procede a cortarla en trozos de igual tamaño 

retirando la pulpa con las semillas. Los utensilios empleados deben ser de acero 

inoxidable y el material de las tablas de picar de plástico, ya que éstos serán sumergidos 

en agua clorada para garantizar su esterilización. 

 

Paso 5: Maceración 

 

Una vez que las frutas estén troceadas, estas se mezclan con el extracto de 

stevia, el azúcar morena y demás aditivos en un recipiente plástico. Se cierra el 

recipiente herméticamente y se deja reposar por 5 horas para que la fruta desprenda sus 

jugos naturales.  
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Habitualmente conviene mezclar el conjunto de fruta con azúcar morena a 

medida que la fruta cede en agua, para lograr un mejor homogeneizado del preparado. 

 

Paso 6 Cocción 

 

En una olla se vierte la fruta troceada y reposada para que sea calentada hasta 

que hierva, después se baja el fuego al mínimo, manteniendo una ebullición suave, pero 

constante y revolviendo constantemente hasta obtener la consistencia adecuada, durante 

aproximadamente una hora. Mientras se calienta la mermelada, se deben esterilizar los 

frascos de vidrio que se emplearán para envasarla, ya que este proceso se lo debe de 

realizar en caliente. 

 

Paso 7: Esterilización 

 

Este proceso consiste en lavar los frascos de vidrio con abundante agua y 

detergente, enjuagarlos correctamente y hacerlos hervir a una temperatura de 80 a 95°C 

durante 60 minutos, finalmente se los deja secar en el horno sin dejarlos enfriar, se los 

coloca boca abajo sobre una rejilla. 

 

Paso 8: Envasado 

 

Una vez que los frascos han sido previamente secados en el horno y estando aún 

calientes, se retiran para envasar la mermelada mientras está caliente, dejando un 

centímetro de espacio libre. Este procedimiento minimiza la presencia de bacterias, 

además, beneficia a la conservación el producto manteniéndolo en buen estado durante 
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un lapso aproximado de 6 meses sin ayuda de conservantes químicos. Es importante 

recalcar que la mermelada nunca debe dejarse enfriar en la olla.  

Una vez que los frascos estén sellados con la mermelada en su interior, se 

aconseja nuevamente hervirlos sumergiéndolos en una olla por diez minutos más, esto 

estimulará un sellado en el interior. Con esto procedimiento podemos conservar el 

producto varios meses en un lugar oscuro y seco.  

 

Paso 9: Enfriado 

 

Se debe enfriar el producto rápidamente ya que la exposición a altas 

temperaturas durante un tiempo prolongado puede alterar la composición del producto. 

En este proceso se sumergen los frascos en agua fría con la finalidad de reducir la 

temperatura de la mermelada y que se genere vacío en el frasco, activando el sello de 

seguridad de la tapa.  

Es importante recalcar que durante la primera etapa del enfriamiento se produce 

el sellado entre la tapa y el envase mientras se va creando el vacío, el cual representa el 

componente más importante para la conservación del producto. 

 

Paso 10: Etiquetado 

 

Se debe colocar una etiqueta al frasco, con la marca, información nutricional y 

de producción y demás información obligatoria por ley. Es importante etiquetar 

debidamente el producto final elaborado, ya que esto ofrece información y seguridad al 

consumidor. 
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Paso 11: Almacenamiento y Refrigeración 

 

Los frascos se almacenarán en un congelador, en un ambiente ventilado, con 

bajo nivel de humedad y semioscuro. Una vez almacenado, el producto no deberá 

moverse durante las 24 horas siguientes, ya que en este lapso de tiempo se completa el 

proceso de gelificación. Se debe de tener en cuenta que el lugar donde almacenará la 

fruta y la mermelada, debe ser fresco y además debe estar protegido contra la presencia 

de roedores y animales para evitar la contaminación del producto. 

 

Adición de otros ingredientes 

 

 Extracto de estebia. Se debe realizar un calentado inicial a la fruta troceada y 

reposada, pero sólo hasta los 45°C, en este punto se debe de agregar 2 onzas de 

extracto de stevia y revolver bien. 

 Azúcar morena: Cuando la mezcla llegue a los 60°C, se agregará la azúcar 

morena, junto al zumo de limón y a la pectina, la mezcla deberá revolverse hasta 

que se haya disuelto toda la azúcar morena, una vez disuelta, la mezcla será 

revuelta lo menos posible y después se la llevará hasta una temperatura final de 

80°C. La azúcar morena es un ingrediente esencial junto con el zumo de limón 

para lograr la gelificación de la pectina. Se debe de añadir el 25% de azúcar 

morena por cada kg de pulpa de fruta a utilizarse, a pesar de que está por debajo 

del límite normalmente utilizado para evitar el riesgo de fermentación del 

producto durante su almacenamiento, ésto no representa un riesgo directo debido 

a que el azúcar morena es un conservante natural al cual  numerosos 

microorganismos no soportan, también se emplearán  mecanismos como 
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envasado,  esterilización de los frascos y calentamiento del producto final para 

conservar el producto de la manera más natural. Otro de los beneficios de usar 

azúcar morena, además de sus propiedades nutricionales, es que brinda un mejor 

sabor al producto.  

 Zumo de limón: El ácido cítrico es un factor muy importante para la gelificación 

de la mermelada, aporta brillo al color, ayuda al sabor, aumenta acidez y evita la 

cristalización de la azúcar morena, aumentando así la vida útil del producto. En 

este proyecto se ha reemplazado el ácido cítrico por zumo de limón ya que 

permite mejorar el sabor de la mermelada. La mermelada debe llegar hasta un 

pH de 3.5 para así garantizar la conservación del producto, esta acidez nos 

específica que se debe añadir de 1 a 2 gramos de zumo de limón por cada 

kilogramo de pulpa de fruta.  Otro factor importante que resulta de radical en la 

determinación de la calidad de una mermelada es la presencia o ausencia de 

conservantes. Una mermelada elaborada de materia prima en condiciones 

óptimas, correctamente procesada y envasada al vacío, será un producto muy 

estable en el tiempo. 

 Pectinas: Se encuentra en las cortezas de las frutas verdes ya que contienen la 

mayor cantidad de pectina, hemos planificado utilizar la cáscara del maracuyá 

para extraer su pectina y agregarla a la mezcla para obtener una textura 

adecuada. La adición de la pectina se realiza mezclándola con azúcar morena, 

evitando así la aparición de grumos, se agrega de 5 a 6 gramos de pectina por 

cada kilogramo de pulpa de fruta.  
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4.4. Equipamiento 

 

Tabla 4.4. 
Equipos principales 

EQUIPOS PRINCIPALES 

Equipo Cantidad Imagen 

Olla industrial 2 

 

Cocina industrial 1 

 

Termómetro digital 1 

 

Horno eléctrico 1 

 

Congelador 

industrial 
1 

 

Fuente y elaborado por: La autora 
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4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

 

Tabla 4.5. 

Posibles riegos y planes de contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: La autora 

RIESGO PLAN DE CONTIGENCIA

Cortes de energía

 - Se adquirirán UPS de los computadores para cada máquina 

de trabajo, estos tendrán un tiempo de 10 minutos para guardar 

los últimos cambios en los trabajos realizados.

 - Se dispondrá de un generador a diésel para abastecer de 

energía a las máquinas de producción.

Incendios

 - Se contará con un extintor en cada área de trabajo, además 

se tomarán las medidas pertinentes que solicite el Cuerpo de 

Bomberos para evitar un incendio.

 - Adicionalmente se instalarán detectores de humo, en las 

zonas de producción, administrativa y bodega. 

Fugas de gas 

 - Abrir todas las puertas y ventanas.

 - No utilizar cualquier dispositivo eléctrico o mecánico 

incluyendo teléfonos o computadoras). 

 - Salir inmediatamente de la planta evacuando a todos los 

ocupantes.

 - Llamar a los Bomberos y seguir sus instrucciones. No volver 

a entrar en la casa o volver a la zona hasta que el Cuerpo de 

Bomberos diga que es seguro. 

Sismos

 - Conservar la calma. Tranquilizar a las personas que estén 

alrededor.

 - Dirigirse a los lugares seguros y alejarse de los objetos que 

puedan caer, deslizarse o quebrarse.

 - No apresurarse a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es 

posible que termine antes de que se haya evacuado el lugar. 

 Quemaduras durante el proceso de producción 

 - Lavar con agua hervida fría, cubrir con gasa y brindar los 

respectivos primeros auxilios para trasladarlo al centro de salud 

más cercano. 

Fallas humanas

 - Se contará con personal idóneo y capacitado para realizar las 

labores, con la implementación del programa de higiene, 

seguridad industrial y salud ocupacional.

Fallas en los equipos

 - Si se cuenta con los recursos y el tiempo necesario para 

resolver el percance, se procederá a la reparación inmediata, en 

caso contrario se solicitará a mantenimiento externo.

POSIBLES RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA
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Capítulo V 

Plan Financiero 

 

5.1. Inversión fija 

 

Tabla 5.1. 
Inversión Fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

No será necesario la compra de un inmueble, por lo que se cuenta con un 

domicilio en el centro sur de Guayaquil, el cual se lo adecuará para las oficinas y la 

planta de producción, los equipos serán industriales y su adquisición se lo realizará 

localmente, se asumirán con los costos por instalación y adecuaciones para el adecuado 

funcionamiento de los equipos, también se adquirirán treinta gavetas de plástico para la 

logística interna del producto. 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares)

105m2 -                               

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares)

2 Ollas Industriales 500

1 Cocina Indutrial 300

1 Termómetro Digital 15

1 Horno Eléctrico 80

1 Congelador Industrial 800

30 Gavetas 300

TOTAL 1.995

1.3 EQUIPO DE OFICINA Monto (U.S. Dólares)

2 Escritorios 500

2 Computadoras 1.600

1 Impresoras 300

1 Telefonos 70

TOTAL 2.470

1.4 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares)

Construcciones y edif icaciones 0

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos 2.000

TOTAL 2.000,00
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El área administrativa dispondrá de dos escritorios, dos laptops, además de una 

impresora de sistema continuo y un teléfono inalámbrico. La empresa no contará con 

flota de vehículos. 

 

Tabla 5.2. 
Depreciación / Amortización del Activo Fijo 
 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaborado por: La autora 

 

Para los equipos se efectuará una inversión de USD 1,995, la depreciación se la 

realizará en el plazo de diez años, los equipos de oficina costarán USD 2,470 y se 

depreciarán también en el plazo de diez años, las obras civiles a realizar tendrán el 

objetivo de adecuar el inmueble y tendrán un costo de USD 2,000 y su depreciación se 

la realizará de igual manera en un plazo de diez años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR

(U.S.$)

1. EQUIPO Y MAQUINARIA 1.995 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2. EQUIPO DE OFICINA 2.470 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

3. OBRAS CIVILES 2.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 6.465 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547

ACTIVO FIJO

2

0

2

6

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

0

2

0

2

1

2

0

2

2

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5
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5.2. Inversión en intangibles 

 

Tabla 5.3. 
Inversión en intangibles 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaborado por: La autora 

 

Se asignará para los gastos de constitución de la empresa una preinversión de 

USD 2,200 y se lo realizará a través de la Cámara de Comercio de Guayaquil, asimismo 

este valor contempla los gastos incurridos por gestión, instalación y montaje a 

ejecutarse por técnicos locales, y demás permisos de funcionamiento para la puesta en 

marcha del negocio. 

 

Tabla 5.4. 
Amortización de la Inversión Intangibles 

  

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

La preinversión estará amortizada en un plazo de cinco años, desde el 2017 hasta el 

2021. 

 

 

2.1 GASTOS DE GESTIÓN Monto (U.S. Dólares)

Instalación y montaje 100

Asistencia Técnica 100

TOTAL 200

2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares)

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 2.000

TOTAL 2.000

TOTAL ESTUDIO PRE-INVERSIÓN 2.200

 ESTUDIO PRE-INVERSIÓN 2.200 440 440 440 440 440

TOTAL 440 440 440 440 440

INVERSIÓN DIFERIDA 2017 2018 2019 2020 2021VALOR
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5.3. Inversión en Capital de Trabajo 

 

Tabla 5.5. 
Inversión en Capital de Trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS

Cargo Cantidad Monto/ mes (USD) Total/mes (USD) Total/Año (USD)

GERENTE 1 600 600 9.000

CONTADOR 1 400 400 6.000

JEFE DE PRODUCCION 1 400 400 6.000

EJECUTIVO DE VENTAS Y COM. EXT. 1 400 400 6.000

OPERARIOS 4 366 1.464 21.960

3.264 48.960

Meses 15

DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS

Rubro Cantidad/mes Precio (USD x unidad)Total/mes (USD) Total/Año (U.S. $)

Maracuyá (Kg.) 220,00 0,70 154,00 1.848,00                

Azúcar Monera (Kg.) 2,00 1,00 2,00 24,00                     

Limón (Kg) 6,00 3,00 18,00 216,00                   

Extracto de Stevia (Lt.) 26,00 40,00 1.040,00 12.480,00              

Envase 1700,00 0,50 850,00 10.200,00              

Etiqueta 1700,00 0,02 34,00 408,00                   

Cajas 54,00 0,05 2,70 32,40                     

TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS 2.100,70 25.208

Meses 12

1 tnl 2000 libr

DESEMBOLSOS DIVERSOS 6234,8

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/Año (U.S. $) 1 gab 80 lib

ENERGIA ELECTRICA 200 2.400 2000 libr

AGUA 150 1.800 1162,5

TELEFONO/INTERNET 100 1.200 0,08203952

TOTAL DESEMBOLSOS 450 5.400

176

Meses 12

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
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La inversionista principal del proyecto ocupará el cargo de gerente general y se 

le asignará un sueldo de USD 600, además se contratará a un jefe de producción y a un 

ejecutivo de ventas y comercio exterior, ambos con un sueldo de USD 400, también se 

contratará como servicios profesionales un contador por un valor de USD 400, se le 

asignará a la planta de producción cuatro operadores con un sueldo básico por operador. 

Las materias primas necesarias para el proyecto son el maracuyá con un precio 

de USD 0,70 el kilogramo, se utilizará lo más mínimo azúcar morena como conservante 

natural del producto y para darle consistencia a la mermelada y tendrá un precio de 

USD 1.00 el kilogramo,  

Por concepto de servicios básicos, tales como, energía eléctrica, agua potable, 

telefonía e internet, se estima tener un gasto mensual de USD 450 aproximadamente, el 

limón con un precio de USD 3.00 el kilogramo, el extracto de stevia se lo adquirirá en 

Ibarra a un precio de USD 40.00 el litro. 

Los materiales necesarios serán los envases de vidrio de 300 gramos con un 

precio unidad al por mayor de USD 0.50, las etiquetas tendrán un valor de USD 0.02 la 

unidad y la caja para 32 unidades de mermelada tendrá un costo unitario de USD 0.05. 
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Tabla 5.6. 
Resumen de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

El total de la inversión es de USD 88,233 constituida por una inversión fija de 

USD 6,465, una inversión en intangibles de USD 2,200 y una inversión en Capital de 

Trabajo de USD 79,568. 

 

INVERSIÓN FIJA Monto (U.S. Dólares)

Terreno 0

Equipo y maquinaria 1.995

Equipo de oficina 2.470

Obras civiles (edif icaciones) 2.000

Sub-total 6.465

TOTAL 6.465

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares)

Gastos de organización y constitución 2.000

Gastos de gestión 200

Sub-total 2.200

TOTAL 2.200

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares)

Sueldos y salarios 48.960

Materia prima e insumos 25.208

Desembolsos diversos 5.400

Sub-total 79.568

TOTAL 79.568

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 6.465

Inversión en Intangibles 2.200

Inversión en Capital de Trabajo 79.568

TOTAL 88.233
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5.4. Costos 

 

 
Tabla 5.7. 
Clasificación de Costos Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Los costos fijos para el modelo de negocios fueron estimados por USD 26,947 al 

año, correspondiente a los gastos por depreciación del activo fijo, mano de obra directa 

y desembolsos diversos. Los costos variables fueron proyectados por un valor de USD 

53,168 al año, el cual dependerá de la demanda del mercado italiano, estará conformado 

por la materia prima e insumos, y el personal directamente requerido en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS Monto Anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 547

Mano de obra indirecta 21.000

Desembolsos diversos 5.400

TOTAL COSTOS FIJOS 26.947

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 25.208,40

Mano de obra directa 27.960,00

TOTAL COSTOS VARIABLES 53.168

Nota: Se consideran 15 planillas de sueldos y salarios al año para la 

mano de obra directa e indirecta por concepto de beneficios 

sociales
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5.5. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 5.8. 
Cálculo del Punto de Equilibrio - Año 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 547

Mano de obra indirecta 21.000

Desembolsos diversos 5.400

Imprevistos (5%) 0

TOTAL COSTOS FIJOS 26.947

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 25.208

Mano de obra directa 27.960

Imprevistos (5%) 0

TOTAL COSTOS VARIABLES 53.168

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $)

Precio de venta aprox por frasco 5,00

Total tablones 1er año 20.368

Ventas (U.S. $) 101.840

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $)

Total de ingresos 101.840

Total de egresos 80.115

Beneficio anual esperado 21.725

Relación: Ingresos/Egresos 1,27

V.P.E (U.S. $) 56.383

Q.P.E (frascos) 11.277

VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)]

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

Q.P.E = V.P.E/Precio

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Expuesto los costos fijos y variables, posteriormente se analizan los ingresos por 

año del modelo de negocios, por lo que para el año 2017 se estima comercializar 20,367 

frascos de 300 gramos de mermelada a un precio de USD 5.00 la unidad, acumulando 

ingresos totales de USD 101,834, a esto se le debe de reducir los costos totales anuales 

por un valor de USD 80,115, generando como consecuencia una utilidad anual de USD 

18,527. Para llegar al punto de equilibrio se necesitará tener una venta mínima de 

11,742 unidades anuales de mermelada que representa un valor de USD 52,839 

aproximadamente y así cubrir los costos totales del proyecto. 

 

5.6. Proyecciones financieras (sin financiamiento) 

 

5.6.1. Estado de Resultados 

 

Tabla 5.9. 
Estado de Resultados (sin financiamiento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Brutos (Ventas) $ 101.840,00 $ 102.552,88 $ 103.270,75 $ 103.993,65 $ 104.721,60

Costos $ 25.208,40 $ 25.384,86 $ 25.562,55 $ 25.741,49 $ 25.921,68

Uitlidad Bruta $ 76.631,60 $ 77.168,02 $ 77.708,20 $ 78.252,15 $ 78.799,92

Gastos Operacionales

Sueldos y Salarios $ 48.960,00 $ 49.155,72 $ 49.352,81 $ 49.551,28 $ 49.751,14

Amortizacion $ 440,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 440,00

Depreciacion $ 546,50 $ 546,50 $ 546,50 $ 546,50 $ 546,50

Servicios Basicos $ 5.400,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00

Total de Gastos Operacionales $ 55.346,50 $ 55.542,22 $ 55.739,31 $ 55.937,78 $ 56.137,64

Utilidad Operativa $ 21.285,10 $ 21.625,80 $ 21.968,89 $ 22.314,38 $ 22.662,28

15% Utilidad Trabajadores $ 3.192,77 $ 3.243,87 $ 3.295,33 $ 3.347,16 $ 3.399,34

Utilida antes de Impuesto $ 18.092,34 $ 18.381,93 $ 18.673,55 $ 18.967,22 $ 19.262,94

22% Impuesto a la Renta $ 3.980,31 $ 4.044,02 $ 4.108,18 $ 4.172,79 $ 4.237,85

Utilidad Neta 14.112,02$                14.337,91$                14.565,37$                14.794,43$                15.025,09$                

Reserva Legal 10% $ 1.411,20 $ 1.433,79 $ 1.456,54 $ 1.479,44 $ 1.502,51
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Una vez examinado los ingresos y los costos, se concluye que este modelo de 

negocios tendrá una utilidad operativa cerca del 21% lo que representa USD 21,285.10 

durante el primer año de operaciones del proyecto 2017, luego se realizará la repartición 

del 15% de las utilidades a los trabajadores, por último, se pagará el 22% de impuesto a 

la renta según lo estipulan las leyes nacionales. 

 

5.6.2. Balance Patrimoniales 

 

Tabla 5.10. 
Balance Patrimonial (sin financiamiento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS $ 79.568,40 $ 0,00 $ 15.098,52 $ 30.422,93 $ 45.974,80 $ 61.755,73

CTAS. POR COBRAR $ 0,00 $ 101.840,00 $ 102.552,88 $ 103.270,75 $ 103.993,65 $ 104.721,60

MERCADERIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE ACT. CORR. $ 79.568,40 $ 101.840,00 $ 117.651,40 $ 133.693,68 $ 149.968,45 $ 166.477,33

ACTIVO FIJO

TERRENO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DEPRECIACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO Y MAQUINARIA $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 199,50 -$ 399,00 -$ 598,50 -$ 798,00 -$ 997,50

EQUIPO DE OFICINA $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 247,00 -$ 494,00 -$ 741,00 -$ 988,00 -$ 1.235,00

Obras civiles (edificaciones) $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 100,00 -$ 200,00 -$ 300,00 -$ 400,00 -$ 500,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 6.465,00 $ 5.918,50 $ 5.372,00 $ 4.825,50 $ 4.279,00 $ 3.732,50

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS CONSTITUCION $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 1.760,00 $ 1.320,00 $ 880,00 $ 440,00

AMORTIZACION $ 0,00 -$ 440,00 -$ 440,00 -$ 440,00 -$ 440,00 -$ 440,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.200,00 $ 1.760,00 $ 1.320,00 $ 880,00 $ 440,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 88.233,40 $ 109.518,50 $ 124.343,40 $ 139.399,18 $ 154.687,45 $ 170.209,83

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CUENTAS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

15% PARTIC TRABAJA. $ 0,00 $ 3.192,77 $ 3.243,87 $ 3.295,33 $ 3.347,16 $ 3.399,34

IMPUESTO RENTA POR PAGAR $ 0,00 $ 3.980,31 $ 4.044,02 $ 4.108,18 $ 4.172,79 $ 4.237,85

DIVIDENDOS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

IVA POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 7.173,08 $ 7.287,90 $ 7.403,52 $ 7.519,94 $ 7.637,19

PATRIMONIO

CAPITAL $ 88.233,40 $ 88.233,40 $ 88.605,58 $ 88.980,36 $ 89.357,77 $ 89.737,82

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700,82 $ 25.604,93 $ 38.713,77 $ 52.028,76

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 0,00 $ 14.112,02 $ 14.337,91 $ 14.565,37 $ 14.794,43 $ 15.025,09

RESERVA LEGAL $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411,20 $ 2.844,99 $ 4.301,53 $ 5.780,97

TOTAL PATRIMONIO $ 88.233,40 $ 102.345,42 $ 117.055,51 $ 131.995,66 $ 147.167,50 $ 162.572,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88.233,40$                       109.518,50$                    124.343,40$                    139.399,18$                    154.687,45$              170.209,83$                
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5.6.3. Flujo de Caja 

 
Tabla 5.11. 
Flujo de Caja del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

  

Al principio del negocio en el periodo 2016, no se tendrá una buena liquidez 

debido a todos los gastos e inversiones realizados para la puesta en marcha del proyecto, 

sin embargo, este déficit de dinero será recuperado al finalizar el primer año del periodo 

2017, el cual a pesar de arrastrar un saldo negativo por USD 88,233.40, se tendrá como 

resultado un flujo de efectivo positivo de USD 15,094.21 disminuyendo así el flujo de 

caja acumulado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

Ingresos por Ventas 0,00 101.840,00 102.552,88 103.270,75 103.993,65 104.721,60 105454,65 106.192,83 106.936,18 107.684,74 108.438,53

Otras ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos Totales 0,00 101.840,00 102.552,88 103.270,75 103.993,65 104.721,60 105454,65 106.193 106.936,18 107.684,74 108.438,53

Costos variables 0,00 53.168,40 53.540,58 53.915,36 54.292,77 54.672,82 55055,53 55.440,92 55.829,00 56.219,81 56.613,35

Costos f ijos (*) 0,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26400 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00

Depreciación 0,00 546,50 546,50 546,50 546,50 546,50 546,5 546,50 546,50 546,50 546,50

Amortización Intang. 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00

Egresos Totales 0,00 80.554,90 80.927,08 81.301,86 81.679,27 82.059,32 82002,03 82.387 82.775,50 83.166,31 83.559,85

Utilidad Operat. 0,00 21.285,10 21.625,80 21.968,89 22.314,38 22.662,28 23452,623 23.805,42 24.160,68 24.518,43 24.878,68

15% Utilidad Trabajadores 0,00 3.192,77 3.243,87 3.295,33 3.347,16 3.399,34 3517,8934 3.570,81 3.624,10 3.677,76 3.731,80

Utilidad antes Imp. 0,00 18.092,34 18.381,93 18.673,55 18.967,22 19.262,94 19934,729 20.234,60 20.536,58 20.840,67 21.146,88

Impuestos 0,00 3.980,31 4.044,02 4.108,18 4.172,79 4.237,85 4385,6404 4.451,61 4.518,05 4.584,95 4.652,31

Utilidad neta 0,00 14.112,02 14.337,91 14.565,37 14.794,43 15.025,09 15549,089 15.782,99 16.018,53 16.255,72 16.494,57

Depreciación 0,00 546,50 546,50 546,50 546,50 546,50 546,5 546,50 546,50 546,50 546,50

Amortización Intang. 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00

Inversión inicial (**) 8.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión de reemplazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión capital trabajo 79.568,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.818,34

15%

Flujo de Caja -88.233,40 15.098,52 15.324,41 15.551,87 15.780,93 16.011,59 16095,589 16.329,49 16.565,03 16.802,22 134.859,41

Flujo de Caja Acumulado -88.233,40 -73.134,88 -57.810,47 -42.258,60 -26.477,67 -10.466,08 5629,5116 21.959,00 38.524,03 55.326,25 190.185,66

DETALLE
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5.7. Financiamiento 

 

5.7.1. Costo de Capital 

 

Tabla 5.12. 
Costo de Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Para este modelo de negocios se tendrá una inversión propia del 25% por parte 

de la accionista, lo que corresponde a USD 22,058.35, el 75% de diferencia estará 

financiado a través de un préstamo realizado a la Corporación Financiera Nacional, con 

una tasa de interés del 9.32%. 

 

 

 

 

 

 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA(%) CCPP (%)

Capital propio 22.058,35 25 14,025 3,506250

Banco X 66.175,05 75 9,32 6,990000

TOTAL 88.233,40 100 10,50

Tasa activa del Banco X (%) anual 9,32

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 5,25

Rendimiento del Mercado: RM (%) 11,10

BETA 1,50

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 8,00

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 14,025

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 10,50

COK = RF + B(RM-RF)

COK = 5,26 + 1.5 (11,10 - 5,25)  - ejemplo

COK = 14,03
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5.7.2. Pago de interés y amortización del préstamo 

 

Tabla 5.13. 
Pago de Intereses y Amortización del Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

Las condiciones del préstamo se lo negociarán a seis años plazo más un año de 

gracia, durante el año de gracia se generarán los respectivos ingresos para poder cumplir 

con las obligaciones adquiridas para la puesta en marcha del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Prétamo a inicio de año 66.175,05 66.175,05 57.449,81 47.911,39 37.483,98 26.084,73 13.623,08

Amortización 0,00 8.725,24 9.538,43 10.427,41 11.399,24 12.461,65 13.623,08

Interés 5.962,98 5.673,62 4.860,42 3.971,44 2.999,61 1.937,20 775,77

Saldo f inal del préstamo 66.175,05 57.449,81 47.911,39 37.483,98 26.084,73 13.623,08 0,00

Monto a pagar 5.962,98 14.398,85 14.398,85 14.398,85 14.398,85 14.398,85 14.398,85

Pago de amortizaciones constantes durante 7 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés efectivaa anual = 9,32%

Cuota total constante

CONCEPTOS
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5.8. Proyecciones financieras (con financiamiento) 

 

5.8.1. Estado de Resultados 

 

Tabla 5.14. 
Estado de Resultados (con financiamiento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaborado por: La autora 

 

Una vez examinado los ingresos y los costos, se concluye que este modelo de 

negocios tendrá una utilidad operativa del 15% lo que representa USD 15,322.12 

durante el primer año de operaciones del proyecto 2017, luego se realizará la repartición 

del 15% de las utilidades a los trabajadores, por último, se pagará el 22% de impuesto a 

la renta según lo estipulan las leyes nacionales. 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Brutos (Ventas) $ 101.840,00 $ 102.552,88 $ 103.270,75 $ 103.993,65 $ 104.721,60

Costos $ 25.208,40 $ 25.384,86 $ 25.562,55 $ 25.741,49 $ 25.921,68

Uitlidad Bruta $ 76.631,60 $ 77.168,02 $ 77.708,20 $ 78.252,15 $ 78.799,92

Gastos Operacionales

Sueldos y Salarios $ 48.960,00 $ 49.155,72 $ 49.352,81 $ 49.551,28 $ 49.751,14

Amortizacion $ 440,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 440,00 $ 440,00

Depreciacion $ 546,50 $ 546,50 $ 546,50 $ 546,50 $ 546,50

Servicios Basicos $ 5.400,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00 $ 5.400,00

Intereses Pagados $ 5.962,98 $ 5.673,62 $ 4.860,42 $ 3.971,44 $ 2.999,61

Total de Gastos Operacionales $ 61.309,48 $ 61.215,84 $ 60.599,73 $ 59.909,22 $ 59.137,25

Utilidad Operativa $ 15.322,12 $ 15.952,19 $ 17.108,46 $ 18.342,93 $ 19.662,67

15% Utilidad Trabajadores $ 2.298,32 $ 2.392,83 $ 2.566,27 $ 2.751,44 $ 2.949,40

Utilida antes de Impuesto $ 13.023,80 $ 13.559,36 $ 14.542,19 $ 15.591,49 $ 16.713,27

22% Impuesto a la Renta $ 2.865,24 $ 2.983,06 $ 3.199,28 $ 3.430,13 $ 3.676,92

Utilidad Neta 10.158,57$                10.576,30$                11.342,91$                12.161,36$                13.036,35$                

Reserva Legal 10% $ 1.015,86 $ 1.057,63 $ 1.134,29 $ 1.216,14 $ 1.303,64
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5.8.2. Balance Patrimoniales 

 

 
Tabla 5.15. 
Balance Patrimonial (con financiamiento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS $ 79.568,40 $ 0,00 $ 2.419,83 $ 4.444,20 $ 6.346,20 $ 8.094,83

CTAS. POR COBRAR $ 0,00 $ 101.840,00 $ 102.552,88 $ 103.270,75 $ 103.993,65 $ 104.721,60

MERCADERIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE ACT. CORR. $ 79.568,40 $ 101.840,00 $ 104.972,71 $ 107.714,95 $ 110.339,85 $ 112.816,43

ACTIVO FIJO

TERRENO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DEPRECIACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO Y MAQUINARIA $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00 $ 1.995,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 199,50 -$ 399,00 -$ 598,50 -$ 798,00 -$ 997,50

EQUIPO DE OFICINA $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00 $ 2.470,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 247,00 -$ 494,00 -$ 741,00 -$ 988,00 -$ 1.235,00

Obras civiles (edificaciones) $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 100,00 -$ 200,00 -$ 300,00 -$ 400,00 -$ 500,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 6.465,00 $ 5.918,50 $ 5.372,00 $ 4.825,50 $ 4.279,00 $ 3.732,50

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS CONSTITUCION $ 2.200,00 $ 2.200,00 $ 1.760,00 $ 1.320,00 $ 880,00 $ 440,00

AMORTIZACION $ 0,00 -$ 440,00 -$ 440,00 -$ 440,00 -$ 440,00 -$ 440,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.200,00 $ 1.760,00 $ 1.320,00 $ 880,00 $ 440,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 88.233,40 $ 109.518,50 $ 111.664,71 $ 113.420,45 $ 115.058,85 $ 116.548,93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CUENTAS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 66.175,05 $ 66.175,05 $ 57.449,81 $ 47.911,39 $ 37.483,98 $ 26.084,73

15% PARTIC TRABAJA. $ 0,00 $ 2.298,32 $ 2.392,83 $ 2.566,27 $ 2.751,44 $ 2.949,40

IMPUESTO RENTA POR PAGAR $ 0,00 $ 2.865,24 $ 2.983,06 $ 3.199,28 $ 3.430,13 $ 3.676,92

DIVIDENDOS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

IVA POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 66.175,05 $ 71.338,61 $ 62.825,70 $ 53.676,94 $ 43.665,55 $ 32.711,05

PATRIMONIO

CAPITAL $ 22.058,35 $ 28.021,33 $ 28.104,14 $ 27.665,74 $ 27.154,16 $ 26.562,38

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0,00 $ 0,00 $ 9.142,71 $ 18.661,38 $ 28.870,00 $ 39.815,23

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 0,00 $ 10.158,57 $ 10.576,30 $ 11.342,91 $ 12.161,36 $ 13.036,35

RESERVA LEGAL $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015,86 $ 2.073,49 $ 3.207,78 $ 4.423,91

TOTAL PATRIMONIO $ 22.058,35 $ 38.179,89 $ 48.839,01 $ 59.743,51 $ 71.393,30 $ 83.837,87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88.233,40$                       109.518,50$                    111.664,71$                    113.420,45$                    115.058,85$              116.548,93$                
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5.8.3. Flujo de Caja 

 

Tabla 5.16. 
Flujo de Caja del Inversionista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

Al principio del negocio en el periodo 2016, no se tendrá una buena liquidez 

debido a todos los gastos, inversiones y préstamos realizados para la puesta en marcha 

del proyecto, sin embargo, este déficit de dinero será recuperado al finalizar el primer 

año del periodo 2017, el cual a pesar de arrastrar un saldo negativo por USD 22,058.35, 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

Ingresos por Ventas 0,00 101.840,00 102.552,88 103.270,75 103.993,65 104.721,60 105.454,65 106.192,83 106.936,18 107.684,74 108.438,53

Otras ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos Totales 0,00 101.840,00 102.552,88 103.270,75 103.993,65 104.721,60 105454,65 106.192,83 106.936,18 107.684,74 108.438,53

Costos variables 0,00 53.168,40 53.540,58 53.915,36 54.292,77 54.672,82 55055,53 55.440,92 55.829,00 56.219,81 56.613,35

Costos f ijos (*) 0,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26400 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00

Interés del prétamo 0,00 5.962,98 5.673,62 4.860,42 3.971,44 2.999,61 1937,1983 775,77 0,00 0,00 0,00

Depreciación 0,00 546,50 546,50 546,50 546,50 546,50 546,5 546,50 546,50 546,50 546,50

Amortización Intang. 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egresos Totales 0,00 86.517,88 86.600,69 86.162,29 85.650,71 85.058,93 83939,228 83163,19041 82.775,50 83.166,31 83.559,85

Utilidad Operat. 0,00 15.322,12 15.952,19 17.108,46 18.342,93 19.662,67 21515,424 23.029,64 24.160,68 24.518,43 24.878,68

15% Utilidad Trabajadores 0,00 2.298,32 2.392,83 2.566,27 2.751,44 2.949,40 3.227,31 3.454,45 3.624,10 3.677,76 3.731,80

Utilidad antes Imp. 0,00 13.023,80 13.559,36 14.542,19 15.591,49 16.713,27 18288,111 19.575,20 20.536,58 20.840,67 21.146,88

Impuestos 0,00 2.865,24 2.983,06 3.199,28 3.430,13 3.676,92 4.023,38 4.306,54 4.518,05 4.584,95 4.652,31

Utilidad neta 0,00 10.158,57 10.576,30 11.342,91 12.161,36 13.036,35 14264,726 15.268,65 16.018,53 16.255,72 16.494,57

Depreciación 0,00 546,50 546,50 546,50 546,50 546,50 546,5 546,50 546,50 546,50 546,50

Amortización Intang. 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión inicial (**) 8.665,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Inversión de reemplazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión capital trabajo 79.568,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamo 66.175,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.818,34

Amortización de deuda 0,00 0,00 8.725,24 9.538,43 10.427,41 11.399,24 12461,653 13.623,08 0,00 0,00 0,00

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.818,34

11%

Flujo de Caja -22.058,35 11.145,07 2.836,56 2.788,98 2.717,45 2.619,61 2344,5729 2.186,07 16.558,03 16.794,22 252.668,75

Flujo de Caja Acumulado -22.058,35 -10.913,28 -8.076,72 -5.287,74 -2.570,28 49,33 2393,9004 4.579,97 21.138,01 37.932,22 290.600,98

DETALLE
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dio como resultado un flujo de efectivo positivo de USD 11,145.07 disminuyendo así el 

flujo de caja acumulado. 

 

5.9. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

 

Una vez finalizado el análisis de los escenarios de inversiones sin financiamiento 

y con financiamiento, llegó a la conclusión de optar por el préstamo a la Corporación 

Financiera Nacional, ya que la inversión total es levemente alta y se requiere de un 

capital mucho mayor al que posee la accionista principal. Las condiciones del préstamo 

como el tiempo será a 6 años plazo, más un año de gracias, además tendrá una tasa de 

interés activa anual del 9.32%. 

Con al préstamo aprobado, el valor negativo del flujo del efectivo será menor de 

la proyección sin financiamiento, aunque la utilidad bruta disminuya del 20% sin 

financiamiento al 14% con financiamiento, aunque esta utilidad relativamente pequeña 

represente una cantidad considerable al ser un proyecto artesanal más que industrial. 

 

5.10. Indicadores Financieros 

 

Definido el tipo de financiamiento a utilizar en el modelo de negocio, el cual se 

eligió con financiamiento del 75% a través CFN, se comprobaron los indicadores VAN 

y TIR para su posterior análisis de la evaluación financiera, de esta manera se puede 

concluir si la inversión es rentable o no y determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 



65 

 

 

Tabla 5.17. 
Indicadores Económicos 

INDICADORES ECONÓMICOS 

VAN  $     75.819,19  

TIR 41% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 0,00% 

Fuente y Elaborado por: La autora 

 

5.10.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es herramienta financiera que permite evaluar los futuros flujos de 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para de esta manera comprobar, si después 

de deducir la inversión total, existirá alguna de ganancia. Si la derivación es favorable, 

el proyecto es viable, caso contrario no. El beneficio neto actualizado (BNA) se lo 

define el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, este ha sido 

actualizado mediante una tasa de descuento, la cual para este proyecto es del 14% 

En este estudio, el beneficio neto nominal, la suma de todos los flujos de caja de 

los diez años, es de USD 312,659.33 y la utilidad lógica, beneficio neto nominal menos 

la inversión total, es de $ 290,600.98 Aunque, este beneficio no es real (sólo es 

nominal) porque no se estaría considerando el valor del dinero en el tiempo, por lo que a 

cada periodo se lo debe actualizar a través de una tasa de descuento, la cual es del 14%. 

Una vez realizado el cálculo del VAN el cual da como resultado USD 75,819.19 

se concluye que este proyecto es rentable.  

 

5.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se la puede definir como una tasa de 

descuento la cual ayuda a que el beneficio neto actualizado sea igual a la inversión 

(VAN = 0). La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto 

financiero para que sea rentable, debido a que una mayor tasa causaría que el beneficio 
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neto actualizado sea menor que la inversión (VAN < 0). Para encontrar la TIR se 

necesitan dos datos, uno es el tamaño de la inversión y el otro el flujo de caja neto 

proyectado. 

Este modelo de negocios posee una inversión por parte de la accionista principal 

de USD 22,058.35 para determinar la TIR se utiliza la fórmula del VAN, sólo que en 

vez de calcular el VAN (el cual se lo sustituye por 0), se estaría calculando la tasa de 

descuento, consiguiendo como resultado un 41%, lo que quiere decir que este 

porcentaje, es la máxima tasa de interés que puede generar el capital no amortizado en 

un período de tiempo determinado, la cual permite la recuperación o consumo del 

capital. Además, éste resultado es superior a la tasa de interés interbancaria (14%), en 

2.93 veces, concluyendo que este proyecto debe aprobarse. 

 

5.11. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector 

 

Dentro del mercado ecuatoriano, se puede encontrar varias marcas de 

mermeladas, entre las más representativas están Gustadina, Facundo, Guayas, Arcor y 

Snob. Según los datos de la encuesta realizada que el 51.1% corresponde a la marca 

Gutadina, Facundo posee el 33.7% de preferencia entre los encuestados seguido por la 

marca Conserveras Guayas con un19.6%, la marca Snob posee el 9.8% de preferencia 

mientras que Arcor un 7.6%, otras marcas poseen el 7.4% de preferencias, siendo la 

marca Supermaxi entre una de estas la cual está tomando terreno en el mercado de 

mermeladas local, siendo la cadena de supermercados el canal más utilizado por los 

consumidores para adquirir mermeladas. 
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Italia registró un aumento durante el 2013 de 4.8% en el volumen de 

comercialización de mermeladas, por más de 30 millones de unidades, y un crecimiento 

en su facturación del 8.7% con más de 178 millones de euros, a través de 

hipermercados, supermercados y estructuras de ventas al por menor siendo estos los 

canales más utilizados. La oferta de mermeladas en Italia está concentrada entre las 

marcas Santarosa, Zuegg y Hero, ocupando más del 55% del mercado. La empresa 

“Santarosa”, perteneciente al grupo Unilever Bestfoods Italia, es líder en el mercado 

italiano la cual obtuvo ventas durante el 2003 por un valor que se sitúa en 725 millones 

de euros. 

Detrás de las principales marcas, se encuentran las pequeñas que buscan 

conservar su espacio con un producto diferenciado, por lo general a través de un 

producto de tipo artesanal, con nuevos sabores, con diseño de envases particulares, 

etiquetado y presentación variada, etc. Las mermeladas de frutas exóticas poseen un 

nicho de mercado correspondiente al 0,2% aproximadamente del mercado total, 

teniendo ventas anuales que van desde los 300.000 a 500.000 euros aproximadamente. 

Durante el 2015 Italia importó 31,236 toneladas de mermeladas por un valor de 

77 millones de dólares aproximadamente, siendo Alemania su mayor proveedor. 

 



68 

 

 

Capítulo VI 

Plan de Exportación 

 

6.1. Partida arancelaria 

 

Tabla 6.1. 
Subpartida arancelaria 

SUBPARTIDA ARANCELARIA: 2007.99 

Capítulo 20: 
Preparaciones de hortalizas, frutas u 
otros frutos o demás partes de plantas 

Descripción: Confituras, jaleas y mermeladas 

Subpartida Regional: 2007.99.91.00 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana Del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

6.2. Relación Comercial entre Italia y Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Balanza Comercial Total entre Ecuador e Italia 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: La Autora 
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En la figura 6.1 se puede observar que en los últimos cinco años la balanza 

comercial de Ecuador e Italia es favorable ya que exportamos más y compramos menos. 

El Ecuador, como país soberano e independiente firmó acuerdo comercial 

multipartes con la Unión Europea el 11 de noviembre de este año, la misma entrará en 

vigencia en enero del 2017; este acuerdo permitirá el crecimiento de la oferta nacional 

exportable sin aranceles y al acceso de un mercado de 614 millones de personas.   

Este Acuerdo Comercial implica para Ecuador ventajas y desventajas; por 

ejemplo, un posible crecimiento de las exportaciones, que conllevará a la creación de 

nuevas fuentes de empleo, un potencial incremento de inversiones, entre otras mejorías 

que impactarán de forma directa a la economía ecuatoriana. Así como, el Acuerdo 

Comercial alcanzado por Ecuador y la Unión Europea ayudaría favorablemente a ciertos 

sectores, también perjudicaría en pequeña proporción a otros, tales como al campo 

farmacéutico debido al extenso periodo de protección para los datos de prueba o a la 

industria automotriz que debe competir con la importación de autos europeos. 

 

6.3. Destino de las Exportaciones Ecuatorianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Destino de las exportaciones ecuatorianas 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: La Autora 
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6.4. Principales exportaciones del Ecuador a Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Principales exportaciones de Ecuador a Italia 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: La Autora 

 

En el año anterior, el principal rubro de exportación del Ecuador a Italia fue la 

acuacultura con 116,245 (miles USD); y en segundo lugar le sigue el banano. 

 

6.5. Certificación ISO 9001 

 

(Andrea Orellana, 2006) Las normas ISO 9001 de calidad es pilar fundamental 

en los procesos de producción y más aún en la fabricación de un producto que será 

destinado para exportación, en donde la salubridad, higiene y el sabor juegan un papel 

importante. 

Al aplicar la norma de calidad ISO 9001 ayuda a las empresas ser eficientes en 

sus procesos, a disminuir errores, disminuir costos, disminuir tiempos innecesarios. 
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Se detallan los beneficios para implementar la norma ISO 9001-2015: 

 Calidad y Mejora Continua en la planificación estratégica de la organización. 

 Mayor participación en el sistema de gestión por parte del equipo de liderazgo. 

 Reforzar el uso del sistema de gestión de riesgos. 

 Implementar múltiples sistemas de gestión integrados. 

 

6.6. Perfil del comprador (Italia) 

 

Los compradores italianos, antes de comprar, piden información al proveedor, 

entre las solicitudes de información más frecuentes están:  

 Certificaciones del proveedor (ISO, HACCP, FSC, BPM)  

 Niveles de trazabilidad altos, análisis de pesticidas y metales pesados  

 Precios competitivos  

 Ausencia de intermediarios  

 Cumplimiento en calidad, cantidad y fecha de entrega  

 Oportunidad de entrega (rapidez del servicio). 

Las compañías que desean comercializar sus productos con importadores del 

mercado europeo estarán obligadas a presentar certificaciones. Entre las certificaciones 

obligatorias existe el marcado CE (Conformidad Europea), que consiste en la marca de 

conformidad de cualquier producto colocado en el mercado del Área Económica 

Europea (AEE). Con esta marca, el productor asegura que el producto esté conforme 

con los requerimientos esenciales dispuestos por las directivas de la Unión Europea. 

Los productos orgánicos, o con la denominación ECO, cuya producción no tiene 

un impacto en el medio ambiente, requieren de una certificación que lo compruebe.  
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Cada país tiene sus organizaciones certificadoras, aunque existe la Ecolabel 

establecida por toda la Unión Europea, existen etiquetas ecológicas a nivel de cada país 

y a nivel de bloque. 

 

6.7. Trámites de Exportación 

 

 Para exportar alimentos procesados, en este caso mi proyecto mermelada de 

maracuyá endulzado con stevia; se debe obtener certificado de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); en caso de tener este certificado ya no necesito 

tramitar Notificación Sanitaria emitida por la misma Agencia. 

 El exportador debe elaborar el certificado de Origen en la Ventanilla Única 

(Ecuapass); la misma será retirada físicamente ante el Mipro; en caso de 

exportar a Italia (Unión Europea). 

 

6.8. Registro de exportador 

 

“Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica” (ADUANA DEL ECUADOR SENAE, 2016) 
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“El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció 

que los exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias 

y Competitividad cuando se refieran a: 

 

Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. 

Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007. 

 

Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 

y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007.” (ADUANA 

DEL ECUADOR SENAE, 2016) 

 

6.9. Proceso de exportación 

 

“Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente 

previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque 

sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 
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Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al 

momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo 

del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la 

revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al 

cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier observación será 

registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo 

sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.” (ADUANA 

DEL ECUADOR SENAE, 2016) 

 

6.10. Certificado de Origen 

 

Es un instrumento documental que demuestra que las mercancías a ser 

exportadas son procedentes de un determinado país o territorio. 

La presentación de certificados de origen contribuye a beneficiarse de 

preferencias arancelarias en los diferentes países a los cuales se pretende exportar, para 

ello, se debe cumplir con ciertos requisitos para ampararse a este beneficio, en el 

Ecuador existen entidades habilitadas que verifican la información y aprueban dichos 

certificados de origen, para el caso de este proyecto lo certifica la Cámara de Comercio 

Electrónico. 

Para solicitar el certificado de origen, se lo debe de realizar a través de la 

Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) dentro del ECUAPASS, realizando los siguientes 

pasos: 
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1) Ingresar al sistema ECUAPASS a través del link https://ecuapass.aduana.con.ec/ 

e ingresar su usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. ECUAPASS 

 

Fuente: ECUAPASS 

 

2) Una vez que se ingresa al sistema, se ingresa a la opción “Certificados de Origen 

y DJO”  

 

 

 

 

Figura 6.5. Generación de Certificados de Origen 
 

Fuente: ECUAPASS 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecuapass.aduana.con.ec/
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3) Luego se selecciona la opción “Elaboración de DJO” donde se va a elaborar una 

Declaración Juramentada de Origen específicamente para los productos a 

exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.6. Elaboración de DJO 

 

Fuente: ECUAPASS 
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4) Posteriormente en las opciones de “CO” (Certificado de Origen) se selecciona el 

acuerdo, para el caso del proyecto es bajo el esquema Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.7. Certificado Acuerdo de Cartagena (CAN) 

 

Fuente: ECUAPASS 

 

5) Una vez ingresada a la Sección Certificado Acuerdo de Cartagena (CAN) se 

despliega las siguientes pantallas: Propietario, Información, Productos Factura / 

Normas y Enviar, en estas opciones debemos de llenar y adjuntar los datos que 

se soliciten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. Datos Certificado Acuerdo de Cartagena (CAN) 

 
Fuente: ECUAPASS 
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6) Una vez llenado y adjuntado todos los datos el sistema proyectará un mensaje de 

confirmación, previo a enviar la información; si se está seguro de que la 

información generada es la correcta, se debe dar clic en la opción “si”. 

7) Una vez validada la información, previo al envío, el sistema arrojará un mensaje 

confirmando que la información ha sido enviada correctamente; se dará clic en 

“aceptar”, con lo que se habrá terminado el proceso. 

 

6.11. Términos de negociación 

 

La mermelada de maracuyá se la comercializará a un precio de USD 5 por frasco 

de 3oo gramos, en término Exwork durante los primeros cinco años de inicio del 

proyecto, posteriormente se considerarán en los costos y gastos de otros términos de 

negociación, se realizarán alianzas estratégicas con transportistas, navieras y agentes de 

aduana para ofrecer un mejor precio en otros incoterms a los clientes. 

En caso de que la negociación se realice en otros términos internacionales dentro 

de los primeros cinco años, se cobrarán los valores extras que se generen a partir desde 

el precio EXW, se tratará de negociar bajo la figura del Incorterm FCA para entregarlo 

dentro de puerto o aeropuerto previamente pactado, cobrando USD 300 

aproximadamente más (según temporada) por servicio del transporte interno, gestiones 

y formalidades. Para los demás términos internacionales, se cobrarán los servicios 

adicionales según las responsabilidades para el vendedor que posea el Incoterm pactado. 
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Figura 6.9. Incoterms 2010 
 

Fuente: Cámara de Comercio Internacional CCI 

Elaborado por: La autora 
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Conclusiones 

 

 El proyecto cumple las necesidades y requerimientos de un mercado exigente 

como lo es el mercado italiano, ya que el producto cumple con parámetros 

técnicos de calidad e inocuidad. 

 

 Se demuestra una oportunidad de negocios en Italia, debido al continuo 

crecimiento del consumo de productos saludables y de calidad, así como 

también de nuevos sabores de frutas exóticas y la preferencia por que contengan 

insumos naturales como la stevia. Esto sumado al incremento de 4.8% en el 

volumen de unidades vendidas durante el 2013. 

 

 Con la investigación de mercado realizada en este modelo de negocios, se 

concluye que el mercado italiano puede llegar a ser muy rentable y puede 

brindar nuevas oportunidades al producto que se desea a introducir a este 

mercado, más aún si son naturales, y, además, al haber poca oferta de productos 

de esta naturaleza en este país. 

 

 La mermelada de maracuyá endulzado con stevia es un producto con buena 

aceptación y una nueva alternativa para los consumidores potenciales de 

mermeladas, por lo que su comercialización permitirá incentivar a la exportación 

de productos de frutas tropicales y poco conocidas en mercados internacionales. 

 

 En el mercado italiano existen diferentes mermeladas de varios sabores y 

presentaciones, sin embargo, la mermelada de este proyecto es una nueva 

alternativa con características funcionales. 
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Recomendaciones 

 

 Al estar introduciendo el producto de mermelada de maracuyá, endulzado 

naturalmente con stevia, el cual es único en el mercado con una ventaja 

competitiva en el mercado italiano, se recomienda realizar nuevas estrategias de 

publicidad con el objetivo de aumentar el porcentaje de mercado que se va a 

abastecer para obtener una mayor participación. 

 

 Al ejecutar un análisis del consumo de mermeladas en Italia, se recomienda 

estudiar a otros mercados europeos que son igual de rentables e incluso aún más 

para este tipo de productos, de los cuales Ecuador ya ha exportado hacia 

algunos, como, por ejemplo, Holanda, Rusia, Polonia, Francia, España y 

Bélgica, estos países poseen un alto índice de consumo de mermeladas y una 

alta aceptación de productos naturales. 

 

 Elaborar otras mermeladas a partir de otras frutas tropicales poco conocidas en 

el mercado italiano; y dar mayor valor agregado a estos productos. 

 

 Se recomienda que en el futuro se adquiera mejores equipos y maquinaria 

adecuada para la industrialización de esta actividad, con ello se está optimizando 

recursos y tiempo en la elaboración de productos mermeladas. 

 

 Se podría optar por efectuar alianzas con los supermercados para aumentar la 

comercialización del producto. 
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 Luego del segundo año de marcha del proyecto, se recomienda invertir un mayor 

gasto en publicidad, con el objetivo de atraer un mayor número de consumidores 

y así lograr incrementar los márgenes de utilidad. 
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Apéndice 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

1. ¿Usted consume mermeladas? 

 

Sí 

No 

 

2. ¿Sabía usted que la stevia es una planta que endulza mucho más que la azúcar 

blanca y sin sus componentes calóricos? 

 

Sí 

No 

 

3. ¿Le gustaría probar un nuevo sabor de mermelada elaborada a base de 

maracuyá endulzada naturalmente con stevia? 

 

Sí 

No 

 

 

 

 



 

 

 

4. ¿Estaría dispuesto a sustituir la mermelada que usualmente consume por este 

nuevo producto (mermelada de maracuyá endulzado con stevia)? 

 

Sí 

No 

 

5. En su vida cotidiana. ¿Con que frecuencia usted consume mermelada? 

 

Diario 

Interdiario 

Semanal 

Mensual 

Nunca 

 

6. ¿Qué tan a menudo usted compra mermelada al mes? 

 

Una vez al mes 

Dos veces al mes 

Tres veces al mes 

De vez en cuando 

Nunca 

 

 

 



 

 

 

7. ¿Aproximadamente cuántas mermeladas ha comprado en los últimos tres 

meses? 

 

Entre 0 y 3 

Entre 4 y 8 

Entre 8 y 10 

Más de 10 

 

8. ¿Qué integrantes de su hogar consumen mermelada? 

 

Padres 

Niños 

Abuelos 

Todos 

Nadie 

 

9. ¿Cuántas personas consumen mermeladas en su hogar? 

 

Una 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco o más personas 

Ninguna 

 



 

 

 

10. ¿Dónde acostumbra usted comprar mermeladas? 

 

Mercados 

Supermercados 

Minimarkets 

Tiendas y micromercados 

 

11. ¿Qué marca de mermelada es la más consumida en su hogar? 

 

Gustadina 

Facundo 

Guayas 

Arcor 

Snob 

Otros: __________ 

 

12. ¿En qué tipo de presentación usted compra la mermelada? 

 

Envase de vidrio 

Envase de plástico (sachet) 

Envase funda 

Otros: __________ 

 

 



 

 

 

13. ¿En qué tipo de presentación le gustaría encontrar a usted ésta mermelada 

(maracuyá endulzado con estebia)? 

 

Frasco de vidrio (300 gramos) 

Frasco de vidrio (300 gramos) 

Sachet (250 gramos) 

Otro: __________ 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de 300 gr de 

mermelada de maracuyá endulzado naturalmente con estebia? 

 

USD 3.00 

USD 3.50 

USD 4.00 

USD 4.50 

USD 5.00 

 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que es una necesidad para ti como 

consumidor de mermelada? 

 

Mermeladas lights 

Mermeladas a bajos precios 

Mermeladas con sabores no tradicionales 

Otro: __________ 

 



 

 

 

16. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para Ud. el contenido de azúcar en 

la mermelada? 

 

Muy importante 

Importante 

No muy importante 

Nada importante 

 

17. Califique del 1 (Malo) al 5 (Excelente) los siguientes aspectos que toma en 

cuenta al momento de comprar mermelada 

 

Cantidad 

Sabor 

Salud 

Precio 

Textura 

Valor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Población 

 

Para realizar la encuesta, se tomó como población a los 3500 estudiantes 

aproximadamente matriculados en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Muestra 

 

Las encuestas realizadas estarán destinadas para el grupo de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil de los cuales se escogerá a 

un grupo de 346 personas entre hombres y mujeres, que con sus respuestas nos ayudará 

a determinar el grado de conocimiento sobre el consumo de mermeladas 

 

q p    
Z
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q p N
 n 

2

2



  

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

n = 346,25 



 

 

 

Tabulación de la encuesta 

 

1. ¿Usted consume mermeladas? 

 

Tabla 1 

Consumo de mermeladas 

1. ¿Usted consume mermeladas? 

Opción No. % 

Sí 294 85% 

No 53 15% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 Consumo de mermeladas 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ¿Sabía usted que la stevia es una planta que endulza mucho más que la azúcar 

blanca y sin sus componentes calóricos? 

 

Tabla 2 
Conocimiento de la stevia 

2. ¿Sabía usted que la stevia es una planta que endulza 
mucho más que la azúcar blanca y sin sus componentes 

calóricos? 

Opción No. % 

Sí 222 64% 

No 124 36% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Conocimiento de la stevia 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



 

 

 

3. ¿Le gustaría probar un nuevo sabor de mermelada elaborada a base de 

maracuyá endulzada naturalmente con stevia? 

 

Tabla 3 
Interés hacia el producto 

3. ¿Le gustaría probar un nuevo sabor de mermelada 
elaborada a base de maracuyá endulzada naturalmente 

con stevia? 

Opción No. % 

Sí 324 93% 

No 23 7% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Interés hacia el producto 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ¿Estaría dispuesto a sustituir la mermelada que usualmente consume por este 

nuevo producto (mermelada de maracuyá endulzado con estebia)? 

 

Tabla 4 
Aceptación del producto 

4. ¿Estaría dispuesto a sustituir la mermelada que 
usualmente consume por este nuevo producto 

(mermelada de maracuyá endulzado con estebia)? 

Opción No. % 

Sí 301 87% 

No 45 13% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Aceptación del producto 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. En su vida cotidiana. ¿Con que frecuencia usted consume mermelada? 

 

Tabla 5 
Frecuencia de consumo 

5. En su vida cotidiana. ¿Con que frecuencia usted 
consume mermelada? 

Opción No. % 

Diario 23 7% 

Interdiario 26 8% 

Semanal 79 23% 

Mensual 173 50% 

Nunca 45 13% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Frecuencia de consumo 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ¿Qué tan a menudo usted compra mermelada al mes? 

 

Tabla 6 
Frecuencia de compra 

6. ¿Qué tan a menudo usted compra mermelada al mes? 

Opción No. % 

Una vez al mes 120 35% 

Dos veces al mes 68 20% 

Tres veces al mes 26 8% 

De vez e cuando 105 30% 

Nunca 26 8% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ¿Aproximadamente cuántas mermeladas ha comprado en los últimos tres 

meses? 

 

Tabla 7 
Cantidad de compra 

7. ¿Aproximadamente cuántas mermeladas ha comprado 
en los últimos tres meses? 

Opción No. % 

Entre 0 y 3 248 72% 

Entre 4 y 8 90 26% 

Entre 8 y 10 4 1% 

Más de 10 4 1% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Cantidad de compra 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ¿Qué integrantes de su hogar consumen mermelada? 

 

Tabla 8 
Consumidores de mermelada 

8. ¿Qué integrantes de su hogar consumen mermelada? 

Opción No. % 

Padres 56 16% 

Niños 64 18% 

Abuelos 4 1% 

Todos 203 59% 

Nadie 19 5% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Consumidores de mermelada 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ¿Cuantas personas consumen mermeladas en su hogar? 

 

Tabla 9 
Cantidad de consumidores 

9. ¿Cuántas personas consumen mermeladas en su 
hogar? 

Opción No. % 

Una 34 10% 

Dos 75 22% 

Tres 83 24% 

Cuatro 64 18% 

Cinco o más personas 68 20% 

Ninguna 23 7% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Cantidad de consumidores 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. ¿Dónde acostumbra usted comprar mermeladas? 

 

Tabla 10 
Lugar de compra 

10. ¿Dónde acostumbra usted comprar mermeladas? 

Opción No. % 

Mercados 34 10% 

Supermercados 271 78% 

Minimarkets 49 14% 

Tiendas y micromercados 26 8% 

TOTAL 380 110% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Lugar de compra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. ¿Qué marca de mermelada es la más consumida en su hogar? 

 

Tabla 11 
Competencia 

11. ¿Qué marca de mermelada es la más consumida en 
su hogar? 

Opción No. % 

Gustadina 177 51% 

Facundo 117 34% 

Conserveras Guayas 68 20% 

Arcor 26 8% 

Snob 34 10% 

Otro 19 5% 

TOTAL 440 127% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Competencia 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. ¿En qué tipo de presentación usted compra la mermelada? 

 

Tabla 12 
Tipo de presentación 

12. ¿En qué tipo de presentación usted compra la 
mermelada? 

Opción No. % 

Envase de Vidrio 271 78% 

Envase de Plástico (Sachet) 75 22% 

Envase Funda 15 4% 

Otro 4 1% 

TOTAL 365 105% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Tipo de presentación 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. ¿En qué tipo de presentación le gustaría encontrar a usted ésta mermelada 

(maracuyá endulzado con estebia)? 

 

Tabla 13 
Tipo de presentación 

13. ¿En qué tipo de presentación le gustaría encontrar a 
usted ésta mermelada (maracuyá endulzado con 

estebia)? 

Opción No. % 

Frasco de Vidrio (300 G) 245 71% 

Frasco de Vidrio (600 G) 49 14% 

Sachet 250 G 72 21% 

Otro 4 1% 

TOTAL 369 107% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Tipo de presentación 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 



 

 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación de 300 gr de 

mermelada de maracuyá endulzado naturalmente con stevia? 

 

Tabla 14 
Precio del producto 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una 
presentación de 300 gr de mermelada de maracuyá 

endulzado naturalmente con stevia? 

Opción No. % 

USD 3.00 233 67% 

USD 3.50 79 23% 

USD 4.00 23 7% 

USD 4.50 4 1% 

USD 5.00 8 2% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Precio del producto 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



 

 

 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que es una necesidad para ti como 

consumidor de mermelada? 

 

Tabla 15 
Características relevantes del producto 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que es una 
necesidad para ti como consumidor de mermelada? 

Opción No. % 

Mermeladas Lights 120 35% 

Mermeladas a bajos precios 102 29% 

Mermeladas con sabores no tradicionales 124 36% 

Otros 0 0% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 15 Características relevantes del producto 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



 

 

 

16. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para Ud. el contenido de azúcar en 

la mermelada? 

 

Tabla 16 
Importancia del azúcar 

16. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para Ud. el 
contenido de azúcar en la mermelada? 

Opción No. % 

Muy importante 169 49% 

Importante 128 37% 

No muy importante 30 9% 

Nada importante 19 5% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 Importancia del azúcar 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Califique del 1 (Malo) al 5 (Excelente) los siguientes aspectos que toma en 

cuenta al momento de comprar mermelada 

 

Tabla 17 
Cantidad 

Cantidad 

Opción No. % 

1 15 4% 

2 11 3% 

3 60 17% 

4 83 24% 

5 177 51% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Cantidad 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 18 
Sabor 

Sabor 

Opción No. % 

1 8 2% 

2 11 3% 

3 38 11% 

4 87 25% 

5 203 59% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Sabor 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 19 
Salud 

Salud 

Opción No. % 

1 15 4% 

2 19 5% 

3 79 23% 

4 53 15% 

5 181 52% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Salud 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 20 
Precio 

Precio 

Opción No. % 

1 15 4% 

2 8 2% 

3 68 20% 

4 87 25% 

5 169 49% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20 Precio  
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 21 
Textura 

Textura 

Opción No. % 

1 11 3% 

2 19 5% 

3 102 29% 

4 79 23% 

5 135 39% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Textura 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 22 
Valor Nutricional 

Valor Nutricional 

Opción No. % 

1 11 3% 

2 8 2% 

3 79 23% 

4 75 22% 

5 173 50% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 Valor Nutricional 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 


