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Resumen. 

La empresa BRICELI S.A. ofrece al mercado nacional e internacional una salsa, elaborada a 

base de la pepa de zambo, llamada “Zambuin” en dos presentaciones: Salsa Master (origina l) 

o Salsa Chili (Picante) con el fin de convertirlo en un producto de exportación. El objetivo de 

la empresa es alcanzar posicionamiento en dichos mercados mediante la respuesta aceptable 

de los consumidores. Para la correcta comercialización hemos elaborado una estrategia de 

FODA, donde determinamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se 

presentan en el proyecto. El producto a ofrecer es completamente natural por lo tanto está 

dirigido a todo el público sin causar alteraciones en la salud.  Existe gran demanda en el 

mercado estadounidense, específicamente en la ciudad de Nueva York, por lo tanto, será el 

destino principal de la exportación. En este mercado la población esta inclinada a una tendencia 

de ingerir productos con propiedades nutritivas por lo tanto el producto a ofrecer cumplirá con 

todas esas expectativas gracias a los beneficios que ofrecen la semilla o pepa de zambo. 

Palabras clave: Salsa, comercialización, producción, propiedades nutritivas. 
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Abstract. 

BRICELI S.A. Company offers to the national and international market a sauce, which is 

elaborated with the marrow´s  seeds, called "Zambuin" in the following presentations: Master 

traditional sauce or Spicy sauce  with the purpose of making it an export product. The objective 

of the company is to achieve positioning in these markets through the acceptable response of 

consumers. For the correct commercialization we have designed a SWOT strategy, where we 

determined the strengths, opportunities, weaknesses and threats that are presented in the 

project. The product to offer is completely natural therefore it is routed to all the public without 

causing alterations in the health. There is great demand in the US market, specifically in New 

York City, therefore it will be the main export destination. In this market the population is 

inclined to a tendency to ingest products with nutritive properties therefore the product to offer 

will fulfill all these expectations thanks to the benefits offered by the marrow’s seed. 

Key words: Sauce, commercialization, production, nutritive properties. 
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Introducción 

      La realización de este proyecto nos ha dado la oportunidad de conocer las diversas 

necesidades que poseemos y las grandes posibilidades que tenemos para incursionar en la 

elaboración de productos propiamente orgánicos, que contribuyan a la buena salud de una 

población, pero que además resulte un desarrollo económico para la sociedad.  

Para ello es importante que surjan empresas que promuevan el cambio de la matriz 

productiva aprovechando los recursos naturales que sean de más fácil acceso y que puedan 

generan fuentes de trabajo en el proceso de expansión comercial. Además de introducir al 

mercado productos que no solo tengan beneficios nutricionales sino también múltiples 

aplicaciones medicinales que contribuya con el bienestar de la sociedad.  

Considerando una gran ventaja de que nuestro país posee tierras fértiles y abundantes en el 

cultivo de recursos naturales, como es el caso del zambo, del cual la mayoría de las personas 

no conocen las propiedades nutricionales que estas poseen y en especial sus semillas son ricas 

en proteínas, vitaminas y minerales, además de abundante fibra y agua. Sin embargo, este 

recurso no ha sido debidamente aprovechado, por tal motivo consideramos que es una buena 

propuesta para un modelo de negocios.  

En la actualidad se puede evidenciar el gran interés de la sociedad en querer llevar una vida 

saludable, por lo que su preocupación está en incluir productos orgánicos en su alimentación 

diaria y queremos aprovechar esta oportunidad para contribuir con nuestro producto 

“Zambuin”, proveniente de la semilla seca del zambo, con sus múltiples beneficios tanto para 

jóvenes como para adultos.  
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Capítulo I 

1. Descripción de la idea de negocio 

 

La microempresa BRICELI S.A. desea promover el uso de productos orgánicos 

tradicionales, saludables y altamente nutritivos tales como: las pepas de zambo, realmente 

deseamos que el consumo de la misma sea parte de nuestra alimentación diaria, pues no 

deja de ser una buena alternativa y es un buen sustituto de otras salsas picantes que no son 

recomendables para aquellas personas que desean tener un estilo de vida saludable. 

1.1. Misión 

Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de una salsa a base 

de las pepas de zambo. Brindando un producto de calidad al aprovechar los recursos 

naturales, preservando el medio ambiente y con el apoyo de un personal altamente 

calificado y comprometido con los clientes que buscan calidad y buen servicio. 

1.2. Visión 

Para el 2023, ser una de las microempresas líderes en la comercialización de salsas 

elaboradas a partir de la pepa de zambo a nivel local y de gran reconocimiento en el 

mercado meta, generando fuentes de empleo y contribuyendo al desarrollo económico de 

nuestro país. 
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1.3. Objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Alcanzar posicionamiento en el mercado meta mediante la captación de clientes 

satisfechos debido a la calidad, tecnología y personal altamente capacitado.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Desarrollar un plan estratégico para posicionar el producto en el mercado 

meta.  

● Obtener un 70% de las ventas proyectadas para el año 2019. 

● Analizar la competencia y demanda comercial de salsas del mercado meta  

en el primer trimestre del 2018. 

● Identificar el canal de distribución para el mercado internacional.  

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

       Nuestra propuesta es introducir un nuevo producto elaborado con recursos naturales, 

permitiéndoles a las personas llevar una vida sana y saludable al consumir una salsa a base 

de productos orgánicos. El ingrediente principal de esta salsa es la pepa de zambo y se la 

obtiene de los sambos en su estado maduro, ya que posee un alto contenido en fibra, 

minerales y vitaminas que trabajan como regenerador de células, facilitan la eliminación 

de parásitos intestinales y disminución de los males de próstata. Aunque su sabor y textura 

es similar a la salsa de maní, sin embargo, la salsa de pepa de zambo es una excelente 

alternativa para quienes no puedan consumir maní por cuanto algunos atribuyen que puede 

causar daños al hígado, pero la salsa de zambo es inocua y totalmente saludable de tal 

manera que puede ser consumido por personas que tengan problemas de diabetes o 

hipertensión. (Mendoza, 2013) 

En la actualidad la elaboración de esta salsa se da de forma casera en hogares de la 

serranía ecuatoriana, debido a su incomparable sabor es un buen acompañante para todo 
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tipo de comidas caseras, rápidas o bocados. Esta salsa tendrá dos tipos de presentación: 

original y picante. 

1.5. Modelo de negocio 

        Se idealiza la elaboración y comercialización de una salsa a base de la semilla de zambo 

desde la ciudad de Guayaquil con futura exportación a Nueva York, para llevar a cabo la 

presentación de este producto se necesita un abastecimiento de la pepa seca del fruto y una 

producción de alta calidad para lograr una salsa apta a satisfacer al máximo al consumidor. 

Conseguir el envase idóneo para la comercialización del cual depende la captación del 

cliente así mismo se le debe asignar una etiqueta sencilla donde se determine claramente las 

propiedades nutricionales del producto a ofrecer. 

1.6. Mercado Objetivo 

        Para llevar a cabo este plan de negocio hemos tomado como mercado objetivo la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui. 

Tomamos de referencia este sector debido a que, esta parroquia duplica y/o triplica la 

cantidad de ciudadanos en Cuenca y Portoviejo con 800.000 habitantes, por lo tanto, es la 

parroquia más grande de la urbe porteña según datos preliminares del último censo del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Neumane, 2002) 

El mercado al que se pretende ingresar como futura exportación es a Estados Unidos, país 

con mayor índice de exportaciones e importaciones de Salsas y condimentos. 

En la siguiente tabla podremos observar los principales países importadores de “salsas y 

condimentos”: 
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Tabla 1: Principales países importadores de "Salsas y condimentos" 

 

PAISES 

Valores 

(Millones) 

Valor 

(Porcentual) 

Estados Unidos 935 8,2 

Reino Unido 888 7,8 

Francia 711 6,2 

Canadá 686 6,0 

Alemania 637 5,6 

Otros países 7,55B 66,2 

Total 11,4 B 100% 

Fuente: (OEC, 2014) 

Elaborado por: The Observatory of Economic Complexity: OEC 

 

Basándonos en los valores de la tabla, el mercado a enfocarnos es Estados Unidos, 

como podemos observar en este país el consumo de salsas es de gran demanda por tal 

motivo será en donde ingresaremos un producto de alta calidad ofreciendo algo innovador 

y con beneficios altamente saludables para los consumidos. 

1.7.  Público al que está dirigido 

Nuestro mercado de enfoque es Estados Unidos, exactamente en la Ciudad de Nueva 

York es donde se comercializará el producto para los habitantes de todas las edades, esta 

salsa elaborada a base de pepa de zambo además de ser exquisita también contiene altos 

valores nutritivos y beneficios para la salud del futuro consumidor. 

1.8. Producto 

El “Zambo”, es una planta rastrera y trepadora que da frutos carnosos de forma 

redonda y de color verde muy similar a una sandía, no es del conocimiento de muchas 

personas debido a que no se cultiva en grandes cantidades además este fruto lo encontramos 

en la Sierra Ecuatoriana. (Peralta, 2014) 
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1.8.1. Propiedades y usos del Zambo  

Contiene fibra, vitaminas A, C, potasio y magnesio, calcio, hierro. Debido a estas 

propiedades nutritivas es utilizado en el país para hacer sopas, dulces, mermeladas, 

coladas, etc. 

1.8.1.1. Cosecha y almacenamiento del fruto 

Debido a su corteza gruesa, requiere un almacenamiento especial luego de su cosecha. 

Su cultivo se da principalmente en zonas frías como en Azuay, Bolívar, Chimborazo, 

Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Imbabura, Loja y Morona Santiago. Así mismo puede 

ser cultivada en cualquier provincia que posea suelos ligeros, húmedos y de gran cantidad 

de materia orgánica. Se adapta a climas entre 18ºC y 25ºC, conformado por un 90% de 

agua por lo que requiere de suelos muy húmedos y de los rayos del sol. Este fruto puede 

ser cosechado manualmente con la ayuda de una hoz o machete en dos tiempos: cuando el 

fruto este madurado (opaco) o cuando este tierno (brillante). (La Hora, 2016) 

1.8.2. Propiedades de la “pepa” del Zambo 

Así mismo podemos deducir que de este fruto son útiles hasta las “pepas”, ayudan a 

eliminar parásitos intestinales y evitan el aumento de los males de próstata. (Mendoza, 2013) 

1.8.2.1. Producto a elaborar 

 Usando la semilla o “pepa” del fruto procederemos a elaborar una salsa, la cual puede 

ser utilizada para degustarla con algún snack, ensaladas, carnes, o el uso que el consumidor 

final desee darle. 

Se dará en dos presentaciones: 

• Salsa “Master” (Original) 

• Salsa “Chili” (Picante) 

Además, en un futuro se pretende lanzar dos tipos de salsa adicionales: con sabor a queso y 

agridulce. 
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1.9. Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1. Descripción de la cadena de valor 

1.9.1.1. Aprovisionamiento de materia prima  

       Realizamos la adquisición de la materia prima y los demás materiales mediante 

nuestro proveedor ya seleccionado, la mantenemos en un lugar adecuado para que no sufra 

daños hasta la elaboración de la salsa. 

1.9.1.2. Etapa de Producción 

1.9.1.2.1. Fase 1: Pesaje  

 En este proceso se mide la cantidad indicada para la elaboración de la salsa, por lo que se 

pesan las semillas y todos los ingredientes 

1.9.1.2.2. Fase 2: Tostado 

En esta fase se toma la cantidad de pepas ya pesadas y se las coloca en un recipiente de 

acero inoxidable a fuego lento para comenzar a tostarlas. 

Aprovisionamiento de 
materia prima

Etapa de 
Produccion

Fase 1: Pesaje

Fase 2: Tostado Fase 3: Licuado
Fase 4: Mezcla y pre-

cocción

Fase 5: Cocción 
Inspección de calidad en 

la produccion 
Envasado y 
etiquetado

Inspección de 
calidad final

Distribución

Figura 1. Cadena de valor de la empresa BRICELI S.A. 
Elaborado por: Las autoras 
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1.9.1.2.3. Fase 2: Licuado 

Luego de que las pepas se hayan tostado se procede a licuar las pepas tostadas junto con el 

agua. Se pueden utilizar moledoras de grano o la licuadora. 

1.9.1.2.4. Fase 3: Mezcla y pre-cocción 

Se cortan las cebollas perlas en cuadritos y se procede a refreír con la cantidad de aceite 

adecuada 

1.9.1.2.5. Fase 4: Cocción 

En este proceso se depositan las pepas molidas con leche, junto con la sal o pimienta, en la 

mezcladora hasta obtener una textura homogénea. Por último, se adhiere el preservante 

natural para su conservación y sigue mezclando. Se puede utilizar una mezcladora semi-

industrial o una olla resistente a altas temperaturas y remover manualmente. 

1.9.1.3. Inspección de calidad en la producción 

Se revisa si la mezcla tiene el sabor, color y textura idónea y que cumple con todos los 

requisitos para obtener el visto bueno. 

1.9.1.4. Envasado y etiquetado 

Una vez que salsa ha sido aprobada, continua con el proceso de envasado del producto, el 

cual irá en envases de vidrio ya esterilizados y una máquina comienza a etiquetar los 

envases. 

1.9.1.5. Inspección de calidad final 

Se realiza la inspección final del producto terminado, se verifica que tanto el envase como 

la etiqueta cumplan con las disposiciones reglamentarias de la micro-empresa y los 

organismos de control de calidad. 

1.9.1.6. Distribución 

Una vez finalizada la inspección los productos se almacenan en las bodegas a espera de su 

distribución local e internacional. 
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1.10. Análisis FODA 

        Es muy importante tener en claro que el análisis FODA dentro de una planificación 

estratégica se lo considera como una de las herramientas más importantes a la hora de 

implementar medidas que ayuden a la mejora de un proyecto. (Monogtafías, s.f.) 

 

Tabla 2: Análisis FODA 

FORTALEZA 

F1        La materia prima se la consigue en nuestro país. 

F2      El producto contiene ingredientes orgánicos y saludables. 

F3        Precios accesibles a los consumidores 

F4        Personal calificado y comprometido con el cliente. 

OPORTUNIDAD 

O1       Aceptación de productos saludables en el mercado meta. 

O2     Incremento en el consumo de salsas y aderezos tanto en el mercado local 

como internacional. 

O3       Aumentar la publicidad y ventas con el uso de internet. 

O4       Aceptación del producto en el mercado meta. 

DEBILIDAD 

D1        No poseer un establecimiento propio. 

D2        Insuficiencia de recursos monetarios. 

D3        Insuficiencia de una base de datos de posibles clientes. 

D4        No ser una marca reconocida a nivel local e internacional. 

AMENAZA 

A1       Surgimiento de nuevos competidores en el mercado. 

A2       Presencia de productos sustitutos. 

A3       Variación de políticas con el gobierno actual. 

 Elaborado por: Las autoras



  
 
 
 

10 
 

1.10.1.  Matriz de estrategias FO FA DO DA 

Tabla 3: Estrategias FO, FA, DO, DA 

 O PORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Incremento en el consumo de salsas y aderezos tanto en el mercado local como 

internacional 

2. Aceptación de productos saludables en el mercado meta. 

3. Apoyo del gobierno en las exportaciones. 

4. Aumentar la publicidad y ventas con el uso del internet. 

1. Surgimiento de nuevos competidores en el mercado. 

2. Presencia de productos sustitutos. 

3. Variación de políticas económicas con el gobierno actual. 

4. Pocos proveedores de semillas. 

FO RTALEZAS PRO POSITO  ESTRATEGIO  FO  (Impulsar) PRO POSITO  ESTRATEGICO  FA (Enfrentar) 

1. La materia prima se la consigue en nuestro país. 

2. El producto contiene ingredientes orgánicos y 

saludables. 

3. Precios accesibles a los consumidores. 

4. Personal calificado y comprometido con el 

cliente. 

1. F1-O 2 Establecer el producto como sustituto para consumidores con un estilo 

de vida saludable. 

2. F3-O 1 Captar clientes consumidores de salsas y aderezos con precios bajos. 

3. F4- O 3 Continuidad en la capacitación del personal aprovechando el apoyo a 

las pequeñas empresas, 

4. F2-O 4 Permitir el conocimiento de las propiedades del producto mediante el 

uso de redes sociales como estrategia publicitaria. 

1. F2-A2 Fortalecer el conocimiento del producto en el mercado meta para alcanzar 

posicionamiento. 

2. F3-A3 Mantener los precios atractivos para el cliente y que no se vean afectados por la 

política económica vigente. 

3. F1-A4 Implementar el cultivo independiente debido a la escasez de proveedores sin afectar 

la producción. 

DEBILIDADES PRO POSITO  ESTRATEGICO  DO (Desafiar) PRO POSITO  ESTRATEGICO  DA (Cambiar) 

1. Insuficiencia de recursos monetarios. 

2. Insuficiencia de una base de datos de posibles 

clientes y proveedores. 

3. No ser una marca reconocida a nivel local e 

internacional. 

4. Falta de maquinaria con tecnología de punta 

1. D3-O 2 Gestionar el nivel de aceptación del producto con calidad y 

responsabilidad. 

2. D2-O 4 Gestionar el uso del internet para de esa forma captar la atención de los 

futuros clientes. 

3. D4-O 1 Fortalecer la tecnología en maquinarias para ser más competitivos en el 

mercado local e internacional. 

1. D1-A2 Conseguir financiamiento para elevar la producción garantizando así el 

posicionamiento en el mercado meta. 

2. D3-A1 Fortalecer el reconocimiento de la empresa para sesgar a los competidores. 

3. D4-A2 Equipar las instalaciones con la maquinaria adecuada y así limitar a los productos 

sustitutos. 

4. D2-A4 Manejar una adecuada base de datos proveedores potenciales. 

Elaborado por: Las autoras  
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1.11. Análisis de la empresa 

1.11.1. Información histórica 

En distintos lugares al zambo se lo conoce como: Chiclayote o lacayote (México), 

alcayota, cayote (Chile), chiverri (Honduras y Costa Rica) y en Estados unidos como leaf 

squash o leaved gourd.  

Pertenece a la familia Cucurbitáceas, que son plantas trepadoras, su fruto es carnoso y 

las pepas (semillas) son ricas en proteínas, por fuera está recubierto por una cáscara gruesa 

y puede soportar las bajas temperaturas. 

¿De qué manera surgió esta idea de elaborar y comercializar la salsa de pepas de 

zambo? 

Todo comenzó con un viaje a la Región interandina o Sierra en la provincia de 

Chimborazo, donde nos llamó la atención la preparación de una salsa alimenticia 

tradicional, cuyo ingrediente principal es la pepa de zambo, que sirve para acompañar 

otros platos típicos del lugar ya sea, cuy con mote, chancho horneado con papas, arroz con 

carne o pollo, etc. 

El sabor de la salsa era exquisito y tenía un parecido al maní, así que me pareció 

interesante promover y rescatar una preparación alimenticia que está relacionada con las 

costumbres y tradiciones de los pueblos ancestrales. Además de que tanto el fruto como 

las semillas tienen un valor nutritivo, podría utilizarse como sustituto del maní, es decir, 

para las personas que tienen problemas de salud y no puedan consumir maní, la salsa de 

pepa de zambo llega a ser una solución para esas personas. Se consideró como objeto de 

estudio la preparación del zambo es incluso con la posibilidad de crear un modelo de 

negocio. Junto con mi compañera decidimos emprender este proyecto en la ciudad de 

Guayaquil y constituir una microempresa cuyo nombre es BRICELI S.A.   
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1.11.2. Productos – Mercados 

La semilla del zambo será utilizada para la respectiva elaboración de una salsa 

que se utilizará como un aderezo, acompañante de piqueos o para uso independiente del 

consumidor. 

Esta semilla o “pepa” también tiene otras formas de presentación en la industria 

alimenticia, usada para la elaboración de barras energéticas, pepas recubiertas de 

chocolate, pero aún no se ha comercializado el producto anteriormente detallado por la 

tanto queremos que esa salsa casera o tradicional pase a ser reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

Acerca de las salsas, aderezos y condimentos que se utilizan generalmente como 

acompañamiento con los alimentos, los tipos más consumidas en el mundo son la salsa de 

tomate, mostaza, soya, picante, bechamel y holandesa. (ReportLinker, 2015) 

Según Euromonitor, esta categoría en comparación al 2014 tuvo un incremento en 

sus ventas en el 2015: 

 

Tabla 4: Incremento del consumo en el mercado estadounidense "Salsas y Aderezos" 

Año 2015 

Incremento 

(Porcentual) 

Alcance Total 

(millones) 

Alcance al 2020 

(millones) 

2% USD 21,6 USD 22,4 

Fuente: (Euromonitor, 2016) 

Elaborado por: Euromonitor 

 

Estados Unidos es el mercado de mayor consumo de “salsas y aderezos” en el mundo. 
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1.11.3. Clientes 

Según (Procomer, 2016) “las salsas y aderezos gourmet son utilizadas generalmente 

como acompañamiento de ensaladas, rellenos y aderezos complementarios para diversos 

alimentos, es ahí donde nace su importancia y alta demanda en la dieta diaria del 

consumidor”. 

En la actualidad, los consumidores buscan satisfacer sus gustos con platos con sabores 

diferentes, exquisitos, amigables con el ambiente, preparados de forma artesanal y sobre 

todo que sea beneficioso para su salud. En base a los requerimientos del mercado 

internacional podemos concluir que será expuesto en los siguientes lugares: 

• Cadena de Supermercados más importante de la ciudad de Nueva York. 

• Cadena de Restaurantes Gourmet de mayor acogida en la ciudad de Nueva York.  

• Aeropuertos. 

• Ferias, etc. 

En el mercado local estará dirigido a los siguientes clientes: 

• Supermercados Locales 

• Tiendas mayoristas y minoristas 

• Aeropuertos y terminales 

• Ferias, etc. 

1.11.4. Posición tecnológica 

Para la elaboración de las salsas de pepa de zambo, la empresa debe equiparse con 

maquinaria adecuada para cumplir con los procesos de envasado y etiquetado. De esta forma 

nuestro producto estará calificado por las normas de calidad exigibles por el INEN y será 

aprobado para su comercialización y exportación. 
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1.11.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

 Para la elaboración del producto, se compra la materia prima a la empresa Camari, 

quien nos da las pepas secas del zambo ya listas para ser procesadas, luego se traslada las 

pepas del zambo desde el punto de venta más cercano que es Riobamba a nuestro local 

que se ubica en Guayaquil para iniciar el proceso de producción. La comercializac ión del 

producto en el mercado local se realizará mediante las cadenas de consumo masivo, que 

son Megamaxi o Mi Comisariato, los minimarket o tiendas del barrio y para el mercado 

internacional se comercializará nuestra salsa mediante las cadenas de restaurantes 

Gourmet y de supermercados en la ciudad de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proveedor 

Fabricante 

Detallistas Restaurantes 

Consumidor 

Venta Compra 

Figura 2. Relación hacia arriba y abajo en los canales de distribución local 

  
Elaborado por: Las autoras  
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1.11.6. Recursos operativos 

Estos recursos son los que intervienen directa e indirectamente con la elaboración del 

producto y permiten mejorar la competitividad de la empresa, mediante la facilitación de 

los procesos en el área administrativa y operativa de la empresa, reduciendo costos o gastos 

innecesarios. 

1.11.6.1. Materia prima e insumos 

Para la elaboración de la salsa de pepas de zambo se requiere de la materia prima y 

otros insumos que se especifican a continuación. 

▪ Pepas secas del zambo 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pepas secas de 400 gr 

Fuente: Camari 

Figura 4. Agua 1 galón 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 
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▪ Cebolla perla 

 

 

 

 

 

 

▪ Aceite  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sal y pimienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cebollas perlas 
Fuente: (Google Imágenes, 2017) 

Figura 6.  Aceite colorado 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 

Figura 7. Pimienta negra  

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 

Figura 8. Cris-Sal 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 
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▪ Maicena 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Benzoato de Sodio 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Envase de vidrio con su sello de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Maicena "IRIS" 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 

Figura 10. Benzoato de Sodio 

Figura 11. Envase de vidrio de 145 ml 

Fuente: (Frascos y botellas de vidrio, s.f.) 



18 
 

 
 

 

▪ Tapas 

 

 

 

 

 

▪ Etiqueta con impresión del logo del producto y descripción del valor 

nutricional y normas de higiene, además del sello “hecho en Ecuador”. 

1.11.6.2. Planta y Equipo 

Para que la compañía pueda iniciar sus actividades, se tiene que equipar con 

herramientas, maquinarias y otros utensilios para agilizar los procesos, se indica que los 

muebles de oficina, equipo de computación y algunos utensilios serán donados por los 

integrantes de esta compañía. Sin embargo, las maquinarias e instrumentos industriales 

serán compradas a un precio accesible. 

Tabla 5: Equipo de computación y muebles de oficina 

Nombre Descripción 

Computadora e impresora $ 1500 

$115,00 

Escritorio Escritorio sencillo de oficina 

$ 250,00 

Silla Silla giratoria de oficina perfecta 

$29, 99  

Elaborado por: Las autoras 

Figura 12. Tapas 

Fuente: (Frascos y botellas de vidrio, s.f.) 
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Tabla 6: Maquinarias 

Etiquetadora y envasadora $2,300 

Licuadora $150,00 

Cocina industrial Cocina 2 hornillas $75 en acero 

inoxidable. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 7: Herramientas y utensilios de cocina 

Olla industrial $ 109,60 

Balanza de cocina $19 

Bandejas Bandeja de acero inoxidable $15,00 

Cucharones $10,50 

Sartén grande $ 20,00 

Cucharas medidoras $ 3,00 

Juego de cuchillos $10,00 

Estanterías $50,00 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 8: Suministro de limpieza 

Trapeadores $ 1,50 

Desinfectantes $1,50 

Paños Multiuso $2,50 

Esponja 3 esponjas de $2,00 

Jabón Lavaplatos $2,75 

  Elaborado por: Las autoras 
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1.11.6.3. Servicios Básicos 

     La microempresa debe contar con todos los servicios básicos de agua, luz, 

alcantarillado y recolección de basura. Además de otros servicios privados como el 

internet y servicio telefónico para el manejo de los procesos y comunicación con el cliente.  

1.11.7. Competidores 

Los competidores a nivel local son Los Andes, La Cordobesa, Oriental, Maggi, La Favorita:  

 

 

 

 

 

A nivel internacional tenemos: 

 Tabla 9: Competidores internacionales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ProEcuador) 

Elaborado por: Boletín de Pro- Ecuador 

 

 

McCormick & Co 

 

Kraft Foods Inc; 
 

Heinz Co 

 

Unilever Group 
 

Pepsi co Inc. 
 

     
Figura 13. Competidores Locales 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 
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Los principales países competidores o proveedores en el mercado estadounidense son 

Canadá, México, Italia, Tailandia y China. Observemos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10: Principales Competidores en Estados Unidos 

 

PAISES 

Valores 

(Millones) 

Participación 

(Porcentual) 

Canadá 225 24,00 

México 170 18,00 

Italia 105 11,00 

Tailandia 79,5 8,5 

China 63,4 6,8 

Otros países 292,1 31,7 

Total 935 100% 

Fuente: (OEC, 2014) 

Elaborado por: The Observatory of Economic Complexity: OEC 

 

 

 

1.11.8. Factores claves de éxito 

1.11.8.1. Capital 

Mediante el capital de trabajo pretendemos cubrir las necesidades prioritarias del 

cliente, según información recolectada podemos observar que las exigencias del mercado 

estadounidense van acorde al producto que queremos ofrecer. 

1.11.8.2. Recurso humano 

Contaremos con un personal altamente calificado, capaz de hacer frente ante 

cualquier situación, así mismo comprometido con la calidad del producto y buscando la 

satisfacción máxima del consumidor, todos estos factores nos ayudaran a posicionarnos en 

el mercado meta. 
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1.11.8.3. Innovación a ofrecer 

A medida que el producto tenga acogida, nos comprometemos a ofrecer más 

productos totalmente innovadores que cumplan con el mismo margen de calidad para 

nuestros fieles consumidores. 

1.11.8.4. Publicidad efectiva 

Para lograr la captación del producto y una acogida favorable primero debemos hacer 

una investigación de campo sobre el mercado objetivo, así conoceremos a los consumido res 

con sus necesidades lo que nos permitirá definir el correcto mensaje publicitario. (Garcia 

Fuentes, 2009) 
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Capitulo II 

2. Plan de marketing 

Es fundamental que toda empresa utilice esta técnica llamada Marketing, por medio 

de la cual se logra que un producto se vea mayormente atractivo y por ende la captación de 

los clientes aumenta. Esto significa un beneficio para el emprendimiento asegurando un 

crecimiento constante. 

2.1. Análisis del entorno 

La empresa BRICELI S.A. iniciará sus operaciones comerciales en el mercado local, 

ciudad de Guayaquil. Posteriormente la empresa ingresará en el mercado estadounidense, 

Nueva York, dando como iniciado el comercio en el exterior con un gran deseo de captar 

la atención de la población la cual apuesta al consumo de productos naturales. 

Antes de determinar el mercado donde posicionaremos la salsa obtuvimos información de 

un boletín de PROECUADOR, del cual procedimos a un análisis sobre los gustos o 

inclinaciones que tienen los habitantes de Estados Unidos para de esa forma saber si será o 

no un ingreso positivo. En conclusión, resultó que, en el mercado elegido gran parte de su 

población tiene mayor preferencia por productos saludables. 

Tabla 11: Indicadores económicos de Estados Unidos 

Nombre Estados Unidos 

Capital Washington, DC 

Principales Ciudades New York, Los Ángeles, Chicago, Miami, 

Dallas, San Francisco 

PIB USD 17,97 miles de millones (2015 est.) 

PIB per cápita USD 56,300 (2014 est.) 

Crecimiento del PIB 2,6% (2015N est.) 
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Moneda Oficial Dólares americanos ($) 

Forma de Gobierno República Federal 

Lengua Oficial Inglés 

Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

Elaborado por: Boletín de pro- Ecuador 2016 

 

Los productos exportados desde Ecuador hacia Estados Unidos son: 

 

Figura 14.  Principales productos importados por U.S.A. 

 Fuente: (PROECUADOR, 2016) 

2.1.1. Factores Indirectos 

2.1.1.1. Entorno Económico 

Según el Banco Mundial (2016), el Ecuador presenta un incremento considerable en 

el PIB entre los años 2006 y 2014 pero actualmente estos valores se están viendo afectados 

debido a varios factores tales como los precios bajos del petróleo que se vienen dando 

desde el año 2014, la falta de moneda propia, incremento de la pobreza de un 35,3% al 

39,3% y el trágico momento que vivió el país con el desastre natural en abril de 2016. 
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Claramente el país se ha visto desafiado económicamente y el gobierno de turno ha 

tomado decisiones en la reducción de inversiones públicas pero es evidente que el período 

de recuperación será todo un proceso. 

2.1.1.2. Fases del ciclo económico 

Figura 15. Fases del ciclo económico 

Fuente: (Enciclopedia Financiera, 2014) 

 

Recuperación 

En esta etapa el proyecto parte del punto de inflexión, es decir luego de realizar la 

inversión necesaria para dar inicio a la actividad comercial la empresa obtendrá ganancias 

gracias a la demanda así mismo esto permitirá incrementar el nivel productivo. 

Expansión 

En este punto la empresa debe ser capaz de cumplir con las nuevas demandas o exigencias 

de los clientes, es decir vamos recuperando de a poco la inversión para producir en mayor 

cantidad y así cumplir con toda la demanda. Tal vez en este punto sea necesaria la 

contratación de más personal. 
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Auge 

Al entrar a esta etapa podemos darnos cuenta que la demanda esta mayormente controlada 

y la producción se encamina progresivamente. 

Recesión 

Toda empresa debe evitar ingresar en esta fase, más que nada nosotros que somos nuevos 

emprendedores y económicamente débiles. En este punto se desestabiliza el control que se 

llevaba en la fase anterior y si el proyecto no logra estabilizarse puede caer en un siguiente 

punto llamado “depresión económica” que sería el final sin marcha atrás. 

2.1.1.3. PIB (Producto Interno Bruto) 

A lo largo de los años (desde 2007 al 2009) el PIB presentó cifras considerablemente 

positivas con un incremente por año de 1,6% y 4,0. En el año 2009 el precio del petróleo 

se ve afectado lo que genera una disminución en cifras porcentuales pero los dos 

siguientes años logró un incremento inmejorable del 8,8%. Ya en el año 2015 las cifras no 

fueron del todo atractivas para el país al registrar un decrecimiento porcentual del 1,9%. 

Podemos registrar hasta el 2016 una disminución del -3%. (El Telegrafo, 2016). 

Según (Abarca, 2016), se prevé para este año 2017 un incremento del 1,42% del Producto 

Interno Bruto. 

2.1.1.4. Factor Sociológico 

Moda 

       Los habitantes de este mercado tienden a inclinarse por hábitos alimenticios 

saludables, optan por consumir productos que complementen sus comidas y ha permitido 

que la demanda de salsas de diferentes sabores incremente considerablemente. 

Costumbres y Tradiciones 

Podemos considerar a los consumidores de Nueva York como más “aventureros” a la 

hora de acompañar sus comidas con diferentes tipos de salsas. En la estación de verano los 
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consumidores demandan en mayor cantidad el producto debido que acostumbran a realizar 

diferentes actividades tales como asados, campamentos, etc. Hay más cantidad de turistas 

y personas disfrutando la temporada vacacional. (PRO ECUADOR, 2014) 

Cultura 

Según PRO ECUADOR (2016), para llevar a cabo una negociación en Estados 

Unidos se debe conocer muy bien el aspecto cultural de ese país. Se debe tener un dominio 

correcto del idioma inglés debido que un bajo porcentaje de la población habla español, 

tener una comunicación eficiente y concreta, usar la vestimenta adecuada siendo esta no 

tan oscura, dar el saludo a hombres y mujeres por el igual con un fuerte apretón de manos 

y mirada fija con la contraparte y destacar la puntualidad en toda reunión. 

Religión 

El producto a ofrecer no estará sujeto al tipo de religión de una ciudad, país o 

continente, pero si es muy importante saber que en el mercado meta existe gran cantidad 

de inmigrantes por lo tanto es uno de los países con mayor variedad de religiones. 

2.1.1.5. Factor Demográfico 

El producto a ofrecer no tiene límite de edad para su consumo, este puede ser 

percibido por niños o adultos. Además, no perjudica en nada la salud, en ocasiones puede 

ser usado como un sustituto del maní. Posee propiedades nutritivas y reacciones favorables 

para personas con problemas de hipertensión o próstata. 

2.1.1.6. Factor Ecológico 

Nuestro compromiso con la sociedad es usar materia prima 100% natural libre de 

transgénicos y estar siempre pendientes de cualquier cambio climático que pueda afectar el 

desarrollo del fruto, de esta manera garantizamos la calidad y los beneficios saludables del 

producto final. 
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2.1.1.7. Factor Legal 

El proyecto deberá cumplir con los requisitos: 

• Registro Sanitario 

• Certificado de libre venta (necesario para la exportación) 

• Certificado de la correcta práctica de manufactura 

2.1.1.8. Factores Directos 

Proveedor 

La empresa para la producción de la salsa tendrá como proveedor principal de las 

semillas de zambo a la empresa “Camari”, originada en la ciudad de Riobamba. El resto de 

la materia prima la obtendremos en tiendas de ventas al por mayor. 

Tabla 12: Proveedores de Materia prima e insumos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Las autoras 

Competencia 

Consideramos un competidor fuerte a Canadá debido a que la mayor cantidad de 

importaciones (salsas y condimentos) de Estados Unidos provienen de ese país. 

En el mercado local tenemos diferentes marcas que se dedican a la elaboración de 

diferentes tipos de sales, los más destacados son: Los Andes, Maggi, Oriental, Gustadina, 

entre otros. 

Proveedores Materia Prima 

Camari Pepas de zambo (cada funda 400gr) 

Tiendas mayoristas 

Leche, sal, ají, pimienta, maicena, aceite, 

vegetales, y demás. 

Cristalería del Ecuador/ 

Frascos y botellas 

Envases de vidrio y tapas 
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Clientes 

Dentro del mercado local el producto será lanzado en la ciudad de Guayaquil y para 

exportación ingresará a Nueva York - Estados Unidos. Está dirigido para todas las edades 

ya que es un producto totalmente saludable. 

Diagrama de Porter 

Figura 16. Fuerzas de Porter de BRICELI S.A. 

   Elaborado por: Las autoras 

2.1.1.9. Evaluación del atractivo del sector 

¿Por qué invertir en el mercado estadounidense? 

• Ofrecemos un producto que ellos demandan en gran cantidad 

• Oportunidad de incursionar en un mercado de primer nivel 

• Apoyo total en las exportaciones por parte del gobierno de turno 

BRICELI S.A.
COMPETENCIA

-Los Andes

-La cordobesa

-Oriental

-Maggi

-La Favorita

CLIENTES

-Supermercados

-Restaurantes

PROVEEDORES

La empresa Camari. Cristalería 
del Ecuador

Los detallistas proveerán los 
ingredientes complementarios.

SUSTITUTOS

-Salsa de maní

-Salsas preparadas 
(mayonesa, tomate, mostaza, 

guacamole)

-Las demás salsas.

RIVALIDAD

Las empresas ya existentes 
se verán preocupadas ante 
el ingreso de una nueva 

marca de salsas 
suscitandose un ambiente 

de competencia en el 
mercado.



30 
 

 
 

• El gobierno de turno se encuentra en negociaciones relativas al comercio exterior 

con diferentes países 

El país tiene una demanda mayor de salsas lo que significa una oportunidad para nuevos 

emprendedores enfocados a satisfacer al máximo con ideas novedosas. 

2.2. Estrategia de Marketing 

       Utilizamos el “marketing mix” con la teoría de las 4 P pero actualmente debido al 

progreso continuo del mundo del internet se recomienda aplicar una teoría más 

(Partners), denominada finalmente las 5 P. 

Producto 

Detallamos lo siguiente: 

Producto: Salsa de pepa de zambo 

Diseño:  

 

 

 

 

Marca: “Zambuin”  

Presentación: Frasco de vidrio de 220 g 

Materia Prima: Semilla de zambo 

 

 

 

 

Figura 18. Presentación de Zambuin  

Elaborado por: Las autoras 

Figura 17. Logo de Zambuin 

Elaborado por: Las autoras 
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 Precio 

En el siguiente proyecto aplicaremos el precio según nuestros costos más el margen de 

utilidad determinado. 

Precio por unidad: 1,53 

 Plaza 

Distribución, buscaremos la forma más adecuado para que el producto llegue con 

facilidad hasta el consumidor final (cadenas de supermercados, tiendas minoristas y 

mayoristas, cadena de restaurantes, etc.). 

 Publicidad 

Se definirá un slogan que capte la atención inmediata de los clientes lo que nos permitirá 

dar a conocer la calidad, el buen precio y demás beneficios del nuevo producto. 

 Partners 

Para que la compañía alcance esta última teoría debemos interactuar con los clientes por 

medio de un blog creado por nuestra empresa o por las diferentes redes sociales, por 

medio de esta interacción conoceremos las preferencias, gustos y opiniones del público 

en general. 

2.2.1. Objetivos de marketing y ventas. Market Share 

Objetivo General 

Implementar un plan de marketing para nuestro producto el cual nos ayude a impulsarlo 

en el mercado estadounidense. 

Objetivos específicos 

 Elaborar las estrategias necesarias para llevar a cabo una comercialización 

efectiva del producto. 

 Definir precios competitivos dentro del mercado meta. 

 Definir los incoterms para una negociación ganar – ganar 
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 Maximizar la participación del mercado 

2.2.2. Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para 

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

      Para determinar el precio de nuestra salsa “Zambuin”, vamos aplicar una estrategia 

de penetración de mercado, es decir, se atraerá lo más pronto posible a un gran número 

de compradores aplicando un precio bajo inicial con el fin de lograr una mayor 

participación de mercado, obteniendo una disminución de los costos a medida que 

alcanzamos un mayor volumen de ventas. (kotler & Armstrong, 1998). 

En la siguiente tabla, se muestran los precios referenciales de la competencia en la 

ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta solo los productos cuya presentación es en 

frascos de vidrio. 

 

Tabla 13: Precios referenciales de la competencia 

Precios referenciales 

Marca Cantidad Precio Precio llevado a 220gr 

LOS ANDES 330gr $ 1,50 $ 1,00 

MAGGI 400gr $ 2,09 $ 1,15 

ORIENTAL 300gr $ 1,15 $ 0,84 

GUSTADINA 200gr $ 1,24 $ 1,36 

MCCORNICK 220gr $ 3,29 $ 3,29 

 

Tabla 14: Rango de precios de 220g 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 
Precio 220gr 

Precio mínimo $ 0,84 

Precio máximo $ 3,29 
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             Como se puede observar los precios varías debido al tamaño del producto sin 

embargo la mayoría está dentro de un margen de 0,84 – 3, 29 las más accesibles mientras 

que Mc Cormick es un producto más caro a pesar que su tamaño es de 220gr. Se tomó en 

cuenta los precios referenciales de la competencia es de $ 1,53. 

 

Tabla 15: Precio estimado de venta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los precios de productos no subsidiados los dicta la oferta, la demanda y la 

competencia, para términos de exportación debemos tener detallado los costos, tasas de 

exportación y a su vez los precios de la competencia estadounidense, a continuación, 

detallamos los precios de diferentes tipos de salsas y aderezos obtenidos del “Fairway 

Market” en Nueva York. Por medio de su página web.  

Preferencias del consumidor para estudio 

Marca Precio 220 gr 

Los andes $ 1,00 

Maggi $ 1,15 

Oriental $ 0,84 

Gustadina $ 1,36 

Mccormick $ 3,29 

 
$ 1,53 
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Figura 23. Fairway Hot Chili Sauce -

$3,49 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

Figura 25. Fairway General Tso 

Sauce - $ 3, 99 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

Figura 26. Fairway BBQ Sauce-Hawt 

- $ 4,99 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

Figura 22. Fairway Artichoke 

Paste-$ 4,99 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

Figura 21. Fairway Black Olive Paste 

$ 4,99 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

Figura 19. Fairway Caribean 

Mango Sauce - $3,99 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

Figura 20. Fairway Carolina Country 

Sweet BBQ Sauce - $ 3,99 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 

 

 

 

 

Figura 24. Fairway Cheese & Pepper 

Tapenade - $ 3,49 

Fuente: (Fair way market, s.f.) 
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Los precios, calidad y consistencia de nuestra salsa deberán ser similares a estas para 

poder ser competitivos. 

2.2.3. Estrategia de ventas y comunicación. Imagen, logotipo, publicidad, 

medios, frecuencia. 

       La marca de nuestro producto es Zambuin el cual estará descrito en el logotipo de la 

salsa, para promocionar la salsa de pepa de zambo se utilizarán diferentes medios 

publicitarios donde se dará información sobre el producto a través de las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Google +), medios de comunicación (radio, televisión), volantes, 

etc. Además de nuestra participación en las ferias internacionales para emprendedores.  

Logo 

 

 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Logo del producto 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 28.  Publicidad de la salsa 

Elaborado por: Las autoras 
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Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetado 

Según PRO ECUADOR (2013), en el mercado estadounidense se debe cumplir con los 

siguientes requisitos en el etiquetado: 

- Identidad del alimento 

- Listado de ingredientes 

- Nombre y dirección del fabricante 

- Información nutricional 

- Contenido Neto 

- Información de alérgenos 

- Información relevante 

El producto de exportación deberá cumplir con los más altos estándares de calidad en un 

empaque adecuado que garantice la conservación del mismo con un embalaje para evitar 

golpes o daños al producto. 

Figura 29. Página web de BRICELI 

Elaborado por: Las autoras 
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Información nutricional 

Tabla 16: Información nutricional 

Información nutricional 

Tamaño de la porción 1 cucharada 14g 

Porciones por envase aprox. 16 

Cantidad por porción:      

Calorías 27 Cal 

  %del Valor 

diario* 

Grasas 2g 3 % 

Colesterol 0g 0 % 

Sodio 5mg 0 % 

Carbohidratos 1g 0 % 

Azúcares 0g 0 % 

Fibra 0g 0 % 

Proteínas 1g 0 % 

Vitaminas: A, B6, B12, C, D; Hierro, Calcio, 

Magnesio. 

*Los porcentajes de valores diarios están 

basados en una dieta de 2,000 calorías 

Elaborado por: Las autoras 

Semáforo nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Semáforo nutricional de la salsa 

Elaborado por: Las autoras 
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Etiqueta del envase completa  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Estrategia de distribución. Canales de distribución, ubicación y cobertura 

de la empresa. 

Canal de distribución 

El canal de distribución para nuestro producto son los detallistas como los 

supermercados y los minoristas que son las tiendas de barrio o minimarket, por estos 

medios se facilita la adquisición del producto al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

Fabricante
Detallistas o 

minoristas
consumidor 

final

Figura 32. Canal de distribución 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 31. Etiqueta del producto completa 

Elaborado por: Las autoras 
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Ubicación 

      La empresa estará ubicada en un sector estratégico el cual será una ventaja al 

momento de la distribución de la mercadería a toda la ciudad. Este lugar ubicado en 

Martha de Roldós, parroquia Tarqui, cuenta con las instalaciones adecuadas que 

permiten lograr una producción de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

Plano de la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      

Almacenamiento 

de agua y 

combustibles 

                      Bodega 

de Materias Primas 

Baños y cuarto de 

aseo 

                      

Parqueadero 

Personal 

Autorizado 

Sala de enfermería 

Comedor Personal 

de Planta 

Área de Producción 

Control de calidad 

SA
LI

D
A

 D
E 

EM
ER

G
EN

CI
A

 

Almacenamiento de 

Productos 

Terminados 

Área de carga de PT 
Atención al cliente 

Oficinas Técnicas y 

Administrativas 

IN
G

R
ES

O
 

Figura 34. Planos de la empresa 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 33. Ubicación Cdla. Martha de Roldos 

Fuente: (Google maps, s.f.) 
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2.3. Encuesta 

2.3.1. Instrumento de investigación 

En el presente proyecto utilizaremos la herramienta “encuesta” para determinar la 

cantidad de personas a encuestar. 

Según datos INEC, la ciudad de Guayaquil al 2017 cuenta con 2,644891 millones de 

habitantes. Aplicaremos la respectiva fórmula para determinar el numero de encuestas a 

aplicar del presente proyecto. 

Fórmula. 

𝑛 =
z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

e2(𝑁 − 1) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: 

N= tamaño de la población  2,644891 millones 

Z= nivel de confianza  1.96 

p= variablidiad positiva  0.50 

q= variabilidad negativa  q=(1-p) = 0.50 

e=margen de error  0.05 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 2,644891

0.052(𝑁 − 1) + (1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

n = 384 personas. 
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ENCUESTA. 

Esta encuesta tiene por objetivo identificar las preferencias y aceptación de los consumidores 

respecto a un nuevo producto en el mercado, se trata de una salsa a base de la pepa de zambo. Esta 

encuesta está dirigida al público que le encanta las salsas. 

1. Indica tu sexo. 

(Marca solo un óvalo) 

• Femenino     

• Masculino            

2. Señale las salsas que usted consume. 

(Seleccione todos los que correspondan)  

       Salsa Bechamel 

       Salsa de Tomate 

       Salsa Mayonesa 

       Salsa de Maní 

       Otros 

Frecuencia y razones de consumo 

3. ¿En la semana, con qué frecuencia consume estas salsas? 

         Con mucha frecuencia (5 veces) 

         Con frecuencia (4 veces) 

         A veces (3 veces) 

         Raramente (2 veces) 

         Nunca (1 vez) 

4. Dentro de las siguientes opciones ¿Cuál sería su potencia de consumo para una nueva 

salsa elaborada de pepa de zambo? 

(Marca solo un óvalo) 

         Acompañamiento en las comidas 

         Suplemento nutricional 

         Para uso medicinal 

5. ¿Usted consumiría una salsa elaborada a base de la pepa de zambo? 

(Marca solo un óvalo) 

         Si 

         No 

Beneficios de la Pepa de Zambo 

6. ¿Sabía usted que la pepa de zambo tiene propiedades que ayudan a eliminar los 

parásitos y los males de próstata? 

(Marca solo un óvalo) 
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         Si 

         No 

7. ¿Sabía usted que la salsa de pepa de zambo puede ser utilizada como un sustituto de la 

salsa de maní? 

(Marca solo un óvalo) 

         Si 

         No 

Preferencia de la compra 

8. Al escoger la salsa ¿en qué se fijaría usted? 

(Seleccione todos los que correspondan)  

       Precio 

       Marca 

       Presentación 

       Sabor o cantidad 

       Cantidad o tamaño 

9. ¿En qué presentación le gustaría comprar la salsa de pepa de zambo? 

(Marca solo un óvalo) 

         Frascos de vidrio 

         Bolsa de plásticos 

10. ¿Cuánto pagaría por la salsa? 

(Marca solo un óvalo) 

         1,50 – 2,00 

         2,50 – 3,00 

         3,00 – 4,00 

11. ¿En qué tamaño preferiría comprar usted? 

(Marca solo un óvalo) 

         220 gramos (grande) 

         180 gramos (mediano) 

         100 gramos (pequeño) 

12. ¿En qué lugares le gustaría adquirir el producto? 

(Seleccione todos los que correspondan)  

       Supermercados 

       Minimarket 

       Restaurantes 
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Capítulo III 

3. Plan de administración y talento humano 

       En este capítulo se elaborará la planificación del talento humano que será necesario 

para el desarrollo de los procesos administrativos, logísticos y operativos impulsando al 

desarrollo competitivo de la empresa. A continuación, se detallan las funciones, 

responsabilidades y el perfil que deben cumplir para obtener el puesto de trabajo. 

Además, se desarrolla el organigrama de la empresa expresando el orden jerárquico de la 

misma. 

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

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

 

 

 

 

Cargo Gerente General 

Función principal Dirigir los procesos que se llevan a cabo en la empresa con la toma 
de decisiones estratégicas para lograr los objetivos propuestos. 

Responsabilidades - Liderar el talento humano que tiene a su cargo 
- Determinar la productividad y competitividad de la 

empresa 
- Determinar las alternativas de inversión y de 

financiamiento 

- Crear políticas estratégicas para la empresa. 
Perfil para ocupar 

el puesto 

- Título de tercer o cuarto nivel en Gestión empresarial o 

Administración de empresa. 
- Edad: 25 años en Adelante 

- Experiencia: mínima 2 años 
- Debe tener: iniciativa, liderazgo, honesto, creatividad, 

puntualidad, Buena comunicación oral y escrita, eficiente y 
eficaz. 

Personal a su 

cargo 

✓ Asistente de talento humano 

✓ Contador 
✓ Operador de producción  

✓ Ejecutivo en ventas internas y externas 
✓ Secretaria 

Tabla 17:  Cargo Gerente General 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 19: Cargo de Contador 

Cargo Contador 

Función principal Planificar alternativas de inversión y financiamiento, analizar los 

presupuestos proyectados y supervisar las entradas y salidas de flujo de 

dinero.  

Responsabilidades - Analizar los gastos y costos de la empresa 

- Analizar formas de financiamiento para la empresa 

- Realizar varios escenarios en base a las proyecciones obtenidas 

- Encontrar nuevos inversionistas 

- Registrar las facturas de las compras realizadas a los proveedores 

- Actualizar la cartera de clientes 

- Llevar los libros contables de forma legible e impecable 

- Registras las ventas realizadas en el año 

-  Mantener la confidencialidad de la información suministrada 

por la empresa y el cliente 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Título en Contaduría Pública, Economía, Auditoria  

- Conocimiento en contabilidad financiera, contabilidad de costo y 

mercadeo, interpretación de los estados financieros 

- Edad: mínimo 3 años 

- Debe tener. Iniciativa, honestidad, puntual, Responsabilidad, 

Eficacia y eficiencia. 

 

Tabla 18: Cargo Jefe de talento humano 

Cargo Asistente de talento humano 

Función principal Se encarga de seleccionar el personal apto para ocupar los cargos 

indicados, además gestiona los contratos de los mismos 

Responsabilidades - Proporciona actividades necesarias para estimular la 
cooperación e integración en la empresa 

- Realiza programas de evaluación al personal en base a 
conocimientos u aptitudes 

- Elabora programas de servicios de salud y seguridad 
- Analiza el estado psicológico de sus empleados. 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Título de tercer o cuarto nivel en Psicología industrial, 

Gestión empresarial  
- Edad: 22 años en Adelante 
- Experiencia: mínima 2 años 

- Debe tener: iniciativa, honestidad, creatividad, puntualidad, 
Buena comunicación oral y escrita, eficiente y eficaz, 

responsable. 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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   Tabla 20: Cargo Ejecutivo en ventas 

Cargo Ejecutivo en ventas internas y externas 

Función principal Debe planear, coordinar y supervisar las actividades de compra, venta y 

publicidad de la empresa. Empleando el uso de herramientas de 

mercadotecnia para encontrar nuevas oportunidades en el mercado. 

Responsabilidades - Llevar un control del avance de ventas y la estructura de rutas 

- Revisa pedidos antes de la facturación 

- Recopila información relevante del mercado 

- Desarrollar un programa de seguimiento a las muestras vendidas 

- Seleccionar medios publicitarios 

- Analizar los problemas y riesgos que se presenten en los canales 

de distribución. 

- Selección de agentes comerciales y distribuidores internacionales 

- Realizar un seguimiento del estado de la mercancía 

- Manejar la clasificación arancelaria del producto. 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Título profesional de Marketing y ventas, Ingeniero comercial, 

mercadotecnia; Ingeniería en Comercio Exterior 

- Conocimientos en administración, ventas, elaboración de plan de 

marketing y estrategias de mercado, , procesos aduaneros, formas 

de negociación con los clientes  

- Dominio en idiomas extranjeros 

- Edad: 22 años en adelante 

- Experiencia: mínimo 2 años  

- Debe tener iniciativa, responsabilidad, entusiasmo, creatividad, 

responsabilidad,  

 

   Tabla 21: Cargo Operario en Producción 

Cargo Operarios en producción 

Función principal Elabora planes y programas de control desde el abastecimiento de la 

materia prima y los demás materiales, manipulación de máquinas hasta la 

distribución del producto. 

Responsabilidades - Diseñar planes de manufactura 

- Analizar los pronósticos de ventas para agilizar los procesos de 

producción y cumplir con la demanda. 

- Supervisa la producción para que se cumpla de acuerdo a la 

programación. 

- Realizar control de inventario 

- Elaborar planificación para mantenimiento de las máquinas y 

herramientas. 

- Revisar los informes de inspección de calidad 

Elaborado por: Las autoras 
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- Determinar las cantidades exactas de cada ingrediente para que no 

existan errores durante la producción. 

- Elaborar informes del estado de los materiales y maquinarias 

- Codificar las mercancías que ingresan y los productos terminados 

en espera de su distribución 

- Clasificar y organizar la mercancía para su rápida localización en 

bodega 

- Elaborar informes y control de inventario 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Título en Ingeniería industrial 

- Conocimiento en contabilidad de costos, resistencia de materiales, 

procesos de producción, manejo de programas de planificación y 

elaboración de planos y pronósticos. 

- Experiencia mínimo 2 años 

- Debe ser responsable, ágil, eficiente, eficaz, creativo, puntual  

 

 

 

   Tabla 22: Cargo Secretaria 

Cargo Secretaria 

Función principal Receptar los documentos dirigidos al Gerente general, contestar llamadas, 

planificar las reuniones ejecutivas, prepara la documentación relevante para 

la gestión de trámites. 

Responsabilidades - Atender las llamadas telefónicas del cliente y también realizar un 

seguimiento de los tramites de la empresa. 

- Redactar correos electrónicos, oficios, memorandos. 

- Lleva control de caja chica de la empresa 

- Estar pendiente de los suministros de materiales de oficina 

- Actualizar la agenda del Gerente general 

- Realiza otras tareas 

- Envía informes periódicos de las actividades realizadas 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Conocimiento en redacción comercial 

- Dominio de Windows, Microsoft Word, Excel, Proyect, Power 

point.  

- Buenas relaciones interpersonales 

- Debe ser: dinámica, innovadora, entusiasta, responsable. 

- Manejo de idiomas: mínimo inglés avanzado 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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  Tabla 23: Cargo Ejecutivo en compra 

 

   Tabla 24: Cargo Ejecutivo en publicidad 

Cargo Ejecutivo en publicidad 

Función principal Aumentar las ventas de la empresa por medio de herramientas de 

marketing, páginas web, nuevas estrategias de precio con el fin de obtener 

mejores resultados. 

Responsabilidades - Elaborar estrategias de desarrollo comercial y objetivos de ventas 

- Realizar un plan estratégico de marketing 

- Coordinar con los resultados de las ventas  

- Elaborar estrategias de captación de clientes 

- Análisis de las tendencias tecnológicas  

- Definir las estrategias de comercialización 

- Dirigir programas de promoción  

- Diseñar ofertas comerciales 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Título en marketing y publicidad 

- Conocimiento en ventas, manejo de programas de diseño: Adobe 

illustrator, Corel draw, Photoshop, audición, páginas de web etc. 

- Experiencia: 2 años 

- Debe tener: iniciativa, creatividad, entusiasmo, eficiencia, eficacia, 

puntualidad, Buena comunicación oral y escrita, innovación 

 

 

Cargo Ejecutivo en compra 

Función principal Realiza todo el proceso de compras y adquisiciones de materia prima e 

insumos, materiales, maquinas u otros suministros para la empresa. 

Responsabilidades - Realizar una planificación de compra de materiales  

- Mantener una comunicación con el auxiliar de bodega para 

conocer la cantidad necesaria a comprar 

- Elabora el presupuesto de compra, calculando los costos y gastos  

- Negociar con los proveedores 

- Realiza las órdenes de compra y verifica si la materia prima llega 

al local 

- Elaborar un registro mensual de las compras realizadas 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Titulo o estudios en Administración pública, Administración de 

empresas y contabilidad o Economía 

- Conocimiento en relaciones públicas, formas de negociación, 

comercio y administración 

- Edad: 22 años en adelante 

- Experiencia: mínimo 2 años 

- Habilidad: ágil, eficaz, eficiente, responsable, expresarse con 

fluidez en forma oral o escrita, realizar cálculos numéricos, 

honesto. 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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  Tabla 25: Cargo de Inspector de Calidad 

Cargo Operario de Control de calidad 

Función principal Verificar e inspeccionar el diseño, los componentes al momento de hacer la 

mezcla logrando que este bajo las especificaciones de la empresa, con el fin 

de obtener un producto de calidad. 

Responsabilidades - Controlar que la mezcla cumpla con los estándares deseados. 

- Observar que no se presenten defectos en el proceso de 

producción 

- Revisar la calidad de los envases y etiquetas cumplan con las 

normas ISO 

- Archivar los informes de calidad de cada uno de los materiales 

como registro histórico de la empresa. 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Tenga una licencia o este habilitado como inspector de calidad 

- Conocimiento en gestión a la calidad, manipulación de mercancías, 

reglamentos y normas vigentes, conocer del reglamento de los 

envases y etiquetado y embalaje, normas de higiene 

- Edad: 22 años 

- Experiencia 2 años 

- Responsable, eficiente, eficaz, puntual, iniciativa 

 

  Tabla 26: Cargo Transportista 

Cargo Transportista 

Función principal Distribuir la mercancía en los diferentes clientes, transportar la materia 

prima de nuestros proveedores.  

Responsabilidades - Cargar y descargar la mercancía en Camiones 

- Mantener limpio los contenedores de la mercancía 

- Cumplir los horarios y plazos de entrega. 

- Llevar un registro de cada recorrido. 

Perfil para ocupar 

el puesto 

- Mayor 20 años 

- Tener licencia de conducir al día y de acuerdo al tipo de camión 

- Experiencia 1 año 

- Deber ser: organizado, honestidad, puntual, Eficiente, eficaz 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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3.2. Cantidad de personal  

       La microempresa BRICELI S.A., determina que la cantidad de personas que se 

necesitan para asumir los puestos de trabajo son 11 y se indica que a medida que el 

crecimiento de la empresa sea notable se considerará un aumento del personal.  

A continuación, se detalla los sueldos respectivos a cada cargo. 

 

Tabla 27: Cargos, Cantidad de personas y sueldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cargo Cantidad de 

Personas 

Sueldos 

$ 

Gerente General 1 375 

Asistente en Talento Humano 1 375 

Ejecutivo en Ventas internas y 

externas 

1 375 

Secretaria 1 375 

Contador 1 375 

Ejecutivo en Compras 1 375 

Ejecutivo en Publicidad 1 375 

Inspector de Control de Calidad 1 375 

Operario de Producción y 

mantenimiento 

2 375 

   

Elaborado por: Las autoras 
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3.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Departamento administrativo y 
financiero

As istente de Talento 
humano

Contador

Departamento de 
comercialización y 

producción

Ejecutivo en Ventas 
internas y Externas

Ejecutivo en Compras

Ejecutivo en Publicidad

Transportista

Inspector de control de 
cal idad

Operarios

Secretaria

Figura 35. Organigrama de la microempresa BRICELI S.A. 

Elaborado por: Las autoras 
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3.4. Trámites administrativos 

         En primer lugar, debemos registrar la empresa en la Superintendencia de 

Compañías, tenemos 30 días para registrar el nombre de la empresa. Seguido a esto se 

necesita abrir una cuenta de integración de capital con un monto mínimo de $200 

independientemente de la actividad de la empresa. Elaborar la escritura de constitución de 

la compañía con la ayuda de un abogado y luego llevarla ante un notario, validar todos los 

documentos en el registro mercantil para dar por constituida la empresa y obtener el 

RUC. A continuación, el detalle de los trámites a realizar para obtener la tasa de 

habilitación: 

Obtener la consulta de uso de suelo. 

En el documento indica si la actividad es permisible y las condiciones adicionales con las 

cuales deberá cumplir el local. 

A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la sección de 

SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de acercarse al Municipio. 

Obtener un código catastral (Sector-Manzana-Lote-División-Phv-Phh-Número). 

Tasa de habilitación. 

Según Alcaldía de Guayaquil, “Todo establecimiento que realiza actividades de carácter 

económico dentro del cantón de Guayaquil está obligado a obtener la Tasa de 

Habilitación y Control. Este trámite se lo realiza una sola vez, para la actividad y 

dirección del establecimiento, posterior a su aprobación deberá efectuar el pago 

correspondiente de la tasa y cumplir con su renovación anual”. 

La solicitud contiene las siguientes partes: 

• Datos del solicitante. Ingresar el RUC. 
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• Información del SRI. Seleccione el local de la lista según el número de RUC 

proporcionado anteriormente, elegir la actividad del local e indicar la fecha de 

inicio de actividad (fecha de inicio es a partir del pago de la tasa). 

• Ubicación del establecimiento. Ingresar el código catastral (Sector-Manzana-

Lote-División-Phv-Phh-Número).  

(Ver apéndice) 

3.4.1. Permiso de funcionamiento de la empresa 

        Para obtener este permiso es importante cumplir los siguientes pasos: 

Crear un usuario y contraseña en la página www.controlsanitario.gob.ec 

Ingresar con el usuario y contraseña, a continuación, se dirige a la descarga del módulo de 

permiso de funcionamiento. 

Clic en Instructivo para obtener el permiso de funcionamiento. Leer el instructivo para un 

mejor entendimiento 

Clic en la pestaña “trámites”. 

Se despliega una ventana en la cual se debe elegir nueva solicitud. 

Ingresar el número de RUC. 

Llenar la solicitud y adjuntar los documentos PDF necesarios para la actividad que va a 

realizar nuestra empresa. (adjuntar: Categorización Mipro, certificado BPM y la 

inspección técnica). 

Una vez completado todos los requisitos se emitirá automáticamente la orden de pago con 

el valor acorde a la actividad de la empresa. 

Costo de emisión del permiso de Funcionamiento: Sin costo 

(Ver anexo 2) 

Fuente: (ARCSA, 2015) 

Demás requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento: 
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3.4.1.1. Obtener la categorización MIPRO 

 Acceder al portal Web del Ministerio de Industrias y Productividad. 

 Ingresar al sistema y digitar el RUC. 

 Ingresar al correo electrónico. Verificar la recepción del correo enviado por el 

Ministerio de Industrias Productividad. 

 En el correo, hacer clic en el enlace proporcionado. El enlace nos dirige a la pantalla 

de categorización de nuestra empresa. 

 Procedemos a verificar los mensajes que se despliegan en el sistema. 

 Automáticamente el certificado es enviado a la cuenta del correo electrónico. 

 Obtenemos el Certificado. 

Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2017) 

3.4.2. Obtención de la Certificación BPM 

Llene la Solicitud para la Inspección para obtención del Certificado de Buenas Prácticas 

de Manufactura. 

Adjunte los requisitos: 

 Solicitud de registro de certificado de buenas prácticas para alimentos 

procesados. 

 Copia del certificado emitido por el organismo de inspección acreditado. 

 Copia del informe favorable de la inspección, con la declaración de la líneas y 

productos certificados. 

 Copia del acta de inspección. 

 Copia de la guía de verificación. 

 Plan de trabajo para el cierre de no conformidades menores (cuando aplique). 

 Listado de productos que se encuentran en la línea de producción certificada 

(APP) 
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 Entregue la solicitud en la Secretaría General de ARCSA, 

 Luego el ARCSA revisará la documentación y coordinará la inspección 

Después de realizada la inspección solicitar el registro del Certificado en las bases de 

datos de la Agencia.  

 El propietario/gerente o responsable técnico de la planta procesadora de alimentos deberá 

solicitar a la Agencia Nacional de Regulación. Control y Vigilancia Sanitaria el registro 

del certificado en sus archivos, adjuntando lo siguiente: 

 Copia del certificado emitido por el Organismo de Inspección acreditado. 

 Copia del informe favorable de la inspección, con la declaración de las líneas 

y productos certificados. 

 Copia del acta de inspección. 

 Copia de la guía de verificación. 

 El plan de trabajo para el cierre de las no conformidades menores, de ser el 

caso. 

 Se revisa la información y se genera la orden de pago correspondiente a los 

derechos de certificación de acuerdo a la categorización de la planta o 

establecimiento: 

 Industria 5 SBU, Mediana industria 4 SBU, Pequeña industria 3 SBU, 

Microempresa 2 SBU, Artesanal 1 SBU. 

Depósito o transferencia bancaria en una de las siguientes cuentas, a nombre de 

ARCSA: Banco del Pacífico: Corriente Nº 0746506 8/ Banco de Fomento:   Corriente 

Nº 3001108015 (código sub-línea: 130113) 

 Realizado el pago, el propietario/gerente o responsable técnico de la planta o 

establecimiento, deberá enviar la factura al 
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correo arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec , para la respectiva 

validación en el término de 3 días laborables. 

 Se valida el pago y el certificado BPM se registrará en el Sistema de Permisos 

de Funcionamiento, Registros Sanitarios y Control Posterior. 

Costo de Certificado de BPM $ 366,00 

Vigencia: 5 años 

(Ver anexos 3) 

3.4.3. Permiso del cuerpo de bomberos  

 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que realiza el trámite. 

 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante 

Legal. 

 Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

 Copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio básico de agua, a fin de 

registrar el número del Código Catastral. 

 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro 

de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para 

los establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

 Copia de Uso de Suelo. 

Fuente: (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015) 

3.4.4. Trámite de obtención del certificado de Requerimiento o no de registro 

sanitario, notificación sanitaria obligatoria 

      La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia sanitaria (ARCSA), exige a 

todas las empresas, microempresas obtener la notificación sanitaria obligatoria para la 
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distribución y comercialización de productos de consumo humano. (ARCSA, Agencia de 

regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 

 Por lo que se debe proceder de la siguiente manera: 

Se llena una solicitud dirigida al director técnico de registro sanitario, notificación 

sanitaria obligatoria y se adjunta la ficha técnica del producto, diagrama de flujo del 

proceso de elaboración, carta de no comercialización de materias primas, proyecto de 

etiqueta. 

 La solicitud se puede enviar a la secretaría del ARCSA o también se la puede ingresar por 

la Ventanilla única ecuatoriana, la respuesta será después de cinco a siete días laborables. 

3.4.5. Obtención de la notificación sanitaria obligatoria (requisitos) 

       Esta notificación sanitaria autoriza la comercialización de alimentos procesados 

dentro del país, y para obtenerlo, debe tener el permiso de funcionamiento vigente, luego 

debe ingresar al VUE para hacer la solicitud, dentro de la plataforma se exige el 

cumplimiento de documentación sobre el producto y la forma de elaboración. Además, se 

describe el etiquetado, las especificaciones el envase entre otras cosas. 

 Se realiza el pago de acuerdo a la categoría de alimentos otorgado por el Arcsa, y este 

procederá con la revisión del perfil de riesgo del alimento, en donde se verifica que los 

ingredientes, la forma de elaboración y la adición de conservantes sean permitidos y no 

sobrepasen las cantidades permitidas.  

El código otorgado por la Agencia posibilita la identificación del producto durante su vida 

comercial, esta notificación tendrá 5 años de vigencia y la tasa que se deberá cancelar si 

son alimentos procesados de forma artesanal es $ 104,53; Importe por Bromatología: $ 

17,02 (benzoato) 
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3.4.6. Autorización de transporte de alimentos procesados 

     Para obtener la autorización de transporte se llena una solicitud y a este se anexan los 

siguientes documentos. La declaración juramentada, las imágenes fotografiadas interno, 

externo y contenedor; la documentación del vehículo, señalar el tipo de alimento que se 

transporta y luego de la entrega, la emisión del certificado será en 5 días. 

3.4.7. Registro de marcas y patentes en el IEPI 

    Para proteger la marca del producto se realiza el trámite ante el Instituto Ecuatoriano de 

la propiedad intelectual (IEPI), quien es el ente regulador de los derechos de propiedad 

intelectual, creaciones o invenciones, protege el talento humano según la ley nacional y 

convenios internacionales. 

Para registrar la marca de la salsa debemos seguir los pasos que se detallan a continuación: 

• Primero, se realiza una “búsqueda fonética”, es decir se comprueba que no existan 

marcas que sean iguales o semejantes a la que deseamos registrar. La tasa de la 

búsqueda es $ 16,00 

• Segundo, según los procedimientos de la institución se apertura un casillero 

virtual donde se llenará la solicitud de registro, inscripción o concesión de derecho 

de marcas y se cancelará una tasa por el tipo de marca que se quiera registrar, el 

valor será de $ 208,00.  

• Tercero, se comprueba el cumplimiento de todos los requisitos. 

• Cuarto, se da un plazo de treinta días para la presentación de oposiciones 

fundamentadas por parte de terceros. 

• Quinto se realiza un examen de registrabilidad donde se aprueba o se niega la 

marca. 

• Sexto, una vez aprobada la marca se emitirá el título que tendrá vigencia 10 años, 

se la podrá modificar antes y después de la fecha de vencimiento. 
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3.4.8. Crédito a Emprendedores 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

solicitante, cónyuge o conviviente 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a dos 

meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 

 Copia de matrícula de vehículo (si aplica). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o documentos 

que justifiquen el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a adquirir 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya que 

pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. (BanEcuador, 2016) 
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Capitulo IV 

4. Plan de producción 

4.1. Costos de materia prima e insumos 

 

Tabla 28: Costo de materia prima e insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Estudio técnico 

4.2.1. Preparación 

      En el presente trabjo brindaremos información relevante para la elaboración de la 

“salsa de pepa de zambo”. Estas salsa se elabora con la semilla tostada del fruto, la cual 

necsita ser licuada para lograr la consistencia deseada. 

4.2.2. Materia prima 

Anteriormente se detallaron las materias primas que conforman esta salsa, se deberá 

mezclar perfectamente cada ingrediente para obtener un producto ideal. 

Semilla de zambo 

La semilla o “pepa” de zambo es el ingrediente principal de esta salsa, es el ingrediente 

que contiene la mayor cantidad de propiedades y vitaminas. Obtenemos este ingrediente 

Materia Prima 

Insumos Precio 

Pepas secas del zambo (450 g) $ 3,00  

Agua (galón) $ 1,15  

Cebolla Perla (pack 5) $ 0,90  

Aceite/achiote (litro) $ 3,48  

Sal (450 g) $ 1,50  

Pimienta (250 g) $ 1,50  

Maicena (400 g) $ 1,79  

Benzoato de Sodio (libra) $ 2,00  

Envase de Vidrio 220 g    

(caja-60 unidades) 

$ 30,00  

Elaborado por: Las autoras 
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de la empresa “CAMARI”, proveedora de semillas, el cual viene en fundas de 180 gr cada 

una. Necesitan ser tostadas para enviarlas a la producción. 

Cebolla perla. 

Ingrediente que sirve para neutralizar sabores, se agregará en pocas cantidades para 

conservar el sabor característico de la semilla. 

Aceite girasol. 

Servira para darle ese toque suave y brilloso a nuestra salsa. Aumenta las propiedades del 

mismo y aporta con mayores nutrientes. Es importante agregar la cantidad requerida. 

Sal y pimienta 

Componenetes necesarios y cruciales al momento de darle un sabor excepcional al 

producto. Debido a su presentación en polvo es facil determinar la cantidad necesaria 

según una tabla de cantidades diseñada para la producción. No hay que abusar de su uso 

para evitar la perdida del producto. 

Maicena 

Es un alimento que se encuentra en la categoría de los cereales, para ser especificar un 

poco más es la fecula o almidón, este ingrediente se la usa para espesar la salsa.  

Agua 

Este recurso es indispensable para la mezcla homogénea de todos los ingredientes. El agua 

a utilizar debe estar netamente esterilizada para no alterar ningun compenente del 

producto. La cantidad adecuada permitirá obtener el sabor, color y cantidad requerida para 

el respectivo embase. Si este recurso excede su cantidad no lograremos obtener la 

consistencia deseada por lo tanto daremos por perdida nuestra salsa. 

Según Guía Gastronómica (2013)  del Ecuador, “la mezcla de las diferentes texturas, 

sabores y colores d elos alimentos que conforman esta preparación, cumple a cabalidad 

con las normas de presentacion de un platillo, estimulando el apetito y los sentidos”. 
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Adicionales 

Es importante aclarar que los dos presentaciones de esta salsa serán las siguientes: 

- Salsa “Master” (Original) 

- Salsa “Chili” (Picante) 

Para lograr la salsa picante agregaremos un componente más, ají, será usado en la cantidad 

necesaria según lo proyectado en el plan de producción. 

Conservante: Benzoato de Sodio 

Este conservante lo conseguimos por medio del proveedor “Agoalimentar Cia. Ltda” 

Es un conservante retrayente apropiado para mantener la calidad del producto evitando 

cualquier amenaza de bacterias, etc. Muy utilizado en mantequillas, salsas y aderezos, 

conservas, condimentos, entre otros. 

4.2.3. Propiedades nutricionales del producto 

A continuación reflejamos en la tabla las propiedades del producto terminado: 

 

Tabla 29: Información de Propiedades nutricionales 

Energía (Kcal) 50.57 

Carbohidratos (g) 0.66 

Proteínas (g) 1.22 

Grasas (g) 5.06 

Fuente: (Nestle, 2013) 

Elaborado por: Nestlé La lechera 
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4.2.4. Proceso de elaboración 

Pesaje 

       Primero se revisa que las pepas de zambo peladas no esten dañadas. Para determinar 

las proporciones precisas para la elaboracion de la salsa, se procede a pesar las semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tostado 

        En este proceso las semillas secas, ya pesadas, se colocan en un recipiente de 

aluminio resistente al calor donde van a ser tostadas a fuego lento durante 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 37. Tostado de las pepas de zambo 

Figura 36. Peso de las semillas 100g 

Elaborado por: Las autoras 
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Licuar las pepas  

        Luego de tostar las semillas, se las tritura en la licuadora con un ½ litro  de agua, una 

cantidad equilibrada de tal forma que no sea ni muy espesa, ni este muy diluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocción del refrito 

        Se realiza el refrito con el fin de dar una mejor sazon a la salsa por lo que se pican la 

cebolla, en cuadros pequeños. En un sartén se coloca una cucharada de mantequilla y un 

poco de Achiote se añade la cebollas y sin dejar que se quemen se sofrien hasta quedar 

doraditas y brillantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Trituran las pepas con agua 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 39. Cortan las cebollas  

Elaborado por: Las autoras  

Figura 40. Refrito de las cebollas 

Elaborado por: Las autoras  
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Adición del agua con la pepas molidas 

       Mientras que mezclamos el refrito le agregamos las pepas licuadas para aumentar el 

volumen y no dejar que el refrito se queme. 

 

 

 

 

 

 

Adición de la maicena, sal y pimienta 

       Para que la salsa no sea muy líquida añadimos maicena diluida con una cantidad 

mínima de agua, luego añadimos la sal y pimienta, se mezcla para combinar todos los 

ingredientes, además de evitar que se adhiera a las paredes de la olla, se revuelve la salsa 

hasta obtener una mezcla homogénea. La salsa se cuece durante unos 45 minutos hasta el 

punto de ebullición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.  Añade las pepas trituradas con agua 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 42. Añade la maicena 

Elaborado por: Las autoras  
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Adición del benzoato de Sodio 

       A fin de mantener la calidad del producto se adiciona el 0.1% de benzoato de sodio a 

la salsa de pepa de zambo y se la mezcla  hasta que el conservante cubra toda la salsa 

evitando la aparición de microorganismos o bacterias que puedan afectar el alimento. 

Luego se toma una muestra de la mezcla para realizar las pruebas de calidad y conocer si 

cumple con el objetivo esperado, se analiza el sabor, textura, color de la mezcla. Se retira 

la salsa del fuego y se deja enfriar no menos de 85° C, con el fin de pasar la mezcla a otros 

recipiente. 

Envasado 

        Se procede a llenar los envases de vidrio ya esterilizados y desinfectados con la salsa 

caliente a  una temperatura de 85° C, para que tenga una mejor facilidad de llenado y la 

formacion de un vacío una vez que la salsa se haya enfriado. Para este proceso se utilizara 

una envasadora semi industrial, se llenara hasta el ras del envase y se coloca la tapa que 

luego se la esteriliza de volteando el envase de vidrio durante 3 minutos y luego se la 

voltea de forma cuidadosa. Se coloca el sello de seguridad. 

Etiquetado 

         En este proceso se coloca la etiqueta al producto, donde indica el logo, nombre, la 

información nutricional, la empresa que la elabora, los componentes de la salsa, el 

semáforo y el sello “hecho en Ecuador”. Será avalado por el INEN que en la normativa 

para las salsas y aderezos su codificación es RTE INEN 082. Se utilizara una etiquetadora 

sencilla y facil de manipular para envases de vidrio. 

Embalaje y Almacenado 

         Se realiza el embalaje de los frascos de salsa dentro de cajas con medidas internas de 

475mm x 356 mm x 230 mm, donde se acopla 48 unidades producidas. Despues de haber 

paletizado la mercancía se la almacena en la bodega de productos terminados, donde el 



66 
 

 
 

producto entrara en reposo hasta su distribución.  

 

4.2.5. Flujo del proceso de elaboración 

  

Inicio 

Adquisición de 

materia prima 

Mezclado  

Tostado 

Pesaje 

Cocción  

Inspección de la 

mezcla 

Adición del 

conservante 

Envasado 

Etiquetado 

Inspección de 

calidad 

Almacenaje 

Fin 

No 

Si 

Figura 43. Flujo del proceso de elaboración de la salsa de pepa de zambo 

Licuado 

Elaborado por: Las autoras 



67 
 

 
 

Capítulo V 

5. Plan Financiero 

5.1. Presupuestos 

5.1.1. Presupuesto de inversión 

       En este presupuesto se consideran los activos fijos que debe invertir la empresa para 

comenzar sus operaciones. A continuación, se muestra el resumen de los activos fijos. (Ver 

apéndice el desglose de cada activo). 

 Tabla 30: Presupuesto de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

Se deprecian los activos fijos de acuerdo a tiempo estipulado en la Ley orgánica tributaria.  El 

método de depreciación utilizada es lineal. 

 

Tabla 31: Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓ N 

DESCRIPCIÓN VALO R DEL 
BIEN 

% DE DEPRE. AÑO S DE 
VIDA UTIL 

VALO R 
ANUAL 

VALO R 
MENSUAL 

Edificio  $    12.000,00  5% 20  $            570,00   $          47,50  

Vehículos  $      7.000,00  20% 5  $        1.120,00   $          93,33  

Maquinaria  $      2.300,00  10% 10  $            207,00   $          17,25  

Equipo de computación  $      1.615,00  33% 3  $            360,68   $          30,06  

Muebles y enseres  $      1.206,97  10% 10  $            108,63   $            9,05  

TO TAL  $ 24.121,97       $        2.366,31   $        197,19  

 

BRICELI S.A.. 

Plan de Inversión 

Activos fijos  

Maquinarias  $    2.913,20  

Equipos de computación  $    1.615,00  

Mobiliarios de oficina  $    1.206,97  

Suministros de oficina  $        187,00  

Utensilios y herramientas  $        193,70  

Total   $    6.115,87  

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Las fuentes de financiamiento para nuestro proyecto son por aportación de socios con $10,000 

y por un préstamo bancario con un monto de $ 10,000. 

 

Tabla 32: Aportación de socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: Tabla de amortización 

 
BRICELI S.A. 

 

Amortización 

Préstamo a BanEcuador 

Tipo de 

Crédito 
Emprendimiento  Destino Capital/Producción 

Forma de 

Pago 
Anual   Tasa 11,26% 

Tasa Efectiva 0%   Monto $ 10.000,00 

Plazo 3 años   Sistema Francés 

Fecha de 

Emisión 
15/3/2017     

      

Cuota Saldo Capital Capital   Interés Seguro 
Desgravamen 

1 $ 10.000,00 $ 2.984,65  $ 1.126,00 $ 2,89 

2 $ 7.015,35 $ 3.320,72  $ 789,93 $ 2,03 

3 $ 3.694,63 $ 3.694,63  $ 416,02 $ 1,07 

     $ 2.331,94 $ 5,99 

 

 

Aportación de socios    $ 10.000,00  
   

Total, a financiar por medio de un préstamo bancario  $    4.500,87  
   
   

Aporte de socios 

 

Nomina Efectivo 
 

Montaño Ayllón Celia  $             5.000,00  
 

Naranjo Medina Brigitte  $             5.000,00  
 

Total  $           10.000,00  
 

   

Préstamo bancario   $           10.000,00  
 

Valor invertido en activo fijo  $             4.500,87  
 

Registro en la cuenta bancos  $             5.499,13  
 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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5.1.2. Presupuesto de producción 

 

Tabla 34: Presupuesto de producción 

      

BRICELI S.A. 

Presupuesto de compras y producción 

Estimación anual 
 

Requerimientos de materias primas según la capacidad instalada 

Envase Producción semanal Producción mensual Producción anual 

220 g 3360 13440 161280 

Tiempo de preparación: 30 minutos por lote (10 frascos). En el día se elaboran 480 unidades del producto. 

      

MATERIA PRIMA DIRECTA - 220 GRAMOS 
 

  Cantidad por mes Precio por 

envase 

Total, por mes Total, por 

año 

  

Pepa de zambo 13440 $           0,33 $    4.435,20 $    53.222,40   

Maicena 13440 $           0,04 $        537,60 $      6.451,20   

Achiote 13440 $           0,13 $    1.747,20 $    20.966,40   

Sal 13440 $           0,03 $        403,20 $      4.838,40   

Cebolla blanca 13440 $           0,05 $        672,00 $      8.064,00   

Benzoato de sodio 13440 $           0,04 $        537,60 $      6.451,20   

Total, materia prima $           0,62 $    8.332,80 $    99.993,60   

MATERIA PRIMA INDIRECTA - 220 GRAMOS 
 

  Cantidad por mes Precio por 

envase 

Total, por mes Total, por 

año 

 

Envases 13440 $           0,10 $    1.344,00 $    16.128,00 
 

Etiquetas 13440 $           0,08 $    1.075,20 $    12.902,40 
 

Total, de materia prima indirecta $           0,18 $    2.419,20 $    29.030,40 
 

Precio estimado (bruto) $       0,80 
   

      

220 gramos Por unidad Por semana Por mes Por año 
 

Costos 20% $                     0,23 $      760,11 $    3.040,45 $    36.485,39 
 

Gastos 40% $                     0,45 $   1.520,22 $    6.080,90 $    72.970,79 
 

      

Comisión de 

vendedores 3% 

Por unidad Por semana Por mes Por año 
 

220 gramos $                     0,03 $      114,02 $        456,07 $      5.472,81 
 

 
Elaborado por: Las autoras 
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5.1.3. Presupuesto de ventas 

Se ha tomado como base los resultados de la encuesta para elaborar la proyección de las 

ventas mensuales en la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 35: Estimación anual de ventas 

 

Aplicamos el método de ponderación para determinar la demanda de la salsa de pepa de 

zambo: 

80% del 

Mercado: 

92571 

 

Por lo que multiplicamos el mercado por el porcentaje de cada producto y notamos que la 

presentación en tamaño grande de 220 g, tiene mayor acogida por lo tanto se la utiliza para 

aplicar el método de ponderación. Luego se busca la frecuencia de consumo para determinar 

las compras mensuales, después se multiplica el porcentaje por la población y se obtiene la 

demanda de frascos de salsa de pepa de zambo mensual. 

BRICELI S.A. 

Presupuesto de Ventas 

Estimación anual 

Presupuesto de ventas  

              

Producto: Salsa a base de 

la pepa de 

zambo 

          

Precio Referencial:             

Población 

Guayaquil:  

2644891   
 

Margen de Error 5,0:  132245 

Total, 

Encuestados: 

384  personas         

              

              

DATOS DE LAS ENCUESTAS   MÉTODO DE PONDERACIÓN  

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 36: Método de ponderación con los datos de la encuesta 

Tamaño de preferencia del consumo 
     

O pción Cantidad Porcentaje O pción Porcentaje Población 
  

220 gramos  204 53,00% 220 gramos  53,00% 49063 
  

180 gramos  157 40,90% 180 gramos  40,90% 37862 
  

100 gramos  23 6,10% 100 gramos  6,10% 5647 
  

 
384 100% 

 
100% 92571 

  

        

Frecuencia de consumo a la semana de la salsa (220g) 
   

O pción Cantidad Porcentaje O pción Porcentaje Población Consumo 
Semanal 

Consumo 
Mensual 

5 veces 45 11,60% 5 veces 11,60% 5691 5691 22765 

4 veces 140 36,40% 4 veces 36,40% 17859 17859 71435 

3 veces 158 41,1% 3 veces 41,10% 20165 20165 80659 

2 veces 36 9,30% 2 veces 9,30% 4563 4563 18251 

1 vez 8 2,00% 1 vez 2,00% 981 981 3925 

 384 100% 
 

100% 49063 49259 197036 

La empresa produce 480 envases de 220g por día, labora 7 días a la semana y 30 días al mes. 
 

 

A continuación, se muestra el flujo del presupuesto sobre las ventas posibles con un incremento 

en el precio en cada año. 

Tabla 37: Ventas proyectadas a cinco años 

Precios proyectados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 

     

Envase Producción semanal Producción mensual 

220 g 3360 13440 
     

Ventas unidades 220g 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

161.280 166.118 171.102 176.235 181.522 

Ventas dólares 250g 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$246.656,26 $284.542,66 $328.248,41 $378.667,36 $436.830,67 

 
Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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5.2. Estados Financieros 

5.2.1. Estado de Resultados 

En la tabla del estado de resultados se observa la proyección de los ingresos y gastos de la 

empresa durante los 5 años de evaluación. 

 

Tabla 38: Estado de Resultado Integral 

BRICELI S.A. 

Estado de Resultado Integral 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
       
  

AÑO ACTUAL PROYECCIONES 

    AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Ventas $      246.656,26  $   284.542,66   $   328.248,41   $ 378.667,36   $   436.830,67  

 (-) Costos MPD $        99.993,60  $   101.993,47   $   105.053,28   $ 108.204,87   $   111.451,02  

 (-) Costos MPI $        29.030,40  $     29.611,01   $      30.499,34   $    31.414,32   $     32.356,75  

Ventas netas  $      117.632,26  $   152.938,18   $   192.695,79   $ 239.048,17   $   293.022,90  

   
    

Desglose de gastos 40%  
    

Gastos administrativos $        44.633,31  $     45.972,31   $      47.351,48   $    48.772,02   $     50.235,18  

Gastos de venta $          4.672,03  $        4.812,19   $        4.956,56   $      5.105,25   $       5.258,41  

Gastos financieros $          2.331,94  $        2.331,94   $        2.331,94   $                   -     $                    -    

Total, de gastos $        51.637,28  $     53.116,44   $      54.709,93   $    56.351,23   $     58.041,77  

   
    

Utilidad bruta $        65.994,97  $     99.821,74   $   137.985,86   $ 182.696,94   $   234.981,13  

   
    

15% trabajadores $          9.899,25  $     14.973,26   $      20.697,88   $    27.404,54   $     35.247,17  

23% impuesto a la renta $        12.902,02  $     19.515,15   $      26.976,24   $    35.717,25   $     45.938,81  

10% reserva legal $          4.319,37  $        6.533,33   $        9.031,17   $    11.957,51   $     15.379,52  

   
    

Utilidad liquida para socios $        38.874,34  $     58.799,99   $      81.280,57   $ 107.617,63   $   138.415,64  

Montaño Ayllón Celia $       19.437,17  $     29.400,00   $     40.640,29   $   53.808,82   $    69.207,82  

Naranjo Medina Brigitte $       19.437,17  $     29.400,00   $     40.640,29   $   53.808,82   $    69.207,82  
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5.2.2. Estado de Situación Inicial 

 

Tabla 39: Estado de Situación Inicial 

BRICELI S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

            

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo    $     10.000,00        

Banco    $       5.499,13        

Inventario de materia prima directa  $       8.332,80        

Inventario de materia prima indirecta  $       2.419,20        

Inventarios suministros y materiales  $          380,70        

Inversión en constitución   $       1.641,55        

Total, de Activos Corrientes      $   28.273,38    

            

ACTIVO NO CORRIENTE           

Propiedad, planta y equipo         

Edificio    $     12.000,00        

Vehículos    $       7.000,00        

Maquinaria y equipos    $       2.300,00        

Equipo de computación  $       1.615,00        

Muebles y enseres    $       1.206,97        

Total, de Activos no corrientes      $   24.121,97    

            

     TOTAL, ACTIVO   $        52.395,35  

PASIVO Y PATRIMONIO           

PASIVO CORRIENTE           

Documentos por pagar $   19.000,00       

Proveedores locales   $   10.752,00      

Préstamo bancario   $   10.000,00   
 

  

Total, Pasivo corriente 
 

  $        39.752,00   

Patrimonio           

Capital    $   12.643,35       

  
 

 TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO   $        52.395,35  
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5.2.3. Balance General 

Tabla 40: Balance General 

BRICELI S.A. 

Balance General 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Activo corriente           

Efectivo  $ 10.000,00   $ 11.000,00   $ 12.100,00   $     13.310,00   $   14.641,00  

Banco  $ 5.499,13   $ 6.049,04   $ 6.653,95   $       7.319,34   $   8.051,28  

Inventario de materia prima  $ 10.752,00   $ 10.752,00   $ 10.752,00   $     10.752,00   $ 10.752,00  

Total, de activos corrientes  $ 26.251,13   $ 17.049,04   $ 29.505,95   $     31.381,34   $ 33.444,28  

            

Activo no corriente 
     

Propiedad, planta y equipo           

Edificio  $ 12.000,00   $   11.430,00   $ 10.860,00   $     10.290,00   $     9.720,00  

Depreciación acumulada de edificio  $    570,00   $        570,00   $   570,00   $          570,00   $        570,00  

Vehículos  $ 7.000,00   $     5.880,00   $ 4.760,00   $       3.640,00   $    2.520,00  

Depreciación acumulada de vehículos  $ 1.120,00   $     1.120,00   $ 1.120,00   $       1.120,00   $    1.120,00  

Maquinaria y equipos  $ 2.300,00   $     2.093,00   $ 1.886,00   $       1.679,00   $    1.472,00  

Depreciación acumulada de Mq y Eq  $      07,00   $        207,00   $     207,00   $          207,00   $       207,00  

Equipo de computación  $ 1.615,00   $     1.254,32   $     893,63   $          532,95   $       172,27  

Depreciación acumulada de Eq de Cmp.  $    360,68   $        360,68   $     360,68   $          360,68   $       360,68  

Muebles y enseres  $ 1.206,97   $     1.098,34   $      989,72   $          881,09   $       772,46  

Depreciación acumulada de muebles  $     108,63   $        108,63   $      108,63   $          108,63   $      108,63  

Total, de Activos no corrientes  $ 21.755,66   $    19.389,35   $ 17.023,04   $     14.656,73   $   12.290,42  

Total, de Activos   $ 48.006,79   $    36.438,39   $   46.528,99   $ 46.038,07   $   45.734,69  

Pasivos corrientes           

15% Trabajadores por pagar  $   9.899,25   $       14.973,26   $   20.697,88   $     27.404,54   $ 35.247,17  

23% Impuesto a la renta por pagar  $ 12.902,02   $       19.515,15   $ 26.976,24   $     35.717,25   $ 45.938,81  

Servicios básicos por pagar  $        50,00   $              50,00   $          50,00   $            50,00   $        50,00  

Total, de Pasivos corrientes  $ 22.851,26   $       34.538,41   $   47.724,11   $     63.171,79   $ 81.235,98  

            

Pasivos no corriente           

Documentos por pagar  $ 19.000,00   $    14.250,00   $ 10.687,50   $       8.015,63   $ 6.011,72  

Proveedores locales  $ 10.752,00   $      8.064,00   $   4.032,00   $    2.016,00   $ 1.008,00  

Préstamo bancario  $ 10.000,00   $      7.015,35   $   3.694,63   $                  -     $                   -    

Total, de Pasivos no corrientes  $ 39.752,00   $    29.329,35   $ 18.414,13   $ 10.031,63   $ 7.019,72  

Total, de pasivos   $ 62.603,26   $    63.867,76   $   66.138,24   $ 73.203,42   $   88.255,70  
            

Patrimonio           

Utilidad líquida  $ 38.874,34   $   58.799,99   $   81.280,57   $   107.617,63   $ 138.415,64  

Capital  $ (57.790,19)  $ (92.762,69)  (109.921,00)  $(146.740,49)  (196.316,16) 

Reserva legal  $ 4.319,37   $ 6.533,33   $   9.031,17   $     11.957,51   $   15.379,52  

Total, de patrimonio   $ (14.596,47)  $ (27.429,37)  $ (19.609,26)  $ (27.165,35)  $ (42.521,01) 

            

Total, de Pasivo + Patrimonio   $    48.006,79   $    36.438,39   $   46.528,99   $ 46.038,07   $   45.734,69  
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5.2.4. Flujo de caja 

 

Tabla 41: Flujo de Efectivo 

BRICELI S.A. 

Flujo de Efectivo 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Flujo Inicial de Efectivo AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

  Entradas 
     

  Ventas en efectivo  $ 246.656,26   $   284.542,66   $    328.248,41   $ 378.667,36   $ 436.830,67  

  Otros:  $                 -     $                  -     $                 -     $                 -     $                  -    

  Total, de Entradas  $   246.656,26   $   284.542,66   $    328.248,41   $ 378.667,36   $ 436.830,67  

              

Balance Disponible 
     

  Salidas           

  Costo de producto 

vendido 

 $   129.024,00   $ 131.604,48   $ 135.552,61   $ 139.619,19   $ 143.807,77  

  Gastos administrativos  $    44.633,31   $    45.972,31   $    47.351,48   $ 48.772,02   $   50.235,18  

  Gastos de venta  $      4.672,03   $      4.812,19   $      4.956,56   $ 5.105,25   $      5.258,41  

  Gastos Financieros  $      2.331,94   $      2.331,94   $      2.331,94   $                -     $                   -    

  Otros  $                 -     $               -     $                 -     $                -     $                   -    

  Impuestos a la renta  $    12.902,02   $   19.515,15   $    26.976,24   $   35.717,25   $    45.938,81  

  Subtotal  $ 193.563,30   $ 204.236,07   $ 217.168,83   $ 229.213,72   $ 245.240,18  

Otras Salidas de Efectivo   
    

  Deuda Principal  $   39.752,00   $     29.329,35   $     18.414,13   $   10.031,63   $       7.019,72  

  Subtotal           

              

  Total, Salidas  $    233.315,30   $    233.565,42   $ 235.582,96   $ 239.245,35   $   252.259,89  

Balance de Flujo de 

Efectivo Final 

 $      13.340,96   $      50.977,24   $       92.665,45   $ 139.422,02   $   184.570,78  
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5.2.5. Punto de equilibrio 

Tabla 42: Datos para el punto de equilibrio 

Costos fijos: $4.303,11 

Precio: $1,53 

Costos variables: $0,80 

P.E.: 5895 

Utilidades: $0 

 

Tabla 43: Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Punto de equilibrio 

 

-10000,00

-5000,00

0,00

5000,00
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15000,00

20000,00

0 1895 2895 3895 4895 5895 6895 7895 8895 9895

Punto de equilibrio

Ventas Costos Utilidades

Unidades Ventas Costos Utilidades 

0 0,00 4303,11 -4303,11 

1895 2899,35 5819,11 -2919,76 

2895 4429,35 6619,11 -2189,76 

3895 5959,35 7419,11 -1459,76 

4895 7489,35 8219,11 -729,76 

5895 9019,35 9019,11 0 

6895 10549,35 9819,11 730,24 

7895 12079,35 10619,11 1460,24 

8895 13609,35 11419,11 2190,24 

9895 15139,35 12219,11 2920,24 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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5.3. Proyecciones 

5.3.1. VAN, TIR y WACC 

Tabla 44: Cálculo de la VAN 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45: Cálculo de la TIR 

Inversión Inicial Tasa de descuento 

 $                      14.500,87  10% 0,10 
    

 
 $ (14.500,87) 

  

 
 $         13.340,96  

  

 
 $         50.977,24  VAN $ 59.525,55  

 
 $         92.665,45  TIR                              2,14  

 
 $       139.422,02  WACC 11% 

 
 $       184.570,78  

  

 

 

Tabla 46: Cálculo del WACC 

D: Deuda financiera   $ 10.000,00  

E: Capital aportado por los accionistas  $ 10.000,00  

Kd: Coste de la deuda financiera          11,26% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias                 0% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas 
(sería como los intereses exigidos por los 

accionistas, aunque no se cobren intereses) 

              10% 

   

WACC = 
(Kd * D (1-T) + Ke * E)  2126,00 

(E+D) 20000,00 

 

 

 

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS 

Año INGRESOS EGRESOS NETO 

1 $       246.656,26 $           233.315,30 $       13.340,96 

2 $       284.542,66 $           233.565,42 $       50.977,24 

3 $       328.248,41 $           235.582,96 $       92.665,45 

4 $       378.667,36 $           239.245,35 $     139.422,02 

5 $       436.830,67 $           252.259,89 $     184.570,78 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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5.4. Rentabilidad económica 

Tabla 47: Razones Financieras 

BRICELI S.A. 

ROA - Returns on assets 

Rentabilidad económica 

  

Año 2017 
    

  

  
    

  

Utilidad antes de impuestos Total, activos Roa 

 $               65.994,97   $          48.006,79  137% 

  
    

  

Año 2018 
    

  

  
    

  

Utilidad antes de impuestos Total, activos Roa 

 $                     99.821,74   $          36.438,39  274% 

  
    

  

Año 2019 
    

  

  
    

  

Utilidad antes de impuestos Total, activos Roa 

 $               137.985,86   $           46.528,99  297% 

  
    

  

Año 2020 
    

  

  
    

  

Utilidad antes de impuestos Total, activos Roa 

 $             182.696,94   $        46.038,07  397% 

  
    

  

Año 2021 
    

  

  
    

  

Utilidad antes de impuestos Total, activos Roa 

 $           234.981,13   $        45.734,69  514% 

 

Al obtener una clara visión de nuestros presupuestos y balances financieros podemos concluir 

que los dos primeros años serán de bajas ganancias o inconsistencias en el ingreso, pero a 

medida que pasan los años el panorama se refleja totalmente rentable. 

Para alcanzar esa rentabilidad proyectada hemos decido ofrecer el 30% de las cantidades 

totales de nuestro producto al mercado externo y el 70% será destinado a la comercialización 

local. Pretendemos cumplir con estos porcentajes porque vamos a incursionar por primera 

vez en estos mercados y si los resultados son favorables pues aquel porcentaje del comercio 

en el exterior aumentará según la demanda. 

Elaborado por: Las autoras 
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Capítulo VI 

6. Plan de exportación del producto desde Guayaquil- Ecuador a New York- Estados 

Unidos 

6.1. Clasificación Arancelaria de la salsa de pepa de zambo 

 

 

 

Partida arancelaria del producto : 2103.90.90 - - las demás 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebida, líquidos alcohólicos y 

vinagre; tabaco y sucedáneo del tabaco elaborado  

Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas 

Partida 2103: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 

compuestos; Harina de mostaza y mostaza preparada 

Sub-partida 2103.90 -los demás 

  2103.90.90 - - las demás 
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6.2. Exportaciones del Ecuador por año 

Tabla 48: Exportaciones del Ecuador por año 

    Productos \ Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

            
 TOTAL GENERAL 21.311.618 26.614.277 27.321.778 28.608.906   27.732.718 28.099.369 27.348.361 26.628.008 27.311.033   27.921.758   29.441.194   

    B. ALIMENTICIOS 597.421 592.772 700.482 714.567 813.321 866.388 788.922 798.815 991.292   1.069.586   1.051.625   

        Jugos y conservas de frutas 70.888 61.582 70.032 69.336 75.221 144.448 131.287 155.442 76.000   61.914   58.503   

        Azúcar 60.522 65.568 52.176 43.961 14.605 37.681 11.077 18.193 18.324   6.819   12.073   

        Melazas y panelas 583 698 603 598 994 801 953 751 523   6.267   67   

        Café industrializado 15.003 17.505 14.296 14.081 17.474 16.923 14.823 17.261 20.372   23.596   24.583   

        Elaborados de cacao 20.753 21.731 23.943 10.721 11.787 20.136 17.014 17.281 23.730   25.859   25.503   

        Elaborados de banano 881 43.660 52.242 75.480 89.606 480 397 405 122.770   115.298   119.903   

        Elaborados de productos del mar 246.393 220.674 265.511 289.450 314.489   329.748 280.701 263.876 313.497   341.076   390.184   

          Harina de Pescado 46.200 41.785 46.831 63.115 81.601 87.179 84.635 76.636 89.708   92.472   101.273   

          Aceite de pescado 6.698 11.249 9.957 4.026 9.352 6.955 10.886 8.571 9.736   16.143   17.630   

          Enlatados de pescado 191.811 165.788 206.007 215.033 213.828 228.102 177.605 171.909 211.204   229.345   263.985   

          Otros elaborados del mar 1.684 1.852 2.717 7.277 9.709 7.511 7.576 6.760 2.848   3.116   7.296   

        Productos agrícolas en conserva 46.944 19.027 16.857 20.895 21.382 39.372 38.493 65.314 61.139   63.677   55.767   

        Harinas y elaborados de cereales 13.953 6.740 3.954 4.004 7.565 6.487 6.246 7.674 2.978   4.526   5.637   

        Carnes, leche y elaborados 1.297 528 322 453 1.824 1.992 4.844 10.806 20.882   23.337   5.931   

        Bebidas 21.322 25.341 23.877 23.314 24.046 26.344 25.231 29.302 26.881   29.459   23.112   

        Extractos y aceites vegetales 75.213 88.822 153.331 138.511 209.512 217.535 239.962 189.420 287.775   316.784   270.962   

        Otros 23.670 20.897 23.336 23.764 24.817 24.441 17.894 23.091 16.422   50.973   59.399   

 

 

Fuente:  (Banco Central del Ecuador, 2013) 

Elaborado por: BCE, Banco Central Ecuador 
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6.3. Consumo Per cápita: Industria de vegetales procesados 

El ecuador cuenta con grandes virtudes en el procesamiento de frutas y vegetales lo 

que ha permitido que el sector agro industrial tenga un considerable crecimiento del 8% 

con cifras de 1,200 millones de dólares hasta el año actual. 

Según OEC (2014), el PIB per cápita del país es de 11,4 miles. 

En el país existe una mayor demanda de productos procesados o elaborados y junto a esto 

la economía del país se ha visto afectada positivamente generando un crecimiento 

considerable. Por lo tanto, debido a este crecimiento del consumo y la generación de 

mayores ingresos, el mercado local se ha expandido a nuevos mercados con la finalidad de 

alcanzar reconocimiento de productos ecuatorianos. (Pro Ecuador, 2013) 

Por otra parte, la comunidad Andina registró un consumo de 2,500 millones de dólares al 

año 2012 esto significa un crecimiento porcentual del 10%. 

Ecuador es un país privilegiado, goza de una gran variedad de frutas, suelos fértiles y 

excelente clima para brindar oportunidades de emprendimiento a nuevos productores y 

además beneficiar económicamente al país. Así mismo, el país cuenta con una cadena 

logística de primera al momento de exportar, guías para exportadores y las nuevas ZEDE 

que permiten promocionar la actividad comercial en el exterior. (Pro Ecuador, 2013) 

6.4. Perfil del consumidor 

Los censos se realizan cada 10 años, los datos siguientes son los más actualizados: 

Tabla 49:  Información del perfil del consumidor 

Población 8,175,133 

Densidad (persona por milla cuadrada) 27,012.5 

Población mayor de 65 años 12,1 

Mujeres 52,5 
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Graduados (secundaria/titulaciones 

superiores) 

79,8 

Salario Medio por hogar 52,259 

Población (por debajo umbral de pobreza) 20,3 

Tiempo medio (desplazamiento al trabajo) 39,2 minutos 

Blancos 44% 

hispanos 28,6% 

Afroamericanos 25,5% 

Asiáticos 2,7% 

Mestizos 4% 

Indios americanos 0,7% 

Nativos de Hawai (otras islas del pacífico) 0,1% 

Fuente: (United State Censu, 2015) 

6.5. Principales países proveedores de Estados Unidos – Nueva York 

Observemos en los siguientes datos a los proveedores más potenciales del mercado 

estadounidense: 

Tabla 50: Principales países proveedores de Estados Unidos – Nueva York 

Países Cantidad Porcentual 

Canadá 23% 

Italia 18% 

México 12% 

Tailandia 8,7% 

Fuente: (OEC, 2014) 

  Elaborado por: The Observatory of Economic Complexity: OEC 
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6.6. Exportaciones desde Ecuador a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Puerto de Nueva York 

El ingreso al puerto de Nueva York será por vía marítima. Dentro de Estados Unidos 

se pueden observar más de 400 puertos que se reparten en los diferentes océanos. 

La Autoridad portuaria de este país es considerada la más importante de la costa este 

debido al gran influencia de comercio de los productos que ingresan. Cuenta con 54 grúas 

para el movimiento de los contenedores los mismos que pueden ser almacenados en más 

siete terminales de aproximadamente 4,8 km2 y distribuidos por más de 11,613 m2. Las 

cargas en el puerto pueden ser sueltas, maderas, partes de autos, insumos agrícolas, 

químicos, etc. Además, posee un calado de 13,7 m convirtiéndolo en el principal puerto de 

América del Norte. (Perfil Logístico de Estados Unidos, 2014) 

 

 

Figura 45. Principales productos exportados desde Ecuador hacia Estados Unidos  

Fuente: (Perfil Logístico de Estados Unidos, 2014) 
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6.8. Proceso de exportación 

6.8.1. Requisitos para exportar 

Para estar autorizados como exportadores debemos cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2. Etapas del proceso de exportación 

6.8.2.1. Pre – embarque 

Durante esta etapa se realiza la transmisión electrónica de la (DAE) Declaración 

Aduanera de Exportación en el portal del sistema aduanero Ecuapass, acompañado de una 

factura o documento que establezca una vinculación legal para con el Servicio nacional de 

aduanas del Ecuador, cumpliendo con las normas exigibles durante este régimen. 

Los documentos que acompañan a la declaración de exportación son: 

• Factura Comercial proforma 

1. Realizar el tramite 
del RUC en Servicio 

de rentas internas

2. Obtener la firma 
digital o Token

•Dejar una 
solicitud en el 
Banco central 
del Ecuador

3. Registrarse en el 
Ecuapass como 

Exportador

•Actualizar la 
base de datos

•Crear un 
usuario y 
contraseña

•Registrar firma 
electrónica

Figura 46. Requisitos para ser exportador 
Fuente: SENAE  

Elaborado por: Las autoras 
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• Autorizaciones previas 

• Certificado de origen electrónico  

• Lista de Empaque 

6.8.2.1.1. Incoterms 

Se utilizará el tipo de negociación FOB (Franco a Bordo), según (PROECUADOR, 

2017) esto significa que: “El vendedor debe realizar el trámite para la exportación y 

asumir los costos de la misma. Aunque el vendedor no está obligado con el comprador a 

formalizar el contrato de transporte, puede hacerlo si este lo solicita. Se considerará la 

mercancía entregada cuando la mercancía es colocada a bordo del buque designado por el 

comprador en el puerto de embarque designado dentro de los plazos acordados”. 

6.8.2.2. Embarque 

6.8.2.2.1. Obtención de autorizaciones previas 

 Es un requisito para toda empresa grande o pequeña obtener la Notificación 

Sanitaria de alimentos procesados, anteriormente se obtenía el registro sanitario como 

permiso para comercializar alimentos procesados. Sin embargo, desde el 21 de diciembre 

del 2015, se expide la en la Normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, el cual 

tiene vigencia por 5 años. 

“La Notificación Sanitaria, es un certificado que permite la comercialización bajo la 

normativa vigente garantizando que el producto sea inocuo para el consumo humano”. 

(ARCSA, Agencia de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 

6.8.2.2.2. Modalidad de transporte desde Ecuador a Estados Unidos 

La modalidad de transporte será por vía marítima, por lo que se va contratar a una 

agencia naviera para que se encargue de las operaciones logísticas, la misma que estará 

encargada de transportar la mercancía desde el puerto de origen hacia el puerto de destino, 

asegurándose que esta llegue en buenas condiciones. 
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Por lo que se realiza el contrato de transporte marítimo conocido como BL (Bill of 

lading) o conocimiento de embarque, este puede estar a nombre de un representante legal 

de la empresa y detallando en el mismo la mercancía como cantidad, peso neto, peso 

bruto, forma de pago, además del tipo de negociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2.2.3. Embalaje y contenerizacion de la carga 

El embalaje primario para la salsa será en frascos de vidrio transparente con altura de 

6,4 cm (64,00 mm); de diámetro 6,4 cm y la tapa será twist off de color dorado de 63mm. 

Los frascos de salsa serán embalados en cajas de cartón para 48 unidades con medidas 

475mm x 356mm x 230mm y luego se coloca la mercancía en pallets que en total son 32 

cajas por pallet. 

“Los pallets pueden asegurarse, adicionalmente, cubriéndolos con forros de papel o 

plástico y envolvente o adherencia térmica” (PROECUADOR, 2017). 

 

 

Figura 47.  Naviera Maersk Line del Ecuador 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 
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La línea naviera proporcionará un contenedor refrigerado de 20 pies, pues tienen 

incorporado una unidad de refrigeración en un extremo, su medida es de 6 mts de largo por 

2.4 mts de ancho, con una capacidad de 20.320 kgs. El servicio de transportación para carga 

marítima será LCL (Less container load). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2.2.4. Canal de aforo  

Se presenta la DAE y una vez que es aceptada, la mercancía ingresa a un deposito 

temporal previo a su exportación y se notifica el canal de aforo para su inspección el cual 

Figura 48.  Embalaje terciario para la mercadería 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 

Figura 49. Contenedores refrigerados de 20 pies 

Fuente: (Google Imágenes, 2017) 



88 
 

 
 

puede ser física, documental, electrónica, automática o rayos x, con el fin de determinar 

que lo expresado en documentos corresponda a la cantidad, valor, peso, medida y 

clasificación arancelaria del producto a exportar, en este caso la salsa de pepa de zambo. 

6.8.2.2.5. Diagrama de flujo del canal de aforo automático  

  

Inicio 

Transmite la 

DAE 

Notifica canal de 

aforo automático 

Salida 

autorizada 

Exportador/ Agente de 

carga 

Ecuapass 

Fin 

Notificación de 

canal de aforo 

aprobado 

Notificación de 

salida 

autorizada 

Figura 50. Canal de aforo automático 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Boletín del Servicio Nacional de Aduanas del 
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6.8.2.2.6.  Salida autorizada 

Una vez realizada la inspección sin observación alguna, la DAE cambia su estado a 

salida autorizada, se notifica al depósito temporal y este autoriza el embarque de la 

mercancía al buque. 

6.8.2.2.7. Transmisión del manifiesto de carga de exportación 

marítimo 

La línea naviera se encarga de subir al sistema informático de aduana, Ecuapass, la 

información del manifiesto de carga para que la declaración de exportación pueda comenzar 

el proceso de regularización. 

6.8.2.2.8. Regularización de la DAE 

Este es el proceso donde el exportador confirma con la autoridad aduanera que los 

datos en la DAE son los definitivos, culminando así el proceso de exportación. 

La regularización de la DAE debe realizarse hasta 30 días posteriores a la fecha de 

transmisión del documento de transporte asociado a la declaración. Dentro del plazo de los 

30 días se pueden realizar correcciones en la declaración, posterior a ese plazo el 

exportador o declarante puede hacer una declaración sustitutiva, el cual se la puede 

realizar por una sola vez. 

Los documentos que se necesitan para regularizar la declaración aduanera de exportación 

son los siguientes: 

 Factura comercial (Proforma) 

 Factura electrónica (código de barras) 

 Documento de transporte (puede ser marítimo o aéreo) 

 Póliza de seguro (deberá ser contratada por el comprador) 

 Documentos de control previo (ministerios o entidades gubernamentales) 
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6.8.2.2.9. Embarque de la mercancía  

La carga será embarcada en el puerto de CONTECON que queda en la ciudad de 

Guayaquil y el puerto de destino será el puerto de la ciudad de New York en Estados 

Unidos. El tiempo que demora en llegar la carga al puerto de destino son 16 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.  Ruta marítima desde Guayaquil- Ecuador a New York- U.S.A;  

Fuente: (Searates.com, 2016) 

Elaborado por: Las autoras 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

Dado como finalizado este proyecto podemos culminar diciendo que nos queda una 

gran experiencia y nuevos conocimientos de emprendimiento. Al utilizar el análisis FODA 

logramos la comprensión del estado actual de la empresa y también como se logra un 

posicionamiento en el mercado. Implementar este modelo de negocio aportaría a la matriz 

productiva del país, aumentado el lado de las exportaciones en la balanza comercial lo que 

sería un impacto positivo a la economía actual. Existe un gran apoyo a la exportación por 

lo tanto para exportar debemos tener conocimientos claros y concisos de los documentos 

necesarios, requisitos y trámites ya que el proceso es largo, pero no complicado. 

Así mismo recomendamos lo importante que es realizar un estudio de mercado antes 

de introducir un nuevo producto en el mismo, de esta forma la empresa gana tiempo, 

dinero y prestigio. También se debe implementar el respectivo análisis FODA para palpar 

muy de cerca las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa que va a 

incursionar en un nuevo mercado. No dejemos de lado la fuerza y el apoyo constante de la 

mano de obra, son pieza fundamental del desarrollo del producto. Hay que motivar y 

capacitar constantemente al personal para lograr la calidad deseada. 

El producto en este caso la salsa de pepa de zambo debe cumplir con los más altos 

estándares de calidad para evitar inconvenientes en su ingreso, para lograr esto es importante 

llevar una cadena logística efectiva desde el contacto con el proveedor hasta la distribuc ión 

del producto final. 
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Apéndice A 

Análisis general de las encuestas 

Las encuestas fueron dirigidas a 384 personas desde adolescentes hasta adultos 

mayores en la ciudad de Guayaquil y obtuvimos los siguientes resultados: 

Del total de los encuestados el 41,90% son del género femenino y 58,10% son del género 

masculino. Se puede observar que la salsa más consumida es la salsa de tomate con un 

37,50% seguido por la salsa mayonesa con un 31%, la salsa de maní 13,54%, salsa 

bechamel con 11,72%. Estas son las salsas con porcentaje más alto, además de que un 6,51 

% consumen otras salsas. Es interesante notar que nuestro modelo de negocio tiene el 70% 

de aceptación en el mercado, más el 30% respondió de forma negativa, el motivo puede 

ser sus gustos e influencia respecto a los productos vegetales.  

En la sección de preferencia del consumidor, pudimos notar que el 58% del total de 

encuestados se fijaría en el sabor y la cantidad del producto seguido del precio por un 20% 

y un 10 % de los encuestados se fijaría en la presentación. Por lo que a través de la 

pregunta sobre la preferencia de presentación del producto el 75,80% le gustaría comprar 

la salsa en frascos de vidrio y el 24,20% en bolsas de plástico. 

Como observamos anteriormente notamos que el precio influye a la hora de adquirir un 

producto, el 51, 90 % del total de encuestados pagarían entre un $1,50 – 2,00 seguido por 

un 42,60% que pagaría entre el rango de $2,50 – 3,00 y un 5,5% pagaría entre $3,00 – 

4,00 por la salsa “Zambuin”.  Al realizar las encuestas la mayoría nos indicaron que el 

53% preferiría consumir una salsa de 220 g, el 40,90% de 180 g y el 6,10% de 100g. 

La pregunta del lugar de preferencia nos ayuda a determinar los posibles puntos de venta y 

canales de distribución para nuestra salsa de pepa de zambo. El 64,50% corresponde a los 

supermercados, seguido de los minimarket o tiendas de barrio con un 30,50%. Además, 



98 
 

 
 

notamos que los restaurantes tienen un porcentaje muy bajo de 5,10% esto nos indica que 

no es recomendable como punto de venta.  

Tabla 51: Indique su género pregunta 1 

Femenino 161 41,90% 

Masculino 223 58,10% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52: Consumo de salsas pregunta 2 

Salsa Bechamel 45 11,72% 

Salsa de Tomate 144 37,50% 

Salsa de Mayonesa 118 31% 

Salsa de Maní 52 13,54% 

Otros 25 6,51% 

 Total  384 100%  
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Figura 52. Gráfico de pastel pregunta 1 
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Figura 53. Gráfico de pastel pregunta 2 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 53: Frecuencia de Consumo pregunta 3 

5 veces 45 11,60% 

4 veces 140 36,40% 

3 veces 158 41,1% 

2 veces 36 9,30% 

1 vez 8 2,00% 

 Total 384 100%  

 

 

 

Tabla 54: Razones de consumo pregunta 4 

Acompañamiento en las 

comidas 

285 74,20% 

Suplemento Nutricional 78 20,30%  

Para uso medicinal 21 5,5%  

 Total  384 100%  
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Figura 54. Gráfico de pastel pregunta 3 
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Figura 55. Gráfico de pastel pregunta 4  

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 55: Consumo de la salsa de pepa de zambo pregunta 5 

Si 269 70,00% 

No 115 30,00% 

Total 384 100%  

 

 

Tabla 56: Propiedades de la pepa de zambo pregunta 6 

 

 

 

 

Si 333 86,80% 

No 51 13,20% 

Total 384 100%  

70%

30%
Si

No

Figura 56. Gráfico de pastel pregunta 5 

87%

13%

Si

No

Figura 57. Gráfico de pastel pregunta 6  

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 57: Uso de salsa pregunta 7 

 

 

 

 

 

Tabla 58: Observaciones de compra pregunta 8 

Precio 77 20,00% 

Marca 31 8,00% 

Presentación 38 10,0% 

Sabor o cantidad 223 58,00% 

Cantidad o tamaño 15 4,00% 

Total  384 100%  
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Total 384 100%  
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Figura 58. Gráfico de pastel pregunta 7  

Figura 59. Gráfico de pastel pregunta 8  

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 59: Presentación del producto pregunta 9 

Frascos de Vidrio 291 75,80% 

Bolsa de Plástico 93 24,20% 

Total  384 100%  

 

 

 

Tabla 60: Rango de precios pregunta 10 

1,50 - 2,00 199 51,90% 

2,50 - 3,00 164 42,60% 

3,00 - 4,00 21 5,5% 

Total 384 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Gráfico de pastel pregunta 9  
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Figura 61. Gráfico de pastel pregunta 10 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 61: Tamaño de la salsa pregunta 11 

220 gramos (grande) 204 53,00% 

180 gramos (mediano) 157 40,90% 

100 gramos (pequeño) 23 6,10% 

Total  384 100%  

 

 

Tabla 62: Punto de venta pregunta 12 

Supermercados 248 64,50% 

Minimarket 117 30,50% 

Restaurantes 20 5,10% 

Total  384 100%  
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Figura 62. Gráfico de pastel pregunta 11  

64%
31%

5%

Supermercados

Minimarket

Restaurantes

Figura 63. Gráfico de pastel pregunta 12  

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Conclusión general de las encuestas  

La elaboración de esta encuesta nos permite conocer la factibilidad del modelo de negocio, 

del cual podemos determinar que tiene un grado de aceptación del 70%. Podemos notar que 

la mayoría de los encuestados les gustaría probar la salsa de pepa de zambo en una 

presentación de frascos de vidrio con un tamaño de 220 g a un precio accesible entre un rango 

1,50 a 2,00 y de fácil adquisición en los supermercados. 
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Apéndice B 

Plan de inversión 

 

Tabla 63: Maquinaria 

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIAS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

2 Olla Industrial 109,60 219,20 

1 Etiquetadora 2.300,00 2.300,00 

2 Licuadora 150,00 300,00 

1 Cocina Industrial 75,00 75,00 

1 Balanza Cocina 19,00 19,00 

TOTAL, MAQUINARIAS  $ 2.913,20  

 

 

Tabla 64: Muebles de oficina 

MOBILIARIOS DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

3 Sillas para 
escritorio 

29,99 89,97 

5 Sillas de trabajo  22,00 110,00 

1 Archivador 120,00 120,00 

3 Mesas de trabajo 89,00 267,00 

2 Escritorios  250,00 500,00 

4 Extintores 30,00 120,00 

TOTAL, MOBILIARIOS  $ 1.206,97  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 65: Utensilios y herramientas 

ACTIVOS FIJOS 

Utensilios y herramientas 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
2 Bandejas 15,00 30,00 

2 Cucharones 10,50 21,00 

1 Sarten Grande 20,00 20,00 

2 Cucharas medidoras 3,00 6,00 

1 Juego de cuchillos 10,00 10,00 

2 Estanterías 50,00 100,00 

2 Trapeadores 1,50 3,00 

3 Desinfectantes 1,50 4,50 

3 Pack paños multiusos 2,50 7,50 

3 Esponjas 2,00 6,00 

3 Jabón lavaplatos 2,75 8,25 

TOTAL, UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS  $      187,00  

 

 

 

Tabla 66: Suministros de Oficina 

DESGLOSE DE SUMINISTROS DE OFICINA 

SUMINISTROS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 
Grapadoras 2 1,50 3,00 

Perforadoras 2 2,00 4,00 

Saca Grapas 2 0,75 1,50 

Resmas de hojas 6 2,50 15,00 

Clips (cajas) 3 0,50 1,50 

Grapas (cajas) 3 1,20 3,60 

Carpetas manilas 6 0,20 1,20 

Separadores de hojas/ pack 5 1,50 7,50 

Esferográficos (cajas) 2 5,00 10,00 

Resaltadores 6 0,40 2,40 

Tintas de Impresoras 6 24,00 144,00 

TOTAL   $      193,70  

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 
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Gastos 

  

Tabla 67: Desglose de gastos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUENTAS POR MES POR AÑO 

Sueldos a empleados administrativos $        1.500,00 $        18.000,00 

Gastos de suministros $            380,70 $          4.568,40 

Gastos de constitución $        1.641,55 $        19.698,60 

Depreciación $            197,19 $          2.366,31 

Total, de gastos administrativos $         3.719,44 $        44.633,31 
   

GASTOS FINANCIEROS 

CUENTAS POR MES POR AÑO 

Interés por prestamos $ 194,33 $ 2331,94 

Total, de gastos financieros $ 194,33 $ 2331,94 
   

   

GASTOS DE VENTA 

CUENTAS POR MES POR AÑO 

Publicidad y propaganda $         50,00 $             600,00 

Comisión a vendedores $       339,34 $          4.072,03 

Total, de gastos de venta $       389,34 $          4.672,03 
    

Total, de gastos operacionales anual  $     51.637,28  
    

Total, de gastos operacionales mensual   $       4.303,11  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Presupuesto de sueldos 

 

Tabla 68: Sueldos 

    
BRICEL S.A. 

   

Presupuesto de sueldos  

# Personal Sueldo 9,45% 

less 

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Vacaciones 12,15% 

aportación 
patronal 

Total, 

sueldos 

1 Gerente General $     375,00 $   35,44 $   31,25 $ 31,25 $   15,63 $    45,56 $     402,06 

2 Secretaria $     375,00 $   35,44 $   31,25 $   31,25 $     15,63 $    45,56 $      402,06 

 
Dep. Administrativo y 

financiero 

       

3 Asistente de Talento 
Humano 

$     375,00 $    35,44 $   31,25 $   31,25 $   15,63 $     45,56 $      402,06 

 
Dep. comercialización 

y producción 

       

5 Ejecutivo en ventas $     375,00 $   35,44 $   31,25 $ 31,25 $     15,63 $      45,56 $      402,06 

6 Ejecutivo en compras $     375,00 $   35,44 $   31,25 $   31,25 $    15,63 $      45,56 $      402,06 

8 Inspector de control de 
calidad 

$     375,00 $   35,44 $   31,25 $   31,25 $    15,63 $      45,56 $     402,06 

9 Operario 1 $      375,00 $   35,44 $ 31,25 $   31,25 $   15,63 $      45,56 $      402,06 

10 Operario 2 $      375,00 $ 35,44 $   31,25 $    31,25 $   15,63 $      45,56 $      402,06 

Total $      2.250,00 $    212,63 $ 187,50 $    187,50 $    93,75 $        273,38 $    3.216,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 



109 
 

 
 

Apéndice C 

Solicitud de tasa de habilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Alcaldía de Guayaquil, 2017) 

Figura 64. Solicitud de Tasa de habilitación  
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Ejemplo de Orden de Pago al ARCSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (ARCSA, Agencia de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 

Figura 65. Orden de pago a ARCSA 
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Ejemplo de permiso de funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66.  Permiso de Funcionamiento 

Fuente:  (ARCSA, Agencia de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 
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Solicitud de certificado de requerimiento sí o no de registro sanitario, notificación 

sanitario obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Solicitud de requerimiento de la notificación sanitaria  

Fuente:  (ARCSA, Agencia de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 



113 
 

 
 

Simulador de Riesgo sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Simulador de riesgo de alimento procesados  

Fuente:  (ARCSA, Agencia de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 
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Solicitud para la obtención del permiso de transporte para alimentos procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. solicitud del permiso de transporte para alimentos procesados 

Fuente:  (ARCSA, Agencia de regulacion, control y vigilancia sanitaria, 2017) 
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Ejemplo de registro de marca 

  

  

Figura 70. Solicitud de registro o inscripción de marca 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
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Ejemplo de Factura comercial de BRICELI. 

 

Figura 71.  Factura Comercial de BRICELI 

FACTURA 0005

VENCIMIENTO DEL PAGO: 

CANTIDAD DETALLES PRECIO UNITARIO TOTAL DE LÍNEA

5000 Salsa de pepa de zambo 1,80$                    9.000,00$               

Descuento ( %)

Total neto 9.000,00$               

Impuesto 1.260,00$               

DETALLES DEL PAGO INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre del beneficiario BRICELI Brigitte Naranjo / Celia Montaño

Nombre del banco: Banco del Pichincha Teléfono: 3084664

Número de cuenta 1234567 BRICELI_company.com

Referencia de pago 0005 Accounting@Briceli.com

10.260,00$       
13 de Junio de 2017

EL PAGO DEBE REALIZARSE POR TRANSFERENCIA BANCARIA O MEDIANTE UN CHEQUE A NOMBRE DE BRICELI S.A..

USD TOTAL 10.260,00$    

BRICELI S.A.

Av. Juan Tanca Marengo

Cdla. Martha de Roldós  

Corporación la Favorita S.A.

Av. Francisco de Orellana 090513

02 299 6500

matriz, Av. General Enríquez vía Cotogchoa

Elaborado por: Las autoras 
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 Ejemplo de la Declaración Aduanera de Exportación 

Información general 

Datos que se deben llenar sobre el EXPORTADOR, tipo de distrito o el código del agente de 

aduana. 

 

 

 

 

 

 

Información del declarante 

Campos en donde se llena la información del cliente o consignatario del exportador. Almacén 

de destino, numero de contenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Información general en la DAE 

Fuente: Ecuapass 

Figura 73. Información del declarante 

Fuente: Ecuapass  
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Información del ítem 

Se detalla la descripción, partida arancelaria, pesos, cantidades, bultos y valor total del 

producto a exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Información del Ítem 

Fuente: Ecuapass 
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Documento de acompañamiento 

Se adjunta los documentos que se utilizan para la exportación. A la hora de cancelar la 

declaración se necesita factura comercial o electrónica, conocimiento de embarque (b/l) y en 

el caso de que fuera aéreo (guía aérea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Detalle de los documentos de acompañamiento 

Fuente: Ecuapass  


