
  I 

 

 
 

   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS DE GRADO PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA 
COMERCIAL 

 

TEMA: 

“CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE TUBÉRCULOS 

EMPACADOS, EN EL NORTE DE GUAYAQUIL” 

 

 

Autoras: 

ROSA ERLINDA AULLA CAUJA 

SHIRLEY PATRICIA MITE ANASTACIO 

Tutora de Tesis: CPA. BUÑAY CANTOS JAHAIRA, MGS 

 

CARÁTULA 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 

 

 

 



  II 

 

 
 

  

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

TUBÉRCULOS EMPACADOS, EN EL NORTE DE GUAYAQUIL” 

 AUTORES: 

ROSA ERLINDA AULLA CAUJA 

SHIRLEY PATRICIA MITE ANASTACIO 

TUTOR:  

BERNI MORÁN LOGAN RADAMEZ ING. MGS. 

CORONEL PÉREZ VERÓNICA CAROLINA ING. MAE. 

 INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017 N° DE PÁGS.:112 

ÁREA TEMÁTICA: 

Campo: Negocios 

Área: Emprendimiento 

Aspecto: Plan de Negocio 

Delimitación temporal: 2016-2017 

PALABRAS CLAVES: Microempresa, Tubérculos, Comercio, Clientes, Rentabilidad. 

RESUMEN: El presente plan de negocios trata sobre la puesta en marcha de una microempresa dedicada a 

la comercialización de tubérculos empacados, a ser ubicada en la ciudadela Sauces I, en el norte de la ciudad 

de Guayaquil. Este proyecto surge para satisfacer la necesidad de los clientes de supermercados aledaños, de 

encontrar una alternativa saludable al comprar snacks. La investigación demostró que la oferta actual de 

alimentos nutritivos es escasa en comparación con aquellos que no brindan este beneficio. La microempresa 

brindará a sus clientes tubérculos empacados, teniendo como principal producto la jícama cuyas bondades 

tanto nutritivas como medicinales la ubican como la mejor opción de comercialización e introducción de la 

marca al mercado. También se diseñó un plan de marketing, ventas y un estudio financiero para establecer 

las directrices que llevarán al negocio a cumplir con los objetivos planteados. Según análisis de evaluadores 

financieros el presente proyecto es rentable y se recomienda su implementación.  

 

 

N° DE REGISTRO (EN BASE DE 

DATOS): 

N° DE CLASIFICACIÓN: N° 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB): 

 

 

 

 

 

ADJUNTO PDF (  ) SÍ (  )NO 

CONTACTO CON AUTORES:  

ROSA ERLINDA AULLA CAUJA 

SHIRLEY PATRICIA MITE ANASTACIO 

 

TELÉFONO:    

0992211042 

0985271671 

E-MAIL: 

rosserlin7@hotmail.com 

patichamite@hotmail.com 

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN NOMBRE:  

Secretaría FCA 

FCA 

Mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosserlin7@hotmail.com
mailto:patichamite@hotmail.com


  III 

 

 
 

 

RENUNCIA DE AUTORÍA 

 

Por medio de la presente certificamos que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de Aulla Cauja Rosa Erlinda con C.I. 0928612092 y, Mite 

Anastacio Shirley Patricia con C.I. 0927894899 

 

 

Tema: “CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE TUBÉRCULOS EMPACADOS, EN EL NORTE DE 

GUAYAQUIL”. 

 

 

Derechos que renunciamos a favor de la universidad de Guayaquil, para que haga uso de este 

proyecto como a bien tenga. 

 

 

    Nombre: Aulla Cauja Rosa Erlinda 

C.I.:0928612092 

 

 

    Nombre: Mite Anastacio Shirley Patricia 

C.I.: 0927894899 

 



  IV 

 

 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado, CPA. Buñay Cantos Jahaira, como tutor de tesis de grado como 

requisito para optar por el título de Ingeniería Comercial presentado por Aulla Cauja Rosa 

Erlinda con C.I.0928612092 y, Mite Anastacio Shirley Patricia con C.I. 0927894899 

 

 

Tema: “CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE TUBÉRCULOS EMPACADOS, EN EL NORTE DE 

GUAYAQUIL”. 

 

 

Certifico que: He revisado y aprobado el presente proyecto de investigación en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

CPA. Buñay Cantos Jahaira, MGS 

TUTOR DE TESIS 

 

 



  V 

 

 
 

 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

 

Para los fines legales pertinentes, certifico que la tesis con tema “CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE TUBÉRCULOS 

EMPACADOS, EN EL NORTE DE GUAYAQUIL”, según informe del sistema antiplagio 

URKUND ha obtenido un 3%. 

 

 

 

 

 ___________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TUTOR: CPA. BUÑAY CANTOS JAHAIRA 

 # CÉDULA DE IDENTIDAD: 0925352726 

TÍTULO CUARTO NIVEL: MGS 

TUTOR DE TESIS 



  VI 

 

 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis principalmente a Dios, por darme vida, salud, fe y sabiduría durante este largo 

proceso donde hubo tiempos oscuros, en que sentía que no podía más. A mis padres por dame el 

apoyo incondicional que siempre depositaron en mí. También a mis hermanos que gracias a ellos 

también tuve el sostenimiento de mis sueños y metas. 

 

Otras personas que fueron fundamentales, son mis amigos que llegamos hacer como hermanos, 

que siempre estuvieron en esos momentos tristes y alegres que vivíamos dentro y fuera de las 

aulas.  Sin dejar atrás a todos los docentes que fueron parte de este proyecto, en especial a 

nuestra tutora  la CPA. Buñay Cantos Jahaira , quien nos ayudó a culminar uno de nuestros 

objetivos. Mil gracias a todos quienes fueron parte de esta gran meta. 

 

 

 

Por: Rosa Erlinda Aulla Cauja 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VII 

 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Con mucha sencillez y humildad dedico este trabajo a: 

 

Dios por haberme permitido realizar este trabajo siendo mi guía y mi fortaleza en todo momento. 

 

A mis queridos padres  Sr. Pascual Mite Vega y Sra. Shirley  Anastacio Lucín por su infinito 

amor y por hacer de mí una mejor persona inculcándome de valores por ser el mejor ejemplo de 

constancia, perseverancia, responsabilidad. 

 

A mis queridos hermanos Paul, Katty, Wendy por el apoyo incondicional por su cariño, 

compresión y más aún ser mis amigos, siempre me han dado un consejo para no desistir de este 

gran sueño de cumplir mi metas sin su ayuda no lo fuera logrado.  

 

A mi querido esposo Sr. Gabriel Castro por estar a mi lado brindándome su amor, paciencia y 

apoyándome incondicionalmente en todas mis decisiones. 

 

 

 

Por: Shirley Patricia Mite Anastacio 

 

 



  VIII 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a  mi tutora de tesis  la CPA. Buñay Cantos Jahaira, por todos sus consejos y su 

apoyo brindado durante este largo periodo.  

Mi profundo agradecimiento para mis examinadores,  la Ing. Verónica Coronel y el Ing. Berni 

Morán Logan, por habernos brindado la oportunidad de recurrir a sus conocimientos, así como 

también habernos tenido la paciencia para guiarnos y poder finalizar la tesis. 

Agradecer a mi amiga y compañera de tesis  Patricia Mite, quien siempre confianza, en que si 

queríamos podíamos lograr todo lo que  nos proponíamos. 

Y para finalizar, agradezco a mi cuñada  ya que nos dio, la idea de hacer conocer este  gran 

proyecto de tesis. 

 

Gracias a todos, por el  inmenso apoyo brindado durante este largo periodo. 

 

 

 

Por: Rosa Erlinda Aulla Cauja 

 

 

 

 

 

 

 



  IX 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco inmensamente a Dios por sus bendiciones por ser  mi mano derecha y seguir conmigo 

en este sueño tan anhelado.  

A la Universidad de Guayaquil especialmente  a la Facultad de Ciencias Administrativas por mi 

formación académica.  

A mi tutora de tesis a  la CPA. Buñay Cantos Jahaira por todos sus consejos y su apoyo brindado 

por compartir sus conocimientos para  la realización de esta tesis. 

A mis examinadores Ing. Andrea Coronel y al Ing. Berni Morán Logan por sus consejos y las 

sugerencias brindadas para la finalización de esta tesis. 

A todos los profesores que supieron trasmitir sus conocimientos en diferentes etapas de mi vida 

estudiantil, formando buenos profesionales.  

A mis queridas amigas y de manera especial a mi compañera de tesis Rosa Aulla C. por la 

confianza recibida e iniciar y de concluir esta meta de ser una profesional. 

 

Por: Shirley Patricia Mite Anastacio 

 

 

 

 

 

 



  X 

 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CARÁTULA .............................................................................................................................. I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ....................................................................................... II 

RENUNCIA DE AUTORÍA .................................................................................................. III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO ......................................................................................... V 

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

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

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... XV 

RESUMEN........................................................................................................................ XVII 

ABSTRACT .................................................................................................................... XVIII 

1.          Descripción del negocio .................................................................................................1 

1.1         Antecedentes .............................................................................................................................. 1 

1.2         Justificación ............................................................................................................................... 4 

1.3         Objetivo general ........................................................................................................................ 5 

1.4         Objetivos específicos .................................................................................................................. 5 

1.5         Misión ........................................................................................................................................ 5 

1.6         Visión ......................................................................................................................................... 6 

1.7         Situación actual.......................................................................................................................... 6 

1.8         Perspectivas del sector ............................................................................................................... 8 

1.9         5 fuerzas de Porter ..................................................................................................................... 9 

1.9.1 Barrera de Ingreso ............................................................................................................... 10 

1.9.2 Rivalidad entre competidores .............................................................................................. 10 

1.9.3 Poder de negociación entre clientes y proveedores ............................................................. 10 

1.9.4 Amenaza de ingreso de nuevos productos ........................................................................... 11 



  XI 

 

 
 

1.9.5 Amenaza de ingreso de nuevos negocios .............................................................................. 11 

2.          Estudio y estrategia de mercado ................................................................................. 13 

2.1          Estudio de mercado ................................................................................................................ 13 

2.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer. ..................................................................................... 13 

2.1.2 Análisis de mercado. ............................................................................................................ 15 

2.1.3 Descripción de las líneas de productos y/o servicios. ........................................................... 21 

2.1.4 Análisis de precio. ................................................................................................................ 24 

2.1.5 Segmentación del mercado. .................................................................................................. 24 

2.1.6 Mercados meta. Posicionamiento......................................................................................... 26 

2.1.7 Tipo de investigación de mercado. ....................................................................................... 28 

2.2          Estrategia de marketing ......................................................................................................... 43 

2.2.1 Objetivos de marketing y ventas. ......................................................................................... 43 

2.2.2 Market share (participación del mercado). ......................................................................... 44 

2.2.3 Políticas de precios. .............................................................................................................. 44 

2.2.4 Estrategia de ventas y comunicación. .................................................................................. 46 

2.2.5 Estrategia de distribución. ................................................................................................... 48 

3.          Capitulo # 2 .................................................................................................................. 53 

3.1        Estudio técnico............................................................................................................. 53 

3.1.1 Proceso de cultivo de la jícama ............................................................................................... 53 

3.1.2 Proceso de cosecha .................................................................................................................. 54 

3.1.3 Cronograma de producción .................................................................................................... 55 

3.1.4 Tamaño del proyecto ............................................................................................................... 56 

3.1.5 Localización (macro y micro) ................................................................................................. 56 

3.1.5.1 Macro localización. .............................................................................................................. 56 

3.1.5.2 Micro localización. ............................................................................................................... 57 

3.1.6 Ingeniería de Proyecto ............................................................................................................ 58 

3.1.6.1 Distribución de la Planta. ..................................................................................................... 58 

3.1.6.2 Diagrama básico de flujo de producción ............................................................................. 59 

3.1.7 Capacidad de producción .................................................................................................... 61 

3.2          Tecnología ............................................................................................................................... 61 

3.3          Fuentes de suministros y proveedores .................................................................................... 64 



  XII 

 

 
 

3.3.1 Suministros. .......................................................................................................................... 64 

3.3.2 Proveedores .......................................................................................................................... 65 

3.4          Inversiones en maquinarias y equipos.................................................................................... 67 

3.5          Organización y procesos administrativos............................................................................... 67 

3.6          Aspectos legales ....................................................................................................................... 68 

3.7          Riesgos críticos y planes de contingencia ............................................................................... 70 

3.8          Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social ............................. 71 

4.          Capítulo 3..................................................................................................................... 72 

4.1        Estudio económico ....................................................................................................... 72 

4.1.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas ................................................................... 72 

4.1.2 Producción Potencial Mensual. ............................................................................................... 72 

4.1.3 Inversiones............................................................................................................................... 73 

4.1.4 Financiamientos ...................................................................................................................... 74 

4.1.5 Costos ...................................................................................................................................... 75 

4.1.6 Ventas ...................................................................................................................................... 77 

4.1.7 Proyecciones financieras ......................................................................................................... 78 

4.1.7.1 Balance General ................................................................................................................... 78 

4.1.7.2 Flujo de caja ......................................................................................................................... 79 

4.1.7.3 Pérdidas y ganancias ............................................................................................................ 80 

4.1.7.4 Punto de equilibrio ............................................................................................................... 81 

4.1.8 Evaluación. ........................................................................................................................... 81 

4.1.9 Análisis de sensibilidad ........................................................................................................ 83 

Conclusiones ............................................................................................................................ 85 

Recomendaciones .................................................................................................................... 86 

Referencias .............................................................................................................................. 87 

 

 

 

 



  XIII 

 

 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.Jícama en la Parroquia Presidente Urbina, Cantón Píllaro .............................................2 

Figura 2.Contribución del sector de alimentos y bebidas al IR pagado al 2015 ............................6 

Figura 3. 5 fuerzas de Porter .......................................................................................................9 

Figura 4. Jícama mexicana cortada en trozos ............................................................................ 13 

Figura 5. Mapa de Guayaquil .................................................................................................... 15 

Figura 6. Sector agroindustrial en crecimiento interanual del PIB 2015..................................... 17 

Figura 7.Competencia directa e indirecta .................................................................................. 19 

Figura 8.Jícama precortada vegetalistos .................................................................................... 19 

Figura 9.Datos jícama precortada vegetalistos. ......................................................................... 19 

Figura 10.Jícama precortada Greenow ...................................................................................... 20 

Figura 11. Datos jícama precortada Greenow ............................................................................ 20 

Figura 12.Jícama precortada Simple ......................................................................................... 20 

Figura 13. Datos jícama precortada Simple ............................................................................... 20 

Figura 14.Jícama servida en tiras .............................................................................................. 22 

Figura 15. Amas de casa realizando compras ............................................................................ 27 

Figura 16. Fórmula para poblaciones finitas .............................................................................. 30 

Figura 17.Sexo cliente potencial ............................................................................................... 31 

Figura 18.Edad del cliente potencial ......................................................................................... 32 

Figura 19.Frecuencia de consumo de frutas .............................................................................. 33 

Figura 20.Frecuencia de compra de frutas ................................................................................. 34 

Figura 21.Lugar de preferencia para la compra de frutas ........................................................... 35 



  XIV 

 

 
 

Figura 22.Factor de elección o decisión de compra ................................................................... 36 

Figura 23.Posicionamiento de productos similares .................................................................... 37 

Figura 24.Posicionamiento de otras marcas .............................................................................. 38 

Figura 25.Conocimiento acerca de la jícama ............................................................................. 39 

Figura 26.Conocimiento acerca de las propiedades de la jícama................................................ 40 

Figura 27.Intención de compra del cliente potencial ................................................................. 41 

Figura 28.Precio del producto ................................................................................................... 42 

Figura 29. Posicionamiento de marca en mente del consumidor ................................................ 43 

Figura 30. Logotipo del producto propuesto.............................................................................. 47 

Figura 31. Canal de distribución indirecto................................................................................. 49 

Figura 32. Entrada Supermaxi La Garzota. ............................................................................... 50 

Figura 33. Ubicación Sauces 1 en mapa de Guayaquil .............................................................. 51 

Figura 34.Cultivo de jícama ...................................................................................................... 53 

Figura 35.Cosecha de jícama .................................................................................................... 54 

Figura 36.Cronograma de producción ....................................................................................... 55 

Figura 37. Mapa de Guayaquil .................................................................................................. 57 

Figura 38.Distribución de la Planta ........................................................................................... 59 

Figura 39.Diagrama de flujo proceso productivo ...................................................................... 60 

Figura 40. Capacidad de producción de la planta ...................................................................... 61 

Figura 41.Maquinarias y equipos requeridos ............................................................................. 62 

Figura 42. Maquinarias y equipos requeridos ............................................................................ 63 

Figura 43. Organigrama institucional ........................................................................................ 67 

Figura 44.Procedimiento para legalizar las operaciones de la compañía .................................... 69 

 



  XV 

 

 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Áreas de mayor iniciativa empresarial en Guayaquil .................................................... 16 

Tabla 2. Empresas consideradas competencia indirecta ............................................................ 21 

Tabla 3 Composición nutricional de la jícama........................................................................... 23 

Tabla 4 Segmentación de mercado para la jícama empacada .................................................... 26 

Tabla 5 Posicionamiento de producto propuesto ....................................................................... 28 

Tabla 6 Sexo cliente potencial ................................................................................................... 31 

Tabla 7 Edad del cliente potencial ............................................................................................. 32 

Tabla 8 Frecuencia de consumo de frutas .................................................................................. 33 

Tabla 9 Frecuencia de compra de frutas.................................................................................... 34 

Tabla 10 Lugar de preferencia para la compra de frutas ........................................................... 35 

Tabla 11 Factor de elección o decisión de compra .................................................................... 36 

Tabla 12 Posicionamiento de productos similares ..................................................................... 37 

Tabla 13 Posicionamiento de otras marcas ............................................................................... 38 

Tabla 14 Conocimiento acerca de la jícama .............................................................................. 39 

Tabla 15 Conocimiento acerca de las propiedades de la jícama ................................................ 40 

Tabla 16 Intención de compra del cliente potencial ................................................................... 41 

Tabla 17 Precio del producto .................................................................................................... 42 

Tabla 18 Lista de Proveedores .................................................................................................. 66 

Tabla 19.Maquinarias y equipos ............................................................................................... 67 

Tabla 20 Riesgos y planes de contingencia ................................................................................ 70 

Tabla 21 Variables Macroeconómicas y microeconómicas ........................................................ 72 



  XVI 

 

 
 

Tabla 22 Inversión .................................................................................................................... 73 

Tabla 23 Fuente de financiamiento ............................................................................................ 74 

Tabla 24 Datos para el financiamiento ...................................................................................... 75 

Tabla 25 Amortización del capital financiado............................................................................ 75 

Tabla 26 Costos fijos ................................................................................................................. 75 

Tabla 27 Sueldos ....................................................................................................................... 76 

Tabla 28 Costos variables ......................................................................................................... 76 

Tabla 29 Proyección de Ventas ................................................................................................. 77 

Tabla 30 Balance General ......................................................................................................... 78 

Tabla 31 Flujo de caja .............................................................................................................. 79 

Tabla 32 Estado de Pérdidas y ganancias ................................................................................. 80 

Tabla 33 Cálculo de la TMAR ................................................................................................... 81 

Tabla 34 Valor actual neto ........................................................................................................ 82 

Tabla 35 Tasa interna de retorno .............................................................................................. 82 

Tabla 36 Período de recuperación de la inversión ..................................................................... 83 

Tabla 37 Sensibilidad del Precio del producto........................................................................... 83 

Tabla 38 Sensibilidad costo del capital...................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 



  XVII 

 

 
 

 

“Creación de una microempresa dedicada a la comercialización de tubérculos empacados, 

en el norte de Guayaquil” 

  

Autoras: Rosa Erlinda Aulla Cauja y Shirley Patricia Mite Anastacio 

   

Resumen 

El presente estudio tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas, 

específicamente en el sector Norte comprendido entre las ciudadelas La Garzota y La 

Alborada, donde el objetivo principal fue proponer la creación de una microempresa 

dedicada a la comercialización de tubérculos empacados. Entre los tubérculos, el que 

específicamente se ofrecerá como primera opción es la jícama, raíz producida en la sierra 

ecuatoriana.  

Para este efecto se realizó un análisis del sector no solo en cuanto a la realidad del 

producto en el país sino también en los sectores industriales en los cuales se desarrollará 

su comercialización como lo son la manufactura y productos alimenticios enlatados y/o 

empacados. Se efectuaron encuestas en el lugar donde tentativamente se expenderá el 

producto, a fin de identificar el cliente potencial del producto.  

Se elaboró una investigación documentada acerca de las mejores prácticas de 

producción, marketing y logística, además de la inversión inicial que el proyecto 

necesitará para ser implementado, así como también se realizó un estudio económico, 

mismo que comprende estados financieros proyectados, así como también indicadores 

financieros los cuales probaron que el presente plan de negocios es rentable.  

Se concluyó que, de ser implementado el presente proyecto de investigación, éste será 

una gran oportunidad de negocio por cuanto no tiene competencia directa, además de contar con 

un cliente potencial el cual está dispuesto a consumir el producto, además de un estudio 

económico con resultados favorables para los inversores. 
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“Creación de una microempresa dedicada a la comercialización de tubérculos empacados, 

en el norte de Guayaquil” 

    

Abstract 

 

Autoras: Rosa Erlinda Aulla Cauja y Shirley Patricia Mite Anastacio 

 

The present study was carried out in the city of Guayaquil in the Guayas Province, 

specifically in the northern sector between La Garzota and La Alborada, where the main 

objective was to propose the creation of a microenterprise dedicated to the marketing of 

packaged tubers. Among the tubers, the first choice is the jícama, a root produced in the 

Ecuadorian sierra and which, due to its physical and nutritional characteristics, as well as its rich 

flavor, can be consumed as a fruit. 

For this purpose an analysis of the sector was carried out not only in terms of the reality of the 

product in the country but also in the industrial sectors in which its commercialization will be 

developed, such as manufacturing and canned and / or packaged food products. Surveys were 

carried out in the place where the product will be tentatively sold, that is, in the Supermaxi de la 

Garzota, in order to identify the potential customer in addition to its characteristics, tastes and 

preferences, and thus know how to reach it. 

A documented research was carried out on the best production, marketing and logistics 

practices, in addition to the initial investment that the project will need to be implemented, as 

well as an economic study, including projected financial statements, as well as indicators Which 

proved that the present business plan is profitable. 

It was concluded that, if the present research project is implemented, it will be a great 

business opportunity because it has no direct competition, besides having a potential client who 

is willing to consume the product, as well as an economic study with results Favorable to 

investors 
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1. Descripción del negocio 

 

1.1 Antecedentes 

La Intermediate Technology Development Group (1998), señala que los tubérculos son 

parte fundamental de la dieta diaria en países que gozan de la producción de estos alimentos. 

“Los tubérculos son plantas que desarrollan raíces, tuberosidades, tallos o bulbos amiláceos, 

que actúan como almacén de alimentos de la planta”. Su composición química consta de agua 

y almidón, con menos cantidades de proteína, fibra, minerales, vitaminas, y en algunos casos 

componentes tóxicos. 

Fairlie, Morales , & Holle (1999), sostienen que los tubérculos andinos son una fuente 

significativa de energía, esto se debe primordialmente a su contenido de almidón, mismo que 

es materia prima en la elaboración de productos tales como dextrosa, alcohol, sorbitol, etc. Por 

lo expuesto, los tubérculos podrían ser considerados dentro de la economía del país en el 

abastecimiento para la elaboración de productos en la industria alimenticia, entre otras. 

El sector agroindustrial ecuatoriano es rico en variedad de cultivos y en su mayoría son del 

tipo que poseen altas propiedades nutricionales y curativas. Entre estos tenemos a la jícama. 

Esta raíz es cultivada en la Sierra ecuatoriana y a pesar de su gran valor muy pocas personas la 

conocen como un producto alimenticio. Tiene sus orígenes en México y desde allí fue 

derivada a Indonesia, y Centroamérica, y luego a América del Sur, a países como Perú y 

Ecuador. Las raíces de esta planta son comestibles y de acuerdo a investigaciones efectuadas 

en Estados Unidos, China y Japón se ha determinado que también es una planta medicinal 

(Barrera, Tapia, & Monteros, 2004). 
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En un artículo del diario EL Universo, el Eco. Víctor Arrobo (2013) comenta que la 

producción de jícama en Ecuador está perdiendo vigencia (producto ancestral al igual que la 

mashuascoa y la quinua), esta planta crece hasta 3 metros y se puede sembrar en surcos de 80 

centímetros de distancia entre una y otra planta, con distancia espaciada de un metro; se la 

cosecha al año y contiene el 90% de agua, es resistente a las enfermedades zonales, es 

orgánica por cuanto no requiere nutrientes ni fertilizantes. 

 

 
Figura 1.Jícama en la Parroquia Presidente Urbina, Cantón Píllaro 

Nota: Fuente(El Telégrafo, 2014) 

 

Por otro lado, la producción de raíces y tubérculos andinos están concentrados en la 

ecorregión andina de Ecuador. Esta zona ha sido identificada como la que presenta menores 

limitantes de producción desde el punto de vista de lluvia y suelo. El potencial de producción 
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de la zona es amplio generando gran variedad de tubérculos entre los cuales se destacan la 

yuca, el camote, la papa, el rábano y la remolacha. (Barrera, et al., 2004) 

Otro tubérculo muy consumido en el Ecuador, es la yuca se utiliza tanto para las personas 

como para los animales, aparte de los variados usos que actualmente le da la industria. Aporta 

con calorías a un bajo costo ya que posee un alto rendimiento al cultivarse y además se adapta 

muy fácilmente a gran variedad de zonas (Scott, et al., 1992).  

Asimismo, señalan que la papa y el camote tienen un periodo de siembra notablemente corto 

comparado con el de otros tubérculos. Por este motivo han ganado más terreno que la yuca 

cuyo periodo de crecimiento es de 9 a 24 meses, dependiendo de la fertilidad del suelo y la 

temperatura ambiental.  

También se tiene al rábano, planta de raíz comestible, gruesa y carnosa muy variable en 

cuanto a forma y tamaño y cuya piel puede ser roja, rosada, blanca, pardo oscura o manchada 

de diversos colores. Esta es una de las hortalizas con más contenido de agua ya que 

aproximadamente el 95% de su peso. Contiene vitaminas, minerales y fotoquímicos, también 

en fuente de vitamina C y vitaminas del grupo B. (García, 2011). Igualmente, la remolacha 

destaca por la elevada proporción de hidratos de carbono que contiene como la sacarosa y la 

fructosa, que representan aproximadamente el 10% de su peso. Esto la convierte en una de las 

hortalizas más ricas en azúcares. Es anti anémica, alcalinizante, anticancerígena, entre otras 

bondades que presenta. (Pamplona, 1995). Esta es muy usada en el territorio ecuatoriano en la 

alimentación de personas con anemia. 

Este proyecto se desenvolverá en la industria de la alimentación y la manufactura ya que 

según el INEC el sector manufacturero representa el 64% de la producción total generada, 

contribuyendo mayoritariamente al proceso productivo del país. Asimismo, el mayor número 
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de establecimientos en el país se dedica a la industria manufacturera con el 97% entre los 

cuales aquellos de la industria de alimentos y bebidas son uno de los principales. (Espinoza & 

Narváez, 2007) 

Los intereses de este estudio se basan en la comercialización de tubérculos que sean 

posibles de ingerir sin necesidad de realizarle algún proceso de cocción, que no necesite de 

aderezos o condimentos para poder consumirlos y que, además aporten a la dieta diaria los 

nutrientes necesarios para llevar una buena salud, por este motivo, el principal objetivo de esta 

investigación es la creación de una microempresa dedicada a la comercialización de 

tubérculos empacados al vacío, jícama, localizado en el norte de Guayaquil. 

1.2 Justificación 

A consideración de quienes realizan el presente estudio, la elaboración y comercialización 

de este producto en el mercado guayaquileño, si bien es cierto no eliminaría el problema de 

sobrepeso en su totalidad, sería el complemento alimenticio idóneo para todas aquellas 

personas que hoy en día se preocupan por llevar una correcta dieta, ya sea por tener una buena 

salud, por mantenerse en forma, por el cuidado en la alimentación de niños en casa (en el caso 

de las madres), o para aquellos que están pasando por alguna enfermedad como la diabetes, 

por ejemplo. 

De realizarse el proyecto, también se beneficiarán todas aquellas comunidades donde se 

produce este “fruto” ancestral, tal como las provincias de Bolívar, Imbabura, Tungurahua, 

Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, entre otras. En estos lugares los productores las 

siembran y cosechan para su autoconsumo, motivo por el cual se corre el riesgo de que su 

producción se extinga, ya que pese a todos los beneficios que brinda la jícama, hoy en día no 
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hay interés por su comercialización por la poca promoción que se le da a este tipo de 

productos ancestrales. 

Sacar adelante el presente proyecto, significaría el rescate de este y otros cultivos nativos 

del ecuador y una fuente de ingresos y trabajo para los habitantes de estas zonas. Por otro 

lado, la investigación proveerá un gran valor teórico y económico para su posterior utilización, 

así como los resultados de la misma dejan conocimientos de gran importancia, como procesos 

de producción y comercialización de frutos ancestrales como la jícama, su distribución, etc. 

Así mismo se espera lograr que cada vez más empresarios y/o emprendedores se interesen en 

rescatar la cultura ancestral del país. 

1.3 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de crear una empresa comercializadora de tubérculos empacados 

al vacío en Guayaquil. 

1.4 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la situación actual de la jícama en 

Ecuador. 

 Identificar el cliente potencial del producto, así como las características y preferencias 

del mismo. 

 Elaborar un estudio técnico y financiero que ayude a determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

1.5 Misión 

Entregar al mercado ecuatoriano jícamas empacadas de la más alta calidad, con procesos 

tecnológicos que brinden a nuestros clientes seguridad, que satisfaga sus necesidades y supere 

sus expectativas. 
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1.6 Visión 

En los próximos años, ser reconocidos como los pioneros en la comercialización jícama 

empacada en Ecuador, ser rentables y ampliar nuestra gama de productos abriendo mercados 

en el sector alimenticio en todo el país. 

1.7 Situación actual 

La producción en el sector agroindustrial es una actividad económica que se incluye dentro 

de la industria alimenticia, solo en la provincia del Guayas se concentra el 41% de la 

producción manufacturada de alimentos. Este sector ha seguido creciendo con el paso de los 

años, volviéndose muy dinámico, abriendo mercados con la incursión de cada vez más 

productos nuevos.  

 

 

Figura 2.Contribución del sector de alimentos y bebidas al IR pagado al 2015 

Nota: Fuente(Maldonado & Proaño, 2015) 
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Según el gráfico anterior, en la composición del PIB manufacturero, el sector de alimentos 

y bebidas se posicionó como el más representativo en el último año, abarcando el 38% del 

mismo. El sector de la industria manufacturera destinado a la industrialización de alimentos y 

bebidas representa una importante fuente de emprendimiento ya que se ha vuelto un nicho de 

innovación y desarrollo con la aparición en el mercado de nuevas técnicas de conservación, 

empaquetado, etc., según Proecuador (2014) en su portal de internet www.proecuador.gob.ec 

“la industria de conservas y procesamiento de frutas y vegetales forma parte esencial del 

sector agroindustrial del país. En 2012, el consumo de frutas y vegetales procesados en 

Ecuador alcanzó US$ 1.200 millones, incremento de 8% respecto al año anterior”.  

En dicho artículo también se menciona que a lo largo de la región el consumo de estos 

productos se ha expandido lo que convierte al sector en una opción atractiva para la 

comercialización de derivados de frutas y vegetales de origen ecuatoriano, además agrega que 

“el consumo de la Comunidad Andina alcanzó US$ 2.500 millones en 2012, incremento de 

10%, muy superior a las tasas de crecimiento registradas en países industrializados”. 

Adicionalmente, se sabe que hay un gran interés por parte de los sectores dedicados a la 

comercialización de productos alimenticios, de abarcar el mercado de snacks o refrigerios, 

pero no todos están dispuestos a seguir parámetros que vayan de acuerdo a las exigencias 

nutritivas actuales debido a la situación económica real del país, este sector es muy apetecido 

ya que concentra al mercado meta más grande, el cual está constituido por jóvenes y adultos.  

En el caso específico de la comercialización de jícama, es necesario obtener información 

efectiva que permita conocer a ciencia cierta la situación actual del producto que se desea 

lanzar en el lugar seleccionado para su comercialización. Debido a que se pretende iniciar la 

distribución en una parte determinada de la ciudad de Guayaquil, para ir creciendo 
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constantemente al punto de poder abarcar con la distribución a nivel nacional, posteriormente 

principales ciudades del país hasta la exportación del producto con un portafolio más exigente 

y ambicioso.  

1.8 Perspectivas del sector 

En las últimas décadas, la globalización, la tecnología, pero sobre todo el ritmo de vida 

acelerado exige que la industria alimenticia piense en la comodidad para sus clientes en 

cuanto a poder ofrecer productos de fácil preparación o, mejor aún, que no necesiten una 

manipulación previa antes de consumirlos, ya que las limitaciones de tiempo hacen que las 

personas hoy en día no puedan dedicar tiempo de calidad a la preparación de sus alimentos y 

optan por comidas rápidas. Este tipo de alimentación ha venido provocando una serie de 

enfermedades tanto en jóvenes como en adultos. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT realizada por el INEC (2011-2013) 

demuestra que el 38.37% de la población nacional sufre de sobrepeso y obesidad. De esta 

cifra, el 87.73% son ecuatorianos en edad adulta de entre 20 y 60 años, la misma encuesta 

señala que, para dicho segmento, llevar una dieta no saludable es el principal determinante de 

este problema. 

Cada día más personas se sienten afectadas por la cantidad de comida chatarra que se 

expende en los grandes supermercados del país, y la poca oferta que existe en el medio de 

productos que deleiten al paladar del individuo a la vez que le proporcionan vitaminas y 

energías necesarias para el buen desempeño de su organismo en lugar de dañarlo, es por esto 

que surge la necesidad de proveer al mercado guayaquileño de un producto que cubra esas 

necesidades que actualmente no están siendo satisfechas. 
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Propiedades como vitaminas, minerales, fibra, calcio, potasio, fósforo, hierro, entre otras, 

las encontramos en la jícama. Villacrés & Ruiz (2002) en su artículo: “Raíces y Tubérculos 

Andinos: Alimentos de ayer para la gente de hoy”, define a la jícama como una raíz andina 

que se cultiva desde los 2100 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar.  

Históricamente, la jícama ha sido consumida en la dieta diaria de ciertas poblaciones por su 

alto contenido en agua. Por otra parte, cabe recalcar que dicha raíz no contiene calorías de 

grasa, ni colesterol. 

Por lo expuesto, la oportunidad de negocio es evidente ya que la jícama empacada al vacío, 

sin duda será una opción para todos aquellos individuos que se suman a la ola creciente de 

personas que creen que alimentarse sano es muy importante para mantenerse saludables no 

solo a sí mismos sino también a su familia. 

1.9 5 fuerzas de Porter 

 
Figura 3. 5 fuerzas de Porter 
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1.9.1 Barreras de Ingreso 

Entre las barreras de ingreso más significativas están las economías de escala y la inversión 

de capital. Las economías de escala afectarían al momento en que uno de los actuales 

proveedores de vegetales o frutas empacadas se dé cuenta del potencial o de la acogida del 

producto propuesto en el mercado, van seguramente a querer incursionar con este producto y 

eso significaría que puedan ingresar al mercado un producto similar a un menor costo. 

Asímismo, estas empresas ya posicionadas tendrán sus fábricas y procesos productivos bien 

experimentados que entren a competir con una ventaja que costará muchos esfuerzos en 

superar. Por otro lado, en cuanto a la inversión de capital, es una barrera pues es una cantidad 

limitada y se tendrá que trabajar y cubrir presupuestos basados en esa limitación obteniendo 

una ventaja competitiva. 

1.9.2 Rivalidad entre competidores  

Esta fuerza no tendrá mucha incidencia al inicio de las operaciones. En este punto no se 

contaría con una competencia establecida en firme, es decir con competencia que llegue a 

ofrecer exactamente el mismo producto que el que se propone en este proyecto. Esto no 

significa que no se vaya a dar en algún momento, motivo por el cual la empresa deberá 

empezar a trabajar, mientras tenga tiempo, en factores claves al momento de requerir contar 

con ventajas competitivas frente a otras empresas, como lo son: trabajar en una correcta 

diferenciación de producto, administrar eficientemente el capital de trabajo y aprovechar las 

políticas que el gobierno pueda ofrecer en cuanto a la comercialización del producto 

1.9.3 Poder de negociación entre clientes y proveedores 

El poder de negociación de nuestros clientes es alto por cuanto se desea cubrir todas sus 

necesidades. Por ello se aplicarán mecanismos que ayuden a la empresa a llegar al cliente de 
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manera eficaz como, por ejemplo; mantener una comunicación constante con el cliente, esto 

se lo puede hacer desde el punto de venta, dejándole claro el beneficio tanto nutritivo como 

económico que le significa comprar nuestro producto y en un futuro empezar a ofrecerles una 

gama más completa de productos que puedan cubrir sus necesidades alimenticias. 

En cuanto al poder de negociación de proveedores, también es alto ya que son un factor 

clave tanto para que la empresa cuente siempre con niveles correctos de materia prima, como 

con costos que ayuden a mantener un buen margen de utilidad para la empresa a la vez que 

permitan fijar precios óptimos a los productos.  

1.9.4 Amenaza de ingreso de nuevos productos 

Esta se la puede considerar como una de las fuerzas más preocupantes ya que al existir en 

el mercado empresas que actualmente empaquetan vegetales y frutas, al ver el éxito del 

producto que se propone querrán entrar a competir y seguramente lo hagan de forma más 

eficiente en cuanto a procesos productivos, inversión en marketing y especialmente en sus 

cadenas de distribución. Para este efecto lo que se puede hacer es mantener precios accesibles 

para el cliente, trabajar constantemente en la diferenciación de nuestro producto y 

especialmente en mantener relaciones estrechas y cordiales con los proveedores. 

1.9.5 Amenaza de ingreso de nuevos negocios 

Esta fuerza señala la amenaza constante que existe en el ingreso de nuevos competidores al 

mercado, esta sigue siendo una variable que como empresa no se puede manipular, lo que sí se 

puede hacer es estar preparados y mantenerse alerta ante esta posibilidad. Las estrategias a 

aplicar en el caso del ingreso de nuevos competidores siguen teniendo al cliente y a los 

proveedores como punto central. Trabajar en la fidelización del cliente tiene que ser una 

constante que requerirá de inversión permanente por parte de la empresa y mantener 
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relaciones cordiales con los proveedores que permitan a la empresa estar siempre abastecida y 

negociar la exclusividad de la venta de la materia prima núcleo del negocio “la jícama” por 

parte de ellos hacia nosotros sería una gran ayuda para mantener ventaja competitiva ante el 

ingreso de nuevos competidores. 
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2. Estudio y estrategia de mercado 

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1 Plan de bienes y servicios a ofrecer. 

El presente plan de negocios propone la creación de una empresa comercializadora de 

tubérculos empacados, específicamente de un producto que consta de jícama en trozos 

empacada al vacío y que sea un producto listo para el consumo ya que la misma en su estado 

natural no necesita de ningún tipo de preparación previa para ser consumida. La jícama es un 

tubérculo el cual suele ser consumido como fruta por su alto contenido de agua, es rica en 

vitaminas y minerales. Entre las bondades que aportará el producto a sus consumidores 

tenemos que es una fuente de fibra y contiene vitamina C, calcio, potasio, fósforo, hierro, 

carbohidratos y pocos lípidos. Además, es baja en sodio. Por otra parte, no tiene calorías de 

grasa, ni colesterol. 

 

 
Figura 4. Jícama mexicana cortada en trozos 

Nota: Fuente (Cristina Orendain, 2012) 
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El producto que se busca desarrollar no es muy conocido en Ecuador ya que su cultivo se 

limita a tierras en zonas altas, lo cual no ha permitido que en la región costa se pueda conocer 

y disfrutar de los beneficios de la misma. Esta fruta se la dará a conocer por medio de la 

comercialización de la misma en un empaque transparente, que de la seguridad al cliente de 

que el producto que va a comprar se encuentra en buen estado, entre otras cosas, además de 

que por ser empacado al vacío esto le dará la confianza al consumidor de que el producto a 

adquirir ha sido bien conservado. Su venta está orientada a todas aquellas madres de familia o 

amas de casa que buscan valor nutricional en los alimentos que compran para su familia.  

Los beneficios de la jícama son: evita el estreñimiento y a desinflama el colon por la gran 

cantidad de fibra que contiene, ayuda a controlar los niveles de azúcar en los diabéticos 

porque produce la inulina que es un endulzante natural; ayuda a prevenir el cáncer al colon. 

Además, a partir de este tubérculo se pueden elaborar productos variados como jarabes, 

mermeladas, productos de repostería, galletas, cakes, jugos, zumos, etc.(Arrobo Reyes, 2013). 

El objetivo del producto es dotar al mercado guayaquileño de una alternativa alimenticia 

que satisfaga las necesidades de las personas que buscan una fruta o un snack sano, sin los 

elementos dañinos que contienen la mayoría de alimentos procesados. Sería una buena opción 

para aquellas madres de familia al momento de llenar las loncheras de sus hijos, para las 

personas que se encuentren realizando dieta ya sea para bajar de peso o por motivos de salud, 

la jícama puede ser consumida por personas con diabetes o con aversión a la glucosa. 
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2.1.2 Análisis de mercado. 

2.1.2.1 Guayaquil. 

 

 
Figura 5. Mapa de Guayaquil 

Nota: Fuente(GoogleMaps, 2016) 

 

Guayaquil por ser la ciudad más poblada del Ecuador según datos del INEC(2010), es una 

ciudad altamente atractiva para el inicio de negocios, indiferentemente del sector en el que se 

desea emprender. Cuenta con 2´291, 158 habitantes las cuales se distribuyen en tres grandes 

zonas: Norte, Centro y Sur. De estos tres, el sector norte, aunque no es el de mayor tránsito, es 

el menos inseguro. 
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Según Diario Expreso (2016) en un artículo publicado en su portal http://expreso.ec/, la 

economía de Guayaquil se basa en dos sectores, la industria y el comercio.  Añade que estos 

dos grupos económicos son los que le significaron más dólares a la porteña ciudad, 

produciendo aproximadamente 20 millones de dólares al 2014, lo que la hace sumamente 

atractiva para emprender en este tipo de negocios. 

Suárez J. (2015)en una entrevista realizada a Juan Carlos Díaz Granados y publicada en el 

portal web de Ecuavisa http://www.ecuavisa.com/, denomina a la ciudad como una cuna de 

negocios, señalando que existen aproximadamente 500 mil emprendedores, según cifras de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil (CGC). Añade que el emprendimiento en el país, tuvo un 

incremento del 36%. Las áreas de mayor iniciativa empresarial corresponden a: 

 

Tabla 1 

Áreas de mayor iniciativa empresarial en Guayaquil 
Área (%) 

Servicio de comidas y bebidas 17,6 

Ventas al por menos de alimentos 17 

Ventas de productos especializados 12,7 

Manufacturas 11,9 

Información y telecomunicaciones 4,6 

Nota: Fuente(Suárez, 2015) 

 

2.1.2.2 Sector de alimentos y bebidas. 

Este sector se encuentra dentro de la agroindustria y de la industria manufacturera. En los 

últimos años se ha podido observar el incremento de productos agrícolas con valor agregado, 

sea éste en conserva, empaquetado, bebibles, etc., ser expendidos en los principales 

supermercados del país, los mismo que son altamente consumidos en su mayoría por niños.     

http://expreso.ec/
http://www.ecuavisa.com/
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Información obtenida del Banco Central del Ecuador (2016) indica que el sector 

agroindustrial le significó al país en el último año, una contribución al crecimiento del PIB de 

0,11 puntos, mientras que el sector de la manufactura (más relacionado con el presente 

proyecto investigativo) aportó con 0,29 puntos al crecimiento del PIB. Estos sectores son de 

vital importancia para la economía del país.   

 

 
Figura 6. Sector agroindustrial en crecimiento interanual del PIB 2015 

Nota: Fuente(BCE, 2016) 

 

 

Fausto Maldonado y Gabriela Proaño (2015) en su análisis realizado para la revista 

EKOSNEGOCIOS publicada en el portal web http://www.ekosnegocios.com/señala que 

analizando el PIB ecuatoriano en la última década, los sectores que lo componen han variado 

de tal forma que en el 2004 la industria de mayor contribución era el petróleo y minas con el 

13,2%, mientras que, en el 2014, es el sector de la manufactura el que se situó como mayor 

http://www.ekosnegocios.com/
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aportante con el 11,8%. Esto no es más que la simple y clara demostración de que la industria 

manufacturera empieza a liderar en la economía ecuatoriana convirtiéndose en un componente 

básico del desarrollo productivo en el Ecuador. 

Según un artículo publicado en la revista Industrias por el economista Iván Pisco (2016) de 

la vicepresidencia técnica de la cámara de industrias de Guayaquil, la manufactura del sector 

de bebidas y alimentos le significó aproximadamente un tercio del PIB de la industria no 

petrolera, a septiembre del 2015.En cuanto a las exportaciones, el sector abarcó el 60% 

pertinente a productos industrializados no petroleros. 

En términos de empleo, Pisco (2016) señala que el 35% del trabajo ocasionado por la 

industria no petrolera tiene su origen en el rubro de alimentos y bebidas, esto contando con 

que en los últimos años la economía ha sufrido bajas importantes en el mercado laboral. 

Además, estima que este sector (alimentos y bebidas), contribuyó con el 38% el impuesto a la 

renta pagado por la industria de manufactura en el año 2015.  

2.1.2.3 Competencia. 

El sector de alimentos y bebidas en el Ecuador cuenta con empresas tradicionales 

representativas por su gran variedad de productos y la innovación que aplican para cada uno 

de ellos tanto en presentación como empaque, esfuerzos de marketing, etc., en el ámbito en 

que el presente proyecto se desarrolla se tomara en cuenta las empresas cuyos productos sean 

frutas empacadas listas para el consumo. 
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Competencia Empresa Producto  Precio Plaza Promoción 

Directa Vegetalistos Jícama precortada $1,58 
Supermercados, 

internet 

En punto de venta 

y por internet 

Directa Simple Jícama precortada $1,80 
Supermercados, 
internet 

En punto de venta 
y por internet 

Indirecta Snob 

Frutas y vegetales 

enlatados y/o 

empaquetados 

$1 - $3 
Supermercados, 
tiendas 

En punto de venta, 
publicidad por tv 

Indirecta Facundo 

Alimentos 

precocidos y 

enlatados 

$1 - $5 
Supermercados, 
tiendas 

En punto de venta, 
publicidad por tv 

Figura 7.Competencia directa e indirecta 

 

2.1.2.3.1 Competencia Directa. 

La jícama empacada no tiene competencia directa dentro del territorio ecuatoriano. 

Específicamente, en los mercados o supermercados de Guayaquil no se comercializa la jícama 

en ningún tipo de presentación. Por otro lado, en países como México, la jícama es un 

producto muy conocido y comercializado. Entre las principales marcas de jícama empacada 

que se expende en el país azteca se tiene:  

 
Figura 8.Jícama precortada vegetalistos 

Nota: Fuente(www.superama.com.mx) 

Empresa País Presentación Precio 

Vegetalistos México 600 gr $1,58 

Figura 9.Datos jícama precortada vegetalistos. 

http://www.superama.com.mx/
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Figura 10.Jícama precortada Greenow 

Nota: Fuente(www.antad.biz) 

Empresa País Presentación Precio 

Greenow México 200 gr Desconocido 

Figura 11. Datos jícama precortada Greenow 

 

 
Figura 12.Jícama precortada Simple 

Nota: Fuente (6033.mx.all.biz) 

Empresa País Presentación Precio 

Simple México 600 gr $1,80 
Figura 13. Datos jícama precortada Simple 
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2.1.2.3.2 Competencia Indirecta. 

Por la concepción en cuanto al valor agregado que se le dará al producto propuesto, se 

puede estimar que todas aquellas frutas empacadas al vacío que se expenden en los 

supermercados guayaquileños serán factores a considerar. Las principales marcas que surten 

al mercado Guayaquileño de frutas empacadas y/o congeladas son: 

 

Tabla 2. 

Empresas consideradas competencia indirecta 

Empresa Descripción 

Snob Producción y distribución de frutas y vegetales enlatados. 

Facundo Elaboración de alimentos precocidos y alimentos enlatados 

Real Su fuerte son los productos del mar congelados, pero también 

elabora alimentos varios precocidos, enlatados, congelados. 

La Favorita Comercialización de frutas empacadas bajo la modalidad de 

marcas blancas. 

El rosado Comercialización de frutas empacadas bajo la modalidad de 

marcas blancas. 

 

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

Esta descripción depende de la capacidad de producción con que comienza cualquier 

emprendimiento, al ser este proyecto de dimensión pequeña-mediana, la oferta de productos 

que propone esta investigación en el corto plazo se concentrará en la comercialización de 

tubérculos nutritivos empacados al vacío listos para el consumo, en este caso la jícama como 

producto principal. A continuación, la descripción para cada línea: 
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2.1.3.1 Jícama empacada al vacío. 

Se lanzará el producto en una presentación al vacío puesto que este empaque permite 

mantener el producto fresco por más días conservando sus propiedades nutricionales. De este 

modo se conservan sus nutrientes como; la vitamina C, el calcio e incluyen potasio, fósforo, 

hierro y variedad de carbohidratos que provocan la saciedad en quien la consume. Por otra 

parte, no tiene calorías, ni colesterol lo que la vuelve un producto altamente atractivo para 

quienes sufren algún tipo de enfermedades o simplemente quieren cuidar su salud. 

 

 
Figura 14.Jícama servida en tiras 

Nota: Fuente (www.defeatdiabetes.org/jicama) 

 

Según Arrobo (2013), entre las bondades medicinales que posee la jícama se pueden 

mencionar: 

 Ayuda a evitar el estreñimiento 

http://www.defeatdiabetes.org/jicama
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 Desinflamar el colon (por la gran cantidad de fibra que contiene) 

 Ayuda a controlar los niveles de azúcar en los diabéticos (produce la inulina que es un 

endulzante natural 

 Prevenir el cáncer de colon 

La jícama será empacada en una funda especial que reúna las características para ser 

utilizada con tecnología de empacado al vacío, con el propósito de que el producto se 

mantenga en buen estado y conserve su sabor natural el tiempo que sea necesario hasta que 

llegue a manos del consumidor final. Este empaque deberá ser transparente de tal forma que el 

cliente esté seguro de que el producto se encuentre en buen estado. 

 

Tabla 3 

Composición nutricional de la jícama 
Elemento Cantidad 

Agua 86,6 gr 

Proteína 0,3 gr 

Grasa 0,3 gr 

Carbohidratos 10,5 gr 

Fibra 0,5 gr 

Ceniza 0,3 gr 

Calorías 69 cal 

Caroteno 0,08 gr 

Tiamina 0,01 gr 

Rivoflavina 0,1 gr 

Ácido ascórbico 3,1 gr 

Calcio 23 mg 

Fósforo 21,0 mg 

Hierro 9,3 m 

Nota: Fuente(Arrobo Reyes, 2013) 

 



  24 

 

 
 

Entre los elementos mencionados en la tabla 3, la fibra es un excelente amigo para la buena 

función intestinal, los carbohidratos otorgan energía al ser vivo motivo por el cual es 

importante consumirla en su dieta diaria. Uno de los minerales más esenciales para la salud es 

el fósforo, éste es de vital importancia ya que contribuye junto al calcio a mantener sanos los 

huesos. El hierro es necesario para nuestro organismo, éste es un oligoelemento que se 

encuentra en cada célula del cuerpo y es un mineral esencial para los humanos ya que forma 

parte de las células sanguíneas.  

2.1.4 Análisis de precio. 

Este estudio tomará en cuenta el precio de cada producto vendido al granel en Kilogramos 

por la competencia. La presentación que más se asemeja a la que tendrán la jícama, ya que, en 

la actualidad, en el mercado, no se venden estos tubérculos en la presentación que este 

proyecto propone. Actualmente en los supermercados de Guayaquil, no se encuentra la 

jícama. Por este motivo se da a conocer el precio de este producto en Loja donde se lo puede 

adquirir por 2,50 el Kilogramo. Cabe recalcar, que Loja será la ciudad donde se encuentran 

nuestros proveedores. 

2.1.5 Segmentación del mercado. 

Según Ferrel y Hartline (2012)una exitosa segmentación de mercado debe contar con 

características como: 

Ser identificable y mesurable; es decir, que el segmento a establecer debe ser claramente 

identificable lo que permitirá medir sus propiedades como el tamaño de segmento, poder de 

compra, entre otras. Sustancial; es decir, lo suficientemente grande y rentable. Debe ser 

accesible, tanto en términos de comunicación como de distribución. Debe ser sensible, de tal 
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forma que responda a los esfuerzos de marketing que se realice, y debe ser viable y sostenible, 

es decir, predisposición al intercambio y que pueda sostenerse en el tiempo. 

Teniendo en cuenta dichas variables, el mercado meta o seleccionado para el producto 

propuesto son las madres de familia de la Cuidad de Guayaquil indiferentemente de cuál sea 

su ocupación, de estrato medio. Está dirigida a ellas pues son las encargadas de las compras 

del hogar para la alimentación de los suyos. Los consumidores de la jícama empacada, 

comprenden a personas desde los 3 años de edad en adelante por ser un producto con infinitas 

propiedades nutricionales que incluso puede ser consumido dentro de un régimen dietético ya 

sea por pérdida de peso o por control de enfermedades como la diabetes, por su alto contenido 

de agua y bajísimo contenido de azúcar. 

El cuadro de segmentación de mercado, se la realizó basado en las variables de 

segmentación para mercados de consumo, entre las cuales tenemos variables geográficas, 

demográficas, psicográficas y conductuales, las cuales a su vez se subdividen en varias 

opciones, esto con el fin de darle un sentido más profundo y eficaz a la información de cliente 

meta que deseamos atender.(Ferrel & Hartline, 2012) 

Cabe recalcar que, aunque el producto puede ser consumido por cualquier persona sin 

importar edad o sexo, la segmentación se la realiza orientado al cliente potencial, es decir el 

sujeto que tiene decisión de compra en cuanto a alimentos, que generalmente en los hogares 

son las madres de familia. 
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Tabla 4 

Segmentación de mercado para la jícama empacada 

Criterios  Descripción 

Geográficos   

Región Costa 

Tamaño de la ciudad 2´291, 158 habitantes 

Densidad de población Urbana 

Clima Cálido, tropical 

Demográficos   

      Edad Mayor 18 años 

      Sexo Indiferente 

      Ingresos en el hogar Mayor a $1,000.00 mensuales 

      Ocupación Indiferente 

Educación Indiferente 

Ciclo de vida familiar Soltera o Casada y/o con hijos 

Clase social Clase media. 

Psicográfico  

      Personalidad Controlado. Comprador racional 

      Estilo de vida Centrado en la familia 

      Motivaciones Seguridad 

Conducta  

      Beneficios buscados  Calidad, valor, nutrición 

      Uso del producto Usuarios de primera vez 

      Ocasiones o situaciones Consumidor en toda ocasión 

      Sensibilidad al precio Consciente del valor 

Nota: Fuente(Ferrel & Hartline, 2012) 

 

2.1.6 Mercados meta. Posicionamiento. 

2.1.6.1 Mercado meta. 

Entre las estrategias que existen para seleccionar un mercado meta, se utilizará el enfoque 

de un solo segmento, ya que se pretende conocer y satisfacer las necesidades de un segmento 

de mercado específico (Ferrel y Hartline, 2012), bajo este concepto, el mercado meta del 

producto propuesto comprende a las madres de familia en general, responsables de las 
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compras de alimentos que realizan para el hogar, de nivel socio económicomedio, que residen 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
Figura 15. Amas de casa realizando compras 

Nota: Fuente(El Comercio, s.f.) 

 

2.1.6.2 Posicionamiento. 

Asensio y Vázquez (2013), señalan que el posicionamiento de un producto puede depender 

de varios criterios, como los atributos, beneficios, uso, competidor, categoría, calidad o precio. 

El proyecto seleccionará la estrategia de posicionamiento según los criterios expresados en 

la tabla 5 detallada a continuación, se puede observar que cada tipo de posicionamiento 

requiere de criterios precisos para poder lograr el objetivo principal que es el posicionamiento 

del producto en el mercado, meta que exige todos los esfuerzos necesarios para ser alcanzada 

en el corto o mediano plazo. 
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Tabla 5 

Posicionamiento de producto propuesto 

Tipo de posicionamiento Criterio 

Por atributo Se aprovechará la jícama mediante degustaciones los 

atributos como el empaque al vacío, lo que permitirá que 

el cliente pueda consumir de forma directa el producto. 

Por beneficio En medio de las degustaciones se realizará charlas en las 

que se dé a conocer la jícama a los clientes además de los 

beneficios nutritivos que posee el producto. 

Por uso Una de las fortalezas de la jícama es que puede ser 

consumido por cualquier persona en general como snak 

nutricional, pero de manera especial por niños, adultos 

mayores, personas enfermas, etc. 
Nota: Fuente(Asensio & Vázquez, 2013) 

 

 

Para el posicionamiento del producto propuesto se realizará el diseño de un plan de 

marketing que incluirá conceptos estratégicos como la imagen, misma que contará con 

características como; ser innovadora, sencilla y que comunique al consumidor final las 

bondades que la jícama le puede ofrecer, esta imagen debe ser clara y diferente para que pueda 

ocupar un lugar distintivo en la mente del cliente potencial. 

Por otro lado, se realizarán pruebas degustativas en el supermercado seleccionado para ser 

punto de venta, esto como apoyo a la introducción del producto. También se utilizarán 

conceptos como el merchandising, ubicando el producto en varios lugares estratégicos dentro 

del punto de venta para que el cliente potencial pueda visualizarlo varias veces en su recorrido 

por el supermercado.  

2.1.7 Tipo de investigación de mercado. 

El presente estudio por las necesidades de información que debe satisfacer, será de tipo 

cuantitativo, ya que se requiere obtener información compuesta por cifras de mercado.  
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2.1.7.1 Metodología de la investigación. 

2.1.7.1.1 Alcance de la investigación. 

Este estudio tiene como objetivo describir las características, gustos y preferencias de un 

segmento específico del mercado. Esta descripción deberá ser lo más precisa posible, 

utilizando información de primera mano, es decir aquella obtenida del cliente potencial 

directamente, la cual después será tabulada y analizada por las autoras de este proyecto. 

2.1.7.1.2 Diseño de investigación. 

Esta es una investigación exploratoria, ya que se desea conocer la reacción de los clientes 

potenciales con respecto de un producto nuevo que muy probablemente la población costeña 

no conoce. También es una investigación descriptiva debido a que se necesita describir los 

detalles del fenómeno investigado, en este caso específico la descripción se realizara de forma 

cuantitativa. 

2.1.7.1.3 Método empírico. 

El método de recolección de datos, se obtendrá información de fuente primaria será la 

encuesta personal, misma que constará de preguntas diseñadas a partir de los componentes del 

marketing mix, las cuales serán orientadas receptar información acerca los puntos 

fundamentales del producto para luego poder ser utilizada en la toma de decisiones como por 

ejemplo ubicación de local, nivel de producción, etc. 

2.1.7.1.4 Población y muestra. 

Se tomará como población a todas las madres de familia residentes en las ciudadelas La 

Alborada y La Garzota. La población asciende a 307,208 habitantes ya que las ciudadelas 

objeto de estudio cuentan con 300,000 y 7,208 habitantes aproximadamente según datos 

tomados del Inec (2010) respectivamente. 
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n= 
Z² p q N 

N е² + Z² p q 

Figura 16. Fórmula para poblaciones finitas 

Fuente:(Rodríguez, 2005) 

 

Donde: 

 N: Universo 

 Z: Nivel de confianza 

 е:  Error muestra de 1% a 5% 

 p:  Probabilidad de éxito 

 q:  Probabilidad de fracaso 

 

Así tenemos: 

 N: 307,208 habitantes. 

 Z: 1.65. 

 е:  0.05. 

 p:  0.5 

 q:  0.5 

 

Cálculo: 

n= 
Z

2
 (p)(q)(N) 

(N) e
2
 + Z

2
 (p)(q) 

  
 

 
n= 

295.042,56 

768,98 

  n= 384 

 

Se puede observar que las encuestas a realizar son 384, este resultado deja un nivel de error 

máximo de 5% lo que significa un nivel de confianza en los resultados de 95%. Es importante 

que este nivel de confianza sea alto ya que cuanto más confiables sean los datos, más 

acertadas serán las decisiones que se puedan tomar a partir de estos datos obtenidos. 



  31 

 

 
 

2.1.7.2 Estudio de Mercado. 

Tabulación e interpretación de resultados. 

 Sexo: 

Tabla 6 

Sexo cliente potencial 

Sexo Frecuencia 

Masculino 65 

Femenino 319 

Total 384 

 

 

Figura 17.Sexo cliente potencial 

 

Ante esta consulta se puede observar que la mayoría de encuestados pertenece al sexo 

femenino con un 83% mientras el 17% lo conformó el sector masculino. Lo que demuestra 

que el cliente potencial del producto serán las mujeres. Por tal motivo es importante 

considerar detalles como promociones, decoración, volantes, locales al gusto del mercado 

femenino. 

 

17% 

83% 

Sexo 

Masculino Femenino
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Edad: 

Tabla 7 

Edad del cliente potencial 

Edad Frecuencia 

18-25 27 

26-35 110 

36-45 159 

>45 88 

Total 384 

 

 

Figura 18.Edad del cliente potencial 

 

Se observa que la edad del cliente potencial del producto oscila entre los 26 y 45 años de 

edad demostrado con un 70% de los encuestados. Se concluye que serán personas 

pertenecientes a la población económicamente activa, es decir, están en edad de trabajar, 

poseen poder de compra y son ellos mismos quienes toman la decisión a la hora de elegir un 

producto. 

 

7% 

29% 

41% 

23% 

Edad 

18-25 26-35 36-45 >45



  33 

 

 
 

1. ¿Consume usted frutas? 

Tabla 8 

Frecuencia de consumo de frutas 

Opciones Frecuencia 

Si 361 

No 23 

Total 384 

 

 

Figura 19.Frecuencia de consumo de frutas 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados consume frutas (94%), con esto se 

demuestra que el producto es una buena oportunidad de negocio. Existe una porción grande 

del mercado que acostumbra a consumir jícama en snack. Esto aumenta la probabilidad de que 

el cliente potencial esté dispuesto a adquirir el producto propuesto. 

 

 

94% 

6% 

Consumo de frutas 

Si No
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2. ¿Con qué frecuencia compra frutas? 

Tabla 9 

Frecuencia de compra de frutas 

Opciones Frecuencia 

Diariamente 7 

Semanalmente 155 

Quincenalmente 173 

Mensualmente 26 

Total 361 

 

 

Figura 20.Frecuencia de compra de frutas 

 

Las encuestas demuestran que la mayoría acostumbra a realizar esta actividad quincenal y 

mensualmente con una frecuencia de 91%. Esto implica que una de las principales 

propiedades del producto a ofertar debe ser su fecha de conservación, logrando alargar 

mediante el empaque del producto al vacío. 

 

 

 

2% 

43% 

48% 

7% 

Frecuencia de compra de frutas 

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
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3. ¿Dónde suele usted comprar frutas? 

Tabla 10 

Lugar de preferencia para la compra de frutas 

Opciones Frecuencia 

Mercados 25 

Supermercados 260 

Tiendas 76 

Total 361 

 

 

Figura 21.Lugar de preferencia para la compra de frutas 

 

Los encuestados en su gran mayoría (72%) contestaron que lo hacen en supermercados, 

conclusión que fundamenta la propuesta de no vender el producto directamente al cliente sino 

por medio de intermediarios que en este caso será el supermercado Supermaxi ubicado en la 

Garzota. 

 

 

 

7% 

72% 

21% 

Lugar de compra de frutas 

Mercados Supermercados Tiendas
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4. Al comprar un alimento usted analiza: 

Tabla 11 

Factor de elección o decisión de compra 

Opciones Frecuencia 

Precio 87 

Nutrición 209 

Cantidad 61 

Marca 4 

Otros 0 

Total 361 

 

 

Figura 22.Factor de elección o decisión de compra 

 

El factor preponderante fue la nutrición alcanzando un 58% de votación, con esto se 

concluye que el cliente potencial del producto tiene como prioridad que lo que consume sea 

nutritivo y de paso (pero no de forma imperativa) tenga un buen precio (24%), motivo por el 

cual estos serán los factores que más se tendrán que cuidar y mantener en cuanto a calidad del 

producto. 

 

24% 

58% 

17% 
1% 0% 

Factor de elección 

Precio Nutrición Cantidad Marca Otros
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5. ¿Conoce si se distribuye tubérculos empacados al vacío? 

Tabla 12 

Posicionamiento de productos similares 

Opciones Frecuencia 

Si 361 

No 0 

Total 361 

 

 

Figura 23.Posicionamiento de productos similares 

 

Los encuestados contestaron que, si conocen acerca de tubérculos comercializados con 

empaque al vacío, como acotación a la pregunta la mayoría se refirió a la yuca, remolacha y 

zanahoria. De acuerdo a esto se observa que ya hay empresas que ya están comercializando 

tubérculos empacados, pero no hay ninguna aún que expenda jícama empacada. Motivo por el 

cual el producto propuesto sigue siendo un emprendimiento innovador. 

 

 

100% 

0% 

Posicionamiento de productos 
similares 

Si No
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6. ¿Conoce alguna marca de tubérculos empacados al vacío? 

Tabla 13 

Posicionamiento de otras marcas 

Opciones Frecuencia 

Si 65 

No 296 

Total 361 

 

 

Figura 24.Posicionamiento de otras marcas 

 

El 82% de los encuestados dijo no conocer ninguna marca que comercialice tubérculos 

empacados al vacío, mientras un 18% contestó que sí. Así se concluye que, aunque el cliente 

potencial tiene bien identificados los tubérculos que son comercializados en empaque, aún no 

hay una marca que esté posicionada en la mente del cliente potencial o que por lo menos sea 

recodada por ellos para que la consideren importante en sus compras regulares.  

 

 

18% 

82% 

Posicionamiento de otras marcas 

Si No
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7. ¿Conoce usted la jícama? 

Tabla 14 

Conocimiento acerca de la jícama 

 

 

 

 

 

Figura 25.Conocimiento acerca de la jícama 

 

La mayoría de los encuestados no conocía la jícama alcanzando un 98%, según este 

resultado se puede concluir que habrá que invertir muchos recursos en plan de marketing para 

la educación al cliente en cuanto al producto que se está ofertando. Estos esfuerzos serán 

punto clave para la exitosa introducción de producto al mercado. 

 

 

 

2% 

98% 

Conoce la jícama 

Si No

Opciones Frecuencia 

Si 7 

No 354 

Total 361 
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8. ¿Sabía que la jícama tiene un delicioso sabor dulce? 

Tabla 15 

Conocimiento acerca de las propiedades de la jícama 

Opciones Frecuencia 

Si 4 

No 357 

Total 361 

 

 

Figura 26.Conocimiento acerca de las propiedades de la jícama 

 

Al consultar acerca del conocimiento que los encuestados tenían acerca de las bondades de la 

jícama, la mayoría contestó de forma negativa, alcanzando el “no” un 99%, nuevamente se 

concluye que se deberán realizar muchos esfuerzos en marketing con respecto a la instrucción 

que se deberá realizar a los clientes potenciales. 

 

 

1% 

99% 

Conocimiento acerca de propiedades de 
la jícama 

Si No
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9. Conociendo estas propiedades, ¿estaría dispuesta comprar este producto ya sea 

para su consumo o el de su familia? 

Tabla 16 

Intención de compra del cliente potencial 

Opciones Frecuencia 

Si 230 

No 131 

Total 361 

 

 

Figura 27.Intención de compra del cliente potencial 

 

Ante esta consulta, la mayoría (64%) de los encuestados dijeron estar dispuestos a comprar el 

producto que se ofrece, según este resultado, una vez más queda demostrado el alto potencial 

de negocio que tiene la jícama, en la intención de compra que se percibe una vez se comenta 

al cliente los beneficios que ofrece el producto. 

 

64% 

36% 

Intención de compra 

Si No
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10. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un empaque de jícama en presentación de 

200gr? 

Tabla 17 

Precio del producto 

Opciones Frecuencia 

$1,50 256 

$2,00 83 

$2,50 22 

≥ $3,00 0 

Total 361 

 

 

Figura 28.Precio del producto 

 

Ante esta consulta los encuestados dijeron estar de acuerdo con un precio por paquete que 

oscile entre el $1,50 y $2,00, información que será tomada en cuenta la asignarle precio al 

producto propuesto, para de esta manera tener mayor probabilidad de éxito en la introducción 

al mercado, ya que anteriormente se determinó que el precio también es uno de los factores 

que se fija el cliente al escoger un producto. 

 

71% 

23% 

6% 0% 

Precio del producto 

$1,50 $2,00 $2,50 ≥ $3,00 
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2.2 Estrategia de marketing 

2.2.1 Objetivos de marketing y ventas.  

2.2.1.1 Objetivos de Marketing. 

1. Captar la atención del cliente potencial, en el primer mes de introducido el producto al 

mercado, mediante demostraciones y degustaciones del producto en el punto de venta. 

2. Conseguir que el producto se posicione en la mente del consumidor, a través de 

pancartas, folletos y demás material visual que será entregado con regularidad en el 

punto de venta durante el período de introducción del producto. 

3. Alcanzar un 10% la cuota del mercado de alimentos y bebidas al segundo año de 

operación, mediante estrategias de venta, políticas de expansión e introducción de 

nuevos productos al mercado. 

 

 
Figura 29. Posicionamiento de marca en mente del consumidor 

Nota: Fuente (cuadernodemarketing, s.f.) 
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2.2.1.2 Objetivos de Ventas. 

4. Alcanzar un margen de utilidad de al menos el 25% por cada unidad de producto 

vendida al finalizar el primer año de ejercicio fiscal. 

5. Incrementar las ventas en un 30% en el segundo año de operaciones. 

2.2.2 Market share (participación del mercado). 

Este concepto se refiere al estado en que la empresa desea ubicarse, esto tiene que ver 

mucho con los objetivos de la compañía ya que hace alusión a la cuota de mercado que esta 

debería alcanzar para poder sentirse segura y consolidada en el mercado. Generalmente se 

dice que una compañía tiene participación de mercado si sus ventas llegan al 10% del total de 

las ventas del mercado (Sainz de Vicuña, 2001).  

Por ser la jícama empacada una propuesta nueva, su cuota de mercado se calculará en base 

a las unidades que se pronostica vender en el primer año de operaciones, por otro lado, no se 

encontraron datos sustentables de la venta total de jícama en el mercado ecuatoriano, mucho 

menos en el mercado guayaquileño donde hoy en día ni siquiera se comercializa este producto 

de manera formal. 

2.2.3 Políticas de precios. 

Son lineamientos que establecen para cumplir básicamente con tres objetivos: comerciales, 

financieros y competitivos. Los primeros orientados a que el cliente vuelva a comprar el 

producto, los financieros como apoyo a la rentabilidad de la empresa y los competitivos para 

poder enfrentar a la competencia (González, 2015). 

En el caso del producto propuesto, su política de precios durante la introducción del 

producto, se orientará sólo en objetivos comerciales y financieros. Comerciales porque se 

desea lograr la recompra de los consumidores para que así se puedan convertir en clientes, y 
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financieros, ya que, como toda empresa, el presente proyecto busca con su operación generar 

rentabilidad. 

2.2.3.1 Precios de introducción.  

Según (Parreño Selva, Ruiz Conde, & Casado Díaz, 2008) 

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

De acuerdo a la demanda o mercado establecen que hay que fijar varios precios y a partir 

de ellos estimar la demanda que podrá tener el producto en cada uno de esos precios. Por otro 

lado, la fijación orientada a los costos indica que primero se debe determinar el costo final del 

producto y a partir de ese costo se incrementará el margen de ganancia que la empresa desea 

obtener por unidad vendida. Por último, la fijación a través de la competencia se refiere a que 

la empresa deberá realizar un estudio de mercado para conocer cuál es el precio que las 

empresas competidoras le dan al producto, para poder establecer un precio que compita con el 

de las demás. (González, 2015) 

Es así que el presente estudio. se basará en el mecanismo de fijación de precios por costos 

para poder establecer el precio final del producto, una vez hecho el cálculo de costos y 

beneficio esperado. Cuando se determine el precio orientado a los costos, se comparará con el 

de la competencia y se lo ajustará para que sea competitivo en su introducción al mercado. 

2.2.3.2 Descuentos. 

Serán realizados al cliente orientados al volumen de compra que el mismo realice, no se 

darán por ningún otro motivo ya que los precios a manejar son buenos, además los porcentajes 

de descuento ascienden hasta el 25% del total de la venta aproximadamente. 
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2.2.3.3 Créditos. 

La propuesta se basa en que la jícama no se venderá directamente al cliente, sino que se la 

entregará a los supermercados para que estos sean quienes se los entreguen al cliente final, 

motivo por el cual aplicará políticas sencillas de crédito para la venta a estos establecimientos, 

que constan de los siguientes puntos: 

1. Para la primera venta no se aplicará crédito, será de contado. 

2. En la segunda venta, se solicitará un anticipo del 50% del total de la venta más crédito 

de 15 días plazo para la cancelación del 50% faltante. 

3. A partir de la quinta venta, se considera al establecimiento como cliente de la empresa 

y se le entregará el producto sin anticipo con 15 días plazo para pagar la primera parte 

de la factura y 15 días después cancelará la otra parte. 

2.2.4 Estrategia de ventas y comunicación. 

2.2.4.1 Imagen.  

Para crearle una imagen llamativa al producto propuesto primero se toma en cuenta al 

cliente potencial al que va dirigida la producción, ya que dependiendo de sus gustos se debe 

asignar una imagen que en su estado integral llame la atención de este individuo y genere una 

situación de afinidad con lo que se vende. 

Con el posicionamiento lo que se trata es de ocupar un lugar en la vida cotidiana del 

consumidor y que éste a su vez al ver la imagen o los colores de la imagen del producto 

enseguida pueda asociar estas variables con cosas, palabras, recuerdos, etc., que sean de su 

agrado o le generen algún tipo de bienestar para que así este posicionamiento pueda ser 

realmente beneficioso para el producto propuesto. La propuesta de imagen para la jícama 

empacada constará de colores tipo tierra que llamen la atención, ya que estos guardan afinidad 
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con el producto y su procedencia, también intervendrán colores verdes en más de un tipo de 

tonalidad. 

2.2.4.2 Logotipo. 

 
Figura 30. Logotipo del producto propuesto. 

 

2.2.4.3 Publicidad.  

La estrategia principal para introducir la jícama al mercado será a través de las 

degustaciones al público en los supermercados al tiempo que, mediante charlas se dará a 

conocer sus beneficios nutricionales, se espera que esta estrategia sirva de publicidad 

educativa para el cliente potencial ya que, al ser un producto nuevo, la publicidad debe ser 

orientada a educar al consumidor en cuanto a las bondades del producto. 

Para su presentación se colocará un stand dentro del supermercado donde se ofrecerá la 

degustación de la Jícama con el fin de llamar la atención de los clientes que se encuentren en 

ese momento, esto como primer acercamiento del cliente potencial con el nuevo producto que 

saldrá a la venta. Respecto a la parte informativa sobre este evento las redes sociales son parte 
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fundamental del proceso y como apoyo a esta gestión se realizarán volantes las cuales serán 

entregadas en las afueras del supermercado días antes de la fecha de degustación.  

2.2.4.4 Medios. 

Para dar a conocer el producto y todo lo concerniente al mismo se utilizarán las redes 

sociales. Se creará una fan page en Facebook, cuentas de twitter e Instagram las cuales serán 

manejadas con el sigilo que la actividad requiere. 

Estos medios son los más recomendados por ser totalmente económicos y por tener la 

capacidad de llegar a miles de personas en cualquier lugar del mundo.  

2.2.4.5 Frecuencia. 

Ésta se definirá mediante estrategia OTL (On The Line), en los que se da a conocer el 

producto propuesto mediante redes sociales, esto requiere de factores clave como estar atento 

y entender el comportamiento del cliente potencial al relacionarse mediante las redes sociales. 

También se necesita una persona que esté permanentemente promocionando el producto 

mediante post cuyos diseños deben ser llamativos, además de contener información relevante 

a la marca, contacto, etc. 

Para mantener una eficaz estrategia OTL la frecuencia de las publicaciones, por lo menos 

durante la fase de introducción del producto al mercado, debe ser constante, copiosa y 

persistente. 

2.2.5 Estrategia de distribución. 

La distribución es una de las actividades clave en la generación del éxito de ventas de un 

producto, ya que es mediante la cual de conduce el producto de la fábrica hasta el 

intermediario para luego ser otorgado al consumidor final. Se dice que es clave pues producto 

que no se encuentra en la percha, es un producto que no se compra, o de estar en la percha, 
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pero no colocado en cantidades y posiciones estratégicas, también puede ocasionar que el 

cliente potencial no lo compre. 

La distribución consiste en seleccionar aquellos lugares o punto de ventas donde se 

venderán o distribuirán productos o servicios a los consumidores, así como determinar la 

forma en la que se realizara los traslados de los productos hacia esos lugares o puntos de 

ventas elegidos con el fin de que lleguen en óptimas condiciones y que el consumidor final 

pueda adquirirlos con total confianza de que el bien aún reúne sus características de calidad.  

2.2.5.1 Canales de distribución. 

Distribución indirecta. 

En este tipo de distribución el productor o fabricante se vale de uno o más distribuidores 

para hacer llegar el producto al mercado de consumidores finales. Este tipo de distribución se 

ajusta perfectamente al perfil de venta propuesto por este estudio, donde se elabora la jícama 

empacada, luego esta es surtida al supermercado y este es el encargado de entregárselo al 

consumidor final.  

 

Figura 31. Canal de distribución indirecto. 
Elaborado por: Aulla y Mite 
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2.2.5.2 Pdv. 

Para el expendio de la jícama empacada se seleccionó el Supermercado de la corporación 

La Favorita “Supermaxi” ubicado en la ciudadela la Garzota en la ciudad de Guayaquil, se lo 

escogió por encontrarse ubicado en una zona cuya población pertenece a la clase media y 

media-alta, segmento que conforma el nicho de mercado del producto y que es el más 

propenso a solicitarlo en grandes cantidades en el corto plazo. Punto que ayuda con el 

cumplimiento de las metas de marketing y ventas. 

 

 
Figura 32. Entrada Supermaxi La Garzota. 

Fuente: (Malteriaplaza, 2015) 
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2.2.5.3 Ubicación y cobertura de la empresa. 

 

 
Figura 33. Ubicación Sauces 1 en mapa de Guayaquil 

Fuente: (GoogleMaps, 2016) 

 

Las instalaciones en las cuales se realizarán las labores de producción de la jícama 

empacada tendrán que situarse cerca del supermercado al cual se va a surtir de la misma, por 

motivos logísticos y de transporte esto sería lo ideal. 

Contando con que en la elaboración del producto no se recurre a maquinaria peligrosa o 

productos nocivos para la salud, las instalaciones se pueden ubicar dentro del perímetro 

urbano sin ocasionar problemas a la sociedad. 
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Se ha seleccionado una vivienda en el sector noreste de la ciudad de Guayaquil, ubicada 

exactamente en la ciudadela Sauces 1 por encontrarse ésta a tan solo una cuadra del 

supermercado al cual se espera surtir con el producto propuesto por el presente proyecto. La 

cercanía de la ubicación de la fábrica con el punto de venta ayudará a reducir costos de 

movilización. Logística y transporte no solo del producto sino de los empleados de la 

empresa. 
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3. Capitulo # 2 

3.1 Estudio técnico 

Parte fundamental de un proyecto de negocios ya que recopila la información necesaria que 

requiere el plan de financiamiento para que pueda ser bien realizado. El estudio técnico 

contiene información acerca del tamaño que va a tener la propuesta planteada, cual es la 

producción optima a la que debemos llegar para poder cubrir la demanda de mercado esperada 

y de esta manera saber con exactitud qué tipo de maquinarias, equipos, edificio se tendrá que 

adquirir para cumplir con las metas de producción deseadas. 

3.1.1 Proceso de cultivo de la jícama 

 
Figura 34.Cultivo de jícama 

Nota: Fuente (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013) 
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Tapia M. (1990) sostiene que el cultivo de este tubérculo es realizado por pequeños 

agricultores, quienes llevan a cabo esta actividad con la finalidad de beneficiarse de la raíz la 

cual es utilizada en su dieta diaria y a su vez el excedente pueda ser vendido en mercados 

aledaños a su sector. Los procedimientos tradicionales de cultivo de la jícama son: 

monocultivo, asociado y huerto familiar. Este tubérculo puede ser sembrado en cualquier mes 

del año, pero preferentemente los agricultores realizan este procedimiento en septiembre y 

octubre.(Balladares & Travez , 2009) 

3.1.2 Proceso de cosecha 

 
Figura 35.Cosecha de jícama 

Nota: Fuente (Universidad Técnica del Norte, 2014) 

 



  55 

 

 
 

Entre el sexto o décimo mes de cultivada la jícama, dependiendo de la zona, las raíces 

llegan a la madurez, esto se determina en el momento en que el follaje empieza a secarse. Este 

proceso se lo realiza manualmente con palas o azadones, separando la raíz del tubérculo y 

dejando en tierra las cepas. Luego de esto se procede al consumo, si se lo desea consumir en 

corto plazo se lo puede dejar bajo el sol por unos cuantos días, proceso que agudizará la 

dulzura del tubérculo, por otro lado, si lo que se desea es almacenar el producto, las raíces 

deben ser ubicadas en cuartos de frío a 4°C en condiciones de oscuridad y sequedad. 

(Balladares & Travez , 2009) 

 

3.1.3 Cronograma de producción 

 

Figura 36.Cronograma de producción 

 

Este cronograma de producción es muy sencillo ya que la jícama al ser cultivada no 

necesita de fertilizantes ni productos extras para su crecimiento, se trata de un cultivo que 

requiere de poca atención, sin embargo, se recomienda sembrarla cuando inicia el invierno, 

entre los meses de septiembre y octubre.  Las raíces de la jícama alcanzan su madurez entre 

los 6 y 10 meses. Un agricultor de Condoragua (Tungurahua) comenta que la jícama nace 

fácilmente y que, aunque sea arrojada a las orillas de una carretera, a los 6 o 9 meses dará sus 

frutos. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013) 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Siembra

Control de plagas
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3.1.4 Tamaño del proyecto 

Según Rosales(2005) existen factores determinantes y condicionantes a la hora de 

establecer el tamaño que tendrá un proyecto. Entre los determinantes se tiene la demanda de 

mercado estimada y los insumos que necesitará el producto que se va a ofrecer. Por otro lado, 

se tiene los factores que condicionan el tamaño como, por ejemplo; la tecnología que no 

siempre es accesible, la localización tanto macro y micro, el mantenimiento integral, los 

recursos humanos y financieros con que dispone el proyecto para empezar a producir. 

3.1.5 Localización (macro y micro) 

Ésta se decidirá dependiendo de donde se encuentra la demanda que se quiere cubrir, 

mientras que la micro localización responderá a las necesidades de mano de obra, transporte, 

servicios básicos, entre otros. A continuación, se procede a determinar la macro y micro 

localización explicando las diferentes variables de elección. 

3.1.5.1 Macro localización. 

Las instalaciones del proyecto propuesto quedarán ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

cuyas características demográficas dan lugar a una visión optimista acerca del futuro de tendrá 

la micro empresa, visión avalada por el estudio de mercado presentado en el capítulo anterior, 

el cual resume que Guayaquil es la ciudad más opcionada para emprender en el país, tanto por 

su volumen demográfico como por los antecedentes de consumismo que presenta. 

Principales características de la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil también conocida como la perla del Pacífico, es la más grande y poblada ciudad 

del Ecuador. Con 2´350,915 habitantes aproximadamente (INEC, 2010) es la cuna de 

inversión para emprendedores y empresarios. En los últimos años ha tenido cambios en su 

infraestructura lo que ha beneficiado en gran medida al turismo. Por otro lado, el contar con 
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varios puertos tanto del gobierno como privados, además de uno de los más grandes 

aeropuertos de América Latina incrementa las oportunidades de negocio en cualquier sector 

en el que se desee emprender ya que esto fomenta a la internacionalización. 

 

 
Figura 37. Mapa de Guayaquil 
Fuente: (GoogleMaps, 2016) 

 

3.1.5.2 Micro localización. 

Basada específicamente en la cercanía requerida al cliente potencial del producto, se 

seleccionó el Supermaxi de la Garzota, supermercado al cual se pretende realizar el primer 

acercamiento para que este a su vez expenda el producto. De acuerdo a este factor, se ha 

escogido una villa en la ciudadela Sauces 1 por motivos de precio de alquiler, además es un 

sector que cuenta con todos los recursos básicos como son disponibilidad de agua, luz, 

teléfono, transporte.  
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Referente a la logística de entrega de producto, queda muy cerca del cliente por lo tanto se 

evitará contratiempos en cuanto a daños en el producto, retrasos de entrega, congestión 

vehicular. Por otro lado, en cuanto a recursos humanos, es un sector que tiene buen acceso 

vial, queda ubicado en una zona netamente comercial del norte de la ciudad y será de fácil 

acceso para las personas que laboren en la micro empresa en cuanto a líneas de transporte, 

puntualidad a la entrada de trabajo, alimentación, etc. 

3.1.6 Ingeniería de Proyecto 

Etapa en la que se establece que tamaño tendrá el mismo; es decir, nivel de producción, 

maquinarias, equipo, establecimiento, todo cuanto se requiera para lograr la producción 

deseada o estimada. El local de elaboración del producto será de tamaño medio, considerando 

la demanda actual de producción, que cambie a un tamaño más grande dependerá de cómo se 

desenvuelven las ventas durante el primer año; es decir, si se cumplen las proyecciones de 

ventas. En cuanto a la parte administrativa, también se desarrollará en el mismo local. 

3.1.6.1 Distribución de la Planta. 

La planta ha sido distribuida atendiendo principalmente las necesidades del departamento 

de producción por cuanto se le atribuyó el espacio más grande de la vivienda, seguido del área 

de almacenamiento que es donde se ubicarán las jícamas empaquetadas listas para ser 

transportadas hasta el cliente. Se tienen también 3 oficinas, una para gerencia, otra para el 

departamento de contabilidad y una última para el departamento de ventas. En el lugar 

destinado para almacenamiento hay un espacio vacío el cual era un baño, pero por razones de 

salubridad no va a ser ocupado para este efecto.   
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Figura 38.Distribución de la Planta 

 

3.1.6.2 Diagrama básico de flujo de producción 

Para el proyecto se diseñó un diagrama acorde a la realidad logística con la que será 

manipulado el producto, tratando de optimizar la calidad en cada una de las sucesiones. Como 

se puede observar, en el proceso de transformación, todas las fases son evaluadas a fin de 

conocer si han sido bien realizadas y de esta manera se pueda entregar al cliente final un 

producto que alcance sus expectativas.  
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Figura 39.Diagrama de flujo proceso productivo 
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3.1.7 Capacidad de producción 

Viene determinada por la demanda estimada establecida por el estudio de mercado llevado 

a cabo y documentado en el capítulo anterior, además de la tecnología de las maquinarias con 

que se cuenta, el espacio a ocupar y la capacidad financiera. Al contrastar estas dos variables 

se tendrá un dato preciso acerca de la capacidad que puede cumplir la fábrica. 

 

Capacidad de producción de la planta 

Población  (Cdlas. Alborada y Garzota. 2010) 307.208 habitantes 

No. Aproximado de personas por familia 4 personas/familia 

No. Aproximado de familias en sector 76.802 familias 

Interesados (consumen frutas) 94%   

total familias interesadas 72.194 Familias 

potenciales clientes (dispuestos a adquirir el producto) 64%   

total clientes potenciales 46.204 Familias 

con que frecuencia compra frutas 1 Quincena 

Demanda potencial mensual de Jícama 92.408 Unidades 

Capacidad de producción de la planta 15%   

Producción potencial mensual 13.861 Unidades 

Figura 40. Capacidad de producción de la planta 

 

3.2 Tecnología 

A continuación, se describen las máquinas y procesos a ser realizados en la elaboración del 

producto final. 
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Figura 41.Maquinarias y equipos requeridos 
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Figura 42. Maquinarias y equipos requeridos 
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3.3 Fuentes de suministros y proveedores 

3.3.1 Suministros. 

La determinación de las fuentes de suministro es importante para cualquier empresa 

independientemente de su tamaño. Ésta obedece a cuatro autoritarios: 

 No hacer esperar al cliente. 

 Llevar a cabo la producción a un ritmo regular, aunque la demanda fluctúe. 

 Tener la mejor calidad posible. 

 Comprar los suministros al precio más bajo. 

La compra forma parte del proceso de adquisición, durante el cual las solicitudes de 

compra aprobadas se procesan eficazmente mediante la colocación de la orden de compra 

aprobada con el proveedor seleccionado. 

El proceso de compra del proyecto propuesto consta de los siguientes pasos: 

 Se presenta la necesidad o requerimiento. 

 Asistente de compras comprueba en bodega, Dpto. de materia prima o en el que 

fuere necesario si el material se ha agotado en existencias. 

 De confirmarse que hay existencias del material requerido, la solicitud es 

reprobada para la compra. 

 De no haber existencias, se procede a solicitar 3 cotizaciones, como mínimo, de 

proveedores diferentes. 

 Si dichas cotizaciones no cumplen con el presupuesto de compra, las mismas se 

renegocian. 

 Si dichas cotizaciones cumplen con el presupuesto, se procede a enviar al jefe de 

compras para que apruebe una de ellas. 
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 Una vez el jefe de compras apruebe una cotización, esta pasa a la asistente de 

compras para elaborar la orden. 

 La ordenes enviada al proveedor designado y se procede a realizar la compra. El 

proceso se da por terminado. 

3.3.2 Proveedores 

Éstos constan de comercio minorista, debido a que les permiten adquirir sus productos o 

insumos al menudeo y a diario, es decir, en pocas cantidades; de cualquier forma, se debe 

tener en cuenta la mayor practicidad de los proveedores mayoristas, ya que presentan mayores 

oportunidades en precios y variedad de surtidos. La idea a largo plazo es lograr contratar la 

compra, por ejemplo, de la jícama, a grandes haciendas que puedan dotar a la empresa de 

recursos suficientes para estar dotados de este tubérculo durante todo el año. 

Los bienes, materiales y/o servicios a solicitarse seguirán el proceso de compras 

anteriormente detallados, los mismos deben contar con proveedores calificados y certificados 

que comprueben que los productos que nos proveen sean de excelente calidad, mismos que 

serán evaluados constantemente por el personal de compras y/o producción, como mínimo 

serán visitados dos veces al año. Para el comienzo del negocio se contará con los siguientes 

proveedores: 
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Tabla 18 

Lista de Proveedores 

Detalle Proveedor Dirección 

Jícama Sra. Sara Jara 
Pueblo San Nicolás 

Azogues, Cañar 

Fundas para empaquetado 

al vacío 
Plastiempaques Km 1,5 vía Durán Tambo 

Etiquetas Imprentas Ecuador 

Babahoyo y Aguirre. 

Guayaquil.                     

Fono: (593)(4)2190178 

Cartones Conticartón 

Av. Sta. Adriana Mz.4-B 

Solar 2. Guayaquil.                

Fono: (593)(4)2262153 

 

Respecto a los proveedores, su poder en las negociaciones de este tipo de actividad es 

considerado de nivel medio a bajo, tal vez se debe a que el tamaño de los mismos es muy 

pequeño, se sabe que la producción de jícama no es muy recurrente, se tiene expectativas de 

cambio con el paso del tiempo a medida que otros proveedores vean que el producto empieza 

a tener salida en la costa, querrán también volver a aplicar este tipo de sembríos para poder 

entrar al mercado a ofertar este producto. 

Asimismo, se aplicarán formas de pedido realizadas mediante llamadas de confirmación 

hasta que los proveedores cuenten con los medios tecnológicos necesarios para hacer de este 

proceso algo más formal, por ejemplo, mediante correos electrónicos donde quede constancia 

de lo solicitado, lo que se espera suceda en el corto plazo luego de inaugurada la empresa. La 
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forma de pago sería mediante transferencias bancarias, las cuales, al ser confirmadas por el 

proveedor, este procederá con el despacho del producto. 

 

3.4 Inversiones en maquinarias y equipos 

Tabla 19.Maquinarias y equipos 

Item Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo  

total 

Cortadora 1 85,00 85,00 

Peladora 1 550,00 550,00 

Váscula 1 65,00 65,00 

Empaquetadora 1 2.300,00 2.300,00 

Etiquetadora 1 135,00 135,00 

Nevera 2 1.150,00 2.300,00 

 

 

3.5 Organización y procesos administrativos 

 
Figura 43. Organigrama institucional 
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3.6 Aspectos legales 

Según Zambrano y Ruano (2016) para proceder con la fabricación y posterior venta de la jícama 

empacada es fundamental la constitución del negocio como empresa. Las figuras jurídicas más 

utilizadas en Ecuador son las Sociedad anónima y Compañía limitada cuyas diferencias en el ámbito 

prácticos son ínfimas, pero existen. Por lo tanto, se procederá a designar a la empresa con la personería 

denominada Sociedad Anónima. 

Las oportunidades presentadas por la Sociedad Anónima son la facilidad en cuanto a la oferta de 

acciones en el mercado, así como la inexistencia de limitantes en cuanto a la cantidad de accionistas, 

de manera que al momento que se requiera inyección de capital, se puede recurrir a este tipo de 

negociaciones. Así como también al momento de realizar alianzas estratégicas, será más fácil el 

proceso de fusión. (Zambrano & Ruano, 2016) 

Entre los procesos legales que la nueva empresa tendrá que cumplir se tiene los siguientes, algunos 

son inamovibles y otros dependen del giro del negocio, equipamiento de la fábrica y tipo de 

comercialización del producto que se va a ofrecer: 

 Permisos de funcionamiento otorgados por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 Constitución de la empresa mediante proceso realizado en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Abrir o sacar un RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

 Afiliación de colaboradores en el Instituto de Seguridad Social. 

 Permisos otorgados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 Registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Pública. 
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INICIO

Definición de las 
bases 

estratégicas del 
proyecto

Presentación del 
nombre en la 

Superintendencia de 
Compañías
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pública de la compañía, 
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o accionistas

Se publica la 
constitución de la 
compañía en un 
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Se cumplen los 
requisitos y se 
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Figura 44.Procedimiento para legalizar las operaciones de la compañía 

Fuente: Ministerio de Salud, SRI, IESS y Superintendencia de Compañías 
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3.7 Riesgos críticos y planes de contingencia 

De acuerdo al análisis de negocio se han identificado ciertos riesgos para los cuales 

elaboramos planes de contingencia que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 20 

Riesgos y planes de contingencia 

Riesgo Plan de contingencia 

 

Materia prima escasa en épocas sin 

cosecha. 

Contratos con proveedores de países 

vecinos que nos provean de la jícama en 

temporadas que no haya cosecha en el país. 

Puesta de venta al mercado de producto 

alterno. 

Ventas inferiores a las esperadas. Estrategias de incrementación de ventas 

como promociones, descuentos, apoyo al 

expendedor. 

Falta de financiamiento Aportaciones de los socios. Préstamo 

bancario 

Reacción de los competidores Estrategias publicitarias con alternativas de 

plan A, B y C. 

Siniestros en planta Elaboración de manual de seguridad 

industrial, adquisición de equipos y 

material didáctico para prevención contra 

incendios y accidentes dentro de planta 
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3.8 Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social 

Positivos 

1. Alternativa nutritiva para el cuidado de la salud de la sociedad guayaquileña. 

2. Generación de al menos 9 plazas de empleo fijo con sus respectivas afiliaciones al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

3. Pago de impuestos como sociedad obligada a llevar contabilidad. 

Negativos 

1. Ruido de cierta maquinaria, aunque éste puede ser controlado. 

2. Generación de desechos plásticos. 

3. Aumento en desechos no biodegradables por parte de los clientes. 
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4. Capítulo 3 

4.1 Estudio económico 

4.1.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 

Tabla 21 

Variables Macroeconómicas y microeconómicas 

Variable Indicador Incidencia 

 

Inflación 

promedio 

 

 

3.30 % 

 

 

Se obtiene este indicador a partir de promediar las 

inflaciones mensuales desde septiembre del 2014 a 

agosto del 2016. Según datos proporcionados por el 

Banco Central del Ecuador (BCE, 2016) 

 

Riego país 

 

8,79 % 

 

Este indicador, tomado en septiembre del 2016, será 

utilizado en el cálculo de la Tasa Mínima Atractiva 

de Retorno. (BCE, 2016) 

 

Tasa de interés 

pasiva 

 

 

5,78 % 

 

Este indicador, tomado en septiembre del 2016, será 

utilizado como beneficio mínimo esperado por el 

inversor. (BCE, 2016) 

 

Crecimiento 

del sector de 

alimentos y 

bebidas 

 

4 % 

 

Este indicador será utilizado en el cálculo de las 

proyecciones financieras del presente proyecto. 

 

 

4.1.2 Producción Potencial Mensual. 

Se parte de la población de las ciudadelas La Alborada y la Garzota, que es donde se 

realizó el estudio de mercado que son 307,208 habitantes, los cuales se los dividió para 4 

personas aproximadamente que conforman una familia y de esta división se obtuvo la cantidad 

de familias que habitan en esas ciudadelas (76,802). Para conocer el estimado de familias 
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interesadas en consumir el producto, se multiplicó el número de familias por el 94% que son 

el porcentaje de personas que contestaron en la encuesta que estaban interesados en consumir 

el producto, lo cual dejó un total de 72,194 familias interesadas. De este total el 64% estarían 

dispuestos a comprar el producto lo que deja un total de 46,204 familias las cuales realizan sus 

compras 2 veces por semana, lo que da como resultado que mensualmente 92,408 unidades 

del producto se podrían vender bajo el supuesto de cada una compre un paquete de jícama. La 

planta al iniciar sus actividades tendrá la capacidad de fabricar el 15% de esta cantidad. Esto 

daría un total de producción potencial mensual de 13,861 unidades. 

4.1.3 Inversiones 

A continuación, se detalla la inversión inicial del proyecto. 

Tabla 22 

Inversión 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor % 

Capital de Trabajo  $     16.188,00  32,30% 

   

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE  $     16.188,00  32,30% 

Muebles y Enseres  $       2.500,00  4,99% 

Equipos de Oficina  $       3.200,00  6,38% 

Equipos de Computación  $       2.800,00  5,59% 

Maquinarias y Equipos  $       5.435,00  10,84% 

Vehículo  $     12.000,00  23,94% 

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $     25.935,00  51,74% 

Gastos de constitución e instalación  $       3.000,00  5,99% 

Publicidad y Comunicación  $       5.000,00  9,98% 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA  $       8.000,00  15,96% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $     50.123,00  100,00% 
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La tabla No. 23 detalla los diferentes tipos de inversión que realizará la compañía al 

empezar sus actividades. La inversión fija en la que incurrirá el presente proyecto consta de 

mobiliario y maquinarias básicas para el correcto desarrollo de las actividades operacionales 

del negocio, tales como muebles, maquinarias, equipos de oficina y cómputo. En cuanto la 

inversión diferida, está compuesta por los gastos pre-operacionales como los derivados de la 

constitución de la compañía, trámites mercantiles de registro y fiscales en los que se incurre 

para darle personería jurídica a la compañía. Por otro lado, la inversión corriente se encuentra 

conformada por el capital de trabajo destinado a los recursos que necesita el proyecto para sus 

operaciones.  

4.1.4 Financiamientos 

El proyecto será financiado el 40% con capital propio y el 60% con préstamo bancario. 

Después de analizar varias entidades financieras, la escogida es el Banco del Pacífico por su 

baja tasa de interés y la facilidad en los requisitos al otorgar créditos al desarrollo empresarial. 

(BCO. PACÍFICO, 2016) 

Tabla 23 

Fuente de financiamiento 

Fuentes de financiamiento 

Descripción Valor % 

Recursos Propios  $     20.049,20  40% 

Recursos Prestados  $     30.073,80  60% 

TOTAL  $     50.123,00  100% 
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Tabla 24 

Datos para el financiamiento 

Datos para el financiamiento  

Préstamo 30.073,80 

  
Tasa de Interés 11,23% 11,23% Mensual 

Periodos de Pago (Anual) 2 

  
Periodos de Gracia 0 

  
Pago $ 17.614,75     

 

 

Tabla 25 

Amortización del capital financiado 

Periodos 
Saldo de 

capital inicial 
Pago Capital Intereses 

Saldo de 

capital final 

0  $     30.073,80  

   

 $     30.073,80  

1  $     30.073,80  $ 17.614,75 $ 14.237,47  $    3.377,29   $     15.836,33  

2  $     15.836,33  $ 17.614,75 $ 15.836,33  $    1.778,42   $                   -    

 

4.1.5 Costos 

Tabla 26 

Costos fijos 

   Año 1  

Gastos administrativos  Mensual   Anual  

Alquiler  $        500,00   $     6.000,00  

Teléfono e Internet     $        250,00   $     3.000,00  

Energía Eléctrica     $        560,00   $     6.720,00  

Agua Potable     $        300,00   $     3.600,00  

Gas Doméstico     $          80,00   $        960,00  

Combustible     $        550,00   $     6.600,00  

Total gastos administrativos      $     2.240,00   $   26.880,00  
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Tabla 27 

Sueldos 

Provisión de sueldos y beneficios año 1 

N° de 

personas 
Cargo Sueldo Beneficios 

Total 

mensual 
Total anual 

1 Gerente General  $        800,00   $        186,37   $         986,37   $    11.836,40  

3 Mandos Medios  $        500,00   $        383,75   $      1.883,75   $    22.605,00  

4 Asistentes  $        380,00   $        418,15   $      1.938,15   $    23.257,76  

5 Obreros  $        380,00   $        522,68   $      2.422,68   $    29.072,20  

TOTAL  $     2.060,00   $     1.510,95   $      7.230,95   $    86.771,36  

 

 

Tabla 28 

Costos variables 

Costos variables  

 Materiales   Cantidad  Precio 
 Costo 

mensual  

 Costo  

  anual  

 Jícama (kg)          3.188,08  $1,20            3.825,70           45.908,38  

 Fundas (ciento)             159,40  $10,00            1.594,04           19.128,49  

 Etiquetas (ciento)             159,40  $7,00            1.115,83           13.389,94  

 Cajas de carton (ciento)               50,00  $25,00               924,08           11.088,96  

Total costos variables       7.459,65  89.515,77  
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4.1.6 Ventas 

Proyección de ventas jícama   

Producción mensual (unidades)   13.861 

Producción anual (unidades)   166.335 

Incremento a partir del segundo año 4% 

Precio del producto   $1,50 
 

Tabla 29 

Proyección de Ventas 

 

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 166.335 172.988 179.908 187.104 194.588 

Ingresos USD      $  249.502,05     $   259.482,13  $   269.861,42      $   280.655,87      $  291.882,11  



  78 

 

 
 

4.1.7 Proyecciones financieras 

4.1.7.1 balance general 

Tabla 30 

Balance General 

Activos Año 0  año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  
Activos corrientes             

Caja/Bancos  $       16.188,00   $       29.092,35   $       39.299,34   $       75.493,46   $     108.368,42   $     150.511,82  

Total activos corrientes  $       16.188,00   $       29.092,35   $       39.299,34   $       75.493,46   $     108.368,42   $     150.511,82  

Activos fijos             

Muebles y Enseres  $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00   $         2.500,00  

Equipos de Oficina  $         3.200,00   $         3.200,00   $         3.200,00   $         3.200,00   $         3.200,00   $         3.200,00  

Equipos de Computación  $         2.800,00   $         2.800,00   $         2.800,00   $         2.800,00   $         2.800,00   $         2.800,00  

Maquinarias y equipos  $         5.435,00   $         5.435,00   $         5.435,00   $         5.435,00   $         5.435,00   $         5.435,00  

Vehículo  $       12.000,00   $       12.000,00   $       12.000,00   $       12.000,00   $       12.000,00   $       12.000,00  

(-) Depreciacion Acumulada    $        -4.446,74   $        -8.893,48   $      -13.340,22   $      -16.853,72   $      -20.367,22  

Total activos fijos  $       25.935,00   $       21.488,26   $       17.041,52   $       12.594,78   $         9.081,28   $         5.567,78  

Activos diferidos             

Gastos de pre-operación  $         8.000,00   $         8.000,00   $         8.000,00   $         8.000,00   $         8.000,00   $         8.000,00  

(-) Amortizacion Acumulada  $                     -     $        -1.600,00   $        -3.200,00   $        -4.800,00   $        -6.400,00   $        -8.000,00  

Total activos diferidos  $         8.000,00   $         6.400,00   $         4.800,00   $         3.200,00   $         1.600,00   $                 0,00  

Total activos  $       50.123,00   $       56.980,61   $       61.140,86   $       91.288,24   $     119.049,70   $     156.079,60  

              

Pasivos             

Pasivos Corto Plazo             

Pasivos a Largo Plazo  $       30.073,80   $       12.459,04   $        -5.155,71   $                     -     $                     -     $                     -    

Total de pasivos  $       30.073,80   $       12.459,04   $        -5.155,71   $                     -     $                     -     $                     -    

Patrimonio             

Capital Social  $       20.049,20   $       20.049,20   $       20.049,20   $       20.049,20   $       20.049,20   $       20.049,20  

Utilidad del Ejercicio  $                     -     $       24.471,92   $       21.775,35   $       24.992,18   $       27.761,26   $       30.029,70  

Utilidades Retenidas  $                     -     $                     -     $       24.471,92   $       46.247,27   $       71.239,45   $       99.000,71  

(+) Recuperación de Activos 
     

 $       7.000,00  
Total patrimonio  $       20.049,20   $       44.521,12   $       66.296,47   $       91.288,65   $     119.049,91   $     156.079,62  

Total pasivo + patrimonio  $       50.123,00   $       56.980,16   $       61.140,76   $       91.288,65   $     119.049,91   $     156.079,62  
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4.1.7.2 Flujo de caja 

Tabla 31 

Flujo de caja 

Flujo de efectivo proyectado 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad / Perdida Neta  $  24.471,92   $     21.775,35   $   24.992,18   $   27.761,26   $   30.029,70  

(-) Pago de Prestamo  $  17.614,75   $     17.614,75   $                -     $               -     $                -    

(+) Depreciación  $    4.446,74   $       4.446,74   $     4.446,74   $     3.513,50   $     3.513,50  

(-) Amortización  $  (1.600,00)  $     (1.600,00)  $    (1.600,00)  $   (1.600,00)  $    (1.600,00) 

(+) Recuperación de Activos 

     

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 

   

7000 

Flujo Final  $    9.703,91   $       7.007,34   $   27.838,92   $   29.674,76   $   38.943,21  
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4.1.7.3 Pérdidas y ganancias 

Tabla 32 

Estado de Pérdidas y ganancias 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas  $    249.502,05   $    259.482,13   $      269.861,42   $      280.655,87   $      291.882,11  

Costo de venta  $      89.515,77   $      92.469,79   $        95.521,29   $        98.673,50   $      101.929,72  

Utilidad bruta  $    159.986,28   $    167.012,34   $      174.340,12   $      181.982,38   $      189.952,39  

Sueldos y salarios  $      86.771,36   $      98.576,48   $      101.914,43   $      105.366,78   $      108.937,52  

Otros gastos administrativos  $      26.880,00   $      27.767,04   $        28.683,35   $        29.629,90   $        30.607,69  

Depreciación  $        4.446,74   $        4.446,74   $          4.446,74   $          3.513,50   $          3.513,50  

Amortización  $        1.600,00   $        1.600,00   $          1.600,00   $          1.600,00   $          1.600,00  

Total gastos operativos  $    119.698,10   $    132.390,26   $      136.644,52   $      140.110,19   $      144.658,71  

Utilidad operativa  $      40.288,18   $      34.622,08   $        37.695,60   $        41.872,19   $        45.293,67  

Gastos Financieros  $        3.377,29   $        1.778,42   $                    -     $                    -     $                    -    

Utilidad   $      36.910,89   $      32.843,66   $        37.695,60   $        41.872,19   $        45.293,67  

Participacion de utilidades a empleados  $        5.536,63   $        4.926,55   $          5.654,34   $          6.280,83   $          6.794,05  

Utilidad antes de impuestos  $      31.374,26   $      27.917,11   $        32.041,26   $        35.591,36   $        38.499,62  

Impuesto a la Renta  $        6.902,34   $        6.141,77   $          7.049,08   $          7.830,10   $          8.469,92  

Utilidad neta  $      24.471,92   $      21.775,35   $        24.992,18   $        27.761,26   $        30.029,70  
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4.1.7.4 Punto de equilibrio 

 

 

    

 
PEunidades = 

$113.651,36   

$0,96   

      

PE unidades = 118161   

      

PE ventas = $177.241,75   

      

      

Estado de Resultados   

 Ventas     $       177.241,75  

 (-) Costo de Ventas   $         63.590,39  

 Utilidad bruta     $       113.651,36  

 Gastos administrativos y de ventas   $     (113.651,36) 

Utilidad neta    $                     -    

      
 

 

4.1.8 Evaluación. 

4.1.8.1 Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 

 

Tabla 33 

Cálculo de la TMAR 

Cálculo de la TMAR 

Tasa de interés pasiva (Sept-16) 5,78% 

Tasa de riesgo país (sept-16) 8,79% 

Tasa ajustada por el riesgo 14,57% 
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4.1.8.2 valor actual neto (VAN). 

Tabla 34 

Valor actual neto 

Valor actual neto 

 
FLUJOS NETOS 

FLUJOS 
DESCONTADOS 

(14,57%) 

 
Inversión inicial -50.123,00  $        (50.123,00) 

Año 1 9.703,91  $           8.469,85  

Año 2 7.007,34  $           5.338,40  

Año 3 27.838,92  $          18.511,42  

Año 4 29.674,76  $          17.222,79  

Año 5 38.943,21  $          19.727,73  

   
VAN 19.147,20 

 

4.1.8.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Tabla 35 

Tasa interna de retorno 

Tasa interna de retorno 

 

Flujo neto 

Inversión inicial -50.123,00 

Año 1 9.703,91 

Año 2 7.007,34 

Año 3 27.838,92 

Año 4 29.674,76 

Año 5 38.943,21 

  
TIR 26% 

 

 



  83 

 

 
 

4.1.8.4 Período de recuperación de la inversión (PAYBACK). 

Tabla 36 

Período de recuperación de la inversión 

Período de recuperación 

Inversión  $      (50.123,00) 

Año 1 9.703,91 

Año 2 7.007,34 

Año 3 27.838,92 

Año 4 29.674,76 

 Diferencia    $        24.101,94  

 Diferencia positiva al 4to año  

 

4.1.9 Análisis de sensibilidad 

Ayuda a tener una visión de la posible variación de la rentabilidad del proyecto ante 

cambios en algunas de las variables más sensibles de estudio, las cuales pueden ser precio, 

costo del capital, inversión, tiempo de recuperación del capital, etc. Para el presente estudio se 

procede a analizar la sensibilidad ante cambios en el precio y costo del capital del proyecto. 

4.1.9.1 Por variaciones en precio. 

Tabla 37 

Sensibilidad del Precio del producto 

Precio del producto Van 

1,50 19.147,20 

2,00 -116.559,07 

2,50 -318.499,40 

3,00 -394.838,28 
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Se puede observar una alta sensibilidad en el precio del producto, ya que ante el alza del 

precio a $2,00, el VAN disminuye tanto que inmediatamente se vuelve negativo. Así mismo, 

si el precio sigue su tendencia al alza en $2,50 hasta $3,00 el proyecto sigue sin ser rentable 

aun cuando según el precio debería haber un margen más alto de ganancia. Esto se debe a que, 

tomando datos de las encuestas realizadas, tan solo el 23% de los clientes potenciales estuvo 

de acuerdo en pagar $2,00 por el producto, el 6% pagaría $2,50 y ninguno mostró interés en 

pagar $3,00 o más; es decir, que ante el aumento en el precio del producto las ventas caerían 

de forma drástica lo que volvería al proyecto no rentable. 

4.1.9.2 Por variaciones en costo del capital. 

Tabla 38 

Sensibilidad costo del capital 

Costo de capital Van 

14,00% 20.367,33 

14,57% 19.147,20 

15,00% 18.246,58 

20,00% 8.901,44 

25,00% 1.294,05 

 

Se puede observar que, ante una disminución en el costo del capital, el VAN se toma 

valores más altos haciendo que el proyecto sea más rentable. Por otro lado, ante una posible 

alza en el costo del capital, por la economía tan volátil que tiene el país, el VAN tiende a 

disminuir, entendiéndose como una disminución en la rentabilidad. Aun cuando el costo de 

capital se eleve hasta, incluso en 20 a 25 puntos, el proyecto, aunque con un VAN menor, 

sigue siendo rentable. 
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Conclusiones 

 

El sector agroindustrial ecuatoriano es rico en variedad de cultivos de plantas tradicionales 

las cuales en su mayoría son nutritivas y/o curativas. Entre estos se tiene a la jícama un 

tubérculo que se cosecha una vez al año y contiene el 90% de agua, motivo por el cual tiene 

una consistencia suave igual al de una fruta, es resistente a las enfermedades zonales y además 

es orgánico por cuanto no requiere nutrientes ni fertilizantes. 

 

El producto que el presente proyecto ofrece tiene como cliente potencial a jóvenes y 

adultos de clase media, quienes en su mayoría gustan de consumir alimentos sanos en su dieta 

cotidiana, prefieren realizar sus compras en supermercados y son muy exigentes en cuanto al 

factor nutricional. El estudio de mercado también indicó que la gran mayoría de los clientes 

potenciales están dispuestos a comprar el producto una vez ubicado en percha. 

 

Según el estudio financiero realizado, el presente proyecto demuestra su rentabilidad 

mediante evaluadores financieros que dieron como resultado valores positivos para el VAN, el 

TIR así como un periodo de recuperación de inversión muy atractivo ya que la misma se 

recupera antes de terminar el primer año de operaciones. 

 

En conclusión, el proyecto de venta de tubérculos empacados demostró ser una gran 

oportunidad de negocio por cuanto no cuenta con competencia directa, cuenta con un cliente 

potencial el cual está dispuesto a consumir el producto, además de un estudio económico con 

resultados favorables para los inversores. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda llevar a cabo el presente proyecto ya que el mismo ha sido minuciosamente 

elaborado, motivo por el cual se garantiza la rentabilidad de su implementación. Además de la 

parte económica, este proyecto será una fuente generadora de empleo y un activador 

económico para el mercado guayaquileño. 

 

Asimismo, se recomienda continuar investigando para la futura comercialización de otros 

tubérculos tradicionales muy poco conocidos en la costa ecuatoriana, pero de gran valor 

nutricional como lo son la oca, la mashua, el olluco, etc. Lo que consolidaría a este 

emprendimiento como una compañía comercializadora de tubérculos ancestrales. 

 

Por último, se recomienda también realizar una investigación en la cual se estudie la 

internacionalización de los productos que se comercializa, existen países comoAlemania, 

Argentina, Chile, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Reino Unido, Suiza, 

Holanda que constantemente están requiriendo de nuestro país productos de alto valor 

nutritivo, motivo por el cual se reconoce una gran oportunidad de negocio en caso de 

implementarse la exportación de los mismos. 
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Formato de encuesta. 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo captar información que nos ayude con la introducción de 
un nuevo producto al mercado, el cual consiste en jícama empacada al vacío. La misma es anónima, 
motivo por el cual le agradecemos contestar con sinceridad a cada pregunta. Gracias por su 
colaboración. 

 
Sexo: M ____  F ____  Edad: 18-25____ 26-35____ 36-45 ____  > 45____ 

1. ¿Consume usted frutas? 
Sí _____    No_____ 

2. ¿Con qué frecuencia compra frutas? 
Diariamente_____ Semanalmente_____ Quincenalmente_____ Mensualmente_____ 

3. ¿Dónde suele usted comprar las frutas? 
Mercados_____  Supermercados_____   Tiendas 
cercanas_____ 

4. Al comprar un alimento usted analiza: 
Precio____            Nutrición_____           Cantidad_____           Marca_____           Otros_____ 

5. ¿Conoce si se distribuye tubérculos empacados al vacío? 
Sí _____    No_____ 

6. ¿Conoce alguna marca de tubérculos empacados al vacío? 
Sí _____    No_____ 

7. ¿Conoce usted la jícama? 
Sí _____    No_____ 

8. ¿Sabía que la jícama tiene un delicioso sabor dulce? 
Sí _____    No_____ 

9. Conociendo estas propiedades, ¿Estaría usted dispuesta a comprar este producto ya sea para 
su consumo o el de su familia? 

Sí _____    No_____ 

10. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por la jícama empacada al vacío?  

$1,50 ____            $2,00 _____           $2,50 _____           $3,00 ____           ≥ $3,50_____  

 

Tenga un buen día, muchas gracias por su colaboración. 

 


