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RESUMEN 

Este trabajo trata sobre el emprendimiento de fabricación y comercialización de productos 

derivados en base a la guanábana, con el propósito de dar a conocer los mismos a los potenciales 

clientes en la Alborada 3era Etapa de la ciudad de Guayaquil. El tener un país rico en variedades 

de frutas tropicales, de clima cálido y templado, nos determinan la posibilidad de generar 

productos con frutas con sus propiedades y características propiamente dichas, además ya 

posicionadas en el mercado, tales como la guanábana también conocida como anona o graviola, 

siendo una fruta que contiene características y propiedades particulares que se traducen en una 

nutrición favorable.  El plan de negocios a estructurarse, se elaborará con el fin de generar 

conciencia sobre la salud de la población, dando a conocer los beneficios de la fruta, produciendo 

una variedad de productos y así poder obtener réditos económicos para el proyecto en sí. La 

actividad de la empresa será la elaboración y comercialización de productos nutritivos a base de 

la pulpa de la guanábana, será una microempresa que contará con ventajas poco competitivas 

debido a que la guanábana siendo un producto con muchas propiedades que explotar, actualmente 

el mercado solo cuenta con la venta al detal de jugos de guanábana, mientras que la empresa 

contará con jugos, helados, mermeladas y galletas elaboradas con la pulpa de guanábana y 

endulzado con stevia para perseverar las propiedades curativas que tiene esta fruta. En este trabajo 

de investigación se utiliza el método inductivo, el cual permite descubrir gustos, variedades de los 

potenciales clientes con el propósito de sistematizar procesos que conllevan a la creación de la 

empresa en base a la información obtenida y así obtener los resultados esperados. Como parte del 

proyecto en cuestión, se propondrá un presupuesto en el cual se detallarán los recursos 

primordiales a necesitarse dentro del emprendimiento en cuestión.  Palabras clave: guanábana, 

emprendimiento, elaboración, comercialización. 
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ABSTRACT 

This work is about the manufacturing and commercialization of derivative products based 

on guanábana, with the purpose of making known them to potential customers in the Alborada 

3era Etapa of the city of Guayaquil. Having a country rich in tropical fruit varieties, with a warm 

and temperate climate, determines the possibility of generating fruit products with their own 

properties and characteristics, also already positioned in the market, such as the guanabana also 

known as anona or graviola, being a fruit that contains characteristics and particular properties that 

are translated in a favorable nutrition. The business plan to be structured, will be developed in 

order to raise awareness about the health of the population, making known the benefits of the fruit, 

producing a variety of products and thus be able to obtain economic returns for the project itself. 

The activity of the company will be the elaboration and commercialization of nutritious products 

based on the soursop pulp, it will be a microenterprise that will have uncompetitive advantages 

because the guanabana being a product with many properties to exploit, currently the market only 

counts with the retail sale of guanábana juice, while the company will have juices, ice cream, jams 

and cookies made with soursop pulp and sweetened with stevia to persevere the healing properties 

of this fruit. In this research work the inductive method is used, which allows discovering tastes, 

varieties of potential clients with the purpose of systematizing processes that lead to the creation 

of the company based on the information obtained and thus obtain the expected results. As part of 

the project in question, a budget will be proposed in which the essential resources to be needed 

within the enterprise in question will be detailed. 

 

Keywords: guanábana, entrepreneurship, elaboration, commercialization.  
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INTRODUCCION 

Este trabajo trata sobre el emprendimiento de fabricación y comercialización de productos 

derivados en base a la guanábana, con el propósito de dar a conocer los mismos a los potenciales 

clientes en la Alborada 3era Etapa de la ciudad de Guayaquil. Aunque en el mercado ecuatoriano, 

existan frutas con sus propiedades y características propiamente dichas, además ya posicionadas 

en el mercado, la guanábana también conocida como anona o graviola, es una fruta que contiene 

características y propiedades particulares que se traducen en una nutrición favorable.  Por tal 

motivo, se ha considerado a la guanábana, una fruta con altas propiedades alimenticias y 

vitamínicas, fruta que se produce de manera frecuente en nuestro país, pero con un 

desconocimiento del beneficio de consumo de esta fruta, para lo cual mediante este trabajo, se 

responderá a la siguiente pregunta: ¿Qué incidencia tiene la creación de un negocio que se dedica 

a la elaboración y comercialización de productos hechos a base a la guanábana en la mejora de 

la salud de las personas que las consuman? 

Para este estudio se ha tomado en cuenta a los clientes potenciales de la ciudadela La 

Alborada de la ciudad de Guayaquil, debido a que es donde se encuentran las instalaciones del 

negocio que será puesto en marcha, con la planificación debida y presupuestada. 
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Capítulo I 

 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Ecuador es un país rico en variedad de flora y fauna, (Ministerio de Turismo 

de Ecuador, 2014) considerado ante organismos internacionales como un lugar 

turístico digno de vivir y de disfrutar su naturaleza, y a su vez un lugar en el cual, su 

suelo es favorable para la plantación de diversidad de árboles, cuyos frutos contienen 

alto potencial vitamínico para prevenir, mantener y mejorar la salud de la población, 

para mencionar algunos, la guanábana, el kiwi, naranja, banano, y demás frutos que 

contienen vitaminas y minerales, esenciales para el crecimiento integral de la 

humanidad.  

Se ha comprobado mediante estudios científicos médicos realizados, el 

crecimiento de enfermedades tales como diabetes, cáncer, degenerativas y demás 

(Macinko, 2011), afectan de manera considerable a la población, debido a la falta de 

cuidados en su alimentación, además, el desconocimiento de las propiedades 

vitamínicas que contienen muchos de los alimentos que nuestro país produce, tales 

como la guanábana, los cuales ayudan a prevenir dichas enfermedades antes 

mencionadas. 

Aunque en el mercado ecuatoriano, existan frutas con sus propiedades y 

características propiamente dichas, además ya posicionadas en el mercado, la 

guanábana también conocida como anona o graviola, es una fruta que contiene 

características y propiedades particulares que se traducen en una nutrición favorable.  
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De acuerdo a (Informe21.com, 2015), los beneficios se traducen de la siguiente 

manera: 

1. Ataca las células cancerígenas de forma natural y segura, 

evitando el desarrollo de cáncer de colon, de mama, de próstata, de pulmón 

y cáncer de páncreas. 

2. Contiene 20 mg de vitamina C y vuelve al sistema inmune, 

3. Es una ayuda para las hemorroides y despierta el apetito, 

4. Al ser rica en fibra, permite tener una excelente digestión en 

el cuerpo humano, 

5. Previene infecciones y ayuda de manera natural a curar 

enfermedades que tienen que ver con el hígado, riñones, tracto urinario, entre 

otras, 

6. Mejora la circulación sanguínea, debido a que tiene vitamina 

B1 y; 

7. Da mayor energía corporal al tener la vitamina B2. 

Considerando estos aspectos fundamentales sobre la guanábana, y siendo una 

fruta que se produce en zonas de clima cálido de nuestro país, es necesario introducir 

al mercado productos derivados de dicha fruta mediante la fabricación y 

comercialización de dichos bienes, basados en un estudio de mercado  y plan de 

acción detallado, con el propósito de obtener  réditos económicos en productos de 

alto contenido vitamínico y accesibles a la economía de quienes serán los clientes 

potenciales de los productos a ofrecerse. 
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Formulación del Problema 

Por tal motivo, se ha considerado a la guanábana, una fruta con altas 

propiedades alimenticias y vitamínicas, fruta que se produce de manera frecuente en 

nuestro país, pero con un desconocimiento del beneficio de consumo de esta fruta, 

para lo cual mediante este trabajo, se responderá a la siguiente pregunta: ¿Qué 

incidencia tiene la creación de un negocio que se dedica a la elaboración y 

comercialización de productos hechos a base a la guanábana en la mejora de la 

salud de las personas que las consuman? El siguiente plan de negocios, se elaborará 

para responder aquella pregunta, con el fin de generar conciencia sobre la salud de 

la población, dando a conocer los beneficios de la fruta, produciendo una variedad 

de productos y así poder obtener réditos económicos para el proyecto en sí. 

Sistematización del Problema 

a) ¿Con qué recursos se cuenta para emprender el negocio de los 

productos derivados de la guanábana? 

b) ¿Cuáles son las estrategias que servirán para ingresar los 

productos derivados de la guanábana en el mercado? 

c) ¿De qué manera se conocerá el mercado para lanzar los 

productos? 

d) ¿Qué tácticas se adoptarán para poder competir con aquellos 

negocios dedicados a la producción y venta de los productos derivados de la 

guanábana? 

 

 

 



5 
 

 
 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Iniciar un emprendimiento que se dedique a la elaboración y comercialización de 

productos derivados de la guanábana, con la finalidad de influir positivamente en la salud 

de las personas que estén dispuestas a consumirlos.  

Objetivos Específicos: 

I. Realizar un análisis detallado de la estructura de la guanábana y los 

beneficios que aporta a la salud humana.  

II. Determinar el nivel de aceptación del emprendimiento por medio 

de encuestas. 

III. Definir las líneas de acción a seguir para la producción y 

comercialización de los productos derivados de la guanábana con el fin de 

captar mercado de manera permanente. 

IV. Proyectar los estados financieros con el fin de obtener la 

rentabilidad del proyecto a determinarse. 

Justificación 

La principal cualidad de la Guanábana está en eliminar las células cancerígenas, 

sin causar daño al resto de células sanas, hecho que sitúa su potencial, como tratamiento 

alternativo ante el cáncer, muy por encima de los convencionales con quimioterapia. 

(García, 2012).  

Esta fruta de acuerdo a (Moos, 2014) aparte de tener un sabor muy agradable para 

degustar, también posee altísimos nutrientes y muy esenciales para el funcionamiento 

correcto del organismo, debido a que la pulpa está constituida básicamente por agua, 
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conteniendo en su interior vitaminas y sales minerales, lo que hace que su textura muy 

suave sea idónea para la elaboración de jugos, postres, helados, entre otras cosas después 

de conocer todas las bondades que tiene esta maravillosa fruta se plantea el crear una línea 

de productos alimenticios nutritivos y bajos en caloría a base de guanábana. 

Nuestro fin es poder implementar un producto de excelente calidad que consiga 

captar la atención de los clientes en el corto y largo plazo, debido a que no está siendo 

utilizada en el mercado comercial en un 100%, lo cual es un escenario bastante acorde a 

la ejecución del proyecto en cuestión.  

 

Delimitación 

La actividad de la empresa será la elaboración y comercialización de productos nutritivos 

a base de la pulpa de la guanábana, las instalaciones se encuentran ubicada en la ciudadela 

Alborada 3era. Etapa, en la ciudad de Guayaquil. Nuestra compañía se dedicará a la elaboración 

de productos elaborados naturalmente con pulpa de guanábana y endulzados con stevia. 

La empresa que constituiremos, será una microempresa que contará con ventajas poco 

competitivas debido a que la guanábana siendo un producto con muchas propiedades que explotar, 

actualmente el mercado solo cuenta con la venta al detal de jugos de guanábana, mientras que la 

empresa contará con jugos, helados, mermeladas y galletas elaboradas con la pulpa de guanábana 

y endulzado con stevia para perseverar las propiedades curativas que tiene esta fruta. 

Hipótesis 

La producción y comercialización de productos derivados de la guanábana 

influirá positivamente en los hábitos de consumo de la población de la Alborada de la 

ciudad de Guayaquil, generando muy buenos réditos económicos a la compañía 

Guanalife S.A. 
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El impacto de los productos será positivo, debido a que, al ser un producto 

altamente nutritivo y muy poco explotado comercialmente, influirá de tal manera que se 

logrará captar clientela mediante el consumo de los mismos y así lograr un rendimiento 

económico favorable para la empresa en cuanto a sus ventas proyectadas. 

Variables 

Variable Independiente 

La demanda potencial de los productos derivados de la guanábana en la ciudadela 

La Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

Variable Dependiente 

La oferta variada de los productos derivados de la guanábana, los mismos que al 

ser dados a conocer mediante estrategias de marketing, permitirán satisfacer a la demanda 

potencial dentro de la ciudadela La Alborada. 
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Capítulo II 

Marco Teórico de la Investigación 

Antecedentes de la guanábana 

2. La Guanábana 

2.1. Origen de la Guanábana 

Es una planta originaria de la parte tropical de Sudamérica, pero ha sido 

introducida en muchos países. Ha sido considerada como la más tropical de la familia de 

las anonas, esta fruta no resiste el clima frio, y se encuentra representado frecuentemente 

en la cerámica precolombina en la costa peruana, en cuyas piezas de cerámica, pertenecen 

a la cultura Chimú. (Gutierrez, 2014). 

El árbol se encuentra en los países tropicales de América latina con 23 grados 

longitud Norte a 23 grados longitud Sur, es sensible a temperaturas frías, en zonas 

montañosas de altura, su producción baja considerablemente. (Gutierrez, 2014). 

2.2. Descripción Botánica: 

Es un árbol pequeño que alcanza hasta 10 metros de altura, cuyo follaje es 

compacto y de hoja muy simple, coriáceas es verde oscuro, grande y brillante. (Marquez 

& Herrera, 2015). De acuerdo a los estudios, se indica que las flores se abren al amanecer, 

cuando las anteras están iniciando la expulsión del polen, y en consecuencia, los pétalos 

son de color verde en un inicio, pero con el tiempo cambia de color amarillo pálido, y 

cuyas hojas caen horas después manteniendo su color amarillento por unos días más. 

El fruto de la guanábana es un sincárpico ovoide y de forma encorvada, se debe a 

la deficiencia que existe en la polinización de los carpelos en el lado cóncavo. La 
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asimetría de los frutos se origina por ataques de insectos, y el mismo tiene sus medidas 

entre los 14 a 40 cm de largo a 10 y 20 cm de ancho, llegando a pesar los 4 kilos. La 

cáscara de acuerdo a (Euclises, 2011) es de color verde oscura brillante y delgada, cuya 

pulpa es jugosa y a la vez aromática con su contextura blanca, considerando también que 

tiene un sabor que pasa de agridulce a dulce, cuya preferencia en el mercado internacional 

es agridulce. (Euclises, 2011) 

2.3. Clima y Suelo 

De acuerdo a (Salsavilca, 2012), la guanábana es una fruta muy susceptible al frío 

lo que implica que el requerimiento de clima para desarrollarse, debe ser tropical, cálidos 

y húmedos, característico de alturas menores a 1000 msnm. La fruta se desenvuelve en 

una temperatura promedio a 25 a 28ºC y una precipitación media anual de 1.000 a 3.000 

mm bien distribuida, lo que también se puede cultivar en zonas de estación seca y 

moderada. (Salsavilca, 2012). 

El desarrollo de dicha fruta, se da al nivel del mar a unos 1.000 metros, aunque la 

altitud adecuada para su cultivo es de 400 a 600 metros. De acuerdo a lo investigado, este 

fruto deberá sembrarse en áreas profundas, arenosas y con un buen drenaje, convirtiendo 

los suelos con pH 5,5 y 6,5 con mejor área para su cultivo. Vale recalcar que la zona que 

tenga el clima y el suelo apropiado puede seleccionarse para el cultivo de dicha fruta. 

2.4. Variedades  

De acuerdo al sabor de la fruta, puede estar en estas variedades:  ácido, semi-ácido 

o dulce, cuya consistencia de pulpa estará entre jugosa y blanda o seca y firme, 

dependiendo del follaje, copas, altura, luminosidad de los árboles o demás características 



10 
 

 
 

que hacen que varíe la guanábana acorde a los factores propios de cada país. (Barona, 

2012). 

2.5. Periodo Vegetativo 

En lo que respecta al periodo vegetativo, la aplicación de los fertilizantes debe 

realizarse de manera incremental, es decir de 240 kg hasta llegar a los 1670 kg, a partir 

del 8vo. Año. La recomendación sugerida es utilizar urea en pequeñas dosis, aplicándola 

cada 4 meses, cuyo propósito es que la planta contenga nutrientes. (Barona, 2012). 

2.6. Estacionalidad 

De acuerdo a (Sabelotodo.org, s.f.), la estacionalidad de la guanábana se da 

cuando ésta florece y da frutos en forma continua, tomando en cuenta que en cada zona 

hay un periodo de mayor producción. 

En el periodo de cosecha, la fruta se recoge cuando ha crecido en forma completa 

y se mantiene firme cuando el color es amarillo verdoso, ya que si madura en el árbol 

podría caer al suelo y quebrarse. Este fruto debe tratarse con cuidado debido a que es 

propenso a daños, moretones o rotura de piel. 

La fruta recolectada y bien formada puede durar varios días el ambiente hasta que 

maduren, cuando esto sucede, puede ceder con la presión del dedo pulgar, llegado a esta 

instancia la fruta puede durar 2 a 3 días más en el refrigerador. 

2.7. Composición Química 

De acuerdo a (Santiago, Vith, & Pérez, 2014), la composición química de la 

guanábana, comprende de las siguientes partes: 
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  Tabla #1: Composición Química de la Guanábana 

Calorías 61.3-53.1 

Humedad 82.8g 

Proteínas 1.00g 

Grasa 0.97g 

Hidratos de Carbono 14.63g 

Fibra 0.79g 

Ceniza 6.0g 

Calcio 10.3 mg 

Fosforo 27.7 mg 

Hierro 0.64 mg 

Vitamina A (B caroteno) 0 

Tiamina 0.11 mg 

Riboflavina 0.05 mg 

Niacina 1.28 mg 

Ácido Ascorbico 29.6 mg 

Amino acido 

 

Triptofano 11 mg 

Metionina 7 mg 

Lisina 60 mg 

    Fuente: (Santiago, Vith, & Pérez, 2014)   

       

La pulpa de la guanábana se puede refrigerar como tiempo un año sin que esto 

implica que se deteriore la calidad de la misma. La obtención del producto determina que 

existan controles y estándares muy estrictos, medida que industrialmente permite obtener 

jugos, mermeladas, helados y néctares donde se puede comercializar directamente con el 

cliente. (Granados, 2013). 
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De acuerdo a (Granados, 2013), para la descripción del proceso se determinan los 

siguientes pasos: 

1. La clasificación consiste en la separación de las frutas listas para su 

proceso y las frutas que necesitan acelerar y retardar el proceso de maduración, 

2. El control de calidad se prueba con penetrómetro consiste en grados Brix 

14 y 15, 

3. Su pelado en el fruto es que se retira la cascara de la fruta, 

4. la semilla es retirada de la pulpa. 

El macerado, sirve para aumentar rendimientos de la pulpa gracias a la adición de 

enzimas, y así disolver las fibras de celulosa, que se encuentran dentro de la guanábana. 

En el despulpado se refina para reducir las partículas y puedan procesarse de manera 

óptima.  En el pesaje y empaque se utilizan de polietileno opaco, preferiblemente para 

que no afecte el producto, para el control de calidad se hace un análisis organoléptico, 

fisicoquímico y microbiológico, y por último se almacena en cuartos fríos a temperatura 

que oscilen entre – 15 y – 23º C, así se puede mantener en óptimas condiciones hasta fin 

de año. (Granados, 2013). 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2.8. Beneficios de la Guanábana 

De acuerdo a (Bravo, s.f.), la guanábana es una fruta que contiene muchos 

beneficios para el cuerpo humano, debido a su composición natural bastante amplia, 

esto se debe a que contiene una gran cantidad de agua y aporta con 65 calorías por 

cada fruta, proporcionando vitaminas, aminoácidos y minerales de alta gama que son 

muy importantes para la salud, previniendo y curando enfermedades tales como: 

cáncer de colon, cáncer de próstata, mamario, diverticulosis, estreñimiento crónico, 

gripe y demás enfermedades que se generan en los seres humanos. 

2.9.  La Guanábana en el Ecuador 

La producción de la guanábana según los datos registrados en el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuaria (INIAP), nos dice que en el Ecuador se 

produce aproximadamente cerca de 3.000 tonelada de guanábana fresca actualmente, 

tomando como ejemplo Esmeraldas, en el que  su producción es mínima, y en la que se 

encuentra la población de Timbre, la misma que cuenta con una plantación modelo de 4 

hectáreas con 70 plantas, que produce 50 guanábanas por unidad, con un peso promedio 

de 12.5 por libras, y cuya producción de la fruta que se produce en aquel lugar está 

dirigida a la exportación ya que su tamaño puede llegar hasta 30 cm. (Bonilla, 2016) 

En el país, esta fruta se cosecha en las provincias tanto del Guayas como de Santa 

Elena, calculándose de acuerdo al reporte que existen unas 120 hectáreas sembradas, los 

mismos que también hallamos en la Costa de Manabí, Esmeraldas y el Oro.  
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Marco Teórico 

Emprendimiento 

De acuerdo a (Giménez, 2012) emprender es: 

Tener iniciativa, proponerse un objetivo y trabajar consecuentemente 

utilizando una serie de habilidades, así como los recursos disponibles hasta 

cumplirlo. 

Para emprender con éxito cualquier proyecto resultan necesarias algunas 

competencias y características en la persona que impulsa las acciones tales 

como: Visión, Persistencia, Tomar riesgos Calculados, Identificar 

Oportunidades, Redes de Apoyo, Cumplimiento, Calidad, Confianza en sí 

mismo, entre otras. 

Existen varios tipos de emprendimientos, o proyectos que pueden adelantar 

personas que estén desarrollando su actitud emprendedora: 

1. Unidades productivas de diversa índole como nuevas compañías anónimas 

o cooperativas. 

2. Proyectos sociales como fundaciones o sociedades sin fines de lucro que 

busquen dar solución a algún problema que tenga la sociedad. 

3. Programas de mejoras en empresas ya existentes en diversas áreas como la 

gerencial, de diseño de productos o servicios, de mercadeo, de procesos, entre 

otras. 
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4. Actividades que contribuyan con el progreso desde organizaciones públicas, 

o privadas de uso público, de diversas naturalezas tales como: instituciones 

educativas, organizaciones de la salud, gobernaciones, alcaldías, ministerios, 

entre otros. 

De acuerdo a la (UNESCO, 2007), los pasos para iniciar un emprendimiento 

son los siguientes: 

1. Obtener la autorización de las autoridades locales o de la cámara de 

comercio para crear mi empresa, 

2. Convencer a las entidades de financiación para que otorguen créditos,  

3. Alquilar un local para instalar el negocio, 

4. Convencer a las empresas y entidades para que provean material, 

mercancías o servicios, etc. 

Estrategias de Marketing 

De acuerdo a (Montoya, 2013) las estrategias en el plan de marketing definen 

como se van a conseguir los objetivos que se han planteado, las cuales se pueden 

seleccionar las siguientes: 

-Estrategia de Cartera: se pueden utilizar herramientas como la matriz BGC o 

la matriz Mckinsey-General Electric para ayudarnos a tomar decisiones 

estratégicas sobre nuestra cartera de productos y poder priorizar la inversión de 

recursos dependiendo de la importancia sobre la consecución que estos tengan 

sobre los objetivos. 

http://www.slideshare.net/erodriguezgar/ermatriz-boston-consultinggroup
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/thinking_strategically
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-Estrategia de Segmentación: no se puede considerar al mercado como una 

unidad e intentar satisfacer a todos sus miembros con la misma oferta. Es 

necesario dividir el mercado en grupos con características y necesidades 

semejantes. Así se logrará optimizar nuestros recursos de marketing. Hay cuatro 

variables principales para segmentar nuestro mercado: geográfica, demográfica, 

psicográfica y conductual.  

-Estrategia de Posicionamiento: el posicionamiento es el espacio que el 

producto o servicio ocupa en la mente de los consumidores respecto de la 

competencia. Se puede establecer posicionamientos basados en características de 

productos, calidad-precio o estilos de vida. Para poder establecer una estrategia de 

posicionamiento es necesario responder antes a ciertas preguntas: ¿cómo perciben 

los consumidores a nuestra competencia?, ¿qué atributos valoran los clientes?, 

¿Cuál es nuestro actual posicionamiento?, ¿qué posicionamiento queremos 

alcanzar?, ¿tenemos los medios necesarios para ello? 

-Marketing MIX: en este punto hemos de tomar las decisiones estratégicas sobre 

las famosas 4Ps del marketing: producto, precio, distribución y comunicación. Las 

4Ps han de trabajar conjuntamente y han de ser coherentes entre si.  

Plan de Acción 

De acuerdo a (Montoya, 2013) el plan de acción consiste en llevar a cabo las 

estrategias de marketing para cumplir con los objetivos fijados. 

-Acciones Sobre Productos: modificaciones o cambios de packaging, 

lanzamientos o modificaciones de productos, desarrollo de marca, incluir 

servicios. 
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-Acciones Sobre Precios: modificaciones de precios, descuentos, financiación, 

etc. 

-Acciones Sobre Ventas y Distribución: modificación de canales de 

distribución, renegociar condiciones con mayoristas, mejoras en plazos de 

entrega, aumentar o disminuir la fuerza de ventas, expandir o reducir las zonas de 

venta, etc 

-Acciones Sobre Comunicación: publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo. (Montoya, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://robertoespinosa.es/2014/01/22/que-es-el-marketing-directo/
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Capítulo III 

Diagnóstico de la Situación Actual y Metodología de la 

Investigación 

Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos, conocer y producir conocimiento en relación a fenómenos, eventos o 

situaciones de carácter social. Lo cual se intenta decir: explicar, o por lo menos describir 

las razones, causas y relaciones que intervienen en la producción de ese fenómeno, evento 

o situación, con el objetivo de integrarlo al campo del conocimiento. Responder a 

preguntas que plantea la realidad; esto es, tratar de descubrir el por qué, cómo y cuándo 

de las cosas que nos rodean para aplicar dicho conocimiento en la solución de los 

problemas que enfrenta el hombre. 

En este trabajo de investigación se utiliza el método inductivo, el cual permite 

descubrir gustos, variedades de los potenciales clientes con el propósito de sistematizar 

procesos que conllevan a la creación de la empresa en base a la información obtenida y 

así obtener los resultados esperados. 

3. Tipo de Investigación 

3.1.  Investigación de Campo 

 Se fundamenta en informaciones obtenidas de la realidad, permitiendo al 

investigador estar claro de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. Esta 

investigación consiste en ir al campo mismo de la información, especificando en cómo el 

problema puede afectar al lugar en cuestión, analizando los factores que lo rodean, los 

cuales pueden ser sicológicos, sociales, económicos, etc. (Recursos de Autoayuda, 2017). 



19 
 

 
 

Se obtiene datos relevantes de fuentes principales tales como los moradores de la 

Alborada 3era etapa de la ciudad de Guayaquil para conocer sus preferencias en base al 

producto en cuestión. 

3.2. Investigación Experimental 

Este tipo de investigación se trata de la manipulación de una variable experimental 

no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. De 

acuerdo a (Delgado & Gonzalez, 2015), este tipo de investigación permite tener el control 

de casi la totalidad de las variables, incluyendo aquellas que intervienen, y cuya validez 

es interna y externa, debido a que los fenómenos naturales tienen el mismo cumplimiento 

en todo el mundo. 

Permite identificar el problema y realizar un análisis para mejorar el proceso, el 

cual se experimentó diferentes alternativas para obtener resultados positivos  

3.3. Investigación Descriptiva 

Consiste en conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

es la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

(Morales, 2014).  Este tipo de investigación va mucho más allá de la recolección de los 

datos, sino que identifica las relaciones que puede haber entre dos o más variables, 

basados en una teoría, para lo cual presentan la información de manera resumida y muy 

cuidadosa, la misma que servirá para analizar minuciosamente los resultados, los mismos 

que permitirán realizar generalidades que contribuyan al conocimiento científico. 
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3.4. El Universo y Muestra 

3.4.1. Universo  

De acuerdo a (Pérez, 2012) el universo es “el conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionará un subconjunto al 

cual se denomina muestra”. 

Para este estudio se ha tomado en cuenta a los clientes potenciales de la ciudadela 

La Alborada de la ciudad de Guayaquil, debido a que es donde se encuentran las 

instalaciones del negocio que será puesto en marcha, con la planificación debida y 

presupuestada. La Alborada, de acuerdo a (Idrovo, 2015), es construida en el año 1975, 

bajo los terrenos pertenecientes a la Sra.  Cecilia Gómez de Pareja, en conjunto con su 

esposo Guillermo Pareja Rolando, quién tuvo la visión de buscar una solución 

habitacional para la clase media de Guayaquil, en pleno auge petrolero.  

De acuerdo a la información proporcionada, fue uno de los barrios con mayor 

crecimiento y tráfico en la ciudad de Guayaquil para la década de los 90, a pesar de ser 

considerada una zona residencial. Actualmente cuenta con 14 etapas de manzanas cada 

una, y está aproximadamente poblada por 300.000 habitantes, siendo una de las zonas 

más pobladas de la ciudad. Cuenta con 11.500 predios, y con un área de 3.8 km2, y 

perímetro de 10,46 km2, ocupando el sector 90 de los 99 sectores en los cuales se 

encuentra dividida la ciudad de Guayaquil. (Idrovo, 2015). 
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3.4.2. Muestra 

La muestra es una parte o u subconjunto de la población, representativa de la 

población o universo en estudio, con el fin de investigar alguna o algunas de las 

propiedades de la población de la cual se origina. En otras palabras, es una parte o sección 

de la población que sirve para representarla y poder ser analizada con fines estadísticos. 

(Pérez, 2012). 

A continuación, se desarrolla la fórmula de la muestra1:  

𝑛 =
N

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
                 𝑓 =

n

𝑁
 

Dónde: 

       n =  número de elementos de la muestra 

       N =  número de elementos del universo 

       e =  margen de error (0.05) 

      -1 =  factor de corrección 

       1 =  corrección de error constante 

 A continuación, se realizará el cálculo para conocer la muestra de la población a 

la que se dirige para realizar el estudio, en donde:  

 N= 300.000 

 e = 0,05  

                                                           
1 1 Fuente: SCHAFFER, Richard. “Elementos de muestreo”. Editorial Iberoamericana. Versión en español de Tercera 

edición. México 1987 Pag.48   
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𝑛 =
300.000

0,052(300.000 − 1) + 1
     

          𝑛 = 400   

 Aplicando la fórmula, se tiene como resultado una muestra de 400 

personas, las mismas que serán consideradas para ser encuestadas. La vialidad del 

proyecto se inferirá en base a los resultados de las encuestas aplicadas. 

3.4.3. Técnicas de Recolección de Datos. 

La recolección de datos utiliza una gran diversidad de técnicas y herramientas que 

pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, para 

este trabajo se utiliza la técnica de la encuesta y así poder conocer gustos y variedades de 

los clientes potenciales. 

3.4.4.  La Encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. 

Mediante la encuesta conoceremos las preferencias de los clientes potenciales de 

la ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil con respecto a la guanábana, cuya 

información nos ayudará a tomar decisiones para la producción y comercialización de los 

bienes en base a esta fruta. 
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3.5.  Análisis del Estudio de Mercado realizado a las personas que habitan 

en la ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil en base a la encuesta 

personalizada sobre las preferencias hacia la guanábana y sus productos 

derivados. 

De acuerdo a los resultados de la muestra, se encuestó a 400 personas dentro de 

la ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil. Cada una de las preguntas realizadas 

en su mayoría, estarán divididas en las siguientes opciones de respuesta categorizada: 

5 = Totalmente de Acuerdo 

4 = De Acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = Desacuerdo 

1 = Totalmente desacuerdo 

Estos resultados permitieron ver las preferencias de cada uno de los potenciales 

clientes para poder analizar, los cuales se detallan a continuación: 
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3.5.1. Pregunta #1: ¿Dentro de estas opciones, qué tipo de bebida elegiría 

como prioridad para consumir en un momento determinado? 

Tabla #2: Bebida de Consumo Preferente 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

    

Figura #1: Bebida de Consumo Preferente 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

    

Análisis: 

Dentro de los 400 encuestados, la mayoría tiene como prioridad el consumo de 

café, seguido por el de gaseosas, y en segundo plano el consumo de jugos tanto naturales 

como envasados. Esto implica ya sea la falta de concientización en el consumo de bebidas 

beneficiosas para la salud, para lo cual nos da un campo abierto para la promoción de la 

guanábana como producto innovador en el mercado. 

BEBIDAS NÚMERO %

Gaseosa 100 25,00%

Jugos Naturales 80 20,00%

Jugos envasados 50 12,50%

Té 50 12,50%

Café 120 30,00%

TOTAL 400 100,00%

BEBIDA DE CONSUMO PREFERENTE
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3.5.2. Pregunta #2: ¿Estaría usted de acuerdo que en su tienda más cercana 

tenga más variedad de jugos naturales? 

 

Tabla #3: Variedad de Jugos Naturales 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

    

 

Figura #2: Variedad de Jugos Naturales 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

    

Análisis: 

Dentro de los 400 encuestados, la mayoría está totalmente de acuerdo en tener una 

variedad de bebidas naturales en su tienda más cercana, representada en un 55%, lo cual 

CATEGORIA NÚMERO %

TOTALMENTE DE ACUERDO 220 55,00%

DE ACUERDO 100 25,00%

INDIFERENTE 25 6,25%

DESACUERDO 20 5,00%

TOTALMENTE DESACUERDO 35 8,75%

TOTAL 400 100,00%

VARIEDAD DE JUGOS NATURALES
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DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO TOTALMENTE
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220
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implica que el producto de la guanábana con respecto a los jugos, causaría impacto 

positivo en los clientes potenciales. 

3.5.3. Pregunta #3: ¿Conoce los beneficios de la guanábana para la salud? 

Tabla #4: Beneficios de la Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

   

Figura #3: Beneficios de la Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Análisis: 

Según la información obtenida por las 400 personas, el 45,50% manifiesta conocer 

sobre los beneficios obtenidos por la guanábana en la salud de las personas, mientras que 

el porcentaje restante, manifiesta desconocerlo. Esto implica que debe crearse una 

CATEGORIA NÚMERO %

TOTALMENTE DE ACUERDO 115 28,75%

DE ACUERDO 67 16,75%

INDIFERENTE 13 3,25%

DESACUERDO 155 38,75%

TOTALMENTE DESACUERDO 50 12,50%

TOTAL 400 100,00%

CONOCE SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA GUANABANA PARA 
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publicidad que permita conocer los beneficios de esta fruta y así poder captar la mayor 

cantidad de clientes, con el objetivo de consumir los productos a ofrecerse. 

3.5.4. Pregunta #4: ¿Le gustaría que dentro de los jugos naturales ofrecidos 

se encuentre el de guanábana? 

Tabla #5: Aceptación de Jugo de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

    

Figura #4: Aceptación de Jugo de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Análisis: 

En lo que respecta a la aceptación del jugo de guanábana dentro de la variedad de 

los sabores, la gran mayoría representada por el 63,75% muestra su total acuerdo en base 

a este producto innovador, mientras que el 28,75% está de acuerdo con el mismo, lo cual 

implica que nos brinda un área muy interesante para poder promocionar nuestra línea de 

CATEGORIA NÚMERO %

TOTALMENTE DE ACUERDO 255 63,75%

DE ACUERDO 115 28,75%

INDIFERENTE 15 3,75%

DESACUERDO 5 1,25%

TOTALMENTE DESACUERDO 10 2,50%

TOTAL 400 100,00%
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productos que contiene elementos nutricionales y bajo en calorías para salud de quienes 

lo consumirán. 

3.5.5. Pregunta #5: ¿Está dispuesto a consumir productos derivados de la 

guanábana? 

Tabla #6: Disposición a Consumir Productos en Base a la 

Guanábana 

 

   Fuente: Encuestas realizadas 

    

Figura #5: Disposición a Consumir Productos en Base a la 

Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

   

Análisis: 

Según la información obtenida por las 400 personas, el 58,50% manifiesta estar 

totalmente de acuerdo en consumir productos derivados de la guanábana, mientras que el 

16.75% indica estar de acuerdo. Esto implica que, al existir una alta disposición en 

CATEGORIA NÚMERO %

TOTALMENTE DE ACUERDO 234 58,50%

DE ACUERDO 67 16,75%

INDIFERENTE 34 8,50%

DESACUERDO 35 8,75%

TOTALMENTE DESACUERDO 30 7,50%

TOTAL 400 100,00%
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consumir los productos ofrecidos, se podrá captar la mayor cantidad de clientes, 

ofreciendo a precios módicos con los beneficios a la salud ya antes mencionados. 

3.5.6. Pregunta #6: ¿Qué tipo de producto en base a Guanábana estaría 

dispuesto a consumir usted? 

Tabla #7: Tipo de Producto a Consumir 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Figura #6: Tipo de Producto a Consumir 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Análisis: 

Dentro de los 400 encuestados, la gran mayoría tiene una alta preferencia hacia el 

helado, galletas y mermeladas, ya que se encuentran en gran cantidad entre las categorías 

de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”. Este tipo de respuestas permiten enfocar 

hacia dónde la empresa puede dirigir sus ventas, más allá del jugo como derivado de la 

guanábana y cómo dirigir la producción para satisfacción de la demanda potencial. 

CATEGORIA Mermelada Helado Galleta

TOTALMENTE DE ACUERDO 210 180 155

DE ACUERDO 85 102 128

INDIFERENTE 30 76 45

DESACUERDO 45 35 44

TOTALMENTE DESACUERDO 30 7 28
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3.5.7. Pregunta #7: ¿Qué característica considera usted primordial para la 

compra de un producto? 

Tabla #8: Característica Primordial para Comprar un Producto 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

    

Figura #7: Característica Primordial para Comprar un Producto 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Análisis: 

En lo que respecta a las opciones a considerar para elegir un producto, se encuentra 

mayoritariamente el sabor como característica principal, seguido de baja en calorías, 

elementos nutricionales, y energizantes lo cual implica la importancia de generar 

productos de alta calidad basados en estos componentes, y sean de satisfacción plena al 

momento de consumirlos. 

181

135

371

157

95

57

78

29

97
86

25
34

0

46

97

119

64

0

49

87

18

89

0

51
35

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Baja en Calorías Energizantes Sabor Elementos nutricionales Combinación de sabores

Característica primordial para comprar un producto

TOTALMENTE DE ACUERDO (5) DE ACUERDO (4) INDIFERENTE (3)

DESACUERDO (2) TOTALMENTE DESACUERDO (1)

CATEGORIA

Baja en 

calorías Energizante Sabor

Elementos 

nutricionales

Combinación 

de sabores

TOTALMENTE DE ACUERDO 181 135 371 157 95

DE ACUERDO 57 78 29 97 86

INDIFERENTE 25 34 0 46 97

DESACUERDO 119 64 0 49 87

TOTALMENTE DESACUERDO 18 89 0 51 35
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3.5.8. Pregunta #8: ¿Qué presentación prefiere usted al momento de 

consumir un helado de guanábana? 

Tabla #9: Presentación de Helados de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

   

 

Figura #8: Presentación de Helados de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Análisis: 

En lo que respecta a la presentación de los helados, mayoritariamente existe una 

inclinación sobre los elaborados de manera artesanal, seguido por la presentación en 

tarrina y cono respectivamente. Esto implica que, al momento de presentar el producto 

como tal, se debe priorizar la presentación artesanal conocida como paila, con el objetivo 

de satisfacer lo planteado en la encuesta y penetrar en el mercado con dicha forma de 

presentación. 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE

ARTESANAL 250 62,50%

CONO 67 16,75%

TARRINA 83 20,75%

TOTAL 400 100,00%
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3.5.9. Pregunta #9: ¿Cómo desearía usted el tamaño de la presentación de 

las galletas de guanábana para su consumo respectivo? 

   Tabla #10: Presentación de Galletas de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Figura #9: Presentación de Galletas de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 

Análisis: 

Dentro de la presentación de las galletas, los consumidores se inclinaron por 

aquellas que son de tamaño pequeño, seguido por tamaño mediano, y luego de tamaño 

grande. Esto se debe a lo práctico en transportar y consumir el producto, teniendo doble 

función, el poderse llevar a cualquier parte con facilidad y ayuda a la digestión saludable. 
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CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE

PEQUEÑAS 270 67,50%

MEDIANAS 77 19,25%

GRANDES 53 13,25%

TOTAL 400 100,00%

PRESENTACION GALLETAS DE GUANABANA
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3.5.10. ¿Con qué frecuencia usted consumiría mermelada de guanábana 

entre semana? 

Tabla #11: Frecuencia Consumo de Mermelada de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

  

Figura #10: Frecuencia Consumo de Mermelada de Guanábana 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis: 

Los encuestados respondieron mayoritariamente en un 50%, disposición al 

consumir mermelada tres veces a la semana, seguido por una frecuencia de dos veces y 

una vez respectivamente, lo que implica que el consumo de dicho producto traerá 

beneficios económicos a la compañía, y por ende se traducirá en beneficios saludables a 

los clientes potenciales. 

 

CATEGORIA NUMERO PORCENTAJE

Una vez a la semana 73 18,25%

Dos veces a la semana 87 21,75%

Tres veces a la semana 202 50,50%

Otra frecuencia 38 9,50%

TOTAL 400 100,00%
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Capítulo IV 

PROPUESTA 

4.  Descripción de la Propuesta 

El desarrollo de este plan de negocios se enfoca en la producción y 

comercialización de los bienes de consumo en base a la guanábana, cuyo beneficio 

vitamínico es altamente productivo para quienes lo hagan en un futuro inmediato. Se tomó 

en cuenta el producto debido a que, en el país por desconocimiento de las propiedades de 

la fruta y sus respectivos beneficios, no habían negocios emprendidos dentro de la 

Alborada 3era Etapa de la ciudad de Guayaquil, lo cual es una oportunidad dentro de un 

mercado muy poco explorado, y a su vez nos permite crear un punto de venta novedoso, 

tomando en cuenta que en aquel punto se realizó una encuesta, instrumento que arrojó 

resultados positivos, permitiendo conocer gustos y preferencias de las personas residentes 

en aquella ciudadela. Dentro de la propuesta, se detallará la estructura organizacional de 

la empresa, el plan de marketing, el presupuesto a manejarse y las proyecciones 

financieras, las cuales servirán de horizonte para la toma de decisiones en la compañía a 

formarse. 

4.1.  Objetivo de la Propuesta 

Iniciar un emprendimiento que se dedique a la elaboración y comercialización de 

productos derivados de la guanábana, con la finalidad de influir positivamente en la salud 

de las personas que estén dispuestas a consumirlos.  
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4.2. Estructura de la Empresa 

La actividad de la empresa será la elaboración y comercialización de productos 

nutritivos a base de la pulpa de la guanábana, sus instalaciones se encuentran ubicadas en 

la Alborada 3era etapa mz. 9 villa 10, en la ciudad de Guayaquil. Nuestra compañía se 

dedicará a la elaboración de productos elaborados naturalmente con pulpa de guanábana 

y endulzados con stevia. 

El nombre de la compañía será GUANALIFE S.A. Actualmente el mercado solo 

cuenta con la venta al detal de jugos de guanábana, mientras que Guanalife cuenta jugos, 

helados, mermeladas y galletas elaboradas con la pulpa de guanábana y endulzado con 

stevia para perseverar las propiedades curativas que tiene esta fruta. Después de realizar 

una encuesta para conocer lo que actualmente está buscando el consumidor en lo 

relacionado a jugos y/o bebidas preparadas, tenemos establecido el objetivo. 

Las funciones dentro de la compañía, están divididas de la siguiente manera: 

La Presidencia Ejecutiva: 

Cumplirá con la administración y organización de nuestra empresa. 

Departamento de Marketing: 

Este Departamento se encargará de llevar a cabo y planificar todas las ofertas y 

promociones que realizaremos para llamar la atención de nuestros clientes. 

Departamento de Ventas: 

La función de dicho departamento será la de fomentar y buscar las formas de 

aumentar las ventas en la empresa. 
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Departamento de Producción: 

El Departamento de producción se encargará de revisar que toda la producción se 

encuentre en orden, la cantidad del producto, la calidad del producto, los requisitos de la 

mano de obra y que todas las maquinarias se encuentren en perfecto estado. 

Figura #11: Organigrama GUANALIFE S.A. 

   Presidente Ejecutivo 

 

Depto. de Marketing              Depto. de Ventas                        Depto. de Producción 

 

4.3. Descripción del Producto 

En lo que respecta a las líneas de producción, se ha determinado en base a los 

resultados obtenidos en la encuesta, fabricar los siguientes productos: jugo, helado, 

mermelada y galletas, los cuales detallamos sus ingredientes y forma de preparar a 

continuación: 

4.3.1. Jugo: 

Se pela la guanábana y se la parte por la mitad, retiramos de manera cuidadosa 

todas las pepas y nos quedamos con la pulpa. 

Se la introduce a la licuadora toda la pulpa sacada de la guanábana y se agrega la 

stevia y una taza y media de agua en el mismo recipiente para darle un mejor sabor, se 

licúa y luego cernir el jugo para que no queden grumos. 

4.3.2. Helado: 

Se pela la guanábana y se parte por la mitad, retiramos de manera cuidadosa todas 

las pepas y queda con la pulpa. Luego se licúa la pulpa de guanábana con agua, leche y 

la stevia hasta que tome una fuerte consistencia. Lo vierte en los moldes que tenemos listo 
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para envasar y luego se los deja en un refrigerador para que pueda coger su correcta 

consistencia.  

4.3.3. Mermelada: 

Se pela la guanábana y se parte por la mitad, se retira de manera cuidadosa todas 

las pepas y queda con la pulpa, la cual se le agrega agua. Se lleva la mezcla a fuego lento 

que se cocine por 45 min moviendo constantemente la mezcla, luego se coloca la stevia 

y ponemos a cocinar 45 minutos más hasta que esté en su punto, deja enfriar y luego se 

envasa. 

4.3.4. Galletas: 

Se prepara la masa para galletas y a esa preparación se le añade mermelada de 

guanábana. 

4.3.5.  Producto Terminado 

Después de haber realizado todo el proceso anterior se procede a envasar y 

clasificar el producto terminado. 

4.3.6. Diseño del Producto 

Jugo: El jugo va a ir embotellado en envases de 250 ml con una tapa de color 

naranja y el logo de nuestra empresa.  

Figura #12: Envases de Jugo de Guanábana 
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Los Helados: envasados en vaso descartable con el logo de nuestra empresa. 

Figura #13: Envases de Helados de Guanábana 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mermelada: va a ir en pequeños envases decorados con el logo de nuestra 

empresa. 

Figura #14: Envases de Mermelada de Guanábana 
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Las Galletas: va a ir enfundadas en unas pequeñas funditas especialmente para 

ellas con el logo de nuestra empresa. 

Figura #15: Forma de Galleta de Guanábana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Marketing 

En lo que respecta a la publicidad de los productos, nos encargaremos de dar a 

conocer por medio de volantes, trípticos y redes sociales más utilizadas como integran, 

Facebook y twitter, ya que así podremos ayudar a que nuestro producto sea conocido y 

solicitado con más rapidez y que las personas tengan más información sobre lo que 

estamos ofreciendo, sus beneficios y donde nos encontramos ubicados para que puedan 

adquirirlos. 

Y en el caso de que este producto llegue a ser acogido en el mercado poder 

llevarlos a los diferentes comisariatos, mega maxis y tiendas de diferentes sectores. 
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Figura #16: Marketing en Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4.4.1. Logotipo Comercial 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.5. PROCESO DE VENTAS 

Una vez que la elaboración del producto esté terminada, la venta será de una manera más 

directa en los puestos de distribución que tengamos. 

Las etapas de venta hacia un cliente son: 
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Figura #17: Ciclo Proceso de Ventas 

 

 

Inicio 

 

Daremos a conocer nuestro producto a las personas 

 

     Informaremos a los clientes para que se dirijan a nuestros puntos de distribución. 

 

                                   El costo dependerá del producto que elijan 

 

         Contamos con: 

 

 Helado de guanábana                                                         Galletas de guanábana 

                      Mermelada de Guanábana 

    Jugos de Guanábana 

 

    Y así 

 

El consumidor podrá degustar tranquilamente y de una manera eficiente nuestro 

producto 

 

4.5.1. Plan de Ventas 

Se tiene planeado producir cuatro líneas de productos: mermeladas, helados, jugos, 

galletas. Se estima que la producción de los productos se realizase de acuerdo a un porcentaje de 

venta detallado a continuación: mermeladas (15%), helados (30%), jugos (30%), galletas (25%). 
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El total de la producción mensual será de 8000 unidades. 

 

 

Tabla #12: Proyección Ventas en Cantidades 

 

 

 

4.5.2. Proyección de Ventas: 

De acuerdo con la demanda a ser atendida para el año 0 y teniendo en cuenta que se prevé 

un aumento en la cantidad de ventas anual del 5% con respecto al año anterior, se estima la 

siguiente proyección de ventas durante los próximos 3 años: 

 

Tabla #13: Proyección Ventas en Cantidades por los Próximos 3 años 

 

 

 

 

 

4.5.3. Ingresos por Venta: 

En el siguiente cuadro se muestran los precios a la venta de los productos elaborados, y 

su respectivo margen de contribución.  

 

Los costos variables representan aproximadamente un 35% del valor de venta. 

PRODUCTOS
PRODUCCIÓN 

MENSUAL

PRODUCCIÓN 

ANUAL

MERMELADAS (15%) 1200 14400

HELADOS (30%) 2400 28800

JUGOS (30%) 2400 28800

GALLETAS (25%) 2000 24000

TOTAL CANTIDADES 8000 96000

PROYECCIÓN 

CANTIDAD VENTA 

ANUAL

1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO

MERMELADA 14,400 15,120 15,876

HELADOS 28,800 30,240 31,752

JUGO 28,800 30,240 31,752

GALLETAS 24,000 25,200 26,460
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Tabla #14: Proyección de Ingresos y Costos por Producto 

 

 
               

 

Tabla #15: Proyección de Ingresos por Productos en Dólares por los Próximos 

3 años 

 

4.5.4. Plan Financiero 

En el presente estudio financiero se determinaron los recursos económicos 

necesarios para llevar a cabo el plan de negocios de productos saludables a base de 

guanábana. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES MERMELADA HELADOS JUGOS GALLETAS

PRECIO DE VENTA  $               1.50  $               1.00 
$

0.75 
 $             0.50 

COSTO VARIABLE  $               0.60  $               0.40 
$

0.30 
 $             0.20 

MARGEN DE

CONTRIBUCIÓN
 $               0.90  $               0.60 

$

0.45 
 $             0.30 

TOTAL INGRESOS POR VENTA 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO

MERMELADA  $    21,600.00  $    22,680.00  $    23,814.00 

HELADOS  $    28,800.00  $    30,240.00  $    31,752.00 

JUGO  $    21,600.00  $    22,680.00  $    23,814.00 

GALLETAS  $    12,000.00  $    12,600.00  $    13,230.00 

TOTAL  $    84,000.00  $    88,200.00  $    92,610.00 
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4.5.5. Inversiones 

La empresa no realizará inversiones en terrenos, ni en construcciones y 

edificaciones, pues las instalaciones se tomarán en arriendo, a las que se realizará las 

adecuaciones necesarias para que cumpla con los requerimientos de la empresa. 

 

 

4.5.6. Activos Fijos. 

Se prevé una inversión en activos de $6740,00 detallados de la siguiente manera: 

Tabla #16: Inversión en Activos Fijos de GUANALIFE S.A. 

 

4.5.7. Gastos 

Serán los costos necesarios para la elaboración de nuestros productos. En estos se 

incluirán los gastos administrativos (nomina, IESS) y los gastos variables tales como los 

servicios básicos y la depreciación mensual de los activos fijos. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

CONGELADORES EQUIPOS 1 $900,00 $900,00

REFRIGERADORES EQUIPOS 1 $900,00 $900,00

LICUADORAS INDUSTRIAL EQUIPOS 1 $160,00 $160,00

COCINA INDUSTRIAL EQUIPOS 1 $600,00 $600,00

HORNO INDUSTRIAL EQUIPOS 1 $800,00 $800,00

MENAJE DE COCINA EQUIPOS GLOBAL $400,00 $400,00

BALANZA EQUIPOS 1 $70,00 $70,00

COMPUTADOR EQUIPOS 4 $400,00 $1.600,00

BASE Y TELÉF. INALAM. EQUIPOS 1 $250,00 $250,00

IMPRESORA MUEBLES Y ENSERES 1 $200,00 $200,00

ESCRITORIOS MUEBLES Y ENSERES 4 $150,00 $600,00

SILLAS MUEBLES Y ENSERES 4 $65,00 $260,00

TOTAL: $6.740,00
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Tabla #17: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

Tabla #18: GASTOS INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINA 

MENSUAL
SUELDOS

APORTE 

PATRONAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES

EMPLEADO 1  $          500.00  $            55.75  $          113.82 

EMPLEADO 2  $          500.00  $            55.75  $          113.82 

EMPLEADO 3  $          500.00  $            55.75  $          113.82 

EMPLEADO 4  $          500.00  $            55.75  $          113.82 

TOTAL MENSUAL  $       2,000.00  $          223.00  $          455.27 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL

SUELDOS Y SALARIOS  $       2,000.00  $    24,000.00 

APORTES AL IESS  $          223.00  $       2,676.00 

PRESTACIONES SOCIALES  $          455.27  $       5,463.20 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $          100.00  $       1,200.00 

CONCEPTO MES ANUAL

SERVICIOS BÁSICOS  $          255.00  $       3,060.00 

AGUA  $            50.00  $         600.00 

LUZ  $         100.00  $      1,200.00 

TELÉFONO  $            60.00  $         720.00 

GAS  $            45.00  $         540.00 

ARRENDAMIENTO  $          650.00  $       7,800.00 

DEPRECIACIÓN  $       1,502.00 

 $          905.00  $    12,362.00 
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Tabla #19: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

      

4.5.8. Proyección de Estados Financieros 

En base a los ingresos y gastos se determina una proyección de estados financieros 

para los 3 años siguientes: 

Tabla #20: PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

4.5.9. FLUJO DE EFECTIVO 

PERIODOS 0 1 2 3

INVERSION INICIAL 6.740,00$        

INGRESOS 84.000,00$     88.200,00$     92.610,00$     

TOTAL INGRESOS 84.000,00$     88.200,00$     92.610,00$     

EGRESOS

COSTO DE VENTAS 37.800,00$     37.800,00$     37.800,00$     

SUELDOS Y SALARIOS 24.000,00$     24.000,00$     24.000,00$     

APORTES AL IESS 2.676,00$       2.676,00$       2.676,00$       

PRESTACIONES SOCIALES 5.463,20$       5.463,20$       5.463,20$       

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.200,00$       1.200,00$       1.200,00$       

SERVICIOS BASICOS 3.060,00$       3.060,00$       3.060,00$       

ARRENDAMIENTO 7.800,00$       7.800,00$       7.800,00$       

IMPUESTOS 1.033,74$       1.588,14$       2.170,26$       

TOTAL EGRESOS 83.032,94$     83.587,34$     84.169,46$     

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN COSTO TOTAL AÑOS DEPR. DEP. ANUAL

CONGELADORES EQUIPOS  $          900.00 5  $        180.00 

REFRIGERADORES EQUIPOS  $          900.00 5  $        180.00 

LICUADORAS INDUSTRIAL EQUIPOS  $          160.00 5  $          32.00 

COCINA INDUSTRIAL EQUIPOS  $          600.00 5  $        120.00 

HORNO INDUSTRIAL EQUIPOS  $          800.00 5  $        160.00 

MENAJE DE COCINA EQUIPOS  $          400.00 5  $          80.00 

BALANZA EQUIPOS  $            70.00 5  $          14.00 

BASE Y TELÉF. INALAM. EQUIPOS  $          250.00 5  $          50.00 

COMPUTADOR EQUIPOS DE COMP.  $       1,600.00 3  $        533.33 

IMPRESORA EQUIPOS DE COMP.  $          200.00 3  $          66.67 

ESCRITORIOS MUEBLES Y ENSERES  $          600.00 10  $          60.00 

SILLAS MUEBLES Y ENSERES  $          260.00 10  $          26.00 

 $       6,740.00  $     1,502.00 
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Tabla #21: FLUJO DE EFECTIVO 

 

De acuerdo al cuadro mostrado, se puede observar que el flujo de efectivo durante 

los tres primeros años, muestra saldo positivo, lo cual implica que la compañía contará 

con liquidez suficiente para el desarrollo de sus operaciones. 

 

4.5.10.  VIABILIDAD FINANCIERA 

VAN: Criterio del valor actual neto  

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto 

(VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual.  

 

Al aplicar este criterio, el VAN puede tener un resultado igual a cero, 

indicando que el proyecto renta justo lo que el inversionista exige para la inversión; 

si el resultado, fuese por ejemplo, 100 positivos, indicaría que el proyecto proporciona 

esa cantidad de remanente sobre lo exigido. Si el resultado fuese 100 negativos, debe 

PERIODOS 0 1 2 3

INVERSION INICIAL 6.740,00$        

INGRESOS 84.000,00$     88.200,00$     92.610,00$     

TOTAL INGRESOS 84.000,00$     88.200,00$     92.610,00$     

EGRESOS

COSTO DE VENTAS 37.800,00$     37.800,00$     37.800,00$     

SUELDOS Y SALARIOS 24.000,00$     24.000,00$     24.000,00$     

APORTES AL IESS 2.676,00$       2.676,00$       2.676,00$       

PRESTACIONES SOCIALES 5.463,20$       5.463,20$       5.463,20$       

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.200,00$       1.200,00$       1.200,00$       

SERVICIOS BASICOS 3.060,00$       3.060,00$       3.060,00$       

ARRENDAMIENTO 7.800,00$       7.800,00$       7.800,00$       

IMPUESTOS 1.033,74$       1.588,14$       2.170,26$       

TOTAL EGRESOS 83.032,94$     83.587,34$     84.169,46$     

FLUJO NETO DE EFECTIVO -6.740,00$      967,06$          4.612,66$       8.440,54$       
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interpretarse como la cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido por el 

inversionista. 

 

TIR: Tasa interna de retorno  

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de 

una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual. (Que es lo mismo que calcular la tasa que hace al VAN del proyecto igual a 

cero). 

 

La TIR representa la tasa de interés más alta que el inversionista podría pagar 

sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 

prestados y el préstamo se pagara con las entradas de efectivo de la inversión a medida 

que se fuesen produciendo la consideración de aceptación de un proyecto cuyo TIR 

es igual a la tasa de descuento se basa en los mismos aspectos que la tasa de aceptación 

de un proyecto cuyo VAN es cero. 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, se puede observar que a un 15 % estimado, 

el VAN proyectado es positivo, y la TIR supera ampliamente la estimación presentada, 

lo cual hace atractivo el proyecto en cuestión. 

Tiempo de recuperación de la inversión 

 

El período de recuperación del proyecto es una herramienta que nos permite 

determinar, aproximadamente, el momento en el tiempo en que podremos recuperar la 

VAN $15.388,94

TIR 34,48%
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inversión que hemos realizado con los beneficios de la operación. Esta herramienta forma 

parte del conjunto de indicadores financieros que tenemos a nuestra disposición para la 

evaluación económica de nuestro proyecto y la toma de decisiones. Para el cálculo del 

período de recuperación partimos de la inversión inicial y los flujos de caja que estimamos 

obtener con la operación del proyecto con la tasa de descuento originalmente tomada en 

cuenta. 

 

De acuerdo al análisis planteado, el periodo de recuperación comprende apenas 

cumplido los dos años y medio del funcionamiento del negocio, lo cual determina la 

rentabilidad del proyecto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS 0 1 2 3

INVERSION INICIAL 6.740,00$        

FLUJO NETO DE EFECTIVO 840,92$          3.487,83$       5.549,79$       

PERIODO DE RECUPERACION 2,45 AÑOS
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Conclusiones 

Se puede concluir que la guanábana es una fruta con altos contenidos vitamínicos 

y saludables para el organismo de quien lo consume. Durante el trabajo planteado, se 

pudo exponer sus propiedades y componentes dentro de las investigaciones consultadas, 

y la forma de elaboración para su respectiva comercialización, el cual es el fin del 

proyecto. De esta manera, queda en manifiesto, el emprendimiento propuesto en la 

elaboración y comercialización de productos en base a la guanábana tales como 

mermelada, helados y galletas dentro de la Etapa 3 de la Alborada, tomando en cuenta las 

herramientas a usarse y planteadas en el desarrollo del mismo, llegando a los objetivos 

propuestos dentro del trabajo planteado. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda motivar a través de proyectos y trabajos de investigación, que se 

generen emprendimientos con frutas de alto poder vitamínico y nutricional, con el fin de 

realizar una concientización en hábitos de consumo y se pueda generar movimiento en la 

economía con innovación en base a productos nuevos y de accesible alcance a la 

economía de los potenciales clientes. 
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APENDICE 

ENCUESTA  

Marque con un X la opción que prefiera. 

 

1. ¿Dentro de estas opciones, qué tipo de bebida elegiría como prioridad para 

consumir en un momento determinado? 

 

Gaseosa     ___ 

 

Jugos Naturales    ___ 

 

Jugos envasados    ___ 

 

Té      ___ 

 

Café      ___ 

En las siguientes preguntas, evalúe su nivel de preferencia en una escala de 1 a 5, 

donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es desacuerdo, 3 es indiferente, 4 es de 

acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. 

 

 

Preguntas 

 

Nivel de preferencia 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acue

rdo 

Indiferen

te 

Desacu

erdo 

Totalme

nte 

desacuer

do 

2. ¿Estaría usted de acuerdo que 

en su tienda más cercana 

tenga más variedad de jugos 

naturales? 

5 4 3 2 1 

3. ¿Conoce los beneficios de la 

guanábana para la salud? 
5 4 3 2 1 

4. ¿Le gustaría que dentro de los 

jugos naturales ofrecidos se 

encuentre el de guanábana? 

 

5 4 3 2 1 
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Preguntas 

 

Nivel de preferencia 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acue

rdo 

Indiferen

te 

Desacu

erdo 

Totalme

nte 

desacuer

do 

5. ¿Está dispuesto a consumir 

productos derivados de la 

guanábana? 

 

5 4 3 2 1 

6. ¿Qué tipo de producto en base a Guanábana estaría dispuesto a consumir 

usted? 

Mermelada 5 4 3 2 1 

Helado 5 4 3 2 1 

Galletas 5 4 3 2 1 

7. ¿Qué característica considera usted primordial para la compra de un 

producto? 

Baja en calorías 5 4 3 2 1 

Energizantes 5 4 3 2 1 

Sabor 5 4 3 2 1 

Elementos nutricionales 5 4 3 2 1 

Combinación de sabores 5 4 3 2 1 
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En las siguientes preguntas, marque con un X la opción que prefiera. 

8. ¿Qué presentación prefiere usted al momento de consumir un helado de 

guanábana? 

 

Artesanal       ___ 

 

Cono        ___ 

 

Tarrina        ___ 

 

9. ¿Cómo desearía usted el tamaño de la presentación de las galletas de 

guanábana para su consumo respectivo? 

Pequeñas       ___ 

Medianas       ___ 

Grandes       ___ 

10. ¿Con qué frecuencia usted consumiría mermelada de guanábana entre 

semana? 
 

Una vez a la semana      ___ 

Dos veces a la semana     ___ 

Tres veces a la semana     ___ 

Otra frecuencia      ___ 

 

 


