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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación se basa en un plan de negocio enfocado en la creación 

de una empresa para la producción y comercialización de mermelada de Babaco endulzada a 

base de stevia en la ciudad de Guayaquil, que ayude a controlar y a prevenir enfermedades 

que están aquejando a la ciudadanía tales como diabetes, hipertensión o problemas de 

obesidad y por supuesto contribuya al desarrollo de una industria alimenticia más saludable, a 

través de la diversificación de la oferta de mermelada en el mercado, con la finalidad de 

garantizar al consumidor un producto de alta calidad, con un sabor diferente y con un aporte 

nutricional único que solo lo puede brindar el uso de insumos naturales como el babaco y la 

stevia. 

 El desarrollo de la investigación se basó en observaciones de campo y en un diseño 

documental empleando técnicas e instrumentos como la entrevista y la recolección de datos a 

través de las encuestas. 

Los resultados de la elaboración del proyecto demuestran que la propuesta planteada a 

través de Sweet Union Ecuador como empresa productora y comercializadora es viable y 

rentable para su ejecución, mostrando una inversión inicial que asciende  a $ 106,823.52 con 

una demanda proyectada con la que se obtendrá una TIR del 12.25% y un valor actual neto de 

$ 49,276.72, lo cual respalda la rentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Producción, comercialización, mermelada de babaco, stevia, 

inversión.  
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ABSTRAC 

The present academic project  is based on a business plan focused on the creation of a 

company for the production and commercialization of Babaco’s jam sweetened a base of 

stevia in the city of Guayaquil, that helps to control and to prevent diseases that are affecting 

to citizenship such as diabetes, hypertension or obesity problems and of course contribute to 

the development of a healthier food industry, through the diversification of the supply of 

marmalade in the market, in order to guarantee the consumer a high quality product, with a 

different taste and an unique nutritional contribution that can only be used for the use of 

natural inputs such as babaco and stevia. 

The development of the research was based on field observations and a documentary 

design using techniques and instruments such as interviewing and data collection through 

surveys. 

The results of the project demonstrate that the proposal made through Sweet Union 

Ecuador as a production and marketing company is feasible and profitable for its execution, 

showing an initial investment that amounts to $ 106,823.52 with a projected demand that will 

obtain a IRR of 12.25% and a net present value of $ 49,276.72, which supports the project's 

profitability. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Production, marketing, Babaco’s jelly, stevia, investment.  
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 Introducción 

El presente plan de negocios está enfocado en la creación de una empresa para la 

producción y comercialización de mermelada en la ciudad de Guayaquil, utilizando como 

principales ingredientes el babaco y la stevia, que cuentan respectivamente  con propiedades 

que ayudan al buen funcionamiento del sistema digestivo y no afecta los niveles de azúcar en 

la sangre, inclusive la stevia es muy útil para perder o controlar el peso, convirtiéndose de 

esta manera en un sustituto ideal para el azúcar. 

La diversificación de la oferta de mermelada en el mercado es bastante escasa, la 

mayoría de estos productos son presentados en sabores tradicionales sin satisfacer los 

requerimientos de las nuevas tendencias de consumo que demandan productos de calidad que 

aporten equilibrio entre bienestar y salud. 

La idea de crear una mermelada saludable nace con la intención de satisfacer los 

gustos de todo tipo de consumidores y pueda ser consumida sin restricción alguna por 

personas que padezcan enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial o sufran 

problemas de obesidad o aquellas que simplemente deseen mantener un estilo de vida sano, 

entregando así un producto que cumpla con los niveles de calidad necesarios y aporte valores 

nutricionales a quienes lo consuman, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una 

industria alimenticia más saludable. 

Durante el proceso de investigación es necesario indagar a través de la observación, 

entrevistas y encuestas para conocer la aceptación que tendrá Sweet Union Ecuador con la 

propuesta de elaboración de mermelada de babaco endulzada con stevia. La entrevista 

muestra la opinión de un experto en nutrición quien comparte sus conocimientos y su 

experiencia acerca del tema. Por otro lado la observación permite acercarse al consumidor y a 

la competencia para conocer más de cerca sus estrategias y el tipo de mercado en el que se 

espera introducir el producto. Finalmente, con la ejecución de las encuestas se podrá conocer 
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la aceptación del producto usando como muestra poblacional la población económicamente 

activa del nivel socio económico medio en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo 1  

1.1 Planteamiento del Problema  

En la actualidad un sin número de enfermedades están aquejando a la ciudadanía en el 

Ecuador, entre ellas, la diabetes, la hipertensión o la obesidad, debido a la serie de trastornos 

que ocasionan a la salud este tipo de enfermedades, existe una evidente preocupación por 

parte del área de la salud, de la población y consumidores en general, representando un 

verdadero problema social.  

El índice de personas que padecen alguna de estas afecciones antes mencionadas va 

en aumento, debido a esta situación se ha considerado necesario el desarrollo de un plan de 

negocios que se pondrá en marcha en la ciudad de Guayaquil, para la producción y 

comercialización de un tipo de mermelada nutricional con sabor a babaco y endulzada con 

stevia, que es un producto natural que se obtiene de una planta de su mismo nombre cuyos 

cultivos están localizados principalmente en zonas de la costa y sierra ecuatoriana, tiene una 

producción durante todo el año al igual que el babaco, considerando su producción  normal y 

la de invernadero. Aprovechando el sabor no tradicional que ofrece esta fruta y las 

propiedades y beneficios naturales que brinda la stevia, se busca contribuir al desarrollo de 

una industria alimenticia saludable, con la intención de satisfacer los requerimientos de este 

segmento de mercado y de los consumidores en general que se preocupan por dar bienestar y 

cuidado a su salud. 
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1.1.1. Causas y Consecuencias del Problema  

En la siguiente tabla se podrán observar las causas que inciden en el problema, las 

cuales fueron identificadas previamente para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Falta de diversificación de la oferta de 

mermelada 

El consumidor busca productos sustitutos 

como una alternativa de consumo. 

Alto contenido de azúcar en todos los tipos de 

mermeladas ofertadas en el mercado 

Restricciones en el consumo para personas con 

problemas de enfermedades crónicas como la 

diabetes, y para el público en general que 

busca el cuidado de su salud. 

Uso de conservantes en la gran mayoría de 

productos envasados de consumo diario 

El consumo constante de productos que 

contengan este tipo de componentes afecta la 

salud de quienes lo consumen. 

Procesos industrializados afectan los nutrientes 

más relevantes que debe consumir el ser humano 

Los procesos totalmente industrializados 

benefician a los productores porque les ha 

permitido ofrecer variedad y hacer que sus 

productos se conserven mejor, pero en muchos 

de los casos restan valor nutricional a los 

alimentos que se procesan, como la perdida 

inevitable de vitaminas y proteínas por el 

proceso al que son sometidos. 

Reducción en los costos de producción en las 

grandes empresas que conforman la industria de 

alimentos y bebidas, debido a restricciones por 

parte del gobierno y entes reguladores 

Productos finales ofertados al consumidor que 

mantienen sus precios bajos, pero, desmejora 

la calidad en detrimento del valor que se 

entrega al consumidor. 

Falta de programas estratégicos que incentiven la 

difusión del consumo de productos saludables  

La población continúa consumiendo en exceso 

productos no saludables por el 

desconocimiento del daño que ocasionan. 

Precios de componentes saludables como la 

stevia que no resultan atractivos para el sector 

manufacturero, en el que se encuentra la 

industria de alimentos 

La industria de alimentos no decide apostar 

por el uso de este tipo de componentes 

saludables por no sacrificar sus márgenes de 

rentabilidad, elevando sus costos. 

Malos hábitos alimenticios 

Incremento constante en la cantidad de 

personas que sufren problemas de obesidad 

que derivan en enfermedades  hipertensivas o 

en diabetes, principalmente. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo incide en el bienestar y cuidado de la salud el uso de componentes naturales 

que ayudan a prevenir y controlar enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad, en 

la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de negocios para la producción y comercialización de mermelada 

de babaco endulzada con stevia, que permita diversificar la oferta de este tipo de producto, 

ofreciendo beneficios saludables en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar y desarrollar el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y las 

variables independiente y dependiente. 

 Establecer los aspectos metodológicos, teóricos y conceptuales que se emplearan 

durante la ejecución del presente trabajo de titulación.  

 Evaluar técnicas de investigación a fin de poder reconocer las necesidades de los 

consumidores. 

 Elaborar estrategias de marketing que fortalezcan la diversificación de las 

mermeladas.  

1.4 Justificación  

En la actualidad existen un sin número de presentaciones de mermeladas con 

diferentes sabores tradicionales, en su gran mayoría sus valores nutricionales y el aporte al 

bienestar de la salud de quienes la consumen no es altamente satisfactorio, debido al uso 

constante de compuestos químicos que alteran sus propiedades naturales. Por ello, se ha 

determinado la necesidad de introducir al mercado un producto que pueda satisfacer las 

nuevas tendencias alimenticias y proporcione un balance entre bienestar y salud. 
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En el marco de este escenario, se pretende establecer una empresa que presente 

una propuesta diferente, para incentivar el consumo de una fruta distinta, como lo es el 

babaco, a través de la producción y comercialización de mermelada, combinada con los 

grandes beneficios para el cuidado de la salud que ofrece la stevia, al ser un edulcorante 

natural, con el fin de garantizar un producto que pueda competir como sustituto de calidad de 

los sabores tradicionales, y a su vez brindar valores nutricionales que mejoren la calidad de 

vida de quienes lo consuman. 

Este proyecto busca contribuir al desarrollo de la industria alimenticia, participar 

activamente en el mercado, captar consumidores que descubran los beneficios de ingerir un 

producto saludable, que responda a las necesidades nutricionales que demandan los 

consumidores, ofrecer valor agregado, demostrar la importancia que representan los 

productos con ventajas adicionales para la salud, generar impacto y bienestar social a través 

de la nutrición, ayudar a mejorar el nivel de vida de quienes padecen enfermedades de 

especial importancia, las cuales necesitan un particular régimen alimenticio para controlar y 

prevenir su deterioro.  

El desarrollo de la investigación va orientado al estudio de datos que permitan 

tener un campo más amplio de conocimiento para ejecutar acciones correctas en torno a la 

problemática, a través de datos estadísticos e información pertinente que ayude a demostrar la 

conveniencia de llevar a cabo este proyecto. 

1.5 Delimitación  

En la última década dentro de la industria alimenticia ha empezado a ganar espacio el 

concepto de mejora en la calidad nutricional de los alimentos, fortaleciendo cada día más, una 

industria saludable. En la actualidad los productos bajo las etiquetas orgánicas o integrales 

reciben gran aceptación entre los consumidores, motivos que despiertan el interés de los 

emprendedores para apostar por una industria en crecimiento. 



7 
 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil perteneciente a 

la provincia de Guayas, Ecuador. Estará dirigido principalmente a personas que padezcan 

cualquier tipo de enfermedad que necesite cuidados en su alimentación, especialmente 

aquellas que presenten cuadros clínicos de diabetes, enfermedades hipertensivas o tengan 

problemas de sobrepeso u obesidad. A su vez, podrá ser consumido por jóvenes 

universitarios, deportistas o personas que se preocupan por mantener un estilo de vida 

saludable y todo aquel que se encuentre segmentado dentro del nivel socio económico medio 

o medio alto, que tenga el poder adquisitivo para obtener el producto. 

1.6 Hipótesis  

Con el desarrollo de un plan de negocios para la producción y comercialización de 

mermelada de babaco endulzada con stevia, se podrá diversificar la oferta de este tipo de 

producto, ofreciendo un producto saludable a los consumidores en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1. Variables 

1.6.1.1. Variable independiente. 

Desarrollo de un plan de negocios para la producción y comercialización de 

mermelada de babaco endulzada con stevia. 

1.6.1.2. Variable dependiente. 

Oferta diversificada de mermelada de babaco endulzada con stevia en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Capítulo 2  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Enfermedades  

Diabetes e hipertensión, dos males silenciosos que afectan la salud. Los malos hábitos 

en la alimentación y la falta de ejercicio aumentan el riesgo de desarrollar estas 

enfermedades, que son las principales causas de muerte en el Ecuador. 

Según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) en el país 414.514 personas mayores 

de 10 años sufren de diabetes. Entre ellos, más del 90% presenta resistencia a la 

insulina y entre los no diabéticos casi uno de cada dos presenta el mismo problema, es 

decir, son pre-diabéticos. La investigación también concluyó que más de un tercio de 

la población mayor a 10 años (3'187.665) es pre-hipertensa y 717.529 personas de 10 

a 59 años padece de hipertensión arterial. La Ensanut, que se realizó a 92.500 

personas de cero a menos de 60 años a escala nacional entre el 2011 y 2012, 

cuantificó por primera vez en el país los problemas de sobrepeso y la falta de 

actividad física son los precursores de la diabetes y la hipertensión. (Organizacion 

Panamericana de la Salud, 2014) 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el INEC “en el año 2013, las principales 

causas de mortalidad general fueron la diabetes mellitus con un número de 4.695 muertes y 

por enfermedades hipertensivas se registraron 4.189.” Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, Estadisticas de Nacimientos y Defunciones (INEC, 2013) 

Según las estadísticas realizadas en el año 2014 por el INEC, “la diabetes mellitus 

pasó a ser la segunda causa de muerte con un número de 4.401 personas y en cuarto lugar por 

enfermedades hipertensivas se registró 3.572 fallecidos.” Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, Principales causas de mortalidad(VDatos) (INEC, 2014) 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/19/nota/2049516/hay-dos-males-silenciosos-que-afectan-salud
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A través de la información proporcionada por el INEC durante el año 2015 “las 

estadísticas de defunciones a causa de la diabetes mellitus fueron de 4.566 y de enfermedades 

hipertensivas 3.480 muertes.” Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, Anuarios de 

nacimientos y defunciones (INEC, 2015) 

En el Ecuador existen estadísticas que hablan de que en el 2025 probablemente uno de 

cada cuatro de los ecuatorianos podrían ser diabéticos aproximadamente el 25%, 

actualmente se estima que existe entre un 12 a 14% dependiendo de la población, 

situación que se refleja en el número de pacientes que ingresan en el Hospital Luis 

Vernaza. Las personas que nacen por vías que no son partos normales han provocado 

que exista el riesgo de que aumente el síndrome no metabólico, la mala nutrición y 

sobrepeso. (Tafur, 2016) 

2.1.1. Babaco 

El babaco (Carica pentagona H.), es originaria de las zonas altas de Ecuador y 

Colombia, en forma natural, se encuentra desde hace varios decenios en los valles 

abrigados del callejón interandino y lugares secos de la costa, es un híbrido natural 

proveniente de las especies Carica stipulata B.(toronche) y C. pubescens. (chamburo). 

(Ferato.com, 2011) 

Tabla 2 Composición química del Babaco 

% Parte comestible 100 

Agua (g) 95 

Proteína (g) 0.7 

Lípidos (g) 0.1 

Fibra (g) 2.3 

Calorías (Kcal) 21 

Sodio (mg) 1 

Potasio (mg) 165 

Hierro (mg) 0.3 

Calcio (mg) 10 

Fosforo (mg) 7 

Vitamina A (mg) 27 

Vitamina C (mg) 28 

Fuente: Tomado de (Ferato.com, 2011) 
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El periodo de estacionalidad de la fruta varía de acuerdo al tipo de propagación que se 

utilice, estas son a través de invernaderos, injertos o por estacas, por ende el crecimiento y 

producción de la planta del babaco tiene una duración de aproximadamente entre 10 a 18 

meses, posterior a la cosecha el fruto debe ser comercializado lo más rápido posible ya que 

este alcanza su periodo de madurez. La planta debe establecerse en zonas donde no existan 

muchos vientos y heladas. 

Cada planta de babaco produce entre 40 a 60 frutos, actualmente en Ecuador para su 

pronta producción y comercialización se la propaga a través de invernaderos ya que optimiza 

el tiempo de cosecha del fruto, ayudando a prevenir plagas y enfermedades.  

Se aplican abonos orgánicos como las de ganado, humus de lombriz y otros nutrientes 

para que la planta consiga ser homogénea, estos no perjudican la producción ni restan valor 

nutricional a la fruta.  

2.1.2. Stevia 

La stevia es una hierba dulce y perteneciente de la familia Asteraceae, originaria del 

Paraguay en la frontera con Brasil. El sabor dulce de la planta se debe a un glucósido 

llamado steviosida, compuesto de glucosa y rebaudiosida. En el Ecuador actualmente 

es cultivada en la cuenca baja del río mira, Imbabura en Intag y en algunas partes de 

Pichincha ayudando a la economía de las comunidades localizadas en los distintos 

sectores del país. (Stevida, 2015) 

La stevia es el implemento perfecto para endulzar ya que no posee calorías y 

contribuye beneficiosamente regulando la tensión arterial de las personas, también posee 

propiedades medicinales ya que es un antioxidante natural combatiendo la fatiga, la gripe 

entre otros. 

Para la producción de la stevia se requiera que sus plantaciones se encuentre en zonas 

donde exista bastante lluvia ya que la planta no soporta las sequias, para su propagación no 
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existe necesidad de otros nutrientes que no sea el abono orgánico a través de humus de 

lombriz y estiércol de ganado. La planta puede proveer hasta tres cosechas al año posee un 

alto rendimiento que se da de acuerdo al cuidado en el cultivo.  

2.2 Marco teórico  

A continuación se detallan diversas teorías que asisten en el fundamento y desarrollo 

de esta investigación:  

2.2.1. Plan de Negocios  

Según Viniegra (2007), “un plan de negocios es la planeación de una empresa o 

negocio en su conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas esenciales 

(Administración, finanzas, mercadotecnia, operaciones, etc.) y la interacción de cada una de 

éstas con las demás”. 

En este sentido esta investigación se enfocó tanto en el área de producción como en 

los aspectos relativos a la comercialización desde el centro de producción localizado en el km 

23 Vía Daule hasta su traslado y venta a los mercados de la ciudad de Guayaquil, en los 

segmentos de la población económicamente activa según datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Se buscará la integración adecuada de las áreas involucradas en cada uno de los 

aspectos relevantes, que serán considerados dentro de la investigación, con ello se permitirá 

demostrar de manera clara el impacto que busca tener el proyecto y a su vez poder alcanzar el 

logro de los objetivos de la investigación.  

Thomsen (2009) señaló que, “un plan de negocios es una descripción del negocio que 

usted quiere iniciar. También es una planificación de cómo piensa operarlo y desarrollarlo”. 

La aportación de los autores en este proyecto como se verá más adelante incluye la 

investigación de mercado, el establecimiento de la demanda, el perfil de los consumidores a 

los que estará dirigido el producto.  
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Ejecutar la planificación de un nuevo negocio con bases estructuradas es fundamental 

para conseguir el éxito empresarial, es importante determinar las características, los objetivos, 

las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y el giro del negocio que 

permitirán efectuar una excelente toma de decisión y desarrollo del mismo.   

Según Borello (2014), “un plan de negocios es una parte de un proceso más amplio, la 

implementación de su idea”.  

Lo primordial para la iniciación de un plan de negocios es tener una idea inicial que 

conlleve a su realización, se debe efectuar un análisis extenso sobre el mercado, la 

competencia y los procedimientos de operación para poder evaluar cuan rentable sería el 

modelo que se desea implementar.  

También se debe valorar todos los aspectos económicos, culturales y sociales para 

establecer estrategias que contribuyan a prevenir los errores y falencias optimizando los 

recursos a fin de beneficiar al emprendedor en la toma de nuevos riesgos de inversión.    

 

Figura  1 Pasos para ejecutar un plan de negocio 

Idea de negocio. 

Análisis del 
mercado, 

competencia, etc. 

Valoración de 
aspectos 

ecnomicos, 
culturales y 

sociales. 

Evaluación de la 
rentabilidad de la 
idea. de negocio. 
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“Un plan estratégico de negocios es aquel plan que expone el método para llevar a 

cabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro” (Stutely, 2000, p. 8), 

En este sentido la investigación desarrolla los pasos que tienen que ser realizados para 

comercializar la mermelada de babaco endulzada con Stevia  y los canales de distribución 

más convenientes que supongan un crecimiento significativo para el negocio. 

Para Balanko (2008), “un plan de negocios es un instrumento que se utiliza para 

documentar el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio.” 

De acuerdo a esta definición, se puede determinar que el plan de negocios es una 

herramienta que trabaja como un medio que facilita la comunicación entre las estrategias y 

técnicas de sus inversores.   

2.2.2. Stevia 

Según Global Stevia Institute (2013), “la stevia es una planta originaria de 

Sudamérica. Pertenece a la familia de los girasoles y sus hojas son dulces naturalmente.”  

De acuerdo a la investigación en el Global Stevia Institute, indica a través de sus 

estudios que la stevia es un endulzante natural proveniente de una planta que posee cero 

calorías, descubierta hace cientos de años que puede representar la función importante de 

brindar a los consumidores una dieta equilibrada.  

La Dra. Viviana Loria Kohen (2012), indica que, las hojas de la Stevia contienen 

varios compuestos glicósidos que son los que otorgan el sabor dulce, los glicósidos 

son moléculas compuestas por un glúcido (generalmente monosacáridos) y un 

compuesto no glucídico. Los glicósidos desempeñan numerosos papeles importantes 

en los organismos vivos. Muchas plantas almacenan los productos químicos 

importantes en forma de glicósidos inactivos; si estos productos químicos son 

necesarios, se hidrolizan en presencia de agua y una enzima, generando azúcares 

importantes en el metabolismo de la planta. 
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2.3 Marco conceptual 

2.3.1. Nutrición 

“Nutrición es el conjunto de actividades que el organismo realiza para transformar y 

asimilar las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos: digestión, absorción, 

utilización, eliminación” (Aldaz, 2017). 

2.3.2. Alimentación sana 

“Una alimentación sana es el mejor recurso para evitar todas las formas de malnutrición y sus 

enfermedades asociadas” (Muñoz, 2015). 

2.3.3. Industria alimenticia 

“La industria alimentaria es la parte de la industria encargada de la elaboración, 

transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo humano 

y animal” (Loayza, 2010). 

2.3.4. Diabetes  

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas 

no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, 

en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que 

produce. (Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la diabetes, 

2016) 

2.3.5. Babaco  

“El babaco, de nombre científico Carica pentágona, es una fruta tropical, originaria de 

las zonas altas del Ecuador, es perteneciente a la familia de las caricáceas andinas” 

(Ferato.com, 2011). 

2.3.6. Mermelada 

“Conserva hecha de fruta cocida con azúcar o miel” (Gran Diccionario de la Lengua 

Española, 2016). 
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2.3.7. Edulcorante 

“Los Edulcorantes son sustancias que se emplean como sustituto del azúcar, ya que 

tienen la capacidad de endulzar y mejorar el sabor de algunos alimentos y bebidas sin aportar 

calorías” (Paz de Andrade, 2015). 

2.3.8. Stevia 

“Stevia, Stevia rebaudiana bertoni, es una planta de la cual se utiliza su hoja como 

endulzante natural” (Agricultura Ecológica, 2016). 

2.3.9. Cadena de Valor  

“La cadena de valor representa todas las actividades que una empresa realiza al hacer 

negocios. Puede servir como marco para identificar el impacto social positivo y negativo de 

esas actividades” (Porter & Kramer, 2006, p. 35). 

2.3.10. Calidad 

“Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que 

le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor” (Crece negocios, 2011). 

2.3.11. Canal de distribución  

Según Kotler y Keller definen: “Un canal de distribución está conformado por el 

conjunto de empresas o individuos interdependientes que facilitan el traslado de un producto 

desde el fabricante hasta el consumidor final o usuario industrial, para su consumo o su uso 

final” (Mesa, 2012). 

2.3.12. Fuerzas competitivas de Michael Porter 

“La intensidad de la competencia en la industria no se debe a la coincidencia ni a la 

mala suerte. Por el contrario, se debe a la estructura económica subyacente, y va más allá del 

comportamiento de los competidores actuales.” (Porter, 2015) 
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2.3.13. Publicidad  

“Es una comunicación no personal, sufragada por un patrocinador identificado y que 

implementa una comunicación masiva, por medio de periódicos, revistas, radio, televisión y 

otros medios” (Mesa, 2012). 

2.3.14. Promoción  

“Consiste en todas las actividades de marketing que tratan de estimular al comprador 

para que actué de inmediato, es decir, tratan de promover la venta rápida de un producto” 

(Mesa, 2012). 

2.3.15. Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como 

su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada. (Talancón, 2007) 

2.3.16. Plan de Marketing 

“Un plan de marketing contiene un resumen, con los principales objetivos y 

recomendaciones que se desarrollarán dentro del cuerpo del plan. Se muestran los datos 

relevantes sobre cuestiones relacionadas con las ventas, costes, beneficios, competidores, 

distribución y el macro-entorno” (Vertice, 2007). 

2.3.17. Plan de Producción  

“Recoge todos los aspectos técnicos y organizativos para la fabricación del producto y 

tiene una estrecha relación con el plan de ventas, de manera que cuantifica en función de 

este” (García & Bória, 2006). 
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2.3.18. Plan Financiero 

“El tratamiento metodológico de la situación económico-financiera de la empresa con 

el fin de analizar, evaluar y controlar la actividad desarrollada por la organización en el 

proceso de creación de valor” (Cibrán & Prado, 2013). 

2.3.19. Flujo de Caja 

“El flujo de caja es estado financiero conformado por un documento que muestra los 

flujos de ingresos y egresos de efectivo (dinero en efectivo) que ha tenido una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado” (Crece Negocios, 2012). 

2.3.20. Punto de Equilibrio  

“Es una técnica de análisis, que debe aplicarse a casi todas las decisiones de negocios, 

en especial a las relacionadas con los productos nuevos” (Hoffman, CZinkota, & Dickson, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
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Capítulo 3  

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es la parte más relevante en una planeación de negocios, 

ya que ayuda a identificar las posibles técnicas a utilizar, siendo la parte esencial del proyecto 

permitiendo poder determinar la factibilidad que tendrá el mismo. “El diseño puede ser tanto 

en sentido amplio como específico, amplio porque se investiga a profundidad todos los 

parámetros que inciden en la investigación y especifico porque solo se describe 

concretamente partes referenciales” (Niño, 2011).   

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se ha determinado la utilización de 

diversas técnicas de estudio tales como: entrevistas, observaciones de campo, encuestas, 

investigaciones en sitios web y libros que faciliten la ejecución de la investigación a fin de 

identificar el entorno en el que se desenvuelve la mermelada.  

Con la ayuda de la entrevista efectuada a una experta en nutrición se pudo conocer 

que existen muchos factores tales como el estrés, el desorden alimenticio, entre otros; que 

ocasionan enfermedades. Mediante sus recomendaciones se puede hacer énfasis de que es 

importante incentivar a consumir productos saludables a través de campañas ya sea en 

hospitales, centros educativos, gimnasios, etc.  

Con la ayuda de las observaciones de campo se logró la identificación de quienes son 

los competidores, cuáles son sus precios y como es la presentación de sus productos, además 

de conocer cuáles son los sustitutos y donde se posicionan.  

Con la ayuda de las encuestas se obtuvo los datos acerca de las edades de los posibles 

compradores, sí están dispuestos a consumir productos más saludables, con qué frecuencia lo 

harían y a qué precio lo preferirían, ayudando a la implementación de estrategias sólidas para 

el desarrollo del plan de marketing. 
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Finalmente con la técnica de investigación a través de libros y sitios web, se ha podido 

examinar el entorno en el que se desarrollara el negocio, cuales son los factores que inciden 

en él y como ejecutar un plan de negocios exitoso.    

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria  

Es primordial empezar la investigación a través de la exploración mediante estudios 

ya desarrollados con anterioridad ya que este tipo de investigación permite tener una 

visualización amplia y profunda ayudan a reconocer cuales son los factores que inciden en el 

sector, competencia, canales de distribución, mercado, etc.  

3.2.2. Investigación Descriptiva 

El objetivo de esta investigación incide en describir cada una de las eventualidades 

que se presentan durante el desarrollo de la investigación, analizando el mercado de las 

empresas que producen y comercializan productos semejantes o sustitutos a fin de identificar 

el comportamiento que tendrá el consumidor hacia el producto. 

3.3 Metodología 

La metodología de la investigación se da a través de los siguientes métodos que son:  

3.3.1. Histórico 

Mediante este método se puede conocer la historia y trayectoria que ha incidido en la 

producción y comercialización de mermeladas en el Ecuador, identificando cuales son las 

mermeladas tradicionales que ofrecen los competidores, como influye la fabricación de la 

materia prima tanto la fruta del babaco como la stevia, los avances tecnológicos a utilizar 

para la preparación de la mermelada.  

3.3.2. Analítico 

 Este método permite identificar cual es la situación actual de la problemática, sí existen otros 

emprendimientos similares al propuesto, evaluando cual es la situación del mercado referente 
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a las mermeladas, conociendo las posibles alianzas estratégicas, los competidores y cuál 

debería ser la planeación exitosa al introducir en el mercado un producto saludable.   

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.4.1. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación son el medio más relevante durante la investigación ya 

que forma parte integral del proceso y desarrollo de la misma. 

Para identificar cual es el estado actual de la empresa Sweet Union Ecuador que se 

dedicara a la producción y comercialización de mermelada de babaco endulzada a base de 

stevia se desarrollará las siguientes tres técnicas investigativas que son:  

 Entrevista  

 Observación  

 Encuesta 

3.4.1.1.   Entrevista 

(Niño Rojas, 2011). Define la entrevista como “una técnica, fundamentalmente de tipo 

oral, basada en preguntas y respuestas entre investigador y participantes, que permite recoger 

las opiniones y puntos de vista de dichos participantes.”  

La entrevista efectuada a una experta en nutrición tuvo duración de 60 minutos. 

Mediante esta se ha podido conocer cuáles son los métodos alimenticios que debe llevar el 

ser humano y que consecuencias ocasionaría para la salud no alimentarse saludablemente, 

cuales son los beneficios que presenta la stevia en las personas y quienes pueden consumirla.    

3.4.1.2. Observación 

Según (Niño Rojas, 2011), la observación “es uno de los ejercicios más inmediatos 

del ser humano, la cual le permite acercarse al mundo cotidiano y conocerlo, orientarse en él, 

evitar los peligros y solventar sus necesidades.” 
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Se hará uso de esta técnica durante dos días sábados en un transcurso de tres horas 

cada día, a fin de conocer a la competencia, cuáles son sus estrategias de precios, 

publicidades y promociones. También se hizo uso de sus redes sociales para identificar sus 

métodos a utilizar respecto a la captación de nuevos consumidores. 

3.4.1.3. Encuesta 

La técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de una 

población, o más comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus opiniones, 

apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o experiencias, entre otros aspectos, 

mediante la aplicación de cuestionarios. (Niño, 2011) 

Se efectuará la técnica de la encuesta en la ciudad de Guayaquil a fin de obtener 

información sobre: sí los guayaquileños conocen la fruta del babaco, con qué frecuencia 

consumen mermeladas, sí estarían dispuesto a consumir un producto endulzado a base de 

Stevia y los lugares donde les gustaría poder obtenerlo.  

3.4.2. Instrumento de Investigación  

3.4.2.1. Cuestionario  

Según Niño (2011), los cuestionarios “son un conjunto de preguntas técnicamente 

estructuradas y ordenadas, que se presentan escritas e impresas, para ser respondidas 

igualmente por escrito o a veces de manera oral”. 

Las diversas preguntas establecidas en el cuestionario  tratan de información 

específica sobre la apertura de una nueva empresa dedicada a la producción y 

comercialización de mermelada de babaco endulzada a base de stevia, las mismas que poseen 

respuestas de opción múltiple.  

Se presenta en el cuestionario preguntas relacionadas: al precio, al conocimiento de la 

fruta, a los lugares de comercialización, etc. De acuerdo a la creación de esta nueva empresa 
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se muestra la implementación de un plan de negocios, donde se detalla la descripción del 

mismo.  

3.4.3. Población y Muestra 

Para la obtención de la muestra se ha tomado en consideración a la población 

económicamente activa del sector urbano de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a los datos 

proyectados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017). Se puede 

identificar que el PEA es de 1’256,612 habitantes, del cual se determina que el 49.3% 

equivale al nivel socio económico medio que da como resultado 619,510 habitantes. 

Para definir el tamaño de la muestra se hará uso de la siguiente formula: 

n =
NpqZ2

pqZ2 + e2(N − 1)
 

Datos: 

N=619,510 

Z=95% = 1.96 

e=5% = 0.05 

p(probabilidad de éxito) = 0.90 

q(probabilidad de fracaso) = 0.10p*q = varianza = 0.09 

n= (tamaño de la muestra) = ? 

𝐧 =
(𝟔𝟏𝟗, 𝟓𝟏𝟎)(𝟎. 𝟎𝟗)(𝟏𝟗𝟔)𝟐

(𝟎. 𝟎𝟗)(𝟏𝟗𝟔)𝟐 + (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟔𝟏𝟗,𝟓𝟏𝟎 − 𝟏)
 

n= 138 

Después de aplicada la formula, se ha podido determinar que la muestra de personas a 

encuestar es de 138.  
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3.4.4. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

3.4.4.1. Análisis de la Entrevista  

La entrevista fue efectuada a la especialista en nutrición, la Dra. Norma Ordoñez 

quien contribuyo con su experiencia y sus conocimientos al responder las interrogantes 

acerca del plan de negocios para la elaboración y comercialización de mermelada de babaco 

endulzada a base de stevia.  

Según las respuestas de la especialista en nutrición la Dra. Ordoñez indico que existen  

múltiples factores que ocasionan el incremento de las enfermedades tales como diabetes, 

hipertensión arterial, obesidad, entre otras; y estas son los malos hábitos alimenticios, la falta 

de ejercicio y el trabajo en exceso. Por otro lado, índico que la idea de desarrollar una 

mermelada endulzada a base de stevia sería beneficiosa para la salud, ya que este contiene 

propiedades naturales al igual que el babaco que es una fruta que ayuda al sistema digestivo 

además menciono que el producto puede ir dirigido para todo tipo de persona, ya que no 

poseerá preservantes.   

A continuación se detallan las preguntas realizadas durante la entrevista con sus 

respectivas respuestas: 

3.4.4.1.1. Entrevista 

1. ¿Cuál cree usted que son los factores que ocasionan el incremento de 

enfermedades tales como diabetes, hipertensión u obesidad? 

Actualmente los factores de riesgo que ocasionan el incremento de estas patologías 

podrían ser el estrés, los factores hereditarios, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de 

alcohol, los malos hábitos alimenticios que poseen las personas por ejemplo no comer en 

horas adecuadas, inclusive el trabajo en exceso y el estilo de vida, van desde padecimientos 

ligeros a otros más riesgosos y crónicos. 
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2. ¿Qué opinión le merece a usted una mermelada elaborada con babaco y 

endulzada a base de stevia que procura ser diabética y contribuir a la salud del 

consumidor? 

La Stevia es un endulzante natural, sus propiedades naturales ayudan a mantener una 

buena salud y un mejor estilo de vida. Posee muchos beneficios para el cuerpo humano ya sea 

para las personas que padecen de diabetes tipo 2, es decir quienes aún no dependen de la 

insulina, ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, absorbe las grasas y funciona como un 

antioxidante.  

Por otro lado, el Babaco es una fruta que ayuda a la digestión, posee niveles bajos en 

azúcar, calorías y sirve como fuente de potasio. La complementación de estos dos productos 

en una mermelada ayudará a que las personas consuman un producto saludable y lleven una 

mejor calidad de vida no solo para quienes padecen enfermedades sino para el público en 

general, será un producto que beneficie al consumidor.  

3. ¿Estaría usted dispuesta(o) a apoyar con la difusión de los beneficios que tiene 

un producto que no eleva los niveles de azúcar en la sangre? 

Por supuesto, es importante adquirir una cultura de prevención y mejora en la dieta 

alimentaria y como fuente de uso para el consumo de las personas que requieren y están en la 

espera de obtener el producto. También es importante saber y conocer cuáles son sus ventajas 

dentro de su dieta diaria y como les favorece a las personas en su régimen alimenticio.  

4. ¿Qué segmento de la población estima usted sería más conveniente impulsar el 

consumo de este producto? 

Considero que este producto puede ser introducido en cualquier parte de la ciudad ya 

sea tanto en las zonas rurales como en la zonas urbanas, es decir para todo aquella persona 

que se encuentre en la capacidad de adquirirlo,  puesto que es un producto que podrá ser 
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consumido por quienes padecen enfermedades y por quienes deseen llevar una vida 

saludable. 

5. ¿Conoce usted si hay mermeladas dietéticas para el consumo en la ciudad de 

Guayaquil?  

Si existen varias pero no son del todo dietéticas y se  basan en la elaboración  directa 

con productos con eritritol, no son confiables para el uso por su mala elaboración y su 

elevado costo. 

6. ¿Cuál es la cantidad a consumirse por un niño, adulto o adulto mayor, que 

resulte saludable para su nutrición?  

Tener una buena alimentación es necesario desde corta edad, por ejemplo: 

A los niños de las edades entre cuatro y 14 años se les debe enseñar el gusto hacia los 

alimentos saludables, es importante que aprendan a comer variado, para contribuir a la 

formación de sus huesos y músculos. En las edades entre los 15 a 29 años, los hábitos 

alimenticios tienden a cambiar puesto que los jóvenes empiezan a preparar sus propios 

menús, es decir ellos deciden que comer y que no por lo que hay mayor consumo calórico 

que debe ser controlado a base de ejercicios y la práctica de deportes. Para las personas de 

edades de 30 años en adelante, es recomendable medir cuidadosamente en el número de 

grasas a consumir diferenciándolas entre las saturadas y las insaturadas, a su vez consumir 

cantidades consideradas de proteínas, vitaminas. Para ellos es muy bueno que consuman 

mayor cantidad de vegetales y frutas. 

7. ¿Quiénes serán las personas que más les convendría consumir este producto? 

Estas personas serán todas aquellas que tengan una mala alimentación y en especial 

aquellas personas que padezcan de enfermedades como Diabetes, Obesidad, Problemas 

circulatorios y aquellas que quieran prevenir y conservar una nutrición saludable y sin 

complicaciones de patologías a futuro. 
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8. ¿Qué organismo o instituciones serían las más convenientes para promover una 

mermelada dietética?  

Los medios para promover el consumo de este producto deberá basarse en los 

hospitales, supermercados, tiendas y medios de difusión, también a través de campañas 

publicitarias, redes sociales que permitan incentivar el consumo del producto como régimen 

alimentario de gran ayuda para la salud de las personas y especialmente para las que están en 

riesgo de enfermedades las cuales dependen de una nutrición balanceada y controlada. 

9. ¿Considera usted que ha incrementado el interés de la población por consumir 

alimentos saludables? 

La población cada día recibe información y busca la manera de obtener más datos 

acerca de nuevos productos que beneficien su régimen de nutrición, lograr un bienestar y 

evitar futuras complicaciones de salud. Considero que existe un interés cada vez más grande 

por este tipo de alimentos. Los estudios de Dieta y Nutrición siempre dan como resultados 

que los proveedores obtengan una mayor aceptación de  sus productos y que sean de fácil 

asequibilidad a buen costo y fáciles de obtener. 

3.4.4.2. Análisis de la Observación 

Mediante la técnica de observación se pudo comprobar que existen diversas marcas de 

mermeladas y varios productos sustitutos en presentaciones y precios similares, durante el 

tiempo de observación se visitaron algunos de los más importantes supermercados de la 

ciudad de Guayaquil. También se pudo apreciar que la competencia no solo fabrica 

mermelada, sino que ellos tienen una amplia línea de productos a disposición de los 

consumidores. 

Esta herramienta de investigación sirvió para poder determinar cuál podría ser el 

precio del producto para competir en el mercado y el tipo de presentación que es más 
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demandado por los consumidores. Además ayudo a identificar los canales mediante los 

cuales realiza la promoción y publicidad la competencia.  

3.4.4.3. Análisis de la Encuesta  

A continuación se detalla la respectiva tabulación correspondiente a la encuesta efectuada en 

la ciudad de Guayaquil. 

3.4.4.3.1. Tabulación de encuestas 

Edad: es importante determinar las edades de los posibles consumidores de la 

mermelada. 

Tabla 3 Edad de los Encuestados 

Edad 

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

15-30 años 35 25% 

31-46 años 49 36% 

47-62 años 37 27% 

Más de 62 años 17 12% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  2 Edad de los Encuestados 
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Mediante este grafico se puede observar que los posibles consumidores estarán 

comprendidos en el rango de edades entre los 31 – 46 años que representan el 36% de 

muestra poblacional que ha sido encuestada. 

Sector de residencia: es relevante clasificar a los posibles clientes por sectores de la 

ciudad. 

Tabla 4 Sector de Residencia de los Encuestados 

Sector de residencia  

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Norte 50 36% 

Centro  42 30% 

Sur 46 33% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  3 Sector de Residencia de los Encuestados 

Mediante el grafico se puede observar que el mercado objetivo se encontrara en el 

sector norte lo que representa el 36% de las personas encuestadas. 
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Sexo 

Tabla 5 Sexo de los Encuestados 

Sexo 

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Masculino 67 49% 

Femenino 71 51% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  4 Sexo de los Encuestados  

A través de este grafico se ha podido identificar que existe una ligera tendencia de 

posible consumo por parte del sexo femenino representado por el 51% de la muestra 

poblacional encuestada. 
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Preguntas 

1. ¿Consume o ha consumido la fruta Babaco?  

Tabla 6 Datos recolectados pregunta 1. ¿Consume o ha consumido la fruta Babaco? 

1. ¿Consume o ha consumido la fruta Babaco?  

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 74 54% 

No 64 46% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  5 Pregunta 1. ¿Consume o ha consumido la fruta Babaco? 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas se ha podido observar que el 

46% de la muestra poblacional no consume ni ha consumido la fruta babaco, mientras que el 

otro 54% si la ha consumido alguna vez. 
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2. ¿Consume usted mermelada como parte de su dieta diaria?  

Tabla 7 Datos recolectados pregunta 2. ¿Consume usted mermelada como parte de su dieta 

diaria? 

2. ¿Consume usted mermelada como parte de su dieta diaria?  

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 84 61% 

No 54 39% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  6 Pregunta 2. ¿Consume usted mermelada como parte de su dieta diaria? 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta el 61% de las personas si consumen mermelada 

como parte de su dieta diaria, mientras que el 39% no lo hace. 
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3. ¿Con qué frecuencia lo hace?  

Tabla 8 Datos recolectados pregunta 3. ¿Con qué frecuencia lo hace? 

3. ¿Con qué frecuencia lo hace?  

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Diariamente 19 14% 

Semanalmente 52 38% 

Mensualmente 28 20% 

Rara vez 39 28% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  7 Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia lo hace? 

Análisis 

En base a las encuestas realizadas sobre la frecuencia en la que las personas consumen 

mermelada se determinó que el 38% de los encuestados lo realizan semanalmente, el 28% lo 

hace rara vez, el 20% la consume mensualmente mientras que el 14% lo efectúan 

diariamente. 
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4. ¿Sabía usted que la stevia posee propiedades que ayudan a recobrar la salud del 

sistema digestivo y enfermedades tales como la diabetes, hipertensión arterial, 

problemas de obesidad entre otras? 

Tabla 9 Datos recolectados pregunta 4. ¿Sabía usted que la stevia posee propiedades que 

ayudan a recobrar la salud del sistema digestivo y enfermedades tales como la diabetes, 

hipertensión arterial, problemas de obesidad entre otras? 

4. ¿Sabía usted que la stevia posee propiedades que ayudan a recobrar 

la salud del sistema digestivo y enfermedades tales como la diabetes, 

hipertensión arterial, problemas de obesidad entre otras? 

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 92 67% 

No 46 33% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  8 Pregunta 4. ¿Sabía usted que la stevia posee propiedades que ayudan a recobrar la 

salud del sistema digestivo y enfermedades tales como la diabetes, hipertensión arterial, 

problemas de obesidad entre otras? 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede identificar que la cantidad de 

personas que si saben los beneficios que posee la stevia es del 67% de la muestra poblacional 

encuestada mientras que el 33% no saben de las propiedades naturales que posee este insumo. 
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4.1.¿Estaría dispuesto a consumirla? 

Tabla 10 Datos recolectados pregunta 4.1. ¿Estaría dispuesto a consumirla? 

4.1. ¿Estaría dispuesto a consumirla? 

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 119 86% 

No 19 14% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  9 Pregunta 4.1. ¿Estaría dispuesto a consumirla? 

Análisis 

Las personas encuestadas respondieron positivamente que si estarían dispuestos a 

consumir la stevia con un total del 86% equivalente a 119 personas, a diferencia del 14% que 

no estaría dispuesta a probar este endulzante natural. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. ¿Por qué razón la consumiría?  

Tabla 11 Datos recolectados pregunta  5. ¿Por qué razón la consumiría? 

5. ¿Por qué razón la consumiría?  

Variable  Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Diabetes 15 11% 

Hipertensión arterial  16 12% 

Obesidad 17 12% 

Para mantener dieta saludable  84 61% 

Otros 6 4% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  10 Pregunta 5. ¿Por qué razón la consumiría? 

Análisis 

Según el resultado de las encuestas realizadas indicaron que el 61% de las personas 

consumirían la mermelada para mantener dieta saludable, mientras que el 11% lo haría por 

diabetes, el 12% por obesidad, el 12% por hipertensión arterial y el 4% respondió que existía 

otro motivo por el cual la consumirían.  
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6. ¿Estaría dispuesto a pagar $ 2.31 por un frasco de mermelada de 250gr?  

Tabla 12 Datos recolectados pregunta 6. ¿Estaría dispuesto a pagar $2.31 por un frasco de 

mermelada de 250gr? 

6. ¿Estaría dispuesto a pagar $ 2.31 por un frasco de mermelada de 

250gr?  

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 119 86% 

No 19 14% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  11 Pregunta 6. ¿Estaría dispuesto a pagar $2.31 por un frasco de mermelada de 

250gr? 

Análisis  

Con relación al precio del producto los posibles consumidores respondieron que 

estarían dispuestos a pagar el valor de $2.31 por un envase de 250gr., obteniendo así el 86% 

de respuestas positivas y la diferencia del 14% de respuestas negativas. 
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7. ¿Cómo califica usted la calidad de un producto? 

Tabla 13 Datos recolectados pregunta 7. ¿Cómo califica usted la calidad de un producto? 

7. ¿Cómo califica usted la calidad de un producto? 

Variable  Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Sumamente importante 57 41% 

Importante 66 48% 

No tiene mucha importancia 12 9% 

No tiene importancia  3 2% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  12 Pregunta 7. ¿Cómo califica usted la calidad de un producto? 

Análisis  

En base a las respuestas de la encuesta el 41% y el 48% de los posibles consumidores 

consideran que la calidad de un producto es sumamente importante e importante, mientras 

que el 9% opina que no tiene mucha importancia y el 2% restante indica que no tiene 

importancia. 
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8. ¿En su opinión qué peso tiene la atención al cliente? (De menor a mayor) 

Tabla 14 Datos recolectados pregunta 8. ¿En su opinión qué peso tiene la atención al 

cliente? 

8. ¿En su opinión qué peso tiene la atención al cliente? (De menor a 

mayor) 

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

1 1 1% 

2 3 2% 

3 23 17% 

4 45 33% 

5 66 48% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  13 Pregunta 8. ¿En su opinión qué peso tiene la atención al cliente? 

Análisis 

Las personas consideran de gran importancia la calidad de atención al cliente valorada 

con el rango número 5 en una escala del 1 al 5 de menor a mayor, representada por el 48%.   
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9. ¿En qué ocasiones la compraría?  

Tabla 15 Datos recolectados pregunta 9. ¿En qué ocasiones la compraría? 

9. ¿En qué ocasiones la compraría?  

Variable  Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Alimentación diaria  27 20% 

Dos o tres veces por semana 72 52% 

Reuniones familiares o de amigos  24 17% 

Fechas especiales (navidad, san 

Valentín, cumpleaños, otros) 15 11% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  14 Pregunta 9. ¿En qué ocasiones la compraría? 

Análisis 

Se puede observar que las ocasiones en que la mermelada seria adquirida seria dos o 

tres veces por semana representada por el 52%, entretanto el 17% representarían a reuniones 

familiares o de amigos, el 20% para alimentación diaria y el 11% restante en fechas 

especiales. 

 



40 
 

10. Seleccione la presentación que usted preferiría.  

Tabla 16 Datos recolectados pregunta 10. Seleccione la presentación que usted 

preferiría. 

10. Seleccione la presentación que usted preferiría.  

Variable  
Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Envase de vidrio  114 83% 

Tetrapack 24 17% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  15 Pregunta 10. Seleccione la presentación que usted preferiría. 

Análisis  

Las personas encuestadas indicaron que la presentacion de preferencia debia ser en 

envases de vidrios con un porcentaje de aceptacion del 83%, a diferencia del 17% que 

prefirio envases de tetrapack. 
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11. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  

Tabla 17 Datos recolectados pregunta 1. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este 

producto? 

11. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  

Variable  Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Tiendas 40 29% 

Supermercados  78 57% 

Cafeterías 10 7% 

Gimnasios/centros educativos 10 7% 

Total 138 100% 

 

 

Figura  16 Pregunta 11. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

Análisis 

Según las respuestas obtenidas de las encuestas se puede identificar que el 57% de los 

posibles consumidores les gustaría adquirir el producto en supermercados, el 7% en 

cafeterías, el 7% en gimnasios/centros educativos y la diferencia del 29% en tiendas 
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3.4.4.4. Análisis de la Prueba de Degustación  

Tabla 18 Prueba de Degustación 

Prueba de degustación  

80 personas  

¿Cómo califica usted esta mermelada? 

Variable  
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Excelente 44 55% 

Muy bueno  34 43% 

Medianamente Bueno  0 0% 

Poco placentero  2 3% 

Total  80 100% 

¿Cómo considera usted el sabor de esta mermelada? 

Variable  
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa  

Empalagoso 3 4% 

Excesivo  0 0% 

Optimo  77 96% 

Total  80 100% 

 

 

Figura  17 ¿Cómo califica usted esta mermelada? 

Análisis 

Según las respuestas obtenidas a través de la prueba de degustación se puede 

identificar que el  55% de las personas indico que calificaban la mermelada como excelente y 

el 42% como muy buena, lo que representa un porcentaje positivo del 97%. 
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Figura  18 ¿Cómo considera usted el sabor de esta mermelada? 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas obtenidas a través de la prueba de degustación se puede 

identificar que el  96% de las personas a las que se les realizo la prueba les pareció que el 

sabor de la mermelada era óptimo, es decir se encontraba agradable para su paladar. Mientras 

que el 4% indico que la mermelada era empalagosa ya que son intolerantes al dulce.   
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Capítulo 4  

4.1 Descripción del Negocio 

4.1.1. Misión 

Inspirados en el bienestar de la salud, Sweet Union Ecuador por medio de la 

producción y comercialización de mermelada de babaco endulzada a base de stevia busca 

satisfacer necesidades alimenticias y proporcionar valores nutricionales que contribuyan al 

futuro de las familias y comunidades, empleando mano de obra ecuatoriana y producción 

agrícola nacional. 

4.1.2. Visión 

Ser una empresa líder en el mercado y estar a la vanguardia de la industria alimenticia, 

siendo reconocidos por originar un impacto positivo en la salud y bienestar de sus 

consumidores.  

4.1.3. Objetivos 

4.1.3.1. Objetivo general  

Contribuir al desarrollo empresarial local y garantizar el futuro saludable de las 

familias y comunidades por medio de la producción y comercialización de mermelada de 

babaco endulzada a base de stevia. 

4.1.3.2. Objetivos específicos  

• Contribuir con el desarrollo socio-económico de las comunidades proveedoras de la 

fruta. 

• Posicionar la empresa a nivel local, obteniendo el reconocimiento del producto entre 

otras marcas líderes en el mercado. 

• Brindar a los consumidores un producto final que proporcione valores nutricionales 

que contribuyan al cuidado de la salud. 



45 
 

• Implementar estrategias que propicien el desarrollo económico sostenible de la 

organización y garantice el bienestar laboral de sus colaboradores. 

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

Sweet Union Ecuador comercializará mermelada elaborada 100% a base de la fruta 

babaco la misma que es cultivada y extraída de manera natural, durante la producción de la 

fruta no se utilizan químicos que afecten su sabor, adicionalmente el producto será endulzado 

a base de stevia, dándole así un toque casero que lo convierte en un producto exquisito. Su 

calidad permite que sus consumidores tengan el complemento ideal para su mesa. El diseño 

de su presentación resalta la cultura ecuatoriana y a su vez la entrega de los productores para 

ofrecer una fruta de calidad internacional y un producto final que se diferencie de los demás. 

Finalmente será comercializado en recipientes de vidrio en contenidos 250gr. 

Composición del Producto: 

 Babaco 

 Stevia 

 Canela molida 

 Esencia de vainilla 

4.1.5. Cadena de valor 

“La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis 

interno de una empresa, a través de su desagregación en sus principales actividades 

generadoras de valor” (Crece Negocios, 2014). 

4.1.5.1. Actividades primarias o de línea. 

“Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto” (Crece Negocios, 2014). 

A continuación se detallan las actividades primaria o de línea con su respectiva 

descripción y los literales correspondientes según el plan de negocios:   

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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4.1.5.1.1. Logística Interior (de entrada). 

“Actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y distribución de los insumos 

necesarios para fabricar el producto” (Crece Negocios, 2014). 

• Manejo eficiente de la información y los respectivos documentos que intervienen 

durante la compra y recepción de la materia prima para controlar y gestionar 

periódicamente su proceso. 

• Almacenamiento en bodega principal, ubicada en el mismo lugar que la planta de 

producción. 

• Transporte de materias primas, gestión y responsabilidad interna de la empresa. 

• Correcto manejo del inventario que permita controlar el uso de los insumos a fin de 

mantener en estado óptimo el stock de la empresa. 

4.1.5.1.2. Operaciones. 

“Actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el producto final” 

(Crece Negocios, 2014). 

• La transformación del producto  conlleva el siguiente proceso: Selección y 

clasificación de la fruta, medición de las cantidades acorde a la producción, mezcla de 

ingredientes, colocar para cocinar en el caldero industrial, desmontar, preparar para el 

envasado y finalmente el etiquetado del producto.  

• Mejoras en el proceso en cuanto a la elaboración del producto. 

• Producción basada en la demanda del mercado. 

• Medición diaria de la producción a través de un sistema de gestión de calidad 

asegurando un excelente producto terminado. 

4.1.5.1.3. Logística Exterior (de salida) 

“Actividades relacionadas con el almacenamiento del producto terminado, y la 

distribución de éste hacia el consumidor” (Crece Negocios, 2014). 
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• Distribución del producto elaborado de acuerdo a rutas pre establecidas y pedidos de 

los clientes. 

• Facturación, pedidos a través de planillas de despacho y plataformas digitales. 

• Manejo de un sistema de control y gestión que permita determinar el correcto 

almacenamiento de productos terminados.   

4.1.5.1.4. Mercadotecnia y Ventas 

“Actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, promocionar y vender el 

producto” (Crece Negocios, 2014). 

• Elaborar una planificación de ventas mensual que permita identificar la aceptación del 

producto y la necesidad de establecer promociones. 

• Distribución del producto terminado a través del alquiler de camiones.  

• Publicidad del producto mediante afiches, plataformas electrónicas, ofrecer nuevas 

presentaciones del producto a futuro. 

• Ventas al por mayor a supermercados y tiendas. 

4.1.5.1.5. Servicios 

“Actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al producto 

tales como la instalación, reparación y mantenimiento del mismo” (Crece Negocios, 2014). 

• Línea directa para atención de reclamos y sugerencias de clientes.  

• Encuestas de satisfacción que permitan examinar la aceptación del producto. 

4.1.5.2. Actividades de Apoyo o de Soporte. 

“Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien 

sirven de apoyo a las actividades primarias” (Crece Negocios, 2014). 

A continuación se detallan las actividades primaria o de línea con su respectiva 

descripción y los literales correspondientes según el plan de negocios:   
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4.1.5.2.1. Infraestructura de la Empresa. 

“Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales como la planeación, las 

finanzas y la contabilidad” (Crece Negocios, 2014). 

 Elaboración de manuales de procesos, normas y políticas. 

 Eficiente gestión y control de recursos humanos y financieros. 

 Elaboración y análisis de estados financieros consolidados. 

4.1.5.2.2. Gestión de Recursos Humanos. 

“Actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo 

del personal” (Crece Negocios, 2014). 

 Plan de capacitación o reclutamiento por cargos y áreas, utilizando programas de 

formación que les permita tener crecimiento en la empresa. 

 Manual de selección a candidatos para las diferentes áreas de la empresa y 

oportunidades laborales para jóvenes talentos. 

  Métodos de motivación al personal para que a través de reconocimientos adquieran 

mayor compromiso con la empresa. 

 Implementar un programa de control de seguridad de riesgos en el trabajo. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

4.1.5.2.3. Desarrollo de la Tecnología. 

“Actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria 

para apoyar a las demás actividades” (Crece Negocios, 2014). 

 Aplicación de correos electrónicos y líneas telefónicas para la comunicación interna 

de la empresa. 

 Desarrollo tecnológico para la implementación de software para manejo de inventario, 

producción, ventas, contabilidad, finanzas y control de los colaboradores. 
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 Manejo correcto del internet a fin de gestionar un uso estratégico en el área de 

marketing. 

4.1.5.2.4. Aprovisionamiento. 

“Actividades relacionadas con el proceso de compras” (Crece Negocios, 2014). 

• Programar con anticipación las compras utilizando estrategias de negociación  con los 

proveedores en cuanto a materia prima. 

• Elaboración de cotizaciones para la adquisición de  maquinarías adecuadas y sus 

respectivos repuestos. 

• Evaluar y seleccionar los proveedores analizando y comparando precios y condiciones  

para la compra de los insumos. 

• Adquisición de vehículos para el transporte de productos. 

4.1.6. Análisis FODA 

4.1.6.1. Fortalezas 

 Producto de origen natural. 

 Empresa innovadora con alta calidad en sus productos y maquinaria moderna. 

 Personal altamente calificado para desempeñarse en las distintas áreas de la empresa. 

 Satisfacción a la demanda del producto.  

 Precios competitivos en el mercado. 

4.1.6.2. Debilidades 

 Empresa no reconocida ni posicionada en el mercado por lo tanto no posee cartera de 

clientes. 

 Poco personal. 

 Falta de conocimiento y experiencia en el mercado. 

 Mala gestión de los recursos disponibles. 
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4.1.6.3. Oportunidades 

 Interés en el bienestar social. 

 Clientes satisfechos y recomendación de los mismos. 

 Mercado disponible. 

 Utilización de tecnología para la promoción y mejora de los procesos de fabricación 

del producto. 

 Uso de Stevia como endulzante. 

4.1.6.4. Amenazas 

 Desastre natural que afecte a los productores de la fruta y no se disponga de materia 

prima. 

 Aumento de costos debido a la inflación en los precios de los insumos. 

 Competidores con marcas reconocidas en el mercado. 

 Inestabilidad política.  

 Implementación de nuevos impuestos. 

4.1.7. Análisis de la empresa 

4.1.7.1. Información histórica 

La idea de crear una empresa dedicada a la elaboración de mermeladas surge por la 

importancia y la presencia que tiene este tipo de alimento en la nutrición diaria de las 

familias, inspirados en el bienestar de la salud, nace el deseo de elaborar un producto que no 

solo se caracterice por un sabor exquisito, si no también, por el aporte que brinde al cuidado 

de la misma.  

En la ciudad de Guayaquil, hoy en día, podemos hallar diferentes cadenas de 

supermercado que ofertan diversas marcas de productos pertenecientes a la industria 

alimenticia, específicamente jaleas y mermeladas, en su gran mayoría ofrecen sabores 

tradicionales y presentaciones convencionales. Las nuevas tendencias de consumo están 
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marcadas por las exigencias de los consumidores, quienes demandan un producto que llegue 

a satisfacer sus necesidades en cuanto a calidad, bienestar y precio, todo esto como parte de 

una era donde la diferenciación desempeña un rol importante dentro de las preferencias de 

consumo. 

Para llevar a cabo el desarrollo de un plan de negocios para la producción y 

comercialización de un producto hecho a base de Babaco y endulzado con stevia, 

específicamente mermelada hacia el mercado de la ciudad de Guayaquil se ha elegido el 

nombre comercial Sweet Union Ecuador con el cual se identificará a la microempresa y el 

nombre de Babaco’s Jelly que representará directamente la marca de la mermelada. 

El nombre contiene la palabra Sweet Union que se traduce al español como dulce 

unión, además podemos identificar el país de origen al incluir Ecuador en la mezcla de las  

palabras.  La palabra Sweet se traduce como dulce, la cual puede dar un significado de delicia 

haciendo referencia al sabor de la fruta  y la palabra Union se traduce como unión, 

valorizando de esta manera el trabajo en equipo. 

Sweet Union Ecuador S.A. es creada con la idea de producir y comercializar una 

mermelada elaborada con la fruta babaco, cuyo sabor es fresco y variado, añadiéndole un 

edulcorante de origen natural como lo es la stevia, dirigida no solo a un segmento del 

mercado en específico, puede ser consumida por las familias, niños, jóvenes o adultos, 

inclusive personas con problemas de salud tales como, diabetes, hipertensión arterial entre 

otros, que necesiten consumir alimentos bajos en azúcar y nutritivos, que no contengan 

excesos de químicos y conservantes en su composición. 

4.1.7.2. Productos – Mercados 

La industria de la mermelada ha tenido un gran cambio a nivel global desde sus 

inicios. Este cambio es debido a la gran demanda de consumidores que se han presenciado en 
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los últimos años, anteriormente las mermeladas, jaleas y conservas eran productos de 

consumos caseros y no pasaban más allá de las puertas de los hogares de sus fabricantes.  

Actualmente las mermeladas han ganado gran mercado a nivel mundial y son un 

producto de exportación muy requerido en diversos países tales como Estados Unidos, 

Bélgica, Alemania entre otros.  

En Ecuador, también se ha convertido en tendencia el consumo de este tipo de 

productos, en la actualidad  existen empresas localizadas en provincias como Tungurahua, 

Ambato y Orellana dirigidas a la producción y comercialización de este tipo de producto, la 

mermelada de Babaco está enfocada a todas aquellas personas que gustan de la pulpa natural 

de las frutas, haciendo uso de la stevia como medio alternativo de otros endulzantes y así 

ayudando a prevenir problemas de hipertensión, diabetes y obesidad, procurando mantener el 

buen estilo de vida y salud para aquel que lo consuma.  Contará con  envase de vidrio que 

permitirá la mejor manipulación del mismo y será dirigido a todo tipo de mercado.  (Grupo El 

Comercio, 2016) 

4.1.7.3. Clientes 

Sweet Union Ecuador localiza sus clientes en la ciudad de Guayaquil, 

aproximadamente en 21 parroquias dirigido a personas con problemas de diabetes, cardíacos 

o de hipertensión, sobrepeso y obesidad, digestivo y aquellos que desean mantener una buena 

salud.  

De acuerdo a nuestro análisis de mercado, se ha determinado que los posibles clientes  

serán los siguientes: 

Personas con enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad. 

Son personas que se encuentran prohibidas de consumir productos altos en azucares, 

sales y grasas. A través del producto que Sweet Union Ecuador ofrece, estas personas podrán 

deleitar de una mermelada exclusiva y saludable endulzada a base de stevia. 
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Personas que les gusta poseer un estilo de vida saludable y deportistas. 

Son todas aquellas personas que deben mantener su salud en un nivel óptimo y que les 

gusta conservar un buen aspecto físico a base de la práctica de ejercicios y deportes, 

alimentándose de productos nutritivos y de bajas calorías.  

Jóvenes universitarios 

Son personas que llevan una alimentación sana y balanceada, su estilo de vida es un 

poco ajetreada por lo que posee múltiples actividades diarias. 

4.1.7.4. Posición Tecnológica 

Se denomina tecnología al conjunto de conocimientos de orden práctico y científico 

que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de rigor técnico, son 

aplicados para la obtención de bienes de utilidad práctica que puedan satisfacer las 

necesidades y deseos de los seres humanos. (Significados.com, 2013). 

La utilización oportuna de tecnología ya sea tanto en las áreas administrativas como 

en las de producción será indispensable para la empresa. Es relevante aprovechar la 

creatividad y la innovación como medio directo de vinculación hacia la implementación de 

nuevas tecnologías. De tal manera que la empresa podrá ofrecer mejor calidad en su 

producto.   

Sweet Union Ecuador empleará esta herramienta en la mayoría de sus procedimientos 

tales como instalación de programas o software para áreas contables, financieras, gestión de 

calidad, apoyo en líneas de investigación, diseño de marca, sitios web, promociones y 

publicidades a través de redes sociales. 

4.1.7.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas 

comprendidas en la transferencia de derechos de un producto al paso de éste del 

productor al consumidor o usuario de negocios final; el canal incluye siempre al 

https://www.significados.com/tecnica/
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productor y al cliente final del producto en su forma presente, así como a cualquier 

intermediario, como los detallistas y mayoristas. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, p. 

50) 

La empresa Sweet Union Ecuador poseerá un solo canal de distribución y 

comercialización de su producto a través de una línea indirecta, ya que la empresa elaborara 

la mermelada pero no mantendrá contacto directo con sus futuros clientes puesto que no 

habrá apertura a un local comercial. 

Por ende la relación arriba y abajo de estos canales se darán a través de las estrategias 

de comunicación que se utilicen desde el proceso de obtención de materias primas, 

producción del producto hasta que este llegue a ser distribuido a su consumidor final. 
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Tabla 19 Modelo de negocios Canvas 

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor  
Relaciones con 

clientes  

Segmentos de 

Clientes 

Se establecerá 

alianzas 

estratégicas con 

establecimientos 

de productos 

saludables, 

gimnasios, 

escuelas de 

nutrición, 

hospitales, 

clínicas, entre 

otros  

Como estrategia se 

utilizará la 

captación de 

clientes a través del 

marketing online y 

la difusión boca a 

boca, se desarrollará 

un diseño que 

diferencie al 

producto de los de 

la competencia.   

El producto que 

ofrece la empresa 

ayudara a mejorar la 

diversificación de la 

oferta de mermelada 

endulzada con stevia 

al mismo tiempo 

que ofrecerá 

beneficios positivos 

en la mejora de la 

salud de los 

consumidores en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Se empleará las 

redes sociales, la 

asistencia personal 

a los clientes y vía 

telefónica para 

mantener un 

contacto directo 

con ellos a fin de 

responder a todas 

sus inquietudes. 

Los clientes son 

la base 

primordial para el 

desarrollo del 

presente plan de 

negocio, por esa 

razón Sweet 

Union Ecuador 

considera que su 

segmento de 

mercado será 

toda aquella 

persona que 

desee mantener 

un excelente 

estado de salud. 

Recursos Claves Canales 

Los recursos claves 

que Sweet Union 

Ecuador poseerá 

serán humanos, 

financieros, físicos, 

tecnológicos y 

administrativos.  

El canal de 

distribución que 

Sweet Union 

Ecuador utilizara 

será a través de los 

detallistas quien se 

ocupara de 

comercializar el 

producto al 

consumidor final.  

Estructura de costes  Fuentes de Ingresos  

Entre los principales costes que la 

empresa tendrá están:  

-Alquiler de galpón, oficinas y 

vehículos. 

-Costos de producción 

-Gastos administrativos y de 

publicidad. 

Entre los principales ingresos que Sweet Union Ecuador 

tendrá están:  

-Ventas (comercialización de la mermelada a través de 

detallistas) 

-Seguimiento de marketing en línea  

-Estrategias de promoción y venta. 

4.1.7.6. Recursos Operativos 

Los recursos son los medios utilizados por las empresas para ejecutar sus actividades 

y de esta manera alcanzar sus objetivos. Los recursos pueden ser propios o en calidad 

de préstamo lo importante es la función que cumplen dentro de la empresa. Los 

resultados que presenta la empresa que pueden ser bienes o servicios por su venta 

permiten la continuidad en su funcionamiento. (De Trejo, 2008) 

Los Recursos se clasifican en:  

 Recursos Humanos  

 Recursos Financieros  
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 Recursos Físicos  

 Recursos Tecnológicos  

 Recursos Administrativos  

4.1.7.6.1. Recursos Humanos  

Las personas constituyen el recurso más importante en toda organización, ya que son 

ellas quienes utilizan, diseñan, transforman y perfeccionan los demás recursos. Las 

cualidades del elemento humano como las actitudes, habilidades, conocimientos, 

experiencias y las relaciones tanto individuales como colectivas son muy importantes 

para las actividades de la empresa. (De Trejo, 2008) 

Para el desarrollo de todos los recursos operativos de la empresa, es fundamental que 

Sweet Union Ecuador  disponga del recurso humano ya sea para las actividades relacionadas 

al área administrativa como para las de producción, es relevante siempre escoger los 

colaboradores indicados para la ejecución de cada uno de los procesos.  

4.1.7.6.2. Recursos Financieros 

“Los recursos financieros garantizan los medios para la consecución de los demás 

recursos de la empresa y se refieren al dinero en diferentes formas” (De Trejo, 2008). 

Sweet Union Ecuador tomará la decisión de acudir  a entidades financieras para la 

obtención de préstamos que sirvan para la puesta en marcha del funcionamiento de la 

empresa, como por ejemplo los trámites que incurren en la creación de la empresa, la 

adquisición de activos fijos, pagos de gastos operacionales y no operacionales, compra de 

materia prima para la producción, entre otros.  

Para un óptimo funcionamiento de la empresa se procederá a seleccionar los recursos 

financieros relevantes que se necesiten a fin de no obtener gastos y costos innecesarios. 
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4.1.7.6.3.  Recursos Físicos  

Son los básicos para la producción de bienes y prestación de servicios. Se dividen en 

dos grupos: 

 Recursos de transformación 

 Recursos de utilización 

Recursos de transformación 

“Son los que se utilizan para la producción de otros recursos. Unos se utilizan de 

forma directa, como máquinas, herramientas, equipos, y otros intervienen de forma indirecta 

como terrenos, edificios, muebles, vehículos, infraestructura en general” (De Trejo, 2008). 

La empresa contara con un galpón donde se gestionara todo el área de producción y 

pequeñas áreas compartidas para la sección administrativa, estará proveída de caldero 

industrial, maquina envasadora de mermelada, maquina etiquetadora de envases, 

utensilios de cocina, equipos de oficina y computación. 

Recursos de utilización 

Son los procesados por los recursos de transformación. Unos forman parte del 

producto como materias primas, materiales que no son transformados pero forman 

parte esencial del producto y otros que sirven de apoyo para las actividades de las 

empresas como: combustibles, elementos de aseo, papelería, etc. (De Trejo, 2008) 

En este tipo de recurso se detallan todos los materiales para la preparación de la 

mermelada que son:  

 Babaco 

 Stevia 

 Canela molida 

 Esencia de vainilla 

También forma parte de este recurso los envases de vidrios y su etiquetado.  
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4.1.7.6.4. Recursos Tecnológicos  

“La tecnología se refiere al conocimiento acerca de la forma de llevar a cabo o 

ejecutar determinadas tareas o actividades, no se limita a las máquinas o equipos” (De Trejo, 

2008) 

Considerando que la empresa es pequeña la mermelada será elaborada de forma 

casera, por ende la utilización de la tecnología será de acuerdo a las maquinarias adquiridas, a 

los sistemas que se implementaran en el área contable y los procesos relacionados con el área 

de marketing como actualización de páginas web, redes sociales, publicidad, entre otros.   

4.1.7.6.5. Recursos Administrativos 

“La administración de una empresa implica la coordinación e integración de todos los 

recursos para lograr los objetivos propuestos, y su estudio se fundamenta en las funciones 

básicas que desempeña un administrador” (De Trejo, 2008). 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Planeación 

Es fundamental que la empresa establezca una correcta planeación de todos sus 

recursos, de esta forma se podrá mantener una buena ejecución de los procesos ya sea en la 

producción de la mermelada, la adquisición de los insumos y materiales y en los despachos 

de pedidos.  

Organización 

Posterior a la planificación es necesario que la empresa tenga una adecuada 

organización que permita asignar las diferentes responsabilidades o tareas a los 

colaboradores, de manera que su ejecución se realice ordenadamente, ya sea de forma 
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individual o a través de trabajos en equipo, con el único objetivo de optimizar los recursos 

disponibles y obtener un resultado favorable para la empresa.  

Dirección 

Luego de la organización y coordinación, la empresa necesita de una correcta 

dirección donde prevalezca el liderazgo y contagie a los colaboradores, logrando que 

participen activamente con sus propias ideas, incluyendo planes de motivación, manteniendo 

una comunicación efectiva a fin de lograr un desarrollo organizacional exitoso. 

Control 

Dentro de esta etapa Sweet Union Ecuador podrá evaluar cada uno de los procesos y 

aplicar las acciones correctivas para las fallas o errores que se presenten durante la 

elaboración del producto y gestión administrativa, mediante del control se podrá prevenir 

futuras falencias. 

4.1.7.7. Competidores 

En la actualidad existen muchas empresas que se dedican a la fabricación y 

comercialización de mermeladas, jaleas, conservas, enlatados y otros tipos de insumos 

alimenticios. De estas empresas se puede enfatizar su calidad, diversidad de productos, 

participación en el mercado, manejo estratégico de marketing y publicidad, excelente relación 

con proveedores, clientes y crecimiento notable en el mercado ya sea a nivel local y nacional. 

Entre los principales competidores que Sweet Union Ecuador posee tenemos:  

 Sipia S.A. - Snob 

 Pronaca - Gustadina  

 Evagrif C.A. - María Morena 

 Industria Conservera del Guayas - Conservas Guayas  

 Tropicalimentos S.A. – Facundo 

 Levapan de Ecuador S.A. – San Jorge 
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 Alimentos del Ecuador Cia. Ltda. - Superba 

Las empresas anteriormente mencionadas se encuentran posicionadas en el mercado 

desde hace varios años, por ende poseen reconocimiento en el mercado. Sweet Union 

Ecuador al ser una empresa nueva en el mercado pretende diversificar la oferta de mermelada 

produciendo un impacto social positivo. 

4.1.7.8. Factores Claves del Éxito 

Actualmente la introducción de nuevos productos en el mercado está generando gran 

impacto social y las exigencias de los consumidores son cada vez mayores, la tendencia de 

elegir productos diferenciados de los habituales incrementa a pasos agigantados. Sweet Union 

Ecuador visualiza esto como una ventaja competitiva ya que la empresa ofrecerá un tipo de 

producto ya existente, solo que, de forma mejorada, añadiendo un sabor nuevo y utilizando la 

Stevia como medio alternativo de otros endulzantes.  

A continuación, se presenta los aspectos considerados como factores claves del éxito:       

4.1.7.8.1. Innovación 

Sweet Union Ecuador busca diversificar la oferta de mermelada en la ciudad de 

Guayaquil para ello pretende innovar lanzando un producto con características mejoradas; 

por ejemplo, la presentación de un nuevo sabor y el uso de un endulzante natural obteniendo 

la diferenciación entre otros productos ya existentes en el mercado, con ello se pretende 

captar un público que demanda mejoras constantes en la industria alimenticia.  

4.1.7.8.2. Calidad  

Sweet Union Ecuador pretende destacar en este aspecto al hacer uso de procesos 

artesanales que den como resultado un producto que conserve sus propiedades naturales y 

nutricionales, brindando confiabilidad al consumidor. La gestión de calidad de la empresa 

empieza desde la selección adecuada de los proveedores tanto de la fruta como de la Stevia, 

cumpliendo con su ciclo hasta la elaboración final del producto. 
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4.1.7.8.3. Competitividad en Costos  

Optimizar los costos frente a la competencia, al contar con la ventaja de adquirir la 

fruta mediante proveedores directos, el proceso de elaboración se mantendrá de forma 

artesanal utilizando los insumos y personal necesario evitando invertir grandes cantidades en 

procesos sofisticados, disminuyendo la cantidad de desperdicios e improductividad, 

manteniendo siempre la calidad. 

4.1.7.8.4. Publicidad 

El principal medio de publicidad del cual se hará uso, son las redes sociales y la web 

mediante una página que proporcione toda la información relevante acerca de la empresa y 

del producto que se va a ofertar y comercializar, esta estrategia permitirá llegar a más 

personas, al ser este un medio masivo de difusión. Los clientes podrán ponerse en contacto de 

manera inmediata y sencilla visitando nuestro sitio web. 
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4.2 Plan de Marketing 

4.2.1. Análisis sectorial 

4.2.1.1. Estructura del sector  

En el Ecuador, el sector manufacturero representa el 11.8%  de la participación total 

del Producto Interno Bruto (PIB), dentro de esta composición la industria de 

alimentos y bebidas es la más importante con un peso del 38%, aportando así a la 

economía nacional tanto en producción como en generación de plazas de trabajo. 

(Ekos, 2015) 

4.2.1.1.1. Oferta  

La industria alimenticia en el Ecuador ha presenciado cambios durante los últimos 

años, la aparición de nuevas tendencias en cuanto al consumo de productos saludables  ha 

tomado mayor espacio dentro de este sector. 

Hoy en día la tasa de desempleo se encuentra elevada por esa razón han incrementado 

los emprendimientos en el país, las personas se ven forzadas a empezar sus propios negocios 

y desistir de trabajos en relación de dependencia.  

La industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores de mayor atracción  para 

quienes desean emprender un negocio, por este motivo se ha producido un notable 

incremento en la diversificación de la oferta, debido a esto en la actualidad podemos 

encontrar productos enfocados en la nutrición y el bienestar de la salud.  

4.2.1.1.2. Demanda 

En la actualidad la industria alimenticia busca constantemente satisfacer las 

necesidades de los consumidores, no solo aquellos que padecen enfermedades crónicas sino 

el público en general que busca cuidado en su alimentación y una mejor calidad de vida.  



63 
 

La innovación es un factor importante para cumplir con las exigencias de la demanda 

actual de productos saludables u orgánicos, que son los de mayor preferencia en los presentes 

hábitos alimenticios del consumidor. 

El índice de personas que desean mantener su cuerpo en buen estado y llevar una vida 

saludable incrementa cada día más, entonces, es una brecha que se abre hacia los 

emprendimientos que se encuentran dirigidos a la elaboración de productos alimenticios que 

poseen beneficios para la salud. 

4.2.1.2. Las fuerzas competitivas  

Las fuerzas competitivas o más conocidas como las cinco fuerzas de Michael Porter 

han sido herramientas diseñadas para analizar y evaluar los factores que influyen en un 

negocio con la finalidad de que estos puedan sobrevivir en el mercado.  

                    

Figura  19 Fuerzas competitivas 

Fuente: Tomado de (Porter & Kramer, 2006) 
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Posteriormente se detallan las cinco fuerzas competitivas de acuerdo a la empresa 

Sweet Union Ecuador:  

4.2.1.2.1. Rivalidad entre competidores 

A través de la investigación efectuada y el análisis de las empresas de mermeladas 

existentes en la ciudad de Guayaquil se ha podido denotar que estas industrias se encuentran 

dedicadas a la fabricación de diversos productos, por lo cual cada una de ella posee una gran 

cantidad de clientes fijos y un elevado porcentaje de captación del mercado creándose a sí 

mismos una gran ventaja competitiva.  

Por ello la creación de una empresa dedicada a la elaboración de una mermelada 

saludable podría diferenciarla de la competencia, ya que a base de la calidad del producto los 

competidores se verían afectados. 

Dotar de un producto con nuevas características proporcionaría a la empresa mayor 

aceptación en el mercado, sin mencionar que en la actualidad la población tiene mayor 

preferencia por los alimentos que poseen contenido saludable. 

A continuación se detallan las empresas que serían consideradas competidoras para 

Sweet Union Ecuador:  

 Sipia S.A.  

 Pronaca 

 Evagrif C.A.  

 Industria Conservera del Guayas  

 Tropicalimentos S.A. 

 Levapan de Ecuador S.A. 

 Alimentos del Ecuador Cia. Ltda. 
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4.2.1.2.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Mantener una empresa como Sweet Union Ecuador puede implicar diversas variables 

que podrían ser amenazantes para el éxito empresarial como lo es la entrada de nuevos 

competidores al mercado quienes probablemente trataran de captar clientes a base de nuevas 

estrategias con productos similares o sustitutivos a los que la empresa ofrece.  Por esa razón 

es importante diseñar una marca que cree diferenciación de los demás productos, ofreciendo a 

los consumidores productos de calidad a precios considerables, aumentando los canales de 

distribución y maximizando la gama de sabores. 

4.2.1.2.3. Poder de negociación de los proveedores  

Es estrictamente relevante que la empresa Sweet Union Ecuador cree alianzas 

estratégicas con las empresas que proveerán  los insumos para la fabricación del producto, a 

fin de crear relaciones de cooperación convenientes para el negocio. Las empresas 

proveedoras serán aquellas destinadas a la distribución del babaco, stevia y demás especies, 

las mismas que son producidas a nivel nacional. 

Actualmente existen productores que fabrican la fruta a través de invernaderos lo que 

facilita la obtención del mismo además de que lo comercializan a costos bajos. Para Sweet 

Union Ecuador será un factor importante contar con diversas empresas que puedan proveer 

con los insumos necesarios, estableciendo convenios que creen confianza y estabilidad entre 

la empresa y los proveedores.  

4.2.1.2.4. Amenaza de productos sustitutos 

Existen una gran diversidad de productos que se podrían considerar como sustitutos 

para Sweet Union Ecuador tales como pulpas de frutas, jugo de frutas, miel de abeja, jaleas 

de frutas, jaleas de chocolate, dulces de higo, dulce de pechiche, crema de maní, concentrado 

de frutas, frutas confitadas.  
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Al igual que las mermeladas de sabores tradicionales, los productos sustitutos también 

presentan un alto contenido de azúcar y muchos otros componentes que no benefician al 

consumidor, es allí donde Sweet Union Ecuador busca diferenciarse de otras marcas, 

presentando un producto renovado y ofreciendo a los consumidores una alternativa saludable.   

La empresa deberá evaluar que la amenaza de estos productos sustitutos es elevada ya 

que muchos de estos poseen precios económicos y vienen en presentaciones más grandes, de 

acuerdo a estos factores los consumidores podrán decidir cuál de ellos escoger. 

4.2.1.2.5. Poder de negociación de los compradores 

Debido a que la empresa será nueva en el mercado se verá obligada a manejar una 

gama de precios similares a los que presenta la competencia o inclusive más bajos, lo que 

probablemente permitirá impresionar a primera instancia al comprador, destacando que la 

mermelada será un producto saludable. 

Se debe procurar establecer buenas relaciones con los clientes a través de la calidad 

del producto que la empresa ofrecerá, puesto que los compradores son el pilar sostenible de 

un negocio, por esa razón se debe llevar una buena comunicación, incrementar los tipos de 

promociones y ofrecer mayores garantías.  

4.2.1.3. Acciones de los competidores 

Actualmente la empresa Sweet Union Ecuador se encuentra en su etapa inicial, por 

ello deberá desarrollar diferentes estrategias y técnicas para conseguir captar la atención de 

sus clientes. Es preciso estar atentos a las acciones de los competidores, ya que cuando la 

empresa empiece a promocionar la nueva mermelada de la fruta de babaco endulzada a base 

de stevia estas se verán obligadas a incrementar su publicidad y promoción a través de redes 

sociales, resaltar las etiquetas de los productos con colores que llamen la atención del cliente, 

ser partícipe de eventos de degustación y forzar alianzas estratégicas con sus proveedores.    
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4.2.1.4. Impulsores de los cambios 

Con el pasar de los años la industria alimenticia ha tenido cambios agigantados y esto 

se ha suscitado por los gustos que poseen los consumidores, ellos son los que exigen el 

cambio en determinadas industrias. Hoy en día la alimentación proviene de productos 

demasiado saturados, pero esto no ha sido impedimento para todo aquel que desea llevar una 

vida sana. 

Cuando el ser humano llega a una etapa sustancial en su vida se ve presionada a 

consumir productos más saludables y esto se da debido a las enfermedades que se van 

presentando con el pasar del tiempo. 

Por esta razón el cliente es el principal promotor de estos cambios al incrementar la 

tendencia de consumir estos productos saludables, junto con las empresas e instituciones que 

se encargan de elaborar producción de alta calidad, satisfaciendo las necesidades que poseen 

los clientes, impulsándolos a través de campañas para mantener una alimentación sana y 

motivándolos para la práctica de deportes. 

4.2.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

Para poder determinar cuál es el atractivo del sector es necesario poder identificar los 

factores macro-ambientales del mismo, a fin de que estos sean favorables para la empresa. 

Se analizaran estos factores a través del análisis PESTLE por sus siglas en inglés, los 

elementos que lo componen son los siguientes: 

4.2.1.5.1. Factores Políticos 

En la actualidad Ecuador atraviesa por un cambio de mando gubernamental, un nuevo 

presidente asume la gobernación del país, lo que podría significar un cambio positivo dentro 

del ámbito político, nuevas alianzas entre las fuerzas políticas que gobiernan el país están 

empezando a surgir, mientras tanto, los sectores que participan activamente en la economía 
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esperan que esto beneficie de alguna manera al desarrollo sostenible y brinde la estabilidad 

política necesaria que devuelva la confianza a la población. 

Actualmente uno de los factores políticos con mayor trascendencia son los niveles de 

corrupción en los que se han visto involucrados ciertos actores políticos, lo que genera 

incertidumbre y una mala imagen a nivel internacional. Otro de los factores con incidencias 

es la regulación de impuestos, con el posicionamiento del nuevo gobierno empezó el 

desmontaje progresivo de las salvaguardias lo cual beneficia a los sectores productivos del 

país, por otro lado quedo sin vigencia la ley solidaria con lo cual el IVA regresa al 12 % 

habitual, con estas medidas se espera que la economía se vaya reactivando de a poco. 

4.2.1.5.2. Factores Económicos 

La actualidad económica que atraviesa el país no es del todo favorable para el sector 

productivo, existen cambios económicos que afectan de una u otra manera a este sector. 

Acontecimientos como la inminente caída del precio del petróleo han afectado en general la 

economía del país, lo cual ha desencadenado en los últimos años en una serie de medidas por 

parte de los gobiernos de turno para tratar de estabilizar la situación. 

Debido a esta inestabilidad económica, en los últimos años muchas empresas han 

tenido que realizar despidos masivos para reducir de alguna manera sus costos, en otros casos 

el resultado final fue el cierre total de empresas, aumentando así las tasas de desempleo. 

Debido a esta situación es importante que la economía se reactive a través de la creación de 

nuevas fuentes de empleo, a través del emprendimiento, por ello, Sweet Union Ecuador busca 

crear oportunidades para contribuir al desarrollo de la industria y otros sectores como el 

agrícola, mediante la compra de materia prima de origen ecuatoriano. 

Por otro parte, un hecho positivo que ayudará a impulsar la economía es el acuerdo 

con la Unión Europea que entro en vigencia a partir del 1 de enero del 2017, que permitirá 

que productos agrícolas, pesqueros, industriales entre otros ingresen a la UE sin el pago de 
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aranceles, al igual que los productos provenientes de este bloque podrán ingresar al Ecuador 

sin cancelar aranceles. A esto se le debe sumar el desmontaje de las salvaguardas lo que 

ayudara a mejorar la balanza comercial. 

4.2.1.5.3. Factores Sociales 

En el aspecto social uno de los factores más influyentes es el demográfico, ya que este 

permite determinar a través de estudios estadísticos la cantidad poblacional que existe a nivel 

nacional y local, gracias a ello se puede identificar la población que presenta tendencia a un 

estilo de vida diferente. Uno de los aspectos con los que se relacionan los estilos de vida son 

los índices de enfermedades tales como la diabetes, hipertensión y problemas de obesidad 

ocasionadas por la mala alimentación. 

Ofrecer mejoras para la calidad de vida es uno de los emblemas de Sweet Union 

Ecuador, impulsando estilos saludables de alimentación. La empresa busca aprovechar las 

nuevas tendencias por los productos saludables u orgánicos, presentando a la población un 

producto que tenga un impacto social favorable, se conoce que el estilo de vida de la sociedad 

ecuatoriana se caracteriza por su dedicación al trabajo, la vida en familia, a ello se le debe 

sumar el crecimiento que está teniendo la práctica de deportes y el cuidado de la salud, por 

ende, es necesario impulsar y motivar a la sociedad al consumo de productos beneficiosos 

para su salud valiéndose de la tecnología para promocionar y difundir el producto. 

Es importante trabajar en la aceptación del producto aprovechando los cambios 

socioculturales y la inclinación consumista que va en aumento, esto contribuirá al éxito de la 

propuesta presentada por Sweet Union Ecuador. 

4.2.1.5.4. Factores Tecnológicos 

La aparición de nuevas tecnologías ha sido de gran beneficio para las empresas a nivel 

mundial, ha permitido el desarrollo de nuevos procesos cumpliendo altos estándares de 
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calidad y a su vez ha servido para desarrollar nuevas plataformas de difusión que ayudan a 

acercarse más al consumidor y conocer sus gustos y preferencias. 

Sweet Union Ecuador buscará manejar eficientemente la tecnología a su favor para 

atraer consumidores, usando medios masivos de difusión que permitan reducir los costos por 

concepto de publicidad y a la vez permitan obtener resultados favorables para la empresa. El 

uso de la tecnología dentro de los procesos de producción no será a gran escala, puesto que, 

se busca desarrollar procesos más artesanales con el fin de garantizar no tan solo un producto 

de calidad si no también que conserve sus propiedades naturales y un alto valor nutricional. 

Finalmente, la tecnología contribuirá en los procesos y el control administrativo que debe 

llevar la empresa para un correcto funcionamiento en todas sus áreas. Emplear de manera 

adecuada los recursos tecnológicos ayudará de gran manera al progreso de la empresa.  

4.2.1.5.5. Factores Legales 

En el Ecuador han surgido una serie de cambios en el ámbito legal durante la última 

década, desde la creación de una nueva constitución, la ejecución y aprobación de nuevas 

leyes que involucran al sector productivo, a las empresas en general y a los trabajadores en 

relación de dependencia. 

Desde el punto de vista del emprendimiento la constitución de una empresa como tal 

dentro del país puede llegar a ser un trámite bastante extenso, lleno de requisitos por cumplir, 

normas y reglamentos que acatar, impuestos tributarios por cancelar, entre otros, lo que resta 

facilidad y apertura para nuevas ideas de negocio y además de que aleja la inversión 

extranjera y reduce las plazas de trabajo ya existentes. Según la revista especializada Doing 

Business que muestra anualmente el ranking clasificado por países según los requisitos y las 

facilidades para la creación de nuevas empresas, “Ecuador para el año 2016 se situó en el 

puesto número 117 por debajo de países como Perú, Chile o Colombia en lo que respecta a 
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Latinoamérica y el resto del mundo, ocupando una posición bastante baja en el ranking.” 

(Doing Business, 2016) 

Por otra parte las regulaciones y modificaciones al actual código de trabajo benefician 

a los trabajadores pero, los empleadores se sienten afectados, es necesario hallar un equilibrio 

que beneficie a todas las partes involucradas y ayude a generar un desarrollo sostenible que 

eleve la calidad de vida de la población y genere nuevas fuentes de empleo seguras. 

4.2.1.5.6. Factores Ecológicos o Medio Ambientales 

En la actualidad gran parte de las empresas están comprometidas con la 

responsabilidad social y con el medio ambiente, ofreciendo soluciones y estrategias para 

frenar el deterioro del ecosistema a través de un desarrollo sustentable que procure mejoras 

en la calidad de vida humana y garantice las condiciones de vida de las generaciones futuras. 

Para Sweet Union Ecuador es importante contribuir con este tipo de causas y sumarse a la 

responsabilidad de aplicar procesos que no degraden mucho más el medio ambiente, 

controlando el uso de recursos naturales tanto renovables como no renovables, evitando la 

generación de residuos o reducirla a lo más mínimo para que el ecosistema sea capaz de 

asimilarla e incentivar al consumidor a que se una a campañas de reciclaje y reutilización de 

los envases, con ello se estará contribuyendo también al ahorro energético. 

4.2.2. Mercados Meta. Posicionamiento 

4.2.2.1. Mercados meta  

Para la determinación del mercado meta de la empresa Sweet Union Ecuador se ha 

procedido a efectuar una encuesta de manera presencial a personas de las edades 

comprendidas entre 15 a 62 años de la ciudad de Guayaquil. 

El mercado objetivo al cual la empresa se dirigirá será la población económicamente 

activa de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al nivel socio económico medio, se escogieron 

aleatoriamente jóvenes y adultos de diversos lugares. 
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Mediante la identificación del mercado meta el producto también será dirigido para 

aquellas personas que padezcan enfermedades tales como diabetes, hipertensión o tengan 

problemas de obesidad, los que cuiden de su salud y les guste mantenerse en buen estado 

físico practicando algún tipo de deporte y quienes gusten de consumir productos que posean 

valores nutritivos y sean saludables, aportando así a su bienestar. 

4.2.2.2. Posicionamiento 

Mesa (2012), indicó “un bien o un servicio se puede posicionar de varias formas, 

predominando los valores psicológicos, económicos y de funcionalidad.”  

El posicionamiento de la empresa Sweet Union Ecuador se basará en los siguientes 

enunciados: 

 Posicionamiento frente a la competencia: consiste en hacer presencia del producto 

que ofrece la empresa en los mismos mercados que lo hace la competencia, de esta 

manera se puede visualizar sus movimientos y crear estrategias de captación del 

mercado meta. 

 Posicionamiento por atributo atractivo del producto: se debe crear características 

que diferencien al producto de los de la competencia a fin de ganar preferencia del 

público.  

 Posicionamiento por precio y calidad: se basa en incrementar la calidad y el diseño 

del producto para que este cause presencia en la selección de los consumidores a 

precios similares a los de la competencia o más bajos.  

Una de las claves del éxito en un negocio siempre será la diferenciación, ya que 

permite mostrar un producto similar a los demás pero con valor agregado, los consumidores 

siempre van a preferir consumir productos saludables sobre todo cuando se ven forzados a 

hacerlo. Crear diferenciación es una estrategia radical ya sea en aspectos físicos como 
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empaques, marca, tamaño, etc o en el incremento de insumos integrales para la preparación 

del producto final.   

Figura  20 Estrategia de posicionamiento de Sweet Union Ecuador 

4.2.3. Estrategia de Marketing  

4.2.3.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

Establecer estrategias de marketing en una empresa es fundamental ya que permite 

incrementar el índice de venta de los productos dando ideas sobre cuál será el precio de venta 

al público, los medios de publicidad y los canales de distribución a utilizar. 

A continuación Sweet Union Ecuador detalla sus objetivos de marketing y ventas: 

 Implementar políticas de marketing para determinar las fechas y el tipo de promoción 

que se efectuara. 

Estrategias de posicionamiento 

Excelente 
atencion al 

cliente 

Calidad 
nutricional  

Presentacion 
del producto 
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 Utilizar la técnica de posicionamiento por atributo atractivo del producto, persuadir 

para que los posibles consumidores conozcan las características de diferenciación y 

los valores nutricionales que posee. 

 Establecer estrategias de publicidad a través de medios de difusión masivos, vía 

internet, a fin de que el producto sea reconocido a nivel local. 

 Diseñar una marca que cree posicionamiento de la empresa en el mercado mezclando 

técnicas de innovación y creatividad. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con empresas que venden productos saludables a fin 

de conseguir mayor captación de clientes. 

 Incrementar las ventas en un 20% anual.  

 Determinar la participación del producto en el mercado durante el primer año con el 

fin de implementar nuevas estrategias en años posteriores. 

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

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

4.2.3.2.1. Precios de introducción 

Tomar la decisión de escoger los mejores precios de introducción de un  producto es 

fundamental cuando se trata de una nueva empresa, ya que a través de este medio se está 

influyendo en la economía, en el negocio y en la mente de los consumidores. 

Su selección se debe hacer detalladamente junto con la ayuda del uso de los diferentes 

tipos de investigación tales como encuestas a los posibles consumidores como observar a la 

competencia.  

Por ello se debe equiparar los precios a los de la competencia, ya que establecer 

precios más elevados ocasionaría un aspecto negativo al momento de que los consumidores 

deban de elegir por cual producto comprar. 
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Se ha determinado los precios de introducción a través de un análisis exhaustivo de 

todos los costos que incurren para la fabricación del mismo, utilizando estrategias de 

negociación con los posibles proveedores y evaluando un margen de ganancia del 65 por 

ciento, por esa razón se determinó el precio de venta al público para frascos de 250gr. De 

$2.31. 

4.2.3.2.2. Mecanismos para fijar el precio de venta (costos, competencia o 

mercado) 

Para poder establecer la fijación de los precios debemos considerar tres factores que 

son: costos, competencia o mercado. 

A través del análisis de mercado se ha podido determinar que algunos consumidores 

son capaces de elegir sus productos de acuerdo a los beneficios que estos les ofrecen, sin 

importar el precio que tengan que pagar, esto es un factor positivo para la empresa ya que se 

la consideraría por su calidad. 

Es importante, que como mecanismo también se evalué la competencia ya que 

imponer precios más elevados perjudicaría la captación del producto, los costos que incurren 

en la fabricación de la mermelada también forman un aspecto importante al momento de 

decidir qué precio establecer. 

4.2.3.2.3. Créditos, descuentos, planes 

Se establecerá un plan de descuentos y promociones en fechas específicas, con el fin 

de motivar a los detallistas a la compra del producto.  

A continuación se detallan algunas de ellas:  

 Se aplicará un descuento del 10 por ciento a los detallistas que lleven más de 100 

cajas del producto.  

 Se agregara un accesorio a los productos tales como plumas, libretas pequeñas, entre 

otros.  
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 Se ofrecerá promoción de entradas para conocer el proceso de elaboración del 

producto a las personas que lleven a partir de dos frascos de mermeladas, esto 

incurrirá en los supermercados. 

4.2.3.3. Estrategia de Ventas y Comunicación: Imagen, Logotipo, Publicidad, 

Medios. 

Establecer estrategias de ventas y comunicación es un aspecto relevante para la 

creación de un negocio por ello Sweet Union Ecuador ha considerado las siguientes: 

 Diseñar una marca única, que cree confianza y seguridad a los consumidores a través 

del reconocimiento de su logo e imagen.  

 Efectuar la distribución de su producto en lugares específicos donde se logre captar la 

confiabilidad de los clientes. 

 Implementar métodos que permitan al consumidor el contacto directo con la empresa 

a fin de responder ante todas sus inquietudes. 

4.2.3.3.1. Logotipo  

 

Figura  21 Logotipo de la empresa 

Fuente: Elaborado por autores 
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4.2.3.3.2. Slogan 

“Endulza tu vida con salud” 

El logo empresarial de la empresa fue elaborada de acuerdo a las siguientes 

características:  

Colores 

Verde: en representación al medio ambiente, la naturaleza y sus cuidados, 

considerando que la mermelada de Babaco será un producto saludable dirigido para quienes 

gustan cuidar de su salud y aquellos que poseen enfermedades tales como diabetes, obesidad 

e hipertensión. 

Naranja: en representación a la fruta “babaco” que hace participación en la 

elaboración de este producto rico en nutrientes y beneficioso para la salud. 

4.2.3.3.3. Tarjeta de Presentación 

 

Figura  22 Tarjeta de presentación 

Fuente: Elaborado por autores 
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4.2.3.3.4. Etiqueta del producto 

 

Figura  23 Etiqueta del producto 

Fuente: Elaborado por autores 

4.2.3.3.5. Medios 

Elegir correctamente los medios por los cuales se va a realizar la promoción del 

producto es de gran importancia debido a ello, Sweet Union Ecuador ha elegido los 

siguientes medios publicitarios: 

 Difundir y dar a conocer el producto a través de redes sociales, que constituyen un 

medio masivo de difusión, de esta manera se podrá llegar a más personas con el fin de 

alcanzar su mercado meta. 

 Distribución de folletos y volantes fuera de sitios estratégicos donde podrían 

encontrarse potenciales consumidores del producto, como supermercados, hospitales 

o gimnasios, esto incluirá pruebas de degustación que permitirán conocer de primera 

mano la aceptación que reciba la mermelada. 

 Se buscaran aliados estratégicos como centros de atención nutricional, consultorios 

médicos o ferias de productos saludables para mostrar el producto a través de banners 

y afiches. 
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 Publicaciones en revistas especializadas sobre alimentación y nutrición, a través de 

pequeños artículos relacionados a las propiedades del producto. 

4.2.3.3.6. Publicidad 

La publicidad es un factor importante al momento de lanzar un nuevo producto al 

mercado, Sweet Union Ecuador al no contar con su propio canal de distribución deberá usar 

diferentes medios de publicidad para llegar al consumidor y dar a conocer lo más relevante de 

su producto, valiéndose de publicidad impresa y digital que capte la atención de las personas 

con la finalidad de posicionar la marca en la mente de los consumidores. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de publicidad: 
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Figura  24 Volantes 

Fuente: Elaborado por autores 

 



81 
 

 

Figura  25 Roll up banner 

Fuente: Adaptado de Mi Comisariato (2016). 
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Figura  26 Afiche 

Fuente: Adaptado de Pockup(2016) 
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Figura  27 Página de Facebook 

Fuente: Adaptado de Facebook (2017) 
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Figura  28 Instagram 

Fuente: Adaptado de Instagram (2017) 
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Figura  29 Periódico 

Fuente: Adaptado de El Comercio (2010) 

4.2.3.3.7. Canales de distribución  

Los canales de distribución en el medio directo o indirecto por el cual la empresa va a 

llegar hasta el consumidor, por ello es relevante establecerlo con cautela. 

Como anteriormente se detalló la distribución que ejecutara Sweet Union Ecuador 

será de forma indirecta, donde intervendrán el productor o fabricante de la mermelada, los 

detallistas o minoristas y finalmente el consumidor.   

A continuación en la figura 30 se detalla el tipo de canal de distribución que utilizara:  
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Figura  30 Canales de distribución 

4.2.3.3.8. Punto de venta (PDV) 

El punto de venta comprende exactamente al lugar donde existirá el contacto de la 

empresa con los detallistas.  

La figura 14 muestra con claridad donde será el punto de venta de la empresa Sweet 

Union Ecuador. 

 

Figura  31 PDV 

Fuente: Adaptado de Serincont (2014) 

Paso de comercialización  I 

• Productores de mermelada "Sweet Union Ecuador" 

Paso de comercialización   II 

• Detallistas o minorista: Mi Comisariato, Tía, Supermaxi, 
Megamaxi, Coral, Supermercados Santa María. 

•  Waffle House, Sweet & Coffee, Heladería Fragola, 
Pingüino, Topsy, Dolce Vita Gourtmet  

Paso de comercialización   III 

• Consumidor final 



87 
 

4.2.3.3.9. Ubicación y cobertura de la empresa 

Mediante el análisis del mercado y el uso de la herramienta de Google Maps, ha sido 

posible determinar la ubicación en el cual la empresa será posicionada junto con sus oficinas, 

donde la producción de la mermelada de babaco endulzada a base de stevia será desarrollada. 

La dirección es Km. 23 vía a Daule en la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura  32 Dirección de la empresa a través de Google Maps 

Fuente: Google Maps 
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4.3 Plan de Administración y RRHH 

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

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

El área administrativa y de recursos humanos es una herramienta intangible que 

poseen las empresas, su participación es relevante para poder alcanzar el éxito empresarial.  

La responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar recae ante el Gerente 

General de la empresa quien será la persona que reúne todas las capacidades, conocimientos 

y habilidades para realizar una correcta administración.  

Debajo de su gestión estarán las demás áreas que son: Marketing y Ventas, 

Producción y Logística, Contabilidad y Finanzas.  

Tabla 20 Guía de Gerente General 

Responsabilidades Conocimientos Habilidades 

*Cumplimiento de todas las 

obligaciones que posea la 

empresa. 

*Responder por el patrimonio 

de la empresa. 

*Efectuar las mejores 

negociaciones para conseguir el 

éxito empresarial. 

*Análisis de los estados 

financieros. 

*Alcanzar los objetivos 

propuestos. 

*Gestionar reuniones con el 

personal.  

*Administración de empresas. 

*Marketing y ventas. 

*Contabilidad y Finanzas. 

*Atención al cliente. 

*Manejo de Conflictos.  

*Liderazgo.  

*Relaciones públicas. 

*Reconocer a primera instancia 

eventualidades que no sean 

acorde al giro del negocio. 

*Efectiva comunicación con 

proveedores, clientes y 

colaboradores.  

*Carisma para motivar al 

personal. 

*Ocasionar empatía. 

*Capacidad de análisis y 

criterio.  

 

 

Tabla 21 Guía del Jefe de Marketing y Ventas 

Responsabilidades Conocimientos Habilidades 

* Encargado de dirigir, 

controlar y organizar el 

departamento de marketing y 

ventas.  

*Realiza investigaciones del 

mercado.  

*Examina constantemente la 

competencia. 

*Implementa estrategias de 

marketing y promoción. 

*Marketing y ventas. 

*Sabe cómo efectuar una 

investigación de mercado.  

*Establecer precios. 

*Negociación con proveedores 

y clientes.  

 

 

* Asesor a los clientes.  

*Escuchar los comentarios de 

los clientes.  

*Identificar cuáles son las 

mejores promociones y 

descuentos a ofrecer. 

*Analizar y emitir criterio en 

base a estadísticas.  
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Tabla 22 Guía de Jefe de Contabilidad y Finanzas 

Responsabilidades Conocimientos Habilidades 

* Efectuar registros contables 

en sistema.  

*Metas de rendimiento 

económico. 

*Realizar y evaluar los estados 

financieros. 

*Controlar los costos y gastos 

que posea la empresa. 

* Contabilidad y Finanzas. 

*Cuentas contables. 

*Realización de presupuestos. 

*Sistemas contables y Excel. 

*SRI  

* Ser asertivo. 

*Trabajo bajo presión. 

*Organización y Control. 

*Eficacia y eficiencia. 

*Responsabilidad y honestidad. 

 

 

 

Tabla 23 Guía del Jefe de Producción y Logística 

Responsabilidades Conocimientos Habilidades 

* Elaboración de la mermelada. 

*Poseer todos los insumos para 

la preparación del producto. 

*Controlar y guiar el proceso 

de la mermelada.  

*Entrega de productos 

terminados.  

* Producción y logística.  

*Uso de maquinarias.  

*Reparación de problemas 

técnicos de fábrica.  

*Realización de rutas para la 

entrega del producto. 

* Resolver problemas de forma 

rápida y efectiva.  

*Comunicación.  

*Identificar los cuellos de 

botella.  

 

 

 

Tabla 24 Guía de Asistente de Producción 

Responsabilidades Conocimientos Habilidades 

* Efectuar el trabajo directo en 

la elaboración de mermelada. 

*Cumplir con los pedidos. 

*Optimizar los procesos.  

* Experiencia en trabajo de 

fábrica.  

*Cocina.  

*Procesos de producción. 

*Trabajo bajo presión.  

*Responsabilidad.  

*Sentido gustativo. 
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4.3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

Mediante la creación de la empresa Sweet Union Ecuador se podrá originar múltiples 

plazas de trabajo para diversas personas. Teniendo en cuenta que esta empresa recién 

empieza sus actividades empresariales, por ende no se puede hacer una contratación abierta 

de empleados, por lo que los socios han decidido, en la tabla 25 se muestra la cantidad de 

personal y los perfiles que se requieren para comenzar con la contratación. 

Tabla 25 Cantidad de personal y perfiles claves 

  PERFILES 

Gerente General 1 * Tener de 20 a 50 años de edad inclusive. 

*Soltero/casado 

*Desarrollar habilidades de liderazgo. 

*Disponibilidad de medios, recursos y tiempo para invertir 

e su formación. 

*Formación académica en: Ing. Gestión Empresarial 

*Visión de negocios 

Jefe de marketing y 

ventas 

1 *Dinámico  

*Proactivo 

*Creativo 

*Edad entre 20-39 años  

*Con o sin experiencia 

Jefe de finanzas - 

Contabilidad 

1 *Conducir labores de tesorería 

*Monitorear estatus financieros  

*Dirigir las auditorias 

*Conocimientos en contabilidad y finanzas 

*Capacidad de análisis. 

Jefe Producción y 

logística 

1 * Edad entre 20 a 39 años  

*Supervisar las rutas 

*Dirigir los equipos de logísticas 

*Efectuar las entregas del producto  

*Realización del trabajo eficientemente 

*Atender a los proveedores y clientes 

*Gestionar la producción general 

*Con experiencia 

Asistentes de producción 3 * Edad entre 20 a 30años  

*Efectuar el trabajo directo con el producto 

*Proactivo 

*Con experiencia 

*Trabajo bajo presión 

TOTAL 7  
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4.3.3. Organigrama 

En la figura 33, se aprecia el organigrama de la empresa donde se ubica de forma jerárquica 

las posiciones del personal, es fundamental su presentación ya que se muestra la relación que 

existe entre sus áreas y sus respectivas funciones.  

 

Figura  33 Organigrama 

Fuente: Elaborado por autores 
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4.4 Plan de Producción 

4.4.1. Materiales y materias primas  

Una de las fases más importantes que se deben considerar en la planificación de un 

nuevo negocio es el área de producción, sobre todo si el giro de la empresa con lleva a la 

fabricación de un producto.  

Definir los materiales y las materias primas a utilizar es primordial para el desarrollo 

de la transformación del bien que se desea vender al mercado. 

Sweet Union Ecuador es una empresa que se dedicará a la elaborara y 

comercialización de mermelada de babaco endulzada a base de Stevia, por lo que necesitará 

de los siguientes insumos:  

4.4.1.1. Materiales  

Cocina 

 Set de utensilios de cocina 

Empaque  

 Envases de vidrío 

 Cajas de cartón corrugado  

 Etiquetas para envase 

 Rollo strech film  

 Cinta de embalaje 

4.4.1.2. Materias Primas 

 Babaco  

 Stevia 

 Esencia de Vainilla 

 Canela Molida 

 Agua 
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4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

La correcta planificación, organización, control y administración de la cadena de 

suministros o abastecimiento es un factor primordial para las empresas dedicadas a la 

fabricación y elaboración de productos.  

El tiempo, los materiales y los procesos que con llevan a la producción de la 

mermelada dependerá del aprovisionamiento de las materias primas y materiales, por esta 

razón se debe determinar exhaustivamente quienes serán los proveedores que garantizaran la 

entrega de los insumos a tiempo para la realización del producto.  

El Ecuador cuenta con múltiples empresas nacionales e internacionales que se dedican 

a la elaboración y comercialización de la materia prima que Sweet Union Ecuador necesitará. 

A continuación la tabla 26  menciona las empresas proveedoras:   

Tabla 26 Proveedores 

PRODUCTO PROVEEDOR 
DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

MATERIA PRIMA 

Babaco Provefru Group Cajas de 15 frutas  

Stevia Stevida/Agronegocios Ecuador Endulzante en polvo blanco 

Esencia de Vainilla  Levapan del Ecuador S.A: Liquido  

Canela Ile Soluciones Alimentarias Canela en polvo café 

MATERIALES 

Envases de vidrío  Vector Soluciones Industriales 
Envases de 25ml, 24 frascos 

por caja 

Cajas de cartón Cartopel/Cartonera Pichincha Cartón corrugado  

Etiqueta para envases Gráficos Dalo S.A. Diseño  

Rollo strech film Platiempaques Plástico protector de gérmenes 

Cinta de embalaje Cierpronti Sellador de cajas 

 

Después de identificar cuáles son las empresas que proveerán a Sweet Union Ecuador, 

se empezará el contacto para la negociación de precios y cantidades de acuerdo a los insumos 

y materiales que se necesiten.  
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4.4.3. Métodos y tecnologías de producción  

El método que se utilizará para la producción de la mermelada será bajo pedido o por 

lote debido a que la empresa empezara sus actividades en la ciudad de Guayaquil y deberá 

programar su fabricación de manera organizada y controlada de acuerdo a los requerimientos 

de los detallistas o minoristas y consumidores finales. 

La ventaja de este tipo de producción será la calidad, el precio y el diseño del 

producto, Sweet Union Ecuador planea producir aproximadamente entre 100 a 105 unidades 

diarias de mermelada, puesto que mensualmente se piensa comercializar cerca de 2000 a 

2100 frascos de un contenido de 250gr. 

En la figura 34 se muestra el ciclo que incurre en el proceso de la fabricación de la 

mermelada.

 

Figura  34 Proceso de elaboración de la mermelada de Babaco. 

Fuente: Elaborado por autores 

La implementación y utilización de tecnología es una ventaja competitiva durante el 

proceso de fabricación de la mermelada, contar con maquinaría nueva y en buen estado es 

fundamental para que garantice la calidad del producto final. Utilizar el sistema just in time 

Selección del 
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Extracción de la 
pulpa de la fruta 

Colocar los 
insumos: Stevia, 
canela en polvo, 

esencia de vainilla 
y agua. 
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Despacho del 
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95 
 

que en español se traduce como justo a tiempo, a fin de que los procesos se realicen evitando 

los errores y fallas en tiempos óptimos.  
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4.4.4. Equipamiento 

Para el inicio de sus operaciones Sweet Union Ecuador necesitará del siguiente de un 

adecuado equipamiento que asistirá a la producción.  

A continuación en la tabla 27, se detallan los siguientes: 

Tabla 27 Equipamiento 

Muebles y Enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Escritorios de estaciones  4  $              200,00   $              800,00  

Sillas giratorias  4  $                30,00   $              120,00  

Sillas censas 2  $                20,00   $                40,00  

Archivador  1  $                89,00   $                89,00  

Extintor  1  $                24,00   $                24,00  

SUBTOTAL  $           1.073,00  

Equipos de Oficina  

Teléfono Panasonic 2  $                24,99   $                49,98  

Celular Huawei  1  $              230,00   $              230,00  

Aire Acondicionado  1  $           1.000,00   $           1.000,00  

Router inalámbrico  1  $                20,00   $                20,00  

SUBTOTAL  $           1.299,98  

Equipos de Computación 

Computadora 3  $              600,00   $           1.800,00  

Impresora  1  $              250,00   $              250,00  

Software 1  $              250,00   $              250,00  

SUBTOTAL  $           2.300,00  

Maquinaria  

Maquina envasadora  1  $           3.100,00   $           3.100,00  

Maquina etiquetadora  1  $           2.300,00   $           2.300,00  

Caldero industrial  1  $           5.000,00   $           5.000,00  

SUBTOTAL  $         10.400,00  

Suministros y materiales  

Resmas de papel  4  $                  2,99   $                11,96  

Grapadora  2  $                  2,79   $                  5,58  

Grapas (caja) 1  $                  1,10   $                  1,10  

Perforadora 1  $                  3,00   $                  3,00  

Carpeta archivador 5  $                  2,50   $                12,50  

Carpeta de cartón (caja) 1  $                  2,00   $                  2,00  

Bolígrafos (caja) 1  $                  1,50   $                  1,50  

Vinchas (caja) 1  $                  1,25   $                  1,25  

SUBTOTAL  $                38,89  

Suministros de aseo y limpieza 

Tacho de basura  4  $                  6,90   $                27,60  

Gel antibacterial  2  $                  2,13   $                  4,26  

Cloro 2  $                  2,25   $                  4,50  

Detergente 2  $                  1,50   $                  3,00  

Jabón de tocador (3) 1  $                  1,90   $                  1,90  

Papel higiénico  (rollos) 1  $                  2,00   $                  2,00  

SUBTOTAL  $                43,26  

TOTAL   $         15.155,13  
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4.4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

En muchas ocasiones no evaluar ni analizar los posibles riesgos que podrían incurrir 

en una empresa causan grandes pérdidas económicas, materiales y de tiempo para los 

administradores, empleados y demás personas que intervienen en el giro del negocio. 

Prevenir es una forma de adelantarse a hechos, preparándose para los acontecimientos 

futuros, a fin de eliminar los posibles cuellos de botella que se presenten durante el transcurso 

de la producción o cualquier otro proceso.  

Sweet Union Ecuador durante la fabricación de su producto puede cometer diferentes 

tipos de riesgos tales como:  

4.4.5.1. Riesgo Operativo 

 Carencia de materia prima.  

 Deterioro de las maquinarias. 

 Dilema con el envasado del producto.  

 Padecimiento de salud de colaboradores. 

 Ausencia de la vestimenta adecuada en el área de producción.  

4.4.5.2. Riesgo Ergonómico 

 Ergonomía geométrica: mala postura de los empleados frente a las maquinas. 

 Ergonomía ambiental: todos los factores que inciden en el ambiente como la 

iluminación, la humedad, etc. 

 Ergonomía temporal: referente a los horarios de trabajo, al ritmo en que el 

personal laborará. 

4.4.5.3. Riesgo de incendio o desastres naturales 

 Instalaciones eléctricas: posición de tableros eléctricos en lugares sucios o 

inapropiados. 

 Carencia de dispositivos de protección en las edificaciones.  
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 Sobrecargas: ocasionan incendios por mantener muchos dispositivos 

conectados a una misma toma corriente.  

 Falta de mantenimiento: las instalaciones necesitan de una periódica 

examinación, a fin de evitar accidentes.  

 Catástrofes naturales: inundaciones en la producción de la fruta y la stevia, 

esto impediría la adquisición de estos insumos y provocaría demoras en la 

fabricación de la mermelada.   

4.4.5.4. Evaluación y monitoreo de riesgos  

Se debe evaluar y monitorear constantemente todos los procesos que incurren en la 

empresa para así poder visualizar cuales serían los posibles riesgos, es necesario que esta 

gestión se efectué en un promedio de cada tres meses 

Después de identificado los riesgos se deberá poseer parámetros y medidas que 

ayuden a precaverlos a través de manuales de procesos que operaran de acuerdo a cada 

maquinaria disponible en la empresa, a la utilización de utensilios, a la correcta preparación 

de la mermelada, las posturas que debe poseer los colaboradores y prevención de incendios y 

desastres, verificando las instalaciones y sus conexiones eléctricas.  
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4.5 Plan Financiero  

Activos fijos: son todos los bienes que poseerá la empresa. 

Tabla 28 Activo Fijo Mensual 

Muebles y Enseres 

DESCRIPCION 
VALOR REAL 

ANUAL  
MESES V. MENSUAL  

Escritorios de estaciones   $            720,00  12  $              60,00  

Sillas giratorias   $              96,00  12  $                8,00  

Sillas censas  $              26,00  12  $                2,17  

Archivador   $              65,00  12  $                5,42  

Extintor   $              22,00  12  $                1,83  

SUBTOTAL  $              77,42  

 

Equipos de Oficina  

DESCRIPCION 
VALOR REAL 

ANUAL  
MESES V. MENSUAL  

Teléfono Panasonic  $              23,00  12  $                1,92  

Celular  $            150,00  12  $              12,50  

Aire Acondicionado   $         1.000,00  12  $              83,33  

SUBTOTAL   $              97,75  

 

Equipos de Computación 

DESCRIPCION 
VALOR REAL 

ANUAL  
MESES V. MENSUAL  

Computadora  $         1.650,00  12  $            137,50  

Impresora   $            250,00  12  $              20,83  

Software  $            250,00  12  $              20,83  

SUBTOTAL   $            179,17  

 

Maquinaria  

DESCRIPCION 
VALOR REAL 

ANUAL  
MESES V. MENSUAL  

Maquina envasadora   $         3.100,00  12  $            258,33  

Maquina etiquetadora   $         2.300,00  12  $            191,67  

Caldero industrial   $         5.000,00  12  $            416,67  

SUBTOTAL   $            866,67  
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Tabla 29 Activo Fijo Anual 

Muebles y Enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Escritorios de estaciones  4  $                 180,00   $                 720,00  

Sillas giratorias  4  $                   24,00   $                   96,00  

Sillas censas 2  $                   13,00   $                   26,00  

Archivador  1  $                   65,00   $                   65,00  

Extintor  1  $                   22,00   $                   22,00  

SUBTOTAL  $                 929,00  

 

Equipos de Oficina  

DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Teléfono Panasonic 1  $                   23,00   $                   23,00  

Celular 1  $                 150,00   $                 150,00  

Aire Acondicionado  1  $              1.000,00   $              1.000,00  

SUBTOTAL   $              1.173,00  

 

Equipos de Computación 

DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Computadora 3  $                 550,00   $              1.650,00  

Impresora  1  $                 250,00   $                 250,00  

Software 1  $                 250,00   $                 250,00  

SUBTOTAL   $              2.150,00  

 

Maquinaria  

DESCRIPCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Maquina envasadora  1  $              3.100,00   $              3.100,00  

Maquina etiquetadora  1  $              2.300,00   $              2.300,00  

Caldero industrial  1  $              5.000,00   $              5.000,00  

SUBTOTAL   $            10.400,00  

 

Activos diferidos: Son todos los gastos que incurren para la constitución de la 

empresa. 
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Tabla 30 Activo Diferido Mensual 

Activos Diferidos 

GASTOS DE CONSTITUCION 
VALOR REAL 

ANUAL  
MESES V. MENSUAL  

Acta de Constitución   $             450,00  12  $                 37,50  

Patente  $             200,00  12  $                 16,67  

Registro Sanitario   $             280,00  12  $                 23,33  

Permiso de Funcionamiento   $             200,00  12  $                 16,67  

SUBTOTAL   $                 94,17  

GASTOS DE PRE-OPERACIÓN 
VALOR REAL 

ANUAL  
MESES V. MENSUAL  

Instalación de equipos   $             400,00  12  $                 33,33  

Adecuación de galpón y oficina   $          1.000,00  12  $                 83,33  

Conexiones eléctricas   $             700,00  12  $                 58,33  

SUBTOTAL   $               175,00  

TOTAL   $               269,17  

 

Tabla 31 Activos Diferidos Anual 

Activos Diferidos 

GASTOS DE CONSTITUCION CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Acta de Constitución  1  $                  450,00   $                  450,00  

Patente 1  $                  200,00   $                  200,00  

Registro Sanitario  1  $                  280,00   $                  280,00  

Permiso de Funcionamiento  1  $                  200,00   $                  200,00  

SUBTOTAL   $               1.130,00  

GASTOS DE PRE-OPERACIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Instalación de equipos  1  $                  400,00   $                  400,00  

Adecuación de galpón y oficina  1  $               1.000,00   $               1.000,00  

Conexiones eléctricas  2  $                  350,00   $                  700,00  

SUBTOTAL   $               2.100,00  

TOTAL   $               3.230,00  

 

Precio de venta: indica cual será el precio de venta al público, determinado por el 

costo unitario del producto sumado el margen de ganancia.   

Tabla 32 Precio de Venta 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO  

 

Mensual 

Cantidad unitaria  4500 

Costo variable   $   3.645,11  

Costo unitario del producto   $          0,81  

Costo Total por unidad   $          0,81  

Margen 65% 

PVP unidad  $          2,31  

Unidades por caja  30 

PVP por caja   $        69,43  
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Costo de Producción: Son todos los costos de producción que intervienen en la 

elaboración de la mermelada, tales como materia prima directa, mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. A continuación la siguiente tabla presenta estos costos de 

producción. 

Tabla 33 Costo de Producción 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA (M.P.D.) ENVASE 250gr. 

DESCRIPCION  
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR ANUAL 

2017 

Babaco  por cajas (15 frutas, peso 

15 a 16kg) 
 $               5,00  150  $           750,00   $               9.000,00  

Stevia(kg)  $             20,00  13  $           260,00   $               3.120,00  

Esencia de Vainilla (Lt)  $               4,00  1  $               4,00   $                    48,00  

Canela(Molida) media libra  $             10,00  1  $             10,00   $                  120,00  

  
TOTAL  $        1.024,00   $             12.288,00  

     MANO DE OBRA DIRECTA (M.O.D.) 

DETALLE  
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL  

Asistente de producción   $           375,00  2  $           750,00   $               9.000,00  

  
TOTAL  $           750,00   $               9.000,00  

     COSTO INDIRECTO DE FABRICACION (C.I.F) 

MATERIALES INDIRECTO DE FABRICACION 

DESCRIPCION  
COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL  

Envase de vidrio (caja de 30 

unidades)  $               9,00  150  $        1.350,00   $             16.200,00  

Etiquetas para envase  $             0,014  4500  $             63,00   $                  756,00  

Cajas de cartón corrugadas   $               0,20  150  $             30,00   $                  360,00  

Rollo stretch film 100 mts  $               3,50  1  $               3,50   $                    42,00  

Utensilios de cocina   $             15,61  1  $             15,61   $                  187,32  

Cinta embalaje (caja de 12 cintas)  $               9,00  1  $               9,00   $                  108,00  

MANO DE OBRA INDIRECTA (M.O.I.) 

   Jefe de Producción    1  $           400,00   $               4.800,00  

  

TOTAL  $        1.871,11   $             22.453,32  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION   $        3.645,11   $             43.741,32  
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Costos Fijos: son los costos constantes que poseerá la empresa. 

Tabla 34 Costos Fijos 

Costos Fijos  

DESCRIPTION ANNUAL TOTAL  

Sueldos y demás beneficios   $                 21.870,40  

Teléfono e internet   $                      360,00  

Agua  $                   1.080,00  

Luz  $                   2.040,00  

Uniformes para obreros (3kit a $25)  $                        75,00  

Plan Celular   $                      138,00  

Arriendo de galpón y oficinas   $                 13.200,00  

Alquiler de camión  $                   2.400,00  

Suministro y Materiales   $                      381,84  

Suministro de aseo y limpieza   $                      324,96  

Mantenimientos   $                      300,00  

Seguros   $                   1.080,00  

Depreciación   $                   2.720,70  

 TOTAL    $                 45.970,90  

 

Gastos de Activo Fijos y Activos Diferidos: son los gastos incurridos por 

depreciación y amortización.  

Tabla 35 Gastos de Activo Fijos y Activos Diferidos 

Gastos  

ACTIVOS FIJOS VALOR  
VIDA 

UTIL 
DEPRECIACION  DEP. MENSUAL 

Equipos de computación   $         1.650,00  3  $                  550,00   $                 45,83  

Muebles y enseres   $            907,00  10  $                    90,70   $                   7,56  

Maquinaría   $       10.400,00  5  $               2.080,00   $               173,33  

TOTAL DEPRECIACION ANUAL   $               2.720,70   $               226,73  

ACTIVOS DIFERIDOS  
VALOR  

VIDA 

UTIL 
AMORTIZACION  

AMR. 

MENSUAL  

Gastos de Constitución   $         1.130,00  5  $                  226,00   $                 18,83  

Gastos Pre-Operación   $         2.100,00  5  $                  420,00   $                 35,00  

TOTAL DEPRECIACION ANUAL   $                  646,00   $                 53,83  
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Gastos Administrativos: se refiere a todos los suministros de oficina, sueldos, 

servicios básicos, entre otros gastos.  

Tabla 36 Gastos Administrativos mensual 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Mensual  

Sueldos y demás beneficios   $            1.822,53  

Teléfono e internet   $                 30,00  

Agua  $                 90,00  

Luz  $               170,00  

Uniformes para obreros (3kit a $25)  $                   6,25  

Plan Celular   $                 11,50  

Arriendo de galpón y oficinas   $            1.100,00  

Alquiler de camión  $               200,00  

Suministro y Materiales   $                 31,82  

Suministro de aseo y limpieza   $                 27,08  

Mantenimientos   $                 25,00  

Seguros   $                 90,00  

TOTAL   $            3.604,18  

 

Tabla 37 Gasto Administrativo Anual 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Año 1 

Sueldos y demás beneficios   $          21.870,40  

Teléfono e internet   $               360,00  

Agua  $            1.080,00  

Luz  $            2.040,00  

Uniformes para obreros (3kit a $25)  $                 75,00  

Plan Celular   $               138,00  

Arriendo de galpón y oficinas   $          13.200,00  

Alquiler de camión  $            2.400,00  

Suministro y Materiales   $               381,84  

Suministro de aseo y limpieza   $               324,96  

Mantenimientos   $               300,00  

Seguros   $            1.080,00  

TOTAL   $          43.250,20  

 

Gasto de publicidad: tratan todos los gastos referentes a las estrategias de publicidad 

que se utilizan para la captación de clientes. 

Tabla 38 Gasto de Publicidad Mensual 

GASTOS DE PUBLICIDAD Mensual 

Volantes   $                 25,00  

Gigantografía  $                 12,50  

Redes Sociales-Publicidad   $                 25,00  

Medios de difusión   $               100,00  

TOTAL   $               162,50  
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Tabla 39 Gasto de Publicidad Anual 

GASTOS DE PUBLICIDAD Año 1 

Volantes   $               300,00  

Gigantografía  $               150,00  

Redes Sociales-Publicidad   $               300,00  

Medios de difusión   $            1.200,00  

TOTAL   $            1.950,00  

 

Capital de trabajo: representa el capital que necesita la empresa para cubrir sus 

actividades, ya sea en costos de operación que son para el desarrollo de la producción de la 

mermelada, los gastos administrativos y gastos de publicidad.  

Tabla 40 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo  

DETALLE  MENSUAL  ANUAL  

COSTOS DE OPERACIÓN   $               3.645,11   $             43.741,32  

Materia Prima   $               1.024,00   $             12.288,00  

Mano de Obra   $                  750,00   $               9.000,00  

Costos Indirectos de Fabricación  $               1.871,11   $             22.453,32  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $               3.604,18   $             43.250,20  

Sueldos y demás beneficios   $               1.822,53   $             21.870,40  

Teléfono e internet   $                    30,00   $                  360,00  

Agua  $                    90,00   $               1.080,00  

Luz  $                  170,00   $               2.040,00  

Uniformes para obreros (3kit a $25)  $                      6,25   $                    75,00  

Plan Celular   $                    11,50   $                  138,00  

Arriendo de galpón y oficinas   $               1.100,00   $             13.200,00  

Alquiler de Camión  $                  200,00   $               2.400,00  

Suministro y Materiales   $                    31,82   $                  381,84  

Suministros de aseo y limpieza   $                    27,08   $                  324,96  

Mantenimientos   $                    25,00   $                  300,00  

Seguros   $                    90,00   $               1.080,00  

GASTOS DE PUBLICIDAD  $                  162,50   $               1.950,00  

Publicidad y Promoción   $                  162,50   $               1.950,00  

CAPITAL DE TRABAJO   $               7.411,79   $             88.941,52  

 

Inversión: Una vez evaluados los costos y gastos que tendrá Sweet Union Ecuador, 

se puede determinar la inversión inicial que se necesitara para iniciar el negocio la misma que 

estará presentada a continuación en la tabla 41. 
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Tabla 41 Inversión Inicial 

Inversión Inicial  

DESCRIPCION 
MENSUAL ANUAL  

%DE 

INVERSION  

Equipos de Oficina   $                    97,75   $               1.173,00  1,10% 

Muebles y Enseres  $                    77,42   $                  929,00  0,87% 

Equipos de Computación   $                  179,17   $               2.150,00  2,01% 

Maquinaria   $                  866,67   $             10.400,00  9,74% 

TOTAL ACTIVO FIJO   $               1.221,00   $             14.652,00  13,72% 

Gastos de Constitución   $                    94,17   $               1.130,00  1,06% 

Gastos Pre- Operacionales   $                  175,00   $               2.100,00  1,97% 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO   $                  269,17   $               3.230,00  3,02% 

Capital de trabajo   $               7.411,79   $             88.941,52  83,26% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $               7.411,79   $             88.941,52  83,26% 

INVERSION INICIAL DEL 

PROYECTO  
 $               8.901,96   $           106.823,52  100,00% 

  

Aporte Accionario: el aporte de los accionistas estará divida en partes iguales. 

Tabla 42 Aporte Accionario 

Aporte Accionario  

ACCIONISTAS APORTACIONES % 

Accionista 1  $                   32.047,06  50% 

Accionista 2  $                   32.047,06  50% 

TOTAL APORTACIONES  $                   64.094,11  100% 

 

Financiamiento: el plan de financiamiento se establecerá con una tasa corporativa de 

la CFN (Corporación Financiera Nacional) que es del 10,21%, amortizado a 10 años, el 

mismo que corresponde al 40% de la inversión inicial. 

Tabla 43 Financiamiento 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

 

%  INVERSION 

INICIAL   

INVERSION  100%  $  106.823,52  

FONDOS PROPIOS  60%  $    64.094,11  

DEUDA FINANCIERA 40% $    42.729,41 

 

Tabla 44 Amortización 

Financiamiento   $            42.729,41  

 Tasa de interés 10,21% CFN 

Numero de periodos  10 años  
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PERIODO  AMORTIZACION INTERES  PAGO  SALDO  

0 
   

 $    42.729,41  

1  $              2.654,20   $      4.362,67   $    7.016,87   $    40.075,21  

2  $              2.925,19   $      4.091,68   $    7.016,87   $    37.150,02  

3  $              3.223,86   $      3.793,02   $    7.016,87   $    33.926,16  

4  $              3.553,01   $      3.463,86   $    7.016,87   $    30.373,15  

5  $              3.915,77   $      3.101,10   $    7.016,87   $    26.457,38  

6  $              4.315,57   $      2.701,30   $    7.016,87   $    22.141,80  

7  $              4.756,19   $      2.260,68   $    7.016,87   $    17.385,61  

8  $              5.241,80   $      1.775,07   $    7.016,87   $    12.143,81  

9  $              5.776,99   $      1.239,88   $    7.016,87   $      6.366,82  

10  $              6.366,82   $         650,05   $    7.016,87   $           (0,00) 
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4.5.1. Proyecciones financieras a 5 años  

4.5.1.1. Estado de Resultado  

Tabla 45 Estado de Resultado 

SWEET UNION ECUADOR  

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL 

 (PROYECTADO A 5 AÑOS)  

 
PROYECCION 5 AÑOS  

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  5% 

 

20% 

 
VENTAS  

     
Mermelada de babaco  124.975,20 149.970,24 179.964,29 215.957,15 259.148,57 

TOTAL INGRESOS 124.975,20 149.970,24 179.964,29 215.957,15 259.148,57 

      
COSTOS DE PRODUCCION 

     
COSTOS VARIABLES  

     
MATERIA PRIMA DIRECTA 

     Babaco  por cajas (15 frutas, peso 15 a 16kg) 9.000,00 10.800,00 12.960,00 15.552,00 18.662,40 

Stevia(kg) 3.120,00 3.744,00 4.492,80 5.391,36 6.469,63 

Esencia de Vainilla (Lt) 48,00 57,60 69,12 82,94 99,53 

Canela(Molida) media libra 120,00 144,00 172,80 207,36 248,83 

MANO DE OBRA DIRECTA  

     Asistente de producción  9.000,00 10.800,00 12.960,00 15.552,00 18.662,40 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION  

     MATERIAL INDIRECTO DE 

FABRICACION  
     

Envase de vidrio (caja de 30 unidades) 16.200,00 19.440,00 23.328,00 27.993,60 33.592,32 

Etiquetas para envase 756,00 907,20 1.088,64 1.306,37 1.567,64 

Cajas de cartón corrugadas  360,00 432,00 518,40 622,08 746,50 

Rollo stretch film 100 mts 42,00 50,40 60,48 72,58 87,09 

Utensilios de cocina  187,32 224,78 269,74 323,69 388,43 

Cinta embalaje (caja de 12 cintas) 108,00 129,60 155,52 186,62 223,95 

MANO INDIRECTA DE FABRICACION  

     Jefe de Producción  4.800,00 5.760,00 6.912,00 8.294,40 9.953,28 

TOTAL COSTOS VARIABLES 43.741,32 52.489,58 62.987,50 75.585,00 90.702,00 

 
     

GASTOS 

     GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTAS 
     

GASTOS DEL PERSONAL 

     
REMUNERACIONES 

     
Gerente General   $      6.000,00  6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 

Jefe de Contabilidad   $      4.800,00  5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 

Jefe de Marketing   $      4.800,00  5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 
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TOTAL  REMUNERACIONES    15.600,00 16.380,00 17.199,00 18.058,95 18.961,90 

      
BENEFICIOS SOCIALES 

     
Décimo Tercer Sueldo 1.300,00 1.365,00 1.433,25 1.504,91 1.580,16 

Décimo Cuarto Sueldo 1.125,00 1.181,25 1.240,31 1.302,33 1.367,44 

Vacaciones 650,00 682,50 716,63 752,46 790,08 

TOTAL  BENEF. SOCIALES   3.075,00 3.228,75 3.390,19 3.559,70 3.737,68 

      
APORTES AL IESS 

     
GERENTE GENERAL  

     
Patronal 1.895,40 1.990,17 2.089,68 2.194,16 2.303,87 

Fondo de Reserva 1.300,00 1.365,00 1.433,25 1.504,91 1.580,16 

TOTAL  APORTES  IESS    3.195,40 3.355,17 3.522,93 3.699,07 3.884,03 

TOTAL  GASTOS  DEL  PERSONAL    21.870,40 22.963,92 24.112,12 25.317,72 26.583,61 

      
GASTOS GENERALES 

     
SERVICIOS BASICOS 

     
Teléfono e internet  360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Agua 1.080,00 1.134,00 1.190,70 1.250,24 1.312,75 

Luz 2.040,00 2.142,00 2.249,10 2.361,56 2.479,63 

TOTAL  SERVICIOS    
3.480,00 3.654,00 3.836,70 4.028,54 4.229,96 

      
MANTENIMIENTO Y REPARACION 

     
Mantenimiento general  300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

TOTAL  MANTEN.Y REPARACION 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

      
MATERIALES Y SUMINISTROS 

     
Útiles de oficina 381,84 400,93 420,98 442,03 464,13 

Útiles de aseo y limpieza 324,96 341,21 358,27 376,18 394,99 

TOTAL  MATER.Y SUMINISTROS 706,80 742,14 779,25 818,21 859,12 

      
FINANCIERO  

     
Gasto Financiero  4.362,67 4.091,68 3.793,02 3.463,86 3.101,10 

TOTAL FINANCIERO  4.362,67 4.091,68 3.793,02 3.463,86 3.101,10 

      
PUBLICIDAD  

     
Volantes  300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Gigantografía  150,00 157,50 165,38 173,64 182,33 

Redes sociales-Publicidad 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Medios de difusión  1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL  SERVICIOS  VARIOS    1.950,00 2.047,50 2.149,88 2.257,37 2.370,24 
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OTROS GASTOS  

     
Uniforme para obreros (3kit a $25) 75,00 78,75 82,69 86,82 91,16 

Plan Celular 138,00 144,90 152,15 159,75 167,74 

Arriendo de galpón y oficinas  13.200,00 13.860,00 14.553,00 15.280,65 16.044,68 

Alquiler de Camión  2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

Seguro 1.080,00 1.134,00 1.190,70 1.250,24 1.312,75 

TOTAL  OTROS  GASTOS    16.893,00 17.737,65 18.624,53 19.555,76 20.533,55 

      
TOTAL  GASTOS  GENERALES    27.692,47 28.587,97 29.514,12 30.471,02 31.458,62 

TOTAL   GASTOS     49.562,87 51.551,89 53.626,24 55.788,74 58.042,22 

      
UTILIDAD BRUTA 31.671,01 45.928,77 63.350,55 84.583,40 110.404,35 

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 4.750,65 6.889,32 9.502,58 12.687,51 16.560,65 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 26.920,36 39.039,45 53.847,97 71.895,89 93.843,70 

IMPUESTO A LA RENTA 22% 5.922,48 8.588,68 11.846,55 15.817,10 20.645,61 

GANANCIA DEL PERIODO 20.997,88 30.450,77 42.001,41 56.078,80 73.198,08 

      

      

      

      

     
Briggitte García Ordoñez  

    
GERENTE GENERAL  
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4.5.1.2. Balance Patrimonial 

Tabla 46 Balance Patrimonial 

SWEET UNION ECUADOR  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 (PROYECTADO A 5 AÑOS)  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO 

     ACTIVO CORRIENTE 

     Efectivo en caja y bancos 57.949,68 49.274,92 39.172,41 27.385,58 13.609,35 

Inventarios 43.741,32 52.489,58 62.987,50 75.585,00 90.702,00 

Total activo corriente 101.691 101.765 102.160 102.971 104.311 

ACTIVO NO CORRIENTE 

     Propiedad, planta y equipo 12.957,00 12.957,00 12.957,00 12.957,00 12.957,00 

Otros activos 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00 

Total activo no corriente 14.130,00 14.130,00 14.130,00 14.130,00 14.130,00 

TOTAL ACTIVOS 115.821,00 115.894,50 116.289,91 117.100,58 118.441,35 

      PASIVO Y PATRIMONIO  

     PASIVO CORRIENTE 

     Beneficios a empleados 3.075,00 3.136,50 3.199,23 3.263,21 3.328,48 

Impuestos por pagar 5.922,48 8.588,68 11.846,55 15.817,10 20.645,61 

Total pasivo corriente 8.997,48 11.725,18 15.045,78 19.080,31 23.974,09 

      PASIVO NO CORRIENTE 

     Obligaciones financieras  42.729,41 40.075,21 37.150,02 33.926,16 30.373,15 

Total pasivo no corriente 42.729,41 40.075,21 37.150,02 33.926,16 30.373,15 

TOTAL PASIVO 51.726,89 51.800,39 52.195,80 53.006,47 54.347,24 

      PATRIMONIO 

     Capital social  64.094,11 64.094,11 64.094,11 64.094,11 64.094,11 

Utilidades retenidas - - - - - 

Total patrimonio 64.094,11 64.094,11 64.094,11 64.094,11 64.094,11 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  115.821,00 115.894,50 116.289,91 117.100,58 118.441,35 
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4.5.1.3. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

Incremento 

vtas. 

Conceptos  
Proyecciones 20% 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  

      

Ventas   

                       

124.975,20  

                       

149.970,24  

                       

179.964,29  

                       

215.957,15  

                       

259.148,57  

EGRESOS        

(-) Costo operacionales  

                         

43.741,32  

                         

52.489,58  

                         

62.987,50  

                         

75.585,00  

                         

90.702,00  

GASTOS        

(-) Gastos Administrativos   
                         

43.250,20  
                         

45.412,71  
                         

47.683,35  
                         

50.067,51  
                         

52.570,89  

(-) Gastos de Venta   

                           

1.950,00  

                           

2.047,50  

                           

2.149,88  

                           

2.257,37  

                           

2.370,24  

(-) Gastos Financieros  
                           

4.362,67  
                           

4.091,68  
                           

3.793,02  
                           

3.463,86  
                           

3.101,10  

(-) Amortización   

                              

646,00  

                              

646,00  

                              

646,00  

                              

646,00  

                              

646,00  

(-) Depreciación  
                           

2.720,70  
                           

2.720,70  
                           

2.720,70  
                           

2.170,70  
                           

2.170,70  

(=) Utilidad antes del Impuesto  

                                       

-  

                         

28.304,31  

                         

42.562,07  

                         

59.983,85  

                         

81.766,70  

                       

107.587,65  

(-) 22% Impuesto a la renta   
                           

6.226,95  
                           

9.363,65  
                         

13.196,45  
                         

17.988,67  
                         

23.669,28  

(-) 15% participación a trabajadores  

                           

4.245,65  

                           

6.384,31  

                           

8.997,58  

                         

12.265,01  

                         

16.138,15  

(=) Utilidad después del Impuesto   
                         

17.831,71  
                         

26.814,10  
                         

37.789,83  
                         

51.513,02  
                         

67.780,22  

Depreciación  

                           

2.720,70  

                           

2.720,70  

                           

2.720,70  

                           

2.170,70  

                           

2.170,70  

Amortización Diferidos  
                              

646,00  
                              

646,00  
                              

646,00  
                              

646,00  
                              

646,00  

Inversión Act. Fijo 

                       

(14.652,00)      

Inversión Act. Diferido 
                         

(3.230,00)      

Inversión Capital Trabajo 

                       

(88.941,52) 
          

(=) Flujo de caja bruto  

                     

(106.823,52) 

                         

21.198,41  

                         

30.180,80  

                         

41.156,53  

                         

54.329,72  

                         

70.596,92  
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4.5.1.4. WACC(Weight Average Cost of Capital) 

Tabla 47 WACC(Costo Promedio Ponderado del Capital) 

DATOS 

 

SIGLAS VALORES DECIMALES 

Beta apalancada b 0,92 0,92 

Tasa impositiva T 22% 0,22 

Tasa libre de riesgo Rf 10,75 0,1075 

Rendimiento de mercado  Rm 4 0,04 

Riesgo país Pb 681 6,81% 0,0681 

Fondos propios 2015 E 64.094,11 
106.823,52 

Deuda Financiera 2015 D 42.729,41 

Costo de los fondos propios Ke 11,3500 0,1135 

Costo de la deuda financiera Kd 10,21 0,1021 

WACC 9,9955 

 

 

 

Ke= 0,11350

Ke= 11,3500

  =   +     −   +   

  = 𝟎,𝟏𝟎 𝟓 +𝟎, 𝟗𝟐 𝟎, 𝟎 − 𝟎,𝟏𝟎 𝟓 +𝟎, 𝟎𝟔 𝟏

  = 𝟎, 𝟏𝟎 𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟐 −𝟎, 𝟎𝟔 𝟓 + 𝟎,𝟎𝟔 𝟏

  = 𝟎, 𝟏𝟎 𝟓 + −𝟎,𝟎𝟔𝟐𝟏 +𝟎, 𝟎𝟔 𝟏

WACC = 0,09996

WACC = 9,9955

    =   
 

 +  
+   (𝟏 −  )(

 

 + 
)

    = 𝟎,𝟏𝟏 𝟓
𝟓 .  𝟔, 𝟏

𝟗 .𝟐  ,𝟓𝟐
+ 𝟎, 𝟏𝟎𝟐𝟏(𝟏 − 𝟎,𝟐𝟐)(

  .  𝟗 ,  𝟏

𝟗 . 𝟐  , 𝟓𝟐
)

    = 𝟎,𝟏𝟏 𝟓 𝟎,𝟔 + 𝟎,𝟏𝟎𝟐𝟏(𝟎,   )(𝟎,  )

    = 𝟎, 𝟏 𝟓 + 𝟎, 𝟎 𝟏 𝟓𝟓
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El WACC, con sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, y en español 

conocido como el Costo Promedio Ponderado del Capital, representa a la tasa de descuento 

que se utilizara para descontar los flujos de caja futuros para poder valorar el proyecto de 

inversión, por ello realizando el cálculo y haciendo uso de cada uno de los datos del país se 

obtuvo una tasa de 9.99%. 

4.5.1.5. VAN – TIR 

Tabla 48 Valor Actual Neto – Tasa Interna de Retorno 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE LOS CASH FLOW    

            

  

 
  
 

        

            

            

CASH FLOW  21.198,41 30.180,80 41.156,53 54.329,72 70.596,92 

 

WACC: 9,9955 0,09996 

 

 

 

AÑOS VP Flujo de caja USD

1 19.272,07

2 24.944,84

3 30.925,29

4 37.113,98

5 43.844,06

156.100,24

CALCULO DE ∑VP Flujo de caja

∑VP Flujo de caja USD

V.N.A. =
𝟐𝟏.𝟏𝟗 , 𝟏

(𝟏 𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟗𝟔)𝟏

 . . .=
              

(𝟏 +  ) 

V.N.A. =
 𝟎.𝟏 𝟎, 𝟎

(𝟏 𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟗𝟔)𝟐

V.N.A. =
 𝟏.𝟏𝟓𝟔,𝟓 

(𝟏 𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟗𝟔) 

V.N.A. =
𝟓 . 𝟐𝟗, 𝟐

(𝟏 𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟗𝟔) 

V.N.A. =
 𝟎.𝟓𝟗𝟔,𝟗𝟐

(𝟏 𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟗𝟔)𝟓

 .  . . =
   𝒔𝒉    𝒘

(𝟏 +  )  
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VAN = ∑VP Flujo de caja - 

Inv. Inicial        

VAN= 156.100,24 - 106.823,52 

VAN= 49.276,72     

        

VPN= $ 49.276,72      

INVERSION INICIAL  (106.823,52)     

FLUJO 1 19.272,07      

FLUJO 2 24.944,84      

FLUJO 3 30.925,29      

FLUJO 4 37.113,98      

FLUJO 5 43.844,06      

TIR             0,1225      

  12,25%     

 

El valor actual neto del proyecto ha sido determinado usando el WACC como tasa de 

descuento para los flujos, el cual ha sido identificado en $ 49,276.72, posterior a la obtención 

del valor actual neto, se procedió a determinar la tasa interna de retorno que es de 12.25% la 

misma que indica que el proyecto es viable y rentable. 
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4.5.1.6. Break evenpoint 

Tabla 49 Punto de Equilibrio 

 

Sencilla 

Punto de Equilibrio  

Descripción   

Costo Fijo  $     45.970,90  

Costo V. Unit.  $              0,81  

Precio  $              2,31  

P.E              30.559  

P.E $  $          70.724  

Utilidad  $                  -    

 

MERMELADA DE BABACO  

UNIDADES VENTAS COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

23559  $          54.524   $          45.971   $          19.083   $          65.054              (10.530) 

24559  $          56.838   $          45.971   $          19.893   $          65.864                (9.026) 

25559  $          59.153   $          45.971   $          20.703   $          66.674                (7.522) 

26559  $          61.467   $          45.971   $          21.513   $          67.484                (6.017) 

27559  $          63.781   $          45.971   $          22.323   $          68.294                (4.513) 

28559  $          66.096   $          45.971   $          23.133   $          69.104                (3.009) 

29559  $          68.410   $          45.971   $          23.944   $          69.914                (1.504) 

30559  $          70.724   $          45.971   $          24.754   $          70.724                       (0) 

31559  $          73.039   $          45.971   $          25.564   $          71.534                 1.504  

32559  $          75.353   $          45.971   $          26.374   $          72.344                 3.009  

33559  $          77.667   $          45.971   $          27.184   $          73.155                 4.513  

34559  $          79.982   $          45.971   $          27.994   $          73.965                 6.017  

35559  $          82.296   $          45.971   $          28.804   $          74.775                 7.522  

36559  $          84.611   $          45.971   $          29.614   $          75.585                 9.026  

37559  $          86.925   $          45.971   $          30.424   $          76.395               10.530  

38559  $          89.239   $          45.971   $          31.234   $          77.205               12.035  

39559  $          91.554   $          45.971   $          32.044   $          78.015               13.539  
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Figura  35 Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio ha sido determinado en base a los costos variables, los costos 

fijos y el costo de producción unitario, con ello se estableció que Sweet Union Ecuador 

necesita vender  30.559 unidades para poder alcanzar su punto de equilibrio.  

4.5.2. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones. 

Las proyecciones financieras de Sweet Union Ecuador estan basadas en el analisis de 

mercado en el que se ofrecen diversos productos a precios altamente competitivos, durante el 

estudio a las diferentes empresas que existen en la ciudad de Guayaquil, pudimos identificar 

ciertas variables como la demanda de clientes, los precios de los productos que ofrecen y los 

lugares en donde se encuentran disponibles los productos para la venta y comercializacion del 

mismo. Basados en estas variables y destacando la ventaja competitiva que tendra el negocio 

con respecto a la competencia se pudo denotar que brindar una mermelada endulzada a base 

de stevia sería un factor determinante para mejorar el estilo y calidad de vida que merecen los 

futuros consumidores. Mediante el uso de los estados financieros se ha proyectado un 

rendimiento estable a cinco años. 
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ESTADO DE RESULTADO  

En este estado financiero se puede visualizar todos los ingresos, costos y gastos que 

proyecta la empresa tener durante los siguientes 5 años. 

 Para cada año se ha considerado que la empresa obtendra un crecimiento del 

20% en sus ventas (INGRESOS). 

 Dentro de los costos se puede visualizar que algunos de ellos tienen valores 

constantes en estado de resultados, esto se da porque son materiales que posiblemente sirvan 

para los 5 años por ende se los utiliza por periodos largos. 

BALANCE GENERAL 

Se puede visualizar cuales seran los activos y pasivos de la empresa, se puede denotar 

que en los pasivos, las obligaciones financieras seran elevadas por un periodo de 10 años de 

acuerdo a la tabla de amortizacion de la CFN. 

FLUJO DE CAJA  

En el flujo de caja se ha determinado los ingresos, costos y gastos que incurriran en la 

empresa durante los 5 periodos, tomando en cuenta estos parametros se ha determinado que 

la empresa sera rentable, puesto que el lugar de comercializacion de la mermelada se 

realizara en puntos estrategicos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para la identificacion del punto de equilibrio, se ha considerado encontrarlo por 

cantidad y de forma monetaria para cada año, por ello la empresa cada año debe vender un 

promedio de 30,559 que en dolares representa $ 70,724 para no perder ni ganar, es decir 

poderse mantener en el mercado.  
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4.5.3. Rendimiento potencial a los inversores, comparados con otras empresas del 

sector.  

Los socios o inversores de Sweet Union Ecuador asumiran un riesgo moderado al 

invertir su dinero. El rendimiento que obtendran de su inversion esta basado en el uso 

correcto de los recursos para brindar un producto de calidad a un precio que compita en el 

mercado, garantizando asi la recuperacion de su inversion y un rendimiento potencial a corto 

y largo plazo, comparado con otras empresas del sector, teniendo siempre en cuenta que las 

demas empresas que se dedican a la mismas actividades comerciales que Sweet Union 

Ecuador se encuentran posicionadas en el mercado llevando una trayectoria de varios años. 

La competencia sera un poco compleja al principio, pero gracias a la ventaja conpetitiva que 

posee la empresa se puede captar el mercado con mayor facilidad utilizando una combinación 

de análisis fundamental y cuantitativo para identificar las oportunidades que posea la empresa 

y de esta forma alcanzar un fuerte  rendimiento potencial. 
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 CONCLUSIONES  

Se concluye que existe una serie de productos en el mercado nocivos para la salud al 

ser mermeladas endulzadas en su totalidad con azúcar, que no pueden ser consumidas por 

personas con diabetes, hipertensión o problemas de obesidad porque afectan y deterioran esta 

serie de enfermedades, por ello la propuesta de un producto endulzado con stevia cubre esta 

necesidad en la ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo a los resultados de las preguntas dos, tres, cinco y seis se establece que 

efectivamente existe una demanda para este tipo de producto en el mercado, dentro de los 

grupos de personas que buscan el cuidado de su salud, aquellas que asisten a gimnasios y 

centros médicos o aquellas que buscan una dieta balanceada, conforme a las entrevistas, 

encuestas y pruebas de degustación realizadas, por ello se concluye que en vista de ello la 

hipótesis se cumple con el desarrollo de una mermelada de babaco endulzada con stevia 

aportando bienestar a la salud de la población en la ciudad de Guayaquil y contribuyendo a la 

diversificación de la oferta de este tipo de producto. 

Se establece que de acuerdo con los indicadores de VAN y TIR la factibilidad de 

producir y comercializar la mermelada de babaco endulzada con stevia resultando una 

atractiva inversión para los empresarios que decidan optar por esta alternativa.  
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 RECOMENDACIONES  

Se recomienda que para la población sea conveniente el consumo de productos 

endulzados con stevia que ayuden a conservar la salud en la ciudad de Guayaquil para el 

segmento de clase media alta. Mediante las encuestas y pruebas de degustación se estableció 

que existe una demanda debido a ello el producto deberá enfocarse a dicho mercado. 

Se recomienda que el presente proyecto de inversión sea llevado a la práctica por 

cuanto contribuirá a una mayor variedad de producto de mermelada y al mejoramiento de la 

salud en el mercado meta considerado dentro de la presente mención en la ciudad de 

Guayaquil, considerando todos los detalles relacionados con la propuesta que se indica en el 

capítulo IV. 

La propuesta es rentable conforme se ha podido visualizar en los cuadros y en los 

flujos financieros por tanto desde el punto de vista financiero aporta con una rentabilidad 

atractiva por lo que se recomienda como una alternativa beneficiosa de inversión.  
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 APÉNDICES 

Apéndice  A 

 Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DE MERMELADA DE BABACO ENDULZADA A BASE DE STEVIA 

EDAD: 15-30          31-46         47-62            Más de 62  

SEXO: M         F 

SECTOR DE RESIDENCIA (GUAYAQUIL): Norte ____ Centro ____ Sur ____  

1. ¿Consume o ha consumido la fruta Babaco?  

SI          NO  

2. ¿Consume usted mermelada como parte de su dieta diaria?  

SI          NO 

3. ¿Con qué frecuencia lo hace?  

a) Diariamente  

b) Semanalmente 

c) Mensualmente 

d) Rara vez  

4. ¿Sabía usted que la stevia posee propiedades que ayudan a recobrar la salud del 

sistema digestivo y enfermedades tales como la diabetes, hipertensión arterial, 

problemas de obesidad entre otras? 

SI          NO   

4.1.¿Estaría dispuesto a consumirla? 

SI          NO   



 

5. ¿Por qué razón la consumiría?  

a. Diabetes  

b. Hipertensión arterial   

c. Obesidad 

d. Para mantener dieta saludable 

c. Otros (indicar motivo) __________________________ 

6. ¿Estaría dispuesto a pagar $ 2.31 por un frasco de mermelada de 250gr?  

SI          NO  

7. ¿Cómo califica usted la calidad de un producto? 

a. Sumamente importante 

b. Importante   

c. No tiene mucha importancia 

d. No tiene importancia  

8. ¿En su opinión qué peso tiene la atención al cliente? (De menor a mayor) 

1                2               3                4               5                   

9. ¿En qué ocasiones la compraría?  

Alimentación diaria  

Dos o tres veces por semana   

En reuniones familiares o de amigos   

Por fechas especiales (navidad, San Valentín, cumpleaños, entre otros.  

 

10. Seleccione la presentación que usted preferiría.  

Envase de vidrío                      Tetra pack           

11. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?  

Tiendas           Supermercados            Cafeterías          Gimnasios/centros deportivos 



 

Apéndice  B 

Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA DE MERMELADA DE BABACO ENDULZADA A BASE DE STEVIA 

1. ¿Cuál cree usted que son los factores que ocasionan el incremento de enfermedades 

tales como diabetes, hipertensión u obesidad? 

2. ¿Qué opinión le merece a usted una mermelada elaborada con babaco y endulzada a 

base de stevia que procura ser diabética y contribuir a la salud del consumidor? 

3. ¿Estaría usted dispuesta(o) a apoyar con la difusión de los beneficios que tiene un 

producto que no eleva los niveles de azúcar en la sangre? 

4. ¿Qué segmento de la población estima usted sería más conveniente impulsar el 

consumo de este producto? 

5. ¿Conoce usted si hay mermeladas dietéticas para el consumo en la ciudad de 

Guayaquil?  

6. ¿Cuál es la cantidad a consumirse por un niño, adulto o adulto mayor, que resulte 

saludable para su nutrición?  

7. ¿Quiénes serán las personas que más les convendrían consumir este producto? 

8. ¿Qué organismo o instituciones serían las más convenientes para promover una 

mermelada dietética?  

9. ¿Considera usted que ha incrementado el interés de la población por consumir 

alimentos saludables? 

 

 



 

Apéndice  C 

Técnica de observación, Mi Comisariato. 

 
 
 

 



 

Apéndice  D 

Técnica de observación, Mi comisariato. 

 
 

 
 



 

Apéndice  E 

Entrevista con la experta en Nutrición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Apéndice  F 

Encuestas Clínica San Vicente 

 
 
 

 



 

Apéndice  G 

Encuestas Clínica San Vicente 

 

 



 

Apéndice  H 

Encuestas Factory Gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  I 

Encuestas Clínica San Vicente 

 

 



 

Apéndice  J 

Encuestas Clínica San Vicente 

 

 



 

Apéndice  K 

Prueba de degustación Body Fit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  L 
Prueba de degustación Olympic Gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  M 

Prueba de degustación Hospital Clínica Kennedy 

 

 

 



 

Apéndice  N 

Prueba de degustación Hospital Clínica Kennedy 

 


