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RESUMEN 

 

El presente plan de negocio se trata de una mermelada de cacao que es elaborada por la 

asociación APOVINCES de la provincia de los Ríos, para ello fue necesario realizar un estudio 

de mercado donde se pudo conocer la situación actual y su competencia. Se realizaron encuestas 

a 384 personas del sector norte, sur y centro de la ciudad de Guayaquil, que es el lugar donde se 

va a realizar la comercialización. Se desarrolló un plan de mercadeo donde se pudo establecer las 

diferentes estrategias de precio, ventas y distribución. Se estableció un estudio técnico donde se 

determinó los requerimientos de la materia prima, mano de obra y aspectos legales para llevar a 

cabo la comercialización. Al momento de obtener los resultados finales del proyecto se hará 

análisis financiero para evidenciar la factibilidad del plan de negocio, el cual va a generar 

rentabilidad, fuentes de trabajos y a su vez contribuye con el desarrollo de la matriz productiva. 
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THESIS PRESENTED AS A REQUIREMENT TO QUALIFY FOR THE TITLE 

COMMERCIAL ENGINEER 

TOPIC: 

 

ABSTRACT 

The present business plan is a cocoa jam that is elaborated by APOVINCES association 

of the province of the Rivers, for it was necessary to carry out a market study where it was 

possible to know the current situation and its competence. Surveys were conducted on 384 

people from the north, south and center of the city of Guayaquil, which is the place where the 

commercialization will take place. A marketing plan was developed where different price, sales 

and distribution strategies could be established. A technical study was established where the 

requirements of the raw material, labor and legal aspects to carry out the commercialization were 

determined. At the time of obtaining the results of the project will be made financial analysis to 

evidence the feasibility of the business plan, which will generate profitability, sources of work 

and in turn contributes to the development of the productive matrix. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Antecedentes 

En junio del 2006 se fundó la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces 

(APOVINCES) empezaron con 15 socios los cuales eran productores de cacao y que iniciaron 

sus actividades con la finalidad de comercializar cacao y al mismo tiempo buscaban la 

conservación de este bien ecológico. El Ing. Julio Cerezo presidente de la asociación 

APOVINCES, busca transformar al cultivo del cacao en un producto sostenible y sustentable 

ecológicamente, para ser líderes en producción de cacao que APOVINCES, usando un mínimo 

de fertilizante y así poder crear cultivos orgánicos y sanos. 

Han sido reconocidos mundialmente con certificados internacionales que fueron logrados 

con esfuerzo, hasta el momento tiene la certificación orgánica CERES, agroecológica RAIN 

FOREST ALLIANCE, comercio justo FAIR TRADE y BIO SUISSE, este último es para 

exportar producción orgánica a Suiza. APOVINCES fue premiado en la categoría por su 

excelente calidad en el cacao de Vinces, esta organización recibió un certificado de 

reconocimiento por la calidad, diversidad y excelencia de su cacao.  

En el año 2013 son oficialmente exportadores calificados por el Ministerio de Agricultura 

y Agro calidad, en la actualidad cuenta con más de 450 socios que pertenecen a los cantones 

Baba, Palenque, Pueblo Viejo y Vinces, que cumplieron con normas y requisitos.  
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1.2 Objetivos del plan de negocios 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer la comercialización de mermelada de cacao mediante un plan de negocio que 

será realizado en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 Objetivos Específico 

1. Elaborar un plan de mercadeo para la comercialización de mermelada de cacao en la ciudad 

de Guayaquil. 

2. Realizar un estudio técnico para la comercialización de mermelada de cacao.  

3. Preparar el estudio económico para evaluar el ingreso al mercado de la mermelada de 

cacao.   

1.3 Visión 

En el año 2020, la APOVINCES, será organización líder en producción y 

comercialización de alimentos obtenidos mediante tecnología socio - ambiental con valor 

agregado. 

1.4 Misión 

Agrupar pequeños productores agrícolas de Vinces y su área de influencia para 

capacitarlos en el uso de Tecnología limpia, mejorar la productividad de las fincas y 

comercializar asociativamente la producción en procura del buen vivir. 
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1.5 Situación actual 

1.5.1 Análisis del sector y de la empresa 

1.5.1.1 Diagnóstico de la estructura actual 

 Con el gobierno liderado por el Econ. Rafael Correa Delgado quien fomenta que se debe 

generar mayor valor agregado a la producción para poder hacer una sociedad del conocimiento, 

transformando la matriz productiva utilizando recursos naturales que existen en el Ecuador, 

productos, procesos productivos y así cimentar la capacidad de los ecuatorianos, y no solo con 

exportar la materia prima sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la 

población, y con esto reducir la inestabilidad de la economía ecuatoriana. 

En el Ecuador se han hecho importantes esfuerzos para proporcionar una infraestructura 

necesaria para el normal desenvolvimiento de las actividades productivas con costos 

competitivos, establecer una base sólida humana y material que sostenga en el tiempo la visión 

de largo plazo del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Según (Herrera, 2015), el ministro de finanzas indico a través de un comunicado que los 

recortes en el Presupuesto General del Estado (PGE) “en el año suman 2.220 millones de 

dólares, sumando el primer ajuste definido en enero, por 1.420 millones de dólares, y el actual de 

800 millones, 100 millones en gasto corriente y 700 millones en gasto de inversión”. 

Según (Martínez, 2016), gerente del Banco Central del Ecuador (BCE) en una entrevista 

otorgada a un corresponsal del diario “El Comercio”, indico que “la estimación de crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el 2016 es de -1,7% y alcanzará los USD 96.217 

millones”. 

Entre las causas que ocasionaron el decrecimiento del país, según gerente del Banco 

Central del Ecuador (BCE), están la caída de las exportaciones, la apreciación del dólar, la 
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devaluación de las monedas de países vecinos y sin olvidar la caída del precio del petróleo, 

razones por las cuales Ecuador dejó de recibir USD 11.000 millones comparado con el 2014. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima decrecimiento del 4,5% muy por encima 

por lo calculado por el Banco Central del Ecuador (BCE), debido a que no cuentan con datos 

actuales y se llegó a estimar que no conseguiría financiamiento internacional suficiente para este 

año.  

 

Figura 1. Estructura actual del país 

Elaborado por: Diario La hora Nacional 

1.5.2 Perspectivas del sector. 

El cacao que se produce en el Ecuador es un fruto de calidad, aroma y sabor con el cual 

se elaboran chocolates de aroma fino y muchas otras especialidades, la producción de cacao 

sigue en crecimiento, ocupa el tercer lugar de exportaciones del sector agrícola, es por ello que el 

Gobierno Nacional está realizando varias actividades para aumentar la productividad de las 

fincas cacaoteras, capacitación a productores para fortalecer el crecimiento de este sector.  
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     Su comercialización es atreves de las asociaciones de productores, intermediarios, 

comisionistas y exportadores en los cuales los intermediarios son los que tienen un mayor 

contacto con el agricultor.  Si existiría mayor inversión en el sector cacaotero mayor fuera su 

participación en los mercados, aunque el Ecuador tiene una participación en el mercado mundial 

con un 63% de acuerdo con las estadísticas de Pro Ecuador.  

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), debido a las 

ventajas que tiene el cultivo impulsa un nuevo proyecto el cual tiene como principal función 

reactivar al sector productivo de cacao, en el cual se aprovecharan los recursos y así se tendrá 

una mayor productividad con el cacao y su mejoramiento en la calidad. Se llevará a cabo en 10 

años tendrá la ayuda de especiales créditos del MAGAP y BanEcuador. 

Con la trasformación de la matriz productiva el gobierno requiere cambios en diferente 

sector, así como el sector Agrónomo todo esto se da para mejorar la productividad nacional, 

nuestro país cuenta con capacidades de producción y tiene el mejor cacao del mundo.  

1.5.3 Posibilidades de crecimiento. 

APOVINCES tiene como su producto principal el cacao, en la actualidad el cultivo de 

cacao genera fuentes de trabajo ya que es cultivado por más de 100 mil familias siendo la 

mayoría pequeños productores, para el año 2016 según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) se impulsaran proyectos para la reactivación del cacao fino y de 

aroma, se contará con un sistema de trazabilidad que permitirá seguir el proceso de evolución del 

cacao en cada una de sus etapas y poder brindar una mejor comercialización. 

APOVINCES cuenta con cultivos ecológicos sostenibles, buscando el crecimiento de esta 

asociación para llegar a ser líderes en la producción, con el mínimo uso de fertilizantes, creando 

cultivos orgánicos y sanos, por otro lado buscan poder colaborar e impactar menos al ambiente, 

http://www.agricultura.gob.ec/
http://www.agricultura.gob.ec/
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con las capacidades de producción de cacao que tiene el país se podrá realizar un análisis de las 

ventajas competitivas del producto mediante un plan de negocio para la comercialización de la 

mermelada de cacao marca “CHAPULO” y poder evaluar su ingreso al mercado. 

1.5.4 Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas. 

1.5.4.1 Estado del sector productos 

En Ecuador existen varias marcas de mermeladas entre ellas están las nacionales y las 

internacionales. Entre las mermeladas nacionales que son más consumidas en Ecuador son: 

Snob, Gustadina, Guayas y Facundo. En cuanto al sector orgánico tenemos las mermeladas de 

Huerta la Ina, y Hoja Verde la cual tiene un producto similar a la mermelada de cacao marca 

“CHAPULO” que va a ser comercializada por la asociación APOVINCES. 

 Y como mermelada internacional que es comercializada en Ecuador esta Watts que es 

una de las empresas líderes en el mercado de Chile. 

1.5.4.2 Mercado 

 Un mercado “es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto 

o servicio. Estos compradores comparten una necesidad o deseo particular que puede ser 

satisfecho a través de relaciones de intercambio” (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 

2013, pág. 40).   

El mercado de las mermeladas es un poco reducido, porque no son considerados un 

producto de primera necesidad, más bien secundario, sin embargo, el mercado Guayaquileño 

cuenta con varias marcas de mermeladas las cuales están posesionadas en la mente del cliente. 
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1.5.4.3 Clientes 

Los clientes son aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial 

denominada compra. Es una persona importante que necesita ayuda, que desea ser 

escuchado, respetado y atendido.  

1.5.4.4 Empresas Nuevas 

Las empresas nuevas son aquellas que se encuentran con algunos desafíos porque recién 

despega, en especial en la parte financiera, pero que han preparado un plan de negocio para la 

planificación, elaboración y ejecución de dicha empresa. Para la comercialización de la 

mermelada de cacao marca “CHAPULO” se han establecido estrategias para captar la 

atención del mercado meta que son los habitantes de la ciudad de Guayaquil que es el lugar 

donde se establecerá la comercialización y que es importante para el desarrollo del plan de 

negocio. 

1.5.4.5 Tendencias económicas, sociales o culturales. 

 Ecuador es el país donde se puede generar riquezas, en los últimos años creció su 

capacidad socioeconómica, el gobierno debe promover y fomentar la inversión privada para que 

así haya un crecimiento en su consumo, aunque en la actualidad los indicadores del Ecuador 

muestran que la economía del ecuador no está creciendo, más bien hay una contradicción y 

recesión en la economía ecuatoriana.  

En la cultura ecuatoriana cuenta con una gran riqueza cultural, las experiencias de los 

pueblos evidencias conocimientos amplios en la ganadería, agricultura y pesca y estos pueblos se 

distinguen porque se desarrollaron en un medio ambiente diverso y de esa forma tener 

contribuciones tecnológicas, económicas y culturales, para así poder aprovechar las riquezas que 

brindan el entorno ecuatoriano. 
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1.5.4.6 Las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

 Las cinco fuerzas de Michael Porter es un modelo estratégico que evalúa el valor y la 

proyección futura de las empresas, a su vez sirve como base para aprovechar las oportunidades y 

detectar las amenazas, a través de la identificación y el análisis de las cinco fuerzas. 

a. Poder de negociación de los clientes. 

Los clientes son considerados como parte fundamental dentro de un negocio ya que son 

ellos los que generan ingresos para el porvenir de la asociación, como se pretende comercializar 

la mermelada de cacao marca “CHAPULO” en la ciudad de Guayaquil, se podría decir que el 

poder de negociación es alto ¿Por qué?, por motivo de que al ser un producto nuevo y que por 

primera vez se va a efectuar la distribución del mismo podrían ellos hacer la adquisición del bien 

o no. 

b. Poder de negociación de los proveedores. 

Con relación a proveedores, la materia prima será otorgada por APOVINCES para luego 

realizar la mermelada y ser comercializada en la ciudad de Guayaquil, la cual facilitara a este 

beneficioso producto, es importante establecer alianzas lo cual hace referencia a los proveedores 

de los frascos de vidrios y etiqueta, entonces son ellos los que pondrían poner las condiciones y 

como asociación aceptar dichas condiciones, para luego poder crear alianzas estratégicas con los 

proveedores.  

c. Amenaza de los nuevos competidores entrantes. 

En la actualidad, cada vez aparecen nuevos negocios que se dedican ejercer cualquier 

actividad comercial, el Gobierno ayuda a que este tipo de emprendimiento se lleve a cabo para el 

progreso de la economía del país, por ende, se podría decir que en la ciudad de Guayaquil existe 

rivalidad entre empresas que compiten con el mismo producto hacia el mismo grupo objetivo. 
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Desde luego, en el mercado guayaquileño aún no se da el caso de haber empresas que se 

dedican a la comercialización de mermelada de cacao, sin embargo, existe la probabilidad de que 

a futuro apareciera una compañía que se dedique hacer la misma función, ocasionando sin lugar 

a duda rivalidad entre la nueva mermelada de cacao marca “CHAPULO”.  

d. Amenaza de productos sustitutos. 

En diversos centros comerciales, supermercados, tiendas, entre otros, se puede encontrar 

diversos productos sustitutos tal como es el caso de mermelada de fresa, de mango, de naranja, 

de higo, guayaba, babaco, también existen otros productos sustitutos como el manjar, la nuttela, 

queso crema, mantequilla entre otros; siendo estos productos que con frecuencia las personas 

consumen. 

Si se considera el producto cacao, existen así misma diversidad del mismo, como, por 

ejemplo: chocolate y manteca de cacao.  

e. Rivalidad entre competidores  

En la ciudad de Guayaquil, aún no se ha podido presenciar empresas que se dediquen a la 

producción de mermelada de cacao, el único que efectuará esta acción operativa es la asociación 

APOVINCES. Se encuentra la microempresa Huerta la Ina que comercializan mermeladas de 

origen orgánico, pero ninguna a base de cacao orgánico, sin embargo, la empresa Hoja Verde se 

dedica a la comercialización de la crema choco avellana la cual es a base de cacao orgánico, el 

cual sería nuestra principal competencia. 
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Figura 2. Modelo de las cinco fuerzas de Porter aplicado a la empresa 

Elaborado por: las autoras.  

1.5.5 Análisis de Mercado 

1.5.5.1 Tipos de compradores potenciales 

 Los compradores potenciales son todas aquellas personas que son visualizadas como 

posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 

autoridad para comprar, por tal razón a estos clientes se los puede considerar como una fuente de 

ingresos futuros.  

1.5.5.2 Segmentación del mercado 

 La segmentación del mercado se la define como “el proceso por el cual un mercado se 

divide en subconjuntos distintos de clientes, con necesidades y características similares, que los 
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lleva a responder de manera semejante a la oferta de un producto particular y a su programa de 

marketing”. (Mullins, Walker, Boyd, & Larréché, 2007, pág. 182) 

El mercado se puede segmentar de varias formas: 

Tabla 1.  

Tipo de variable y segmentación del mercado  

TIPO DE VARIABLE TIPO DE SEGMENTO 

Demográfica 

Edad: 

Genero: 

 

 

18 a 64 años 

Femenino y Masculino 

 

Geográfica 

País: 

Provincia: 

Ciudad:  

Región:  

Población: 

 

Psicográfica 

Clase Social:  

Estilo de vida: 

 

 

Conductuales 

Frecuencia de compra:  

Lugar de compra:  

 

Ecuador 

Guayas 

Guayaquil  

Costa 

1’453.081 habitantes 

 

 

Media 

Personas que les gusten los productos       

saludables. 

 

 

Cada 15 Días 

Supermercados (Supermaxi) 

  
Elaborado por autoras 

Fuente: INEC 

1.5.5.3 Característica básica de los clientes. 

Va dirigido al segmento ya mencionado que disfruta de contar con productos que tengan 

un exquisito sabor y de origen orgánico, personas que prefieran alimentos saludables y de 

sabores innovadores que estén dispuestas a cambiar sus sabores tradicionales de mermelada por 

algo novedoso y de exquisito sabor para su paladar, y que prefieran adquirir productos orgánicos 

para cuidar su salud y la del medio ambiente.    
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1.5.5.4 Localización geográfica de los clientes. 

La localización de clientes para la mermelada de cacao marca “CHAPULO” serán los 

supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.5.5 Bases de decisión 

Orientado al consumo de la ciudad de Guayaquil, por lo que se va a promocionar por su 

alto valor nutritivo, al ser un producto orgánico, ofreciendo un producto único cumpliendo con 

todas las normas de calidad, para que sea reconocido en el mercado guayaquileño a un precio 

justo.  

1.5.5.6 Elaboración y Aplicación de encuestas. 

 Se elaboró 16 preguntas para realizar la encuesta y para saber el tamaño de la muestra se 

aplicó la fórmula de población infinita y está dirigido a todas las personas que poseen la 

habilidad y la voluntad de comprar un producto y/o adquirirlo para su uso o beneficio. 

 Se toma a la ciudad de Guayaquil cuya población de entre 18 a 64 años es de 1’453.081 

millones de habitante según datos proporcionadas por el INEC (Instituto nacional de estadística y 

censo), donde lo que se desea es conocer si estarían dispuestos a comprar la mermelada de cacao.  

Se escoge la edad de los 18 a 64 años de edad porque se estima que a partir de esta edad 

las personas pueden adquirir y utilizar a la vez un producto.  

El mercado potencial de este proyecto se encuentra dentro de las personas de clase media, 

debido a que estas pueden adquirir el producto y pagarlos. 

Se utilizará la siguiente fórmula para obtener el tamaño de muestra: 

𝑁 =
𝑍2×𝑝×𝑞

𝑒2
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Dónde:   

N: Tamaño de la población.   

z: Nivel de confianza 96% (1.96). 

e: Error de estimación (máximo error permisible por unidad).  

p: Proporción estimada de éxitos. 

q: Proporción estimada de fracasos. 

1.5.5.7 Aplicación de la formula     

Para efectos del presente estudio se considera un nivel de confianza del 96% y un error 

del 5 %.  

𝑁 =
𝑍2×𝑝×𝑞

𝑒2
 

 

 

𝑁 =
1,962×0,5×0,5

(0,05)2
 

 

 

𝑁 =
3.8416×0,5×0,5

0,0025
 

 

 

𝑁 =
0,9604

0,0025
 

 

 

𝑁 = 384 

 

La muestra que se obtuvo fue de 384, las mismas que serán aplicadas en la encuesta que 

se realizará en los diferentes supermercados de la ciudad de Guayaquil.  
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1.5.5.8 Tabulación y análisis de las encuestas. 

Género  

Tabla 2.  

Distribución por género   

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Hombre 161 42% 

Mujer 223 58% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 3. Distribución por género 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 58% de los encuestados fueron 

realizados a mujeres y un 42% a hombres.  
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Sector 

Tabla 3.  

Distribución por sector    

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Sur 124 32% 

Centro 114 30% 

Norte 146 38% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 4. Distribución por sector 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 38% de los encuestados fueron del sector 

norte, el 32% del sector sur y el 30% del sector centro. 
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Edad 

Tabla 4.  

Distribución por edad 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

18 - 22 años 22 6% 

23 - 27 años 151 39% 

28 - 32 años 96 25% 

33 - 37 años 72 19% 

38 - en adelante 43 11% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 5. Distribución por edad 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que la mayoría de los encuestados fueron entre 

23 y 27 años con el 39%, lo que denota que la juventud fue la más encuestada en este plan de 

negocio. 
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1.- ¿Consume usted mermelada?  

Tabla 5.  

Consumo de mermelada    

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Sí 320 83% 

No 64 17% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 6. Consumo de mermelada 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 83% de los encuestados sí consumen 

mermelada, lo que se denota que el presente producto no es desconocido, facilitando el 

desarrollo de la propuesta, mientras que el 17% no consumen mermelada. 
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2.- ¿Quiénes son los principales consumidores de mermelada en su casa? 

Tabla 6.  

Consumidores de mermelada   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Niños  87 27% 

Jóvenes 41 13% 

Adultos 23 7% 

Todos 169 53% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 7. Consumidores de mermelada 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis: 

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que en casa la mermelada es consumida por todos 

ya sean niños, jóvenes o adultos ya que se obtuvo un 53% de respuestas.  
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3.- ¿Con qué frecuencia compran mermeladas para su hogar? 

Tabla 7.  

Frecuencia de compra de la mermelada   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una vez a la semana 64 20% 

Cada 15 días 143 45% 

Cada mes 113 35% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 8. Frecuencia de compra de la mermelada 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar la frecuencia en que compran la mermelada, 

siendo esta actividad desarrollada por el 45% de los encuestados que compran cada 15 días lo 

que denota que las adquisiciones del producto tienen un promedio aceptado, esto permite 

establecer una proyección de ventas, seguido de un 35% compran cada mes y un 20% cada 8 

días. 
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4.- ¿Dónde compran las mermeladas para su hogar? 

Tabla 8.  

Lugar de compra 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Tienda de Barrio 119 37% 

Supermercados 184 58% 

Islas en centros comerciales 17 5% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 9. Lugar de compra 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 58% de los encuestados afirmó que el 

lugar en donde adquieren la mermelada es en el supermercado, lo que denota que el canal de 

distribución debe ser por este medio, ya que los compradores tienen la costumbre de buscarlos y 

adquirirlos en los supermercados, y el 37% afirmo que compran en las tiendas de barrio, 

mientras que el 5% en islas del centro comercial. 
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5.- ¿En qué presentación de mermelada acostumbra usted a comprar? 

Tabla 9.  

Presentación de la mermelada   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

150 g 182 57% 

250 g 138 43% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 10. Presentación de la mermelada 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 57% de los encuestados adquiere la 

mermelada de 150g, lo que denota que el producto a comercializar debe tener la misma 

presentación, para que así sea comprado por los consumidores, mientras que el 43% de los 

encuestados acostumbran a comprar el de 250g. 
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6.- ¿Cuánto acostumbra usted a pagar por una mermelada? 

Tabla 10.  

Costo de la mermelada    

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$2.00 a $3.00  153 48% 

$3.00 a $4.00  125 39% 

Más de $4.00 42 13% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 11. Costo de la mermelada  

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 48% de los encuestados estipularon que 

el valor que acostumbran a cancelar es de $2.00 a $3,00 seguido de 39% que estarían dispuestos 

a pagar de $3.00 a $4.00, y el 13% más de $4.00 lo que se denota que el costo de la mermelada 

debe determinarse entre esos valores para ser adquiridos. 
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7.- ¿Sabía usted que existen mermeladas de fabricación industrial u orgánico? 

 
Tabla 11.  

Conocimiento de la fabricación de mermeladas industriales u orgánico    

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Sí 254 79% 

No 66 21% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 12. Conocimiento de la fabricación de mermeladas industriales u orgánico 

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 79% si saben que existen mermeladas de 

fabricación industrial u orgánico, mientras que un 21% lo desconocen.  
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8.- ¿Qué tipo de mermelada consume? 

Tabla 12.  

Tipo de mermelada    

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Orgánico 131 41% 

Industrial 189 59% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 13. Tipo de mermelada  

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 59% de los encuestados afirmó que 

consumen el tipo de mermelada industrial y es comprensible, porque se encuentran 

posesionados, a diferencia de la mermelada de origen orgánico con un 41% por eso es importante 

que la comercialización del producto se pueda demostrar que sus beneficios nutricionales son 

ventajosos para la alimentación y así el producto pueda ser comprado. 
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9.- ¿Compraría usted productos de origen orgánico? 

 
Tabla 13.   

Compra de productos de origen orgánico   

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Sí 247 77% 

No 73 23% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 14. Compra de productos de origen orgánicos   

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 77% de los encuestados afirmaron que sí 

comprarían productos de origen orgánicos, es decir que sí reconocen sus beneficios y aportes 

para la alimentación de las personas. Esto resulta un punto a favor para el desarrollo del presente 

plan de negocios, puesto que mantiene la aceptación de las personas, mientras que el 23% de los 

encuestados no compran productos orgánicos. 
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10.- ¿Ha comprado usted mermelada de cacao orgánico?  En caso de ser SI por favor 

especifique la marca. 

Tabla 14. 

 Personas que han comprado mermelada de cacao orgánico    

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 320 100% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 15. Personas que han comprado mermelada de cacao orgánico  

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 100% de los encuestados no han 

comprado mermelada de cacao orgánico, porque no existe en el mercado el nombre de 

mermelada de cacao, pero Hoja Verde elabora un producto similar llamada crema de avellanas. 

 

 

 

Sí
0%

No
100%

Sí

No



27 

11.- ¿Dentro de su preferencia de consumo de mermelada, usted consume alguna de 

estas marcas de producto orgánico? 

 
Tabla 15.  

Consumo de mermelada    

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Huerta de Ina 13 4% 

Hoja Verde 11 3% 

Ninguna de las anteriores 296 93% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 16. Consumo de mermelada  

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis   

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 93% de los encuestados no conocen, ni 

han probado este tipo de marcas de mermelada de origen orgánico. 
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12.- ¿Le gustaría probar una nueva mermelada de cacao (orgánico)? 

 
Tabla 16.   

Aceptación de una nueva mermelada de cacao orgánico    

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 311 97% 

No 9 3% 

Total 320 100% 

 

 

Figura 17. Aceptación de una nueva mermelada de cacao orgánico  

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 97% de los encuestados afirman que sí 

desean probar la mermelada de cacao, lo que demuestra que el producto a comercializar tendría 

una aceptación por parte de los consumidores. 
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13.- ¿En qué tipo de establecimiento le gustaría adquirir la nueva mermelada de cacao 

(orgánico)?  

Tabla 17.  

Adquisición de mermelada de cacao  

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Supermercados 179 58% 

Isla en centro comerciales 16 5% 

Tiendas de barrios 116 37% 

Total 311 100% 

 

 

Figura 18. Adquisición de mermelada de cacao   

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 85% de los encuestados esperan poder 

adquirir la mermelada de cacao en los supermercados, lo que denota la valides de la pregunta 

anterior.  
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14.- ¿Por cuáles de estas características para la presentación del producto 

(mermelada de cacao), usted estaría dispuesto a comprar?  

Tabla 18.  

Factores de decisión de compra    

Respuesta Frecuencia  % Total % Muestra 

Precio 202 37% 65% 

Diseño 125 23% 40% 

Color 90 17% 29% 

Envase 75 14% 24% 

Tamaño 50 9% 16% 

Total  542 100% 174% 

Total de Muestra 311     

 

 

Figura 19. Factores de decisión de compra  

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 37% de los encuestados afirmó que uno 

de los aspectos más atrayentes es el precio, lo que denota que el costo debe ser competitivo en 

cuanto a los productos ya existentes en el mercado, seguido del 23% que le atraen el diseño del 

producto, mientras que el 17% el color del producto, un 14% el envase y un 9% le atrae el 

tamaño. 
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15.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre la nueva 

mermelada de cacao?  
 

Tabla 19. 

 Medios de publicidad    

Respuesta Frecuencia  % Total % Muestra 

Radio 28 6% 9% 

Prensa 36 7% 12% 

Revistas 47 10% 15% 

Televisión 86 18% 28% 

Internet 291 60% 94% 

Total 488 100% 157% 

Total Muestra 311     

 

 

Figura 20. Medios de publicidad   

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al grafico se pudo determinar que el 60% de los encuestados afirma que el 

internet es el medio por el cual desean recibir la publicidad, ya que es el medio por el cual la 

mayoría de los consumidores se enteran de los productos nuevos, mientras que el 18% por 

televisión estos son las cifras más relevantes que se dieron en esta pregunta. 
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16.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener al momento de comprar una mermelada 

de cacao? 

Tabla 20.  

Tipo de promoción    

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Un producto adicional 98 32% 

Descuentos 142 46% 

Un porcentaje más del producto por 

el mismo precio 

71 23% 

Total 311 100% 

 

 

Figura 21. Tipo de promoción   

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

Análisis  

De acuerdo al grafico se pudo determinar que el 46% de los encuestados afirma que 

desean descuentos, por lo que la comercialización del producto precisa en sí estos tipos de 

promociones para ganar aceptación en el mercado. 
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1.5.5.9 Opiniones de clientes (Interés del producto). 

Las opiniones que se obtuvieron en la encuesta realizadas por los posibles clientes fueron 

positivas dando como resultado que el 97% de las personas encuestadas que corresponde a 311 

opiniones de diferentes edades y género, las cuales si estarían dispuestas a consumir la 

mermelada de cacao por los diferentes beneficios que tiene el producto para la salud, por su alto 

concentración en vitaminas como los flavonoides, el cual disminuye el riesgo de enfermedad 

cardiaca, riesgo de cáncer, actúa como antioxidante y más, sin dejar a un lado que es un producto 

100% orgánico libre de químicos lo que hace que sea más acogido en el mercado ya que el cacao 

es un producto muy delicioso y nutritivo.  

1.5.5.10 Opiniones de clientes (no interés del producto). 

Las repuestas de las opiniones de personas que no desean probar la mermelada de cacao y 

que no mostraron interés en el producto fue un 3%, porque no les gustaba la mermelada y 

además por falta de conocimiento acerca de los beneficios que tiene el cacao y para aquellas 

personas que no compran el producto por falta de conocimiento se hará una campaña publicitaria 

para realzar el valor nutritivo de dicho producto. 

 1.5.5.11 Formas posibles de evitar la falta de interés. 

Para este tipo de clientes apáticos que no quieren probar el producto haremos una 

campaña de Neuromarketing donde se destacaran las varias propiedades y beneficios para la 

salud que tiene la mermelada de cacao, con el objetivo de dar a conocer el producto y 

comprender los niveles de atención que muestran las personas a diferentes estímulos, de esta 

manera se trata de explicar el comportamiento de las personas, por medio del gusto, tacto, vista, 

olfato para poder saber los gustos y preferencia de los consumidores. 
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1.5.5.12 Elaboración y Aplicación de Entrevista 

Objetivo: Obtener el conocimiento de profesionales y expertos, para lograr posesionar un 

producto en el mercado, a través de estrategia y técnicas para aplicarlos en la comercialización de 

la mermelada de cacao marca “CHAPULO”.     

Entrevistados:  

1. Ingeniero Comercial Milton Manosalva - Catedrático de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

2. Ingeniero en Marketing Isidro Ricaurte - Catedrático de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

3. Master en Administración y Marketing Carlos Guevara – Gerente de una Multinacional.  

1) ¿Qué estrategias considera usted importante para hacer exitoso un producto? 

 Ing. Manosalva: Antes de realizar una estrategia tenemos que hacer un análisis de la 

cultura donde se va a realizar el producto y el mercado donde se va a dirigir, los posibles 

competidores y sus fortalezas. 

 Ing. Ricaurte: Para que un producto sea exitoso se debe tener como estrategia un valor 

agregado, que lo diferencie de los demás. 

 Master Guevara: Como estrategias tenemos que hacer que el producto sea llamativo en 

la etiqueta como colores vivos, que la presentación sea innovadora y sobre todo contar con 

buena calidad. 

2) ¿Cuáles son las barreras de entrada que puede presentar un producto nuevo en el 

mercado? 

 Ing. Manosalva: La estructura de los proveedores, estructura de la competencia, el 

gobierno también puede ser una barrera de entrada. 
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 Ing. Ricaurte: Las barreras de entrada del producto es el desconocimiento de la marca, 

escoger mal el mercado objetivo y el error en la investigación de mercado. 

 Master Guevara: Como barrera principal es el desconocimiento de la marca y la 

procedencia de la calidad. 

3) ¿Qué tipo de estudios se deben realizar para posicionar un nuevo producto? 

 Ing. Manosalva: Hacer una investigación para identificar las oportunidades y poder 

posesionar el producto nuevo en el mercado objetivo. 

 Ing. Ricaurte: Conocer al cliente, tener muy definido el mercado objetivo y tener claro los 

nuevos hábitos de consumo de los consumidores. 

 Master Guevara: Se debe estudiar el grupo objetivo o el target.   

4) ¿Qué tipo de campañas se pueden hacer para dar a conocer un nuevo producto? 

 Ing. Manosalva: Siendo un producto de consumo masivo se lo realiza dependiendo de su 

capacidad económica y lo recursos a utilizar.  

 Ing. Ricaurte: Realizar campañas publicitarias. 

 Master Guevara: Se debe aprovechar la tecnología con las redes sociales, ofrecer 

muestras gratis para dar a conocer el producto. 

5) ¿Cuáles pueden ser las promociones de ventas?  

 Ing. Manosalva: Las promociones de ventas que se podría realizar a los clientes como por 

ejemplo muestras gratuitas, cupones.  

 Ing. Ricaurte: Las promociones de ventas como muestras gratuitas, cupones que pueden 

ser utilizados para pagar parte del precio del producto y artículos útiles que se entregan 

gratuitamente a sus clientes o público en general. 
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 Master Guevara: Las promociones de ventas como realizar descuento directos o 

descuentos en el segundo producto, ejemplos: pague uno lleve el segundo a mitad de 

precio, lleve un frasco más un sachet gratis. 

6) ¿Cuáles pueden ser las estrategias de ventas?  

 Ing. Manosalva:  Una estrategia de venta es tener un vendedor que esté capacitado y que 

tenga relación con el cliente y que conozca el mercado.  

 Ing. Ricaurte: Una estrategia de venta es saber escoger el canal de distribución, como las 

islas en los malls. 

 Master Guevara: Las estrategias de ventas pueden ser promoción al mayorista o al 

consumidor.  

7) ¿Qué tipo de estrategias se puede realizar para poder expandirse en el mercado? 

 Ing. Manosalva: Tener un buen departamento de marketing y saber segmentar el mercado.  

 Ing. Ricaurte: Para expandir en el mercado hay que establecer estrategias de precios tener 

una buena publicidad y crear valor agregado al producto. 

 Master Guevara: Lo más común es una estrategia de precio porque se tiene que considerar 

que tengo que estar por debajo de los productos similares al mío o igual para que goce de 

aceptación en el mercado, ya que no se puede estar más caro que el producto líder.  

8) ¿Cuáles pueden ser las estrategias de distribución? 

 Ing. Manosalva: La estrategia de distribución puede ser al consumidor y al supermercado 

en su caso directamente al supermercado. 

 Ing. Ricaurte:  Puede ser en las islas de los diferentes malls. 
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 Master Guevara: Puede ser distribución directa de tienda a tienda incluyendo los 

mercados o distribución indirecta se vende al distribuidor y el distribuidor vende a las 

tiendas.  Para empezar, debe ser la distribución directa.  

9) ¿Qué aspectos cree usted que se puede realizar al establecer el precio del producto? 

 Ing. Manosalva: es la parte más delicada en este tipo de producto, que sea menor al precio 

de la competencia. 

 Ing. Ricaurte: Estructura de costo y la competencia. 

 Master Guevara: Que sea 10% menos que el producto líder, ya que siempre el producto 

líder va a imponer el precio en el mercado.  

10) ¿Cada qué tiempo considera usted que puede ser promocionado un producto?  

 Ing. Manosalva: Promocionar un producto cada tres meses e ir cambiando las 

promociones. 

 Ing. Ricaurte:  Promocionar un producto en tres a cinco campañas dependiendo de la 

demanda del producto. 

 Master Guevara: Cada que tengamos que cubrir nuestro punto de equilibrio en las ventas, 

sin olvidar que las ventas son la base para que el negocio sea rentable.  

11) ¿Cómo llegar a los clientes difíciles? 

 Ing. Manosalva: Existen clientes incomprendidos, tratar de saber las necesidades de cada 

cliente. 

 Ing. Ricaurte: A través de la publicidad persuasiva. 

 Master Guevara: Con una buena propuesta de negocio, el cliente difícil busca que se 

respete el precio pactado y que se mantenga la calidad del producto. 
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12) ¿Cuál es el segmento de mercado que a su criterio podría tener mayor acogida en el 

mercado local?  

 Ing. Manosalva: Se tiene que identificar las necesidades, segmento geográfico me 

inclinaría por la puntilla como punto de distribución, a su vez establecer un valor al 

producto y una buena relación con los proveedores. 

 Ing. Ricaurte:   Dependiendo del tipo de producto, y también del perfil del cliente les 

recomiendo la clase media. 

 Master Guevara: Puede ser a todos ya que el producto es orgánico. 

1.5.5.13 Análisis de las entrevistas 

Una vez realizadas las entrevistas a los expertos se pudo apreciar que existen muchas 

estrategias al momento de lanzar un producto nuevo al mercado, los expertos nos dan su punto de 

vista en las diferentes preguntas que se les realizaron y como recomendación para establecer el 

plan de negocio se debe realizar un buen estudio de mercado, estudiar la competencia, conocer los 

canales de distribución incluyendo el personal que realiza las ventas es decir que esté capacitado, 

aprovechar el internet como un medio de publicidad y establecer promociones de venta ya que un 

cliente satisfecho es una venta segura en el futuro. 

1.5.5.14 Elaboración y Aplicación de Ficha de Degustación 

Se realizó un estudio a 50 personas en la ciudad de Guayaquil en los distintos sectores 

mediante una ficha de degustación para saber su opinión acerca del producto al momento de probar 

la mermelada de cacao marca “CHAPULO” y poder conocer si sería aceptado.  
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Tabla 21.   

Resultado de la ficha de degustación    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados de la ficha de degustación   

Fuente: levantamiento de datos a través de encuestas  

1.5.5.15 Análisis de Ficha de Degustación  

De acuerdo al gráfico se pudo determinar que el 42% de las personas que degustaron la 

mermelada de cacao “CHAPULO” afirmaron gustarle muchísimo el producto, seguido del 22% 

que dijeron que les gustaba mucho, y tan solo el 4% indico que ni le gusta ni le disgusta porque 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Me gusta muchísimo 21 42% 
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Me disgusta mucho 0 0% 
Me disgusta muchísimo 0 0% 

Total 50 100% 



40 

aquellas personas no consumen chocolate y se pudo apreciar que el producto tuvo gran 

aceptación por parte de las personas que se les dio de probar la mermelada de cacao. 

1.5.6 Competencia 

1.5.6.1 Precios 

El precio “es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar un producto o servicio” (Philip & Gary, 2008, pág. 263).  

Para determinar el precio del producto es necesario, tener en cuenta el precio de los 

competidores que en este caso específico son las mermeladas orgánicas. 

Tabla 22.   

Precios de la competencia    

EMPRESA GRAMOS PRECIO SECTOR 

HUERTA DE INA  140 G 3,66 GUAYAQUIL 

HOJA VERDE  150 G 2,85 GUAYAQUIL 

Elaborado por: las autoras 

Como competencia para la mermelada de cacao marca “CHAPULO” tenemos:  

 Huerta de Ina que es empresa familiar situada en Pichincha la cual es 100% orgánico 

con frutas, sin químicos, ni colorantes, pero no cuenta con una mermelada a base de 

cacao. 

 Hoja Verde se encuentra situada en Quito, es una empresa creada con la fusión de dos 

negocios familiares, cuentan con una crema de cacao con avellana, llamada choco 

avellana 100% orgánico, que tiene una gran similitud a la mermelada de cacao que se 

pretende comercializar en la ciudad de Guayaquil y la cual puede llegar a ser la 

mayor competencia. 
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1.5.6.2 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

La satisfacción de los deseos del cliente es buscar la satisfacción total del cliente ya que 

debe ser el enfoque primordial de cualquier empresa, aunque la relación entre satisfacción del 

cliente y lealtad del cliente no es tan lineal como se piensa, para empezar a crear experiencias 

memorables y darles una razón a los clientes para que regresen. Siempre hay que intentar 

complacer al cliente no cabe duda, que el tener clientes satisfechos o complacidos es uno de los 

factores clave para alcanzar el éxito de todo negocio. 

1.5.6.3 Posibilidades de solución a las dificultades. 

Las empresas constantemente están trabajando para lograr la satisfacción plena del cliente 

cada una de las diferentes dificultades que se susciten dentro del mercado o simplemente por 

parte de la fuerza productora se deberá resolver de manera unánime siempre intentando impulsar 

al producto por encima de los estándares de venta. 

Las posibles soluciones a las dificultades que se puedan presentar serán:  

 Brindar un buen servicio al cliente. 

 Ofrecer productos de calidad. 

 Entregar el producto a tiempo. 

 Asignar precios asequibles. 

 Ofrecer mercadería en buenas condiciones. 

1.5.6.4 Mercados que manejan  

Los mercados que manejan Huerta la Ina y Hoja Verde en la ciudad de Guayaquil es del 

2% su participación sin embargo existe una posibilidad para la mermelada de cacao ya que al 

explorar los diferentes mercados se lo realizara con mucha cautela y recalcando las propiedades 
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y beneficios para la salud de la mermelada de cacao, para dar a conocer la marca “CHAPULO” y 

en un año manejar el 1% de participación en el mercado captado por Huerta la Ina y Hoja Verde. 

1.5.6.5 Esquema de venta, distribución. 

El esquema de la competencia es estándar y va desde la fábrica hasta llegar a los 

supermercados.  

1.5.6.6 Capacidad Financiera. 

No se posee dicha información confiable la cual abale el trabajo pre-establecido por 

políticas de seguridad. 

1.5.6.7 ¿Cuál es la marca líder?  

En el mercado guayaquileño existen productos orgánicos y se debe tener en cuenta que la 

empresa Hoja Verde elabora y comercializa una crema de chocolate llamada choco avellana 

siendo un producto casi similar al producto que APOVINCES va a comercializar. 

1.5.6.8 ¿Se han acabado o han surgido empresas los últimos años en esta actividad? 

La empresa Hoja Verde Gourmet S.A en el 2008 inicio sus actividades los cuales 

tuvieron una idea de negocio, crear una marca ecuatoriana ya que en tierras ecuatorianas se 

produce el mejor cacao fino de aroma, los proveedores de la materia prima es la Asociación de 

Productores de Cacao de Esmeraldas (APROCA) y con ella finalmente, elaboran las primeras 

barras y bombones de chocolate.  

1.5.6.9 Imagen de la competencia ante los clientes 

La imagen del producto de la competencia es potente para que se puedan diferenciar de 

sus competidores es por eso que en primer plano la imagen que se mostrara del nuevo producto 
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será innovadora, que la diferencie de las marcas de la competencia, con un diseño que sea 

llamativo, que realce los valores nutricionales y los beneficios del producto. 

1.5.6.10 ¿Por qué les compran? 

Las personas adquieren los productos de estas empresas por costumbre, confianza y para 

satisfacer una necesidad. Según los resultados de las encuestas el mayor porcentaje donde 

adquieren el producto, en este caso las mermeladas la compran en los supermercados. 

1.5.6.11 Segmentos al cual están dirigidos. 

Las empresas ya mencionadas buscan un segmento basado en las personas que desean 

adquirir productos orgánicos y a su vez buscan posesionarse en el mercado con productos que no 

sean dañinos para el organismo.  

1.5.6.12 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Será fácil competir ya que esta mermelada de cacao, será de un cacao orgánico lo cual 

será bien visto por cada uno de los diferentes consumidores y a su vez contará con un precio 

accesible para los consumidores. Mientras que será difícil competir con ellos ya que la mayoría 

de los consumidores no cambiaran su marca de consumo por una que recién empezaría. 

1.5.6.13 ¿Se podrá lograr una fracción en el mercado? 

Para lograr una fracción en el mercado se tiene que tener en cuenta que al ser un producto 

nuevo no va a tener la misma acogida que la competencia, sin embargo, se espera que crezca 

pausadamente ya que el producto a comercializar será con cacao orgánico, convertido en 

mermelada 100% natural producto que será muy bien visto por las diferentes personas que 

deseen adquirirlo, aparte que no cuenta con ningún tipo de aditivo químico y por tal razón es una 

opción mucho más natural y saludable. 
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1.5.7 Tamaño del mercado global 

1.5.7.1 Nivel total de consumo en unidades 

La asociación APOVINCES para empezar contara con un stock suficiente que le 

permitiría ingresas al mercado al cual está dirigido y la demanda dependerá de la forma en que se 

promocione el producto y su comercialización, es lo que significará la oportunidad de ganar 

participación en el mercado y competir directamente con los principales distribuidores en la 

ciudad de Guayaquil.  

1.5.7.2 Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del producto  

La tendencia del número de usuarios se sabrá a partir de la comercialización del producto 

mediante las ventas y la demanda que genere la mermelada de cacao, ya que los patrones de 

consumo del producto terminado estarían siendo adquiriendo por personas que quieran un 

producto con varias propiedad y beneficios para la salud de excelente calidad.  

1.5.7.3 Factores que afecta el consumo  

 Los factores que afectarían serian la subida imprevista de la materia prima en este caso el 

cacao orgánico lo cual afectaría a la producción y por ende a los precios, políticas que están fuera 

de nuestro alcance. 

1.5.7.4 Definición de la participación del mercado 

La definición de la participación en el mercado de la mermelada de cacao estará enfocada 

en la participación que ya tiene captada Hoja Verde que será del 1% en el primer año ya que la 

producción está estipulada en 4000 unidades mensuales dentro de los supermercados.  
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CAPÍTULO I 

1 PLAN DE MERCADEO 

1.1  Estrategia de precio 

1.1.1 Política de precio 

La fijación del precio de un producto es una de las decisiones más importante porque 

afecta directamente la rentabilidad de la empresa, ya que un precio demasiado alto podría 

significar poca demanda y un precio demasiado bajo podría significar pocas utilidades.  

Para fijar precios se toman en cuenta las siguientes variables:    

 Mercado / Competencia  

 Costos  

 Margen de utilidad 

1.1.2 Precio previsto 

Para que la nueva mermelada de cacao “CHAPULO” de 150 gramos pueda posicionarse 

en el mercado y captar la atención de los futuros clientes se determinó el valor con un precio 

estimado de $2.80 con el cual se obtendrá las respectivas utilidades requeridas para así solventar 

los gastos de la Asociación y poder seguir creciendo.  La distribución será 4.000 unidades de 

mermeladas de cacao mensuales en los supermercados de la ciudad de Guayaquil y así se podrá 

obtener una utilidad que cubra los gastos de la Asociación. 

1.1.3 Inversión Inicial  

Se estima para el presente proyecto una Inversión Inicial de $ 26.953,57; los mismos que 

serán cubiertos de dos formas: con un financiamiento por parte de BanEcuador con una tasa de 

interés del 9 % y a través de la aportación de los socios. 
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1.1.4 ¿El precio previsto para el producto tendrá una entrada rápida en el mercado? 

La investigación del precio de los competidores se llevó a cabo mediante pequeñas 

entrevistas y por observación en los diferentes supermercados de la ciudad de Guayaquil para 

poder ingresar al mercado con un precio medio al de la competencia para que pueda ser 

adquirido por las personas y puedan comprar el producto, logrando así el ingreso oportuno al 

mercado guayaquileño con la mermelada de cacao hasta estar posesionado en el mercado.  

1.1.5 Potencial de expansión del mercado previsto. 

El mercado previsto sería la ciudad de Guayaquil donde se encuentra el grupo objetivo 

que la asociación se va enfocar, entonces para poder tener mayor participación en el mercado 

guayaquileño, se deberá entonces llegar hacia ellos a través del uso de medios de comunicación. 

Considerando el entorno, marcado por una creciente ola de productos orgánicos 

estimamos que la mermelada tendrá una demanda muy similar a la que han tenido las demás 

marcas, por lo tanto, consideramos un crecimiento aproximada del 3% dentro del mercado sobre 

el cual se desarrolla las operaciones de promoción. 

1.1.6 Justificación para un precio diferente al de la competencia 

El precio determinado de la asociación APOVINCES está a la par con la de competencia, 

esto quiere decir que podría competir con otras empresas ya que el precio se encuentra en un 

rango equilibrado con el de la competencia, sin embargo, hay que destacar un punto a su favor 

que va a tener la comercialización, darle valor agregado al producto que hará  que el mercado 

objetivo se entusiasme y pueda adquirir el producto que la asociación va brindar logrando así 

tener la posibilidad de progresar como se estima alcanzar.  
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1.1.7 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Se pretende llegar al mercado guayaquileño con un producto 100% orgánico a un precio 

de $2.80 en un envase de vidrio de 150 gramos elaborado con el mejor cacao de fino aroma, el 

cual es beneficio para la salud, por esas razones se espera que no existan variaciones del precio 

del producto, en caso de ser así se puede bajar el precio a $2,70 con el cual aún el proyecto puede 

ser rentable.  

1.1.8 Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de equilibrio) 

Para determinar las cantidades mínimas de mermeladas que deben ser comercializadas 

para conseguir que los costos equiparen a los ingresos y así se eviten pérdidas en el proyecto; es 

necesario que se logre vender 31.664 frascos de 150 gramos durante el primer año de 

operaciones, o generar un nivel de ingresos mínimo de $ 88.603,28; lo que significa que debe 

completarse el 65,93% del presupuesto de ventas ($ 134.400,00). 

 

Tabla 23.   

Punto de equilibrio    

 

Elaborado por las autoras 

P.E. Q =

P.E. Q = 39.119,93$                

1,24$                         

P.E. Q = 31.644                       

P.E. $ = 88.603,28$                

P.E. % = 65,93%

COSTOS FIJOS TOTALES

PVP u - C VAR. U
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1.1.9 ¿Qué descuentos planea ofrecer? 

Se planea ofrecer descuento cuando el producto ya se encuentre en el mercado, 

descuentos como un producto adicional y un porcentaje más del contenido del producto por el 

mismo precio.  

1.2 Estrategia de Ventas 

1.2.1 Clientes iniciales 

Cuando se habla de clientes iniciales se entiende que son los posibles compradores del 

producto, en este caso serían todas aquellas personas que gusten de la nueva mermelada de cacao 

y que estén en la posibilidad de comprar el producto. 

1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas 

Un mayor esfuerzo requiere aquellos clientes que no gusten de la mermelada y que no 

tengan conocimiento de los beneficios del cacao, se va enfocar un mayor esfuerzo de ventas, en 

donde la impulsadora en base a sus conocimientos y experiencia como vendedores puedan 

persuadir al mercado objetivo y así realizar el proceso de compra de la mermelada de cacao.      

1.2.3 Características del Producto 

 Mermelada de Cacao (orgánico) marca “CHAPULO” 150 gramos. 

 Envase de Vidrio con tapa de color dorado.  

 Color: café 

 Diseño llamativo y acorde con el producto. 

 Olor y sabor característicos del cacao. 
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1.2.4 Precio del Producto 

Para iniciar la comercialización de la mermelada de cacao marca “CHAPULO” se 

estableció un precio de $2,80 por cada frasco de 150 gramos, el cual es un valor que permitirá 

tener una rentabilidad deseada. 

1.2.5 Garantía del Producto 

La mermelada de cacao marca “CHAPULO” contará con su respectiva fecha de 

caducidad, en cuanto a la etiqueta la cual contiene la información de la Asociación, registro 

sanitario, el contenido nutricional, ingredientes, así como el volumen del producto y su 

respectivo semáforo. 

1.2.6 Conceptos especiales que se utilizarán para motivar a la venta 

Si se pretende despertar el interés de compra a los futuros clientes, se debe tomar en 

cuenta que los conceptos especiales podrían servir para la persuasión en ellos, haciendo que 

adquieran la mermelada de cacao, puedan ser puesta en los estantes de los supermercados para 

que de esta forma los consumidores puedan visualizarlo y comprarlo. Los siguientes conceptos 

especiales son: 
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Figura 23. Conceptos especiales  

Elaborado por las autoras 

También se contratará con una impulsadora, la cual realizará las degustaciones a los 

clientes para que tengan una opción más de compra y resalte los beneficios del producto. 

1.2.7 Cubrimiento geográfico inicial 

La asociación APOVINCES se encuentra ubicado en el KM. 1.5 Vía Vinces Palestina, 

pero el lugar donde se va llevar a cabo la comercialización y en donde se encuentran localizado 

los clientes potenciales es en la ciudad de Guayaquil, la cual es la zona geográfica que se va dar 

inicio para la venta de la mermelada de cacao marca “CHAPULO”. 

1.2.8 Plan de ampliación geográfica 

Si el negocio comienza a tener éxito en la ciudad de Guayaquil, se tomaría la opción de 

dar apertura a otro lugar, por ende, se podría tener la posibilidad de hacer que la mermelada de 

cacao tenga mayor participación de mercado y así pueda generar crecimiento favorable para la 

asociación en otras ciudades del país.  

Date una oportunidad de probar un 
producto novedoso y exquisito como 
es la meremelada de cacao marca 
"CHAPULO"

Conoce de las propiededes y 
beneficios que ofrece la mermelada de 
cacao.
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1.2.9 Clientes especiales 

La mermelada de cacao marca “CHAPULO” es un alimento de consumo que por lo 

regular tanto clientes como los consumidores finales pueden realizar la compra, estos clientes 

especiales se les podría brindar una excelente atención para que ellos sigan adquiriendo el 

producto, ofreciendo muestras gratis para que puedan deleitarse del sabor que posee y sus 

beneficios nutricionales, a su vez se desarrollan proyectos que se enfoquen en promociones por 

temporada para que se pueda obtener mayor influencia de compradores, también  ofrecer 

descuentos como un producto adicional y un porcentaje más del contenido del producto por el 

mismo precio. 

1.3 Estrategia promocional 

1.3.1 Mecanismo y/o medios para llevar al producto a la atención de los posibles 

compradores. 

Como acción de inicio la asociación de APOVINCES, deberá de dar uso a los diferentes 

mecanismos promocionales confiables con la única meta de hacer crecer a la asociación, es por 

esta razón que se pretende aplicar los diferentes medios publicitarios y promocionales que 

permita informar a los futuros clientes sobre lo que se ofrece.  
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1.3.2 Presentación de la Imagen Producto  

El logo, slogan, envase de vidrio de 150G y etiqueta de la mermelada de cacao marca 

“CHAPULO” que se presentará a los clientes para que puedan diferenciarlo de la competencia y 

a su vez dar a conocer las cualidades del producto son los siguientes:  

 

Figura 24. Logotipo del producto   

Elaborado por las autoras 

 

 

Figura 25. Envase del producto   

Elaborado por las autoras 

 



53 

 

Figura 26. Etiqueta del producto   

Elaborado por las autoras 

1.3.3  Publicidad 

Se considera el manejo de herramientas publicitarias y comunicación por redes sociales 

utilizando medio BTL, las cuales son las siguientes:  

 

Figura 27. Volantes del producto   

Elaborado por las autoras 
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Figura 28. Gigantografía del producto   

Elaborado por las autoras 

 

Figura 29. Facebook del producto   

Elaborado por las autoras 
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Figura 30. Twitter del producto   

Elaborado por las autoras 

1.3.4 Mecanismo de ayuda a la venta 

Los mecanismos empleados para la ayuda a la venta de la mermelada de cacao marca 

“CHAPULO” se basan en un método para captar la atención, interés, demostración, deseo y 

acción, también consiste en ofrecer al cliente productos de alta calidad que sean llamativos.  

Otra de las acciones a tomar para hacer conocer a la mermelada de cacao marca 

“CHAPULO” dentro del mercado se deberá proceder a realizar las diferentes actividades de 

promoción ya que con estas se logrará incentivar en cierta manera el desempeño de la asociación, 

esto a su vez permitirá que el negocio obtenga valores positivos tales como inversiones 

mayoritarias las cuales aseguraran el funcionamiento y crecimiento de la misma. 
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Figura 31. Mecanismo de ayuda para la venta   

Elaborado por las autoras 

En la figura anterior se puede manifestar que los ítems visualizados serán los factores que 

posiblemente se encuentren utilizados dentro de los procesos de publicidad estos mismos 

fomentarán en cierta forma parte del negocio estos mismos lograrán persuadir el mercado logrando 

posicionar a la mermelada de cacao marca “CHAPULO”. 

1.4 Estrategia De Distribución 

1.4.1 Canales de distribución que usará 

La asociación al estar ubicado en la Vía Vinces Palestina contará como canal de 

distribución que saldrá de la bodega de la asociación APOVINCES luego se trasladarán hacia los 

supermercados Supermaxi de la ciudad de Guayaquil para comercializar la mermelada de cacao 

LA CALIDAD DE 
NUESTROS 
PRODUCTOS SE NOTA 
EN EL DELITE DEL 
CLIENTE.

APOVINCES, TU MEJOR 
OPCION PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
MERMELADA DE CACAO A 
UN PRECIO JUSTO  Y 
COMERCIAL.
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marca “CHAPULO” y como estos tienen mayor afluencia de visita, habría la probabilidad de ser 

vendidos fácilmente y así llegar al consumidor. 

 

Figura 32. Canal de distribución APOVINCES 

Elaborado por las autoras 

1.4.2 Método de despacho y transporte 

El método a utilizar será específicamente a través de un embalaje lo cual estará protegido 

por cualquier daño que pudiese presentarse al momento de ser distribuido a la ciudad de 

Guayaquil, al ser frasco de vidrio, debe contar con total moderación para que estos no se averíen 

al ser colocado en el embalaje e incluso ubicarlo en una posición adecuada dentro del transporte 

para que así pueda llegar la mermelada de cacao marca “CHAPULO”hacia su destino previsto.  

El tipo de transporte con que a APOVINCES cuenta para la respectiva distribución de la 

mermelada de cacao será por medio de fletes. 
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1.4.3 Costo de Transporte 

Costo de transporte para la distribución de la mermelada de cacao se lo realizará por 

medio de fletes en un camión, el cual tendrá un precio de $ 200 mensuales, donde incluye él 

envió a la fábrica chocolatera, luego a la bodega de la asociación APOVINCES y por último a la 

ciudad de Guayaquil donde se realizará la comercialización.  

1.5  Políticas de Servicio 

1.5.1 Término de garantías 

Cuando hablamos de garantías tomamos como base cada uno de los diferentes servicios 

que prestará APOVINCES. ya que dentro de su expendio libre de mercadería se podrá considerar 

que cada uno de los diferentes productos listos para el consumo no tendrán químico alguno eso 

hará que sea 100% natural libre y sin ningún efecto secundario. 

1.5.2 Tipo de servicios a clientes 

Para poder llegar a los clientes y poder ofrecerles un buen servicio y poder llegar a los 

nuevos clientes mientras que a los clientes obtenidos mantenerlos se deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 Se deberá realizar las diferentes promociones en cuanto al producto expuesto logrando así 

acaparar más clientes. 

 Prestarles atención a las sugerencias de los clientes. 

 Dar muestras gratis en caso de ser necesario para que los nuevos clientes sientan la necesidad 

de comprar el producto. 

 Participar de feria en los malls con el fin de hacer conocer mucho más el producto 

ecuatoriano. 
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1.5.3 Mecanismo de atención a clientes 

En cuanto a la atención que se prestara a los diferentes clientes el más alto estándar de 

calidad de servicio ya que la asociación de APOVINCES y se empezará con la comercialización 

de la mermelada de cacao, principalmente en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, es por esa 

razón que se necesitara enfocar todo el esfuerzo en cada uno de los clientes ya que son 

importantes. 

1.6  Tácticas de ventas 

1.6.1 ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores?  

La fuerza de ventas actúa como un vínculo entre la asociación y sus clientes actuales y 

potenciales es por eso que la asociación APOVINCES se encargará principalmente de distribuir 

a los supermercados y se contará con una impulsadora la cual dará a conocer el producto, 

también se contará con un vendedor en las oficinas de la asociación que realizará las ventas 

online. 

1.7 Planes De Contingencia 

1.7.1 Si alguna de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado? 

El plan de contingencia de APOVINCES para la mermelada de cacao marca 

“CHAPULO” será el de implementar una estrategia de ventas capaz de mantener un índice alto 

en la comercialización del producto, se mandará a producir lo suficiente para cubrir la demanda 

de los clientes y obtener algo de reserva en caso de necesitarlo 
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CAPÍTULO II 

2 ESTUDIO TÉCNICO 

2.1 Análisis del producto  

2.1.1 Bases científicas  

El producto a comercializar es una Mermelada de Cacao y su principal materia prima es 

el cacao orgánico, la cual es cosechada por los socios de APOVINCES, siendo esta una fruta 

muy beneficiosa para el organismo ya que contiene un alto grado de flavonoides, tiene un alto 

contenido en hidratos de carbono, ácidos grasos saturados, calorías, grasa, ácidos grasos, calcio, 

vitamina B2, fibra, magnesio, fósforo, potasio que ayudan al sistema cardiaco obteniendo mayor 

concentración de antioxidantes,  fuentes de  magnesio, ayuda a regular las cantidades de azúcar 

en la sangre, alivia el estrés y a su vez tendrá un delicioso sabor para el paladar. 

2.1.2 Cronograma de desarrollo 

Para el desarrollo de la Mermelada de Cacao (orgánico) elaborada por la industrializadora 

de chocolates se diseñó el siguiente cuadro: 
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Tabla 24.  

Cronograma para el desarrollo de la Mermelada de Cacao   

Cronograma para el desarrollo de la Mermelada de Cacao   

Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Selección de la materia 

prima (mazorcas de cacao) 

2 a 3 días 
   

Selección de la materia prima 

Fermentación 5 a 7 días 
   

Secado natural 
 

2 a 3 días 
  

Limpieza de granos 
 

2 a 4 días 
  

Almacenamiento 
  

1 día 
 

Proceso de elaboración de la mermelada de cacao 

Selección de granos 

(Pequeños, Medianos, 

Grandes) 

  
3 horas 

 

Tostado (Obtención de 

Nibs) 

  
2 horas 

 

Moliendas 
   

8 a 10 horas 

Temperado del chocolate    2 horas 

Proceso de almacenaje y traslado a APOVINCES 

Envasado    3 horas 

Etiquetado 
   

3 horas 

Almacenados 
   

2 horas 

Elaborado por las autoras 

2.1.3 Prueba piloto del producto  

 A inicios del año se trabajó para el desarrollo de la Mermelada de Cacao marca 

“CHAPULO” la cual ha pasado por pruebas requeridas, en la actualidad se encuentra en trámite 

el Registro Sanitario y el Semáforo Nutricional del producto, para que inicie su 

comercialización, la cual es el objetivo de esta tesis. 
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2.1.4 Recursos requeridos para el desarrollo 

Para la elaboración de la Mermelada de Cacao utilizara los siguientes recursos: 

 Materia prima como lo es el Cacao Orgánico. 

 Materiales: Frascos de vidrio y etiqueta. 

 Infraestructura adecuada para el bodegaje del producto. 

 Climatización. 

 Recursos Financieros para la comercialización  

 Personal que realice las ventas, publicidad y bodegaje. 

2.1.5 Especificación del Producto 

Un producto “es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad” (Kotler & Keller, 2012, pág. 372). 

 APOVINCES luego de obtener el producto iniciara la comercialización de la Mermelada 

de Cacao marca “CHAPULO”, que se encontraran en los supermercados de Guayaquil 

principalmente en el sector norte según las encuestas realizadas, es un producto ecuatoriano que 

pretende que su marca “CHAPULO” sea reconocida por ser una nueva mermelada a base de 

cacao  orgánico que posee varias propiedades y beneficios para la salud, que tendrá un delicioso 

sabor para el paladar que hará que su cuerpo y mente este activo en su jornada de trabajo o 

alguna otra actividad.  

2.1.6 Características del Producto  

 Mermelada de Cacao (orgánico) marca “CHAPULO” 150 gramos. 

 Envase de Vidrio con tapa de color dorado.  

 Color: café 
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 Diseño llamativo y acorde con el producto. 

 Olor y sabor característicos del cacao. 

2.1.7 Diagrama del flujo 

 

Figura 33. Diagrama de flujo   

Elaborado por las autoras 
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2.1.8 Materia prima básica 

 La Mermelada de Cacao tendrá como materia prima el cacao orgánico que la misma 

Asociación siembran en sus tierras y luego cosechan.  

El cacao orgánico tiene un alto contenido en hidratos de carbono, ácidos grasos 

saturados, calorías, grasa, ácidos grasos, calcio, vitamina B2, fibra, magnesio, fósforo y potasio 

que ayudan al sistema cardiaco obteniendo mayor concentración de antioxidantes y fuentes de 

magnesio. Ecuador es uno de los mejores productores de cacao a nivel mundial, el cantón Vinces 

por ser pionero en producir un cacao fino de aroma ha permitido ofrecer un producto 100% de 

calidad y sobre todo ecuatoriano. 

 

Figura 34. Cacao  

Fuente: APOVINCES 

2.1.9 Condiciones de Operación 

La asociación APOVINCES para las condiciones de operación contará con la materia 

requerida e implementos adecuados y el stock para la venta, así como también los recursos para 
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la ejecución de la comercialización sin olvidar las normas de seguridad para que no se presente 

ningún tipo de anomalía dentro de las operaciones o acciones de comercialización. 

2.1.10 Equipos requeridos 

La asociación APOVINCES en cuanto a los equipos requeridos para la producción de la 

Mermelada de Cacao marca “CHAPULO” no contaran con maquinarias porque es elaborada por 

la empresa industrializadora chocolatera Ecuador.  

2.1.11 Consumo unitario de materia prima, insumo, y servicio 

Para realizar la actividad de la comercialización de la Mermelada de cacao marca 

“CHAPULO”ya se cuenta con la materia prima que es el cacao orgánico que es sembrado y 

cosechado por los socios de APOVINCES, de igual manera cuenta con los servicios básicos, los 

insumos necesarios.  

A continuación, se detallan la materia prima, insumo y servicio:  

 Cacao 

 Envases de vidrio y etiqueta  

 Equipo de computo 

 Equipo de Oficina 

 Suministros de oficina 

 Servicios básicos (agua, teléfono, energía eléctrica). 

2.1.12 Desperdicios 

Los desperdicios del cacao (cascaras) serán colocados en sacos y en el lugar correcto para 

cuidar el medio ambiente, los cuales estarán adecuadamente sellados para que la persona 
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encargada envié los desperdicios al camión recolector de basura en los horarios establecidos por 

el Municipio de Vinces.  

2.1.13 Condiciones de calidad  

El cacao de APOVINCES es de calidad y es aprobado por la norma NTE INEN 176. 

(Norma Técnica Ecuatoriana).  

En cuanto a la elaboración Mermelada de Cacao marca “CHAPULO” la cual va a ser 

elaborada por la fábrica chocolatera ya cuentan las normas que le impone el BPM (Buenas 

Prácticas Manufactura).  

El producto final será almacenado por APOVINCES en la bodega la cual va a ser 

implementada en este proyecto donde se realizarán controles que aseguren su correcto 

almacenaje en una adecuada climatización.   

2.1.14 Política de Inventarios 

 La asociación de APOVINCES deberá tener una política de inventario la cual nos 

permite conocer la cantidad de productos que se encuentren almacenas en las bodegas y así tener 

una efectiva distribución para su respectiva comercialización. 

2.2 Aspecto Físico Del Negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica  

La asociación APOVINCES está ubicada en el Km1.5 vía Vinces Palestina, lugar donde 

estará la bodega climatizada para almacenar la mermelada de cacao marca “CHAPULO”.  
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Figura 35. Localización geográfica de la Asociación   

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

 

Figura 36. Mapa de Vinces   

Fuente: (Google Maps, 2016) 
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2.2.2 Facilidades de servicios básicos 

Las instalaciones de la asociación de APOVINCES cuentan con servicios básicos 

principales como la luz eléctrica, el agua potable, telefonía fija, servicios de Internet y vías de 

acceso.  

2.2.3 Posición relativa a proveedores y cliente  

Los proveedores que la asociación APOVINCES necesitara serán los encargados de 

proveer el envase de vidrio de 150 gramos y la etiqueta para la Mermelada de Cacao marca 

“CHAPULO”. 

2.2.4 Facilidades de transporte.  

La asociación APOVINCES para enviar su materia prima (cacao) a la fábrica de 

chocolatera, la envía por transporte interprovincial Bolívar y el costo del transporte es de $ 5,00 

por cada quintal, en cuanto al envió del producto terminado a las instalaciones de APOVINCES 

se alquilará un camión donde se acomodarán las cajas para mayor seguridad y así lleguen en 

perfectas condiciones a la bodega donde se las almacenará y a su vez a la ciudad de Guayaquil 

donde será la comercialización. 

2.2.5 Legislación Local 

APOVINCES cuenta con los permisos vigentes para su funcionamiento y son los 

siguientes:  

 Cuerpo de Bomberos 

 Servicio de Rentas Internas 

 Permiso del Municipio de Vinces 
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2.2.6 Situación laboral de la localidad 

 Se necesitará de una impulsadora la cual se encontrará en los Supermercados, según las 

encuestas realizadas el resultado indico que el sector norte de la ciudad de Guayaquil existe una 

mayor demanda para empezar la comercialización. La impulsadora se encargará de realizar 

pedidos a la central de acopio donde se encuentra almacenada y además se contará con una 

persona que se encargue de los pedidos a recepción y vía online. 

2.2.7 Áreas requeridas 

APOVINCES cuenta con áreas disponibles las cuales son: 

 Departamento Administrativo 

 Departamento técnico  

 Departamento certificación. 

 Departamento de bodega (el cual va a ser añadido en este plan de negocio). 

Departamento Administrativo. 

 En el departamento administrativo, controlan todos los ingresos de volúmenes de cacao, 

y realiza los respectivos pagos, tanto de los quintales de cacao que ingresa al centro de acopio, 

como el pago a los trabajadores y de solicitar certificado de transacción, ventas, realiza facturas y 

firma contratos de ventas. 

Departamento Técnico. 

En el departamento técnico existe un encargado que realiza visitas constantemente a los 

productores, ayuda con asesoría en lo que respecta a la materia prima como es el cacao, 

supervisa las plantas para podarlas, fertilizarlas y darles mantenimiento a las huertas. 
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Departamento de Certificaciones. 

Este departamento se encarga de hacer inspecciones, revisar si se están cumpliendo con 

las normas ya que APOVINCES cuenta con cuatro certificaciones.   

Departamento de Bodega. 

Este departamento va a ser añadido en este plan de negocio la bodega como parte 

fundamental para almacenar cada uno de los productos terminados y tenerlos listos para su 

respectiva entrega. 

 

Figura 37. Organigrama de la asociación  

Elaborado por las autoras 
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2.2.8 Climatización 

La asociación APOVINCES para el proceso de bodegaje de la Mermelada de Cacao 

marca “CHAPULO” contara con la climatización adecuada para que el producto se encuentre en 

condiciones óptimas para su consumo.                   

2.3 Ingeniera Del Proyecto  

2.3.1 Distribución de planta  

La producción está a cargo de la fábrica chocolatera, la cual elabora la Mermelada de 

Cacao, luego se traslada el producto terminado a APOVINCES para su respectivo almacenaje. 

2.4  Plan de producción  

2.4.1 Plan de compra  

En la siguiente tabla se muestra el plan de compra para la Mermelada de Cacao: 

Tabla 25.  

Plan de compra  

 

Elaborado por las autoras 

La producción por cada Mermelada de cacao será de $2.47 

DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL

MATERIA PRIMA 375,00$              4.500,00$        

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5.880,00$           70.560,00$      

COSTO DE PRODUCCIÓN 6.255,00$           75.060,00$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.694,81$           32.337,76$      

GASTOS DE VENTAS 934,00$              11.208,00$      

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 3.628,81$           43.545,76$      

COSTO TOTAL 9.883,81$           118.605,76$    

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 4.000                  48.000             

COSTO FRASCO (150 GR) 2,47$                  2,47$               

PVP 2,80$                2,80$              

MARGEN UNITARIO 0,33$                  0,33$               

% MARGEN 12% 12%

FRASCO MERMELADA - 150 GR
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2.4.2  Sistema De Control  

2.4.2.1 Puntos de inspección de calidad  

La asociación APOVINCES cuenta con su departamento de certificación de la materia 

prima (cacao) el cual garantiza su calidad y buen estado para luego ser trasladada a la fábrica 

chocolatera donde ya cuentan con su inspección de calidad llevando y así se lleva un control 

necesario para la elaboración de la mermelada de cacao  marca “CHAPULO”, para luego 

enviarla a APOVINCES donde es almacenada en una bodega climatizada, así estará lista para su 

comercialización en los Supermercados Supermaxi de la ciudad de Guayaquil.  

2.4.2.2 Equipos de control de calidad  

La asociación APOVINCES no cuenta con los equipos necesarios para la elaboración de 

la mermelada de cacao marca “CHAPULO” y por esta razón la asociación manda a maquilar a la 

fábrica chocolatera, que cuentan con los equipos que aseguran la calidad del producto. 

 

2.5 Aspectos Legales 

2.5.1 Tipo de sociedad 

La asociación APOVINCES es una empresa asociativa rural la cual consta con todos los 

aspectos legales y está registrada en la Superintendencia de compañías y en el servicio de rentas 

internas SRI. 

2.5.2 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

 La asociación APOVINCES para que efectúa la actividad de comercialización de la 

Mermelada de Cacao marca “CHAPULO” tiene que tener una Notificación Sanitaria para que el 

producto esté debidamente analizado y evaluado por parte de los agentes de control de calidad.  
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(ARCSA, 2015) Solicitud de Notificación Sanitaria: 

1. La Planta de Alimentos deberá tener Permiso de Funcionamiento ARCSA vigente. 

2. Ingresar a VUE para realizar la solicitud. 

1. Registro de Representante Legal o Titular del Producto 

2. Registro del Representante Técnico 

3. En el sistema se consignará datos y documentos: 

1. Descripción e interpretación del código de lote. 

2. Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos. 

3. Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier formato          

emitido por el fabricante o distribuidor. 

4. Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

5. En caso de maquila, declaración del titular de la notificación obligatoria. 

6. Para productos orgánicos se presentará la Certificación otorgada por la Autoridad 

competente correspondiente. 

4. El sistema emitirá una orden de pago de acuerdo a la categoría que consta en el Permiso de 

Funcionamiento otorgado por la Agencia, el cual debe ser acorde al tipo de alimento a notificar. 

5. Después de la emisión de la orden de pago el usuario dispondrá de 5 días laborables para 

realizar la cancelación, caso contrario será cancelada dicha solicitud de forma definitiva del 

sistema de notificación sanitaria.  El comprobante debe ser enviado a la siguiente 

dirección: arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec para la confirmación del pago. 

6. El ARCSA revisará los requisitos en función del Perfil de Riesgo del Alimento, en 5 días 

laborales. 

http://www.controlsanitario.gob.ec/emision-de-permisos-de-funcionamiento/
https://portal.aduana.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/representantes-tecnicos-de-plantas-procesadoras-de-alimentos/
http://www.controlsanitario.gob.ec/clasificacion-de-alimentos-procesados-por-riesgo/
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1. Riesgo alto: se realizará la revisión documental y técnica (verificación del cumplimiento 

de acuerdo a la normativa vigente); 

2. Riesgo medio y bajo: se realizará revisión del proceso de elaboración del producto y en 

caso que no corresponda al producto declarado se cancelará la solicitud; y se realizará una 

revisión de los ingredientes y aditivos utilizados, verificando que sean permitidos y que no 

sobrepasen los límites establecidos; el usuario, posterior a la notificación, podrá solicitar la 

revisión de los documentos ingresados. 

7. Una vez realizado el pago, la Agencia podrá emitir observaciones si fuera el caso. Las 

rectificaciones se deberán hacer en máximo 15 días laborables y únicamente se podrán realizar 2 

rectificaciones a la solicitud original, caso contrario se dará de baja dicho proceso. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas. 

Previo a la realización del estudio económico es importante tener claro cuáles son las 

variables que inciden en los resultados del negocio a nivel macro y micro. En este proyecto se 

verán afectado los presupuestos por los índices macroeconómicos. Según datos del Banco 

Central del Ecuador (BCE) estos son los porcentajes hasta diciembre del 2016:  

Inflación anual: 1.31%. Afectará los cambios interanuales de los presupuestos de costos y 

gastos.  

Riesgo país: 7.35%. Se utiliza para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto al 

sumarlo con la inflación, establecen el costo de oportunidad que debe generar como mínimo el 

proyecto para que sea considerado rentable. 

Tasa de interés pasiva: 5.12%. Es un costo de oportunidad que implica la elección de 

colocar una inversión en el sistema financiero, se suma con la inflación y riesgo país para tener la 

tasa de descuento que es de 13.78%. 

Por otra parte, en lo que respecta los índices microeconómicos se establecerá una meta de 

3% anual para el crecimiento de la producción y la variación de los sueldos es de 4.32% siendo 

este porcentaje el promedio de los 3 últimos años del sueldo básico unificados (2014 a 2016).  

3.2 Inversiones. 

Para llevar a cabo el proyecto, se realizó la siguiente inversión: equipos de computación 

por $ 1,730.00; equipos de oficina por $ 1,595.00; y muebles y enseres por $ 1,720.00. 
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Tabla 26.  

 Inversiones    

 

 

 

Elaborado por las autoras 

3.2.1 Capital de trabajo (activos corrientes) 

El capital de trabajo, fue elaborado en base al método de presupuesto, designado para los 

primeros 2 meses de producción, el cual contiene los rubros de costo de operación por un valor 

total de $ 11,760.00; los gastos de administración por $ 5,180.57 y gastos de ventas por 

$1,868.00. Lo que en conjunto totalizan $ 19,558.57.  

Dicha cantidad que se utilizara para poner en marcha la producción de mermelada de 

cacao marca “CHAPULO”, que es el total del capital de trabajo durante dos meses para poder 

producir un total de 4.000 unidades mensuales de 150 gramos cada frasco; esto significa que con 

Split 24.000 BTU 1 1.500,00$   1.500,00$         

Teléfonos 1 45,00$        45,00$              

Dispensador de agua 1 50,00$        50,00$              

SUBTOTAL 1.595,00$         

EQUIPOS DE OFICINA

Computadores de Escritorio 2 700,00$      1.400,00$         

Impresora/Scanner/ Copiadora 1 250,00$      250,00$            

Router Inalámbrico 1 80,00$        80,00$              

1.730,00$         

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

SUBTOTAL

MUEBLES Y ENSERES Cant. C. Unitario C. Total

Modulos de escritorio 2 350,00$          700,00$        

Sillon Ejecutivo 2 185,00$          370,00$        

Archivadores 2 155,00$          310,00$        

Sillas plásticas 4 10,00$            40,00$          

Perchas 2 150,00$          300,00$        

1.720,00$     SUBTOTAL
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este rubro se producirán 8.000 unidades para asegurar la sostenibilidad del proceso productivo 

del proyecto. 

Tabla 27.  

Capital de trabajo    

 

Elaborado por las autoras 

3.2.2 Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles). 

Se determinar el capital de operaciones como el total de la inversión inicial que es de     

$26,953.57; la cual se desagrega en activos no corrientes por $ 7,395.00 con una participación 

del 27.44%; y activos corrientes representados por el capital de trabajo cuyo monto es 

$19,558.57 cuyo porcentaje es del 72.56% sobre la inversión. 

DETALLES MES 1 MES 2 TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN 6.255,00$ 6.255,00$ 12.510,00$ 

Materia Prima 375,00$    375,00$    750,00$      

Costos Indirectos de Fabricación 5.880,00$ 5.880,00$ 11.760,00$ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.590,28$ 2.590,28$ 5.180,57$   

Sueldos, salarios y demas beneficios 2.070,28$ 2.070,28$ 4.140,57$   

Agua, energia, luz y telecomunicaciones 200,00$    200,00$    400,00$      

Suministros y materiales 200,00$    200,00$    400,00$      

Mantenimientos de equipos de oficina 120,00$    120,00$    240,00$      

GASTOS DE VENTA 934,00$    934,00$    1.868,00$   

Folleteria y Volantes 150,00$    150,00$    300,00$      

Gigantografias 120,00$    120,00$    240,00$      

Contratación de impulsadoras 364,00$    364,00$    728,00$      

Redes Sociales-Publicidad en Linea 100,00$    100,00$    200,00$      

Alquiler de Transporte 200,00$    200,00$    400,00$      

CAPITAL DE TRABAJO 9.779,28$ 9.779,28$ 19.558,57$ 
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Tabla 28.  

Plan de Inversiones    

 

Elaborado por las autoras 

3.3 Financiamiento 

3.3.1 Capital propio. 

El financiamiento del proyecto es mixto, puesto que la aportación de socios 

correspondería a $ 8,000.00; mientras que la diferencia sería financiada a través de un préstamo 

bancario por $ 18,953.57, el mismo que sería solicitado a BanEcuador cuya participación 

corresponde al 70.32%, durante un plazo de 5 años y cuya tasa de interés es del 9%, escenario 

que dejaría una cuota mensual fija por $ 393.44 

3.3.2 Capital ajeno 

Tabla 29.  

Fuentes de financiamiento    

 

Elaborado por las autoras 

DESCRIPCIÓN VALOR % DE INV.

Equipos de Oficina 1.595,00$       5,92%

Equipos de Computación 1.730,00$       6,42%

Muebles y Enseres 1.720,00$       6,38%

Construcciones en proceso 2.350,00$       8,72%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.395,00$       27,44%

Capital de Trabajo 19.558,57$     72,56%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.558,57$     72,56%

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 26.953,57$     100,00%

PLAN DE INVERSIONES

FUENTE VALOR %

CAPITAL PROPIO 8.000,00$           29,68%

PRESTAMO BANCARIO 18.953,57$         70,32%

TOTAL INVERSIÓN 26.953,57$         100,00%

FINANCIAMIENTO
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3.3.3 Préstamo a largo plazo. 

Tabla 30.  

Tabla de amortización    

 

PERIODO   CAPITAL   INTERESES   PAGO   AMORTIZACION  

0  $               -     $                 -     $                  -     $                 18.953,57  

1  $        251,29   $          142,15   $          393,44   $                 18.702,27  

2  $        253,18   $          140,27   $          393,44   $                 18.449,10  

3  $        255,08   $          138,37   $          393,44   $                 18.194,02  

4  $        256,99   $          136,46   $          393,44   $                 17.937,03  

5  $        258,92   $          134,53   $          393,44   $                 17.678,11  

6  $        260,86   $          132,59   $          393,44   $                 17.417,25  

7  $        262,82   $          130,63   $          393,44   $                 17.154,44  

8  $        264,79   $          128,66   $          393,44   $                 16.889,65  

9  $        266,77   $          126,67   $          393,44   $                 16.622,88  

10  $        268,77   $          124,67   $          393,44   $                 16.354,11  

11  $        270,79   $          122,66   $          393,44   $                 16.083,32  

12  $        272,82   $          120,62   $          393,44   $                 15.810,50  

13  $        274,87   $          118,58   $          393,44   $                 15.535,63  

14  $        276,93   $          116,52   $          393,44   $                 15.258,70  

15  $        279,00   $          114,44   $          393,44   $                 14.979,70  

16  $        281,10   $          112,35   $          393,44   $                 14.698,60  

17  $        283,21   $          110,24   $          393,44   $                 14.415,40  

18  $        285,33   $          108,12   $          393,44   $                 14.130,07  

19  $        287,47   $          105,98   $          393,44   $                 13.842,60  

20  $        289,63   $          103,82   $          393,44   $                 13.552,97  

21  $        291,80   $          101,65   $          393,44   $                 13.261,17  

22  $        293,99   $            99,46   $          393,44   $                 12.967,19  

23  $        296,19   $            97,25   $          393,44   $                 12.671,00  

24  $        298,41   $            95,03   $          393,44   $                 12.372,58  

25  $        300,65   $            92,79   $          393,44   $                 12.071,93  

26  $        302,91   $            90,54   $          393,44   $                 11.769,03  

27  $        305,18   $            88,27   $          393,44   $                 11.463,85  

28  $        307,47   $            85,98   $          393,44   $                 11.156,39  

29  $        309,77   $            83,67   $          393,44   $                 10.846,61  

30  $        312,10   $            81,35   $          393,44   $                 10.534,52  

INSTITUCION FINANCIERA: BanEcuador

MONTO: 18.953,57$     

TASA: 9,00%

PLAZO: 5
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31  $        314,44   $            79,01   $          393,44   $                 10.220,08  

32  $        316,79   $            76,65   $          393,44   $                   9.903,29  

33  $        319,17   $            74,27   $          393,44   $                   9.584,12  

34  $        321,56   $            71,88   $          393,44   $                   9.262,55  

35  $        323,98   $            69,47   $          393,44   $                   8.938,58  

36  $        326,41   $            67,04   $          393,44   $                   8.612,17  

37  $        328,85   $            64,59   $          393,44   $                   8.283,32  

38  $        331,32   $            62,12   $          393,44   $                   7.952,00  

39  $        333,80   $            59,64   $          393,44   $                   7.618,19  

40  $        336,31   $            57,14   $          393,44   $                   7.281,89  

41  $        338,83   $            54,61   $          393,44   $                   6.943,05  

42  $        341,37   $            52,07   $          393,44   $                   6.601,68  

43  $        343,93   $            49,51   $          393,44   $                   6.257,75  

44  $        346,51   $            46,93   $          393,44   $                   5.911,24  

45  $        349,11   $            44,33   $          393,44   $                   5.562,13  

46  $        351,73   $            41,72   $          393,44   $                   5.210,40  

47  $        354,37   $            39,08   $          393,44   $                   4.856,03  

48  $        357,02   $            36,42   $          393,44   $                   4.499,01  

49  $        359,70   $            33,74   $          393,44   $                   4.139,31  

50  $        362,40   $            31,04   $          393,44   $                   3.776,91  

51  $        365,12   $            28,33   $          393,44   $                   3.411,79  

52  $        367,86   $            25,59   $          393,44   $                   3.043,93  

53  $        370,62   $            22,83   $          393,44   $                   2.673,32  

54  $        373,40   $            20,05   $          393,44   $                   2.299,92  

55  $        376,20   $            17,25   $          393,44   $                   1.923,72  

56  $        379,02   $            14,43   $          393,44   $                   1.544,71  

57  $        381,86   $            11,59   $          393,44   $                   1.162,85  

58  $        384,72   $              8,72   $          393,44   $                      778,12  

59  $        387,61   $              5,84   $          393,44   $                      390,52  

60  $        390,52   $              2,93   $          393,44   $                        (0,00) 

   $   18.953,57   $       4.653,13   $     23.606,69    
Elaborado por las autoras 

3.4 Costos 

En relación a los costos, la siguiente tabla describe un resumen de los rubros necesarios 

para la producción mensual de 4.000 frascos de 150 gramos, consolidados en materia prima por 

375.00 al mes; mano de obra por concepto de maquila por el valor de $ 2,720.00 al mes; y costos 
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indirectos de fabricación (CIF) por $ 5,880.00 al mes, lo que significa que la producción mensual 

costaría $ 6,255.00. 

3.4.1 Costos de Producción 

Tabla 31.  

Costos de producción    

 

Elaborado por las autoras 

 

3.4.2 Gastos de Ventas. 

El costo de ventas por su parte, implica todos los rubros ligados a la parte comercial o 

publicitaria del producto, para este efecto se estableció un presupuesto anual por $ 7,932.00. 

DETALLE CANT. UNIT. COSTO UNITARIO TOTAL MES

Cacao Orgánico (qq) 3                         125,00$                      375,00$           

TOTAL MATERIA PRIMA 375,00$           

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MES

MANO DE OBRA INDIRECTA

Maquila 4000 0,68$                          2.720,00$        

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Frascos de vidrio (150 gr) 4.000                  0,59$                          2.360,00$        

Tapas 4.000                  0,05$                          200,00$           

Etiquetas 4.000                  0,15$                          600,00$           

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5.880,00$       

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 6.255,00$        

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

COSTOS DE PRODUCCION 

MATERIA PRIMA DIRECTA
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Tabla 32.  

Gastos de ventas   

 

Elaborado por las autoras 

3.5 Gastos Administrativos 

En lo que respecta a los gastos administrativos, el presupuesto corresponde a $ 31,187.93 

para el primer año de operaciones, el mismo que estará destinado para el pago de sueldos, 

beneficios sociales, servicios básicos, suministros, mantenimientos y demás. 

Tabla 33.  

Gastos administrativos    

 

Elaborado por las autoras 

3.6 Ventas (ingresos) 

Para realizar este cálculo, se determina el costo total del producto el cual se lo divide por 

el nivel total de producción, que en este caso son 4.000 unidades al mes, que como resultado deja 

un margen unitario de $0.33 que equivale a un margen del 12% en relación al precio del 

producto, ya que el costo unitario es de $ 2,47; y así se pudo determinar el precio de venta que es 

de $2.80 el cual hará que en el trascurso del primer año genere un ingreso por $ 134,400.00. 

GASTOS DE VENTAS MENSUAL AÑO 1

Folleteria y Volantes 150,00$                1.800,00$                           

Gigantografias 120,00$                1.440,00$                           

Contratación de impulsadoras 364,00$                1.092,00$                           

Redes Sociales-Publicidad en Linea 100,00$                1.200,00$                           

Alquiler de Transporte 200,00$                2.400,00$                           

TOTAL 934,00$                7.932,00$                           

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL AÑO 1

Sueldos, salarios y demas beneficios 2.070,28$             24.843,40$                         

Agua, energia, luz y telecomunicaciones 200,00$                2.400,00$                           

Suministros y materiales 200,00$                2.400,00$                           

Mantenimientos de equipos de oficina 120,00$                1.440,00$                           

Gastos de Constitución 104,53$                104,53$                              

TOTAL 2.694,81$             31.187,93$                         
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Tabla 34.  

Costo total del producto    

 

Elaborado por las autoras 

Tabla 35.  

Estimación de las ventas    

 

Elaborado por las autoras 

  

DETALLE V. MENSUAL V. ANUAL

MATERIA PRIMA 375,00$               4.500,00$          

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5.880,00$            70.560,00$        

COSTO DE PRODUCCIÓN 6.255,00$          75.060,00$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.694,81$            31.187,93$        

GASTOS DE VENTAS 934,00$               11.208,00$        

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 3.628,81$          42.395,93$      

COSTO TOTAL 9.883,81$          117.455,93$    

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 4.000               48.000           

COSTO FRASCO (150 GR) 2,47$               2,47$             

PVP 2,80$               2,80$             

MARGEN UNITARIO 0,33$               0,33$             

% MARGEN 12% 12%

FRASCO MERMELADA - 150 GR

DESCRIPCION MENSUAL AÑO 1

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 2,80$                2,80$                           

FRASCOS 150 GR 4000 48000

VENTAS TOTALES 11.200,00$     134.400,00$             
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3.7 Proyecciones financieras  

3.7.1 Estado de Situación Financiera 

Tabla 36.  

Estado de Situación Financiera 

 

Elaborado por las autoras 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/Bancos 19.558,57$     29.239,45$     39.696,55$     50.962,59$     62.876,98$     75.668,84$     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.558,57$     29.239,45$     39.696,55$     50.962,59$     62.876,98$     75.668,84$     

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipos de Oficina 1.595,00$        1.595,00$        1.595,00$        1.595,00$        1.595,00$        1.595,00$        

Equipos de Computación 1.730,00$        1.730,00$        1.730,00$        1.730,00$        1.730,00$        1.730,00$        

Muebles y Enseres 1.720,00$        1.720,00$        1.720,00$        1.720,00$        1.720,00$        1.720,00$        

Construcciones en proceso 2.350,00$        2.350,00$        2.350,00$        2.350,00$        2.350,00$        2.350,00$        

(-) Depreciación acumulada -$                 (1.378,17)$      (2.756,33)$      (4.134,50)$      (4.936,00)$      (5.737,50)$      

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.395,00$        6.016,83$        4.638,67$        3.260,50$        2.459,00$        1.657,50$        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.395,00$        6.016,83$        4.638,67$        3.260,50$        2.459,00$        1.657,50$        

TOTAL ACTIVOS 26.953,57$     35.256,29$     44.335,21$     54.223,09$     65.335,98$     77.326,34$     

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Prestamo Bancario CP 3.143,07$        3.437,91$        3.760,41$        4.113,16$        4.499,01$        

TOTAL PASIVO CORRIENTES 3.143,07$        3.437,91$        3.760,41$        4.113,16$        4.499,01$        

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamo Bancario LP 15.810,50$     12.372,58$     8.612,17$        4.499,01$        -$                 -$                 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 15.810,50$     12.372,58$     8.612,17$        4.499,01$        -$                 -$                 

TOTAL PASIVOS 18.953,57$     15.810,50$     12.372,58$     8.612,17$        4.499,01$        -$                 

PATRIMONIO

Capital Social 8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$        

Utilidad del Ejercicio -$                 11.445,79$     12.516,84$     13.648,28$     15.226,06$     16.489,37$     

Utilidades Retenidas -$                 -$                 11.445,79$     23.962,63$     37.610,91$     52.836,98$     

TOTAL PATRIMONIO 8.000,00$        19.445,79$     31.962,63$     45.610,91$     60.836,98$     77.326,34$     

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 26.953,57$     35.256,29$     44.335,21$     54.223,09$     65.335,98$     77.326,34$     

-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
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3.7.2 Estado de Resultados Integral 

Tabla 37.  

Estado de Resultados Integral 

 

Elaborado por las autoras 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 134.400,00$                140.245,46$                        146.345,15$                        152.710,14$                        159.351,97$                        

COSTOS OPERATIVOS 75.060,00$                  78.324,58$                          81.731,16$                          85.285,89$                          88.995,23$                          

UTILIDAD BRUTA EN VTAS 59.340,00$                  61.920,87$                          64.614,00$                          67.424,26$                          70.356,74$                          

GASTOS OPERATIVOS 42.076,36$                  43.041,78$                          44.028,35$                          44.458,85$                          45.485,90$                          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.187,93$                  32.344,28$                          33.548,08$                          34.801,35$                          36.106,19$                          

Sueldos, salarios y demas beneficios 24.843,40$                  25.916,63$                          27.036,23$                          28.204,20$                          29.422,62$                          

Agua, energia, luz y telecomunicaciones 2.400,00$                    2.431,44$                           2.463,29$                           2.495,56$                           2.528,25$                           

Suministros y materiales 2.400,00$                    2.431,44$                           2.463,29$                           2.495,56$                           2.528,25$                           

Mantenimientos de equipos de oficina 1.440,00$                    1.458,86$                           1.477,98$                           1.497,34$                           1.516,95$                           

Gastos de Constitución 104,53$                       105,90$                              107,29$                              108,69$                              110,12$                              

GASTOS DE VENTAS 7.932,00$                    8.035,91$                           8.141,18$                           8.247,83$                           8.355,88$                           

Folleteria y Volantes 1.800,00$                    1.823,58$                           1.847,47$                           1.871,67$                           1.896,19$                           

Gigantografias 1.440,00$                    1.458,86$                           1.477,98$                           1.497,34$                           1.516,95$                           

Contratación de impulsadoras 1.092,00$                    1.106,31$                           1.120,80$                           1.135,48$                           1.150,36$                           

Redes Sociales-Publicidad en Linea 1.200,00$                    1.215,72$                           1.231,65$                           1.247,78$                           1.264,13$                           

Alquiler de Transporte 2.400,00$                    2.431,44$                           2.463,29$                           2.495,56$                           2.528,25$                           

GASTOS FINANCIEROS 1.578,27$                    1.283,43$                           960,93$                              608,17$                              222,33$                              

Interes del prestamo 1.578,27$                    1.283,43$                           960,93$                              608,17$                              222,33$                              

OTROS GASTOS 1.378,17$                    1.378,17$                           1.378,17$                           801,50$                              801,50$                              

Depreciacion y Amortizacion 1.378,17$                    1.378,17$                           1.378,17$                           801,50$                              801,50$                              

UTILIDAD OPERATIVA 17.263,64$                  18.879,09$                          20.585,65$                          22.965,40$                          24.870,84$                          

Participacion de Utilidades (15%) 2.589,55$                    2.831,86$                           3.087,85$                           3.444,81$                           3.730,63$                           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14.674,09$                  16.047,23$                          17.497,80$                          19.520,59$                          21.140,21$                          

Impuesto a la Renta (22%) 3.228,30$                    3.530,39$                           3.849,52$                           4.294,53$                           4.650,85$                           

UTILIDAD NETA 11.445,79$                  12.516,84$                          13.648,28$                          15.226,06$                          16.489,37$                          
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3.7.3 Flujo de caja 

Tabla 38.  

Flujo de Caja 

Elaborado por las autoras 

PERIODOS AŇO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos anuales -$                   134.400,00$     140.245,46$     146.345,15$     152.710,14$     159.351,97$     

Costos:

Costo de Produccion -$                   75.060,00$       78.324,58$       81.731,16$       85.285,89$       88.995,23$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.187,93$       32.344,28$       33.548,08$       34.801,35$       36.106,19$       

Sueldos, salarios y demas beneficios -$                   24.843,40$       25.916,63$       27.036,23$       28.204,20$       29.422,62$       

Agua, energia, luz y telecomunicaciones 2.400,00$         2.431,44$         2.463,29$         2.495,56$         2.528,25$         

Suministros y materiales -$                   2.400,00$         2.431,44$         2.463,29$         2.495,56$         2.528,25$         

Mantenimientos de equipos de oficina -$                   1.440,00$         1.458,86$         1.477,98$         1.497,34$         1.516,95$         

Gastos de Constitución -$                   104,53$            105,90$            107,29$            108,69$            110,12$            

GASTOS DE VENTAS 7.932,00$         8.035,91$         8.141,18$         8.247,83$         8.355,88$         

Folleteria y Volantes 1.800,00$         1.823,58$         1.847,47$         1.871,67$         1.896,19$         

Gigantografias 1.440,00$         1.458,86$         1.477,98$         1.497,34$         1.516,95$         

Contratación de impulsadoras 1.092,00$         1.106,31$         1.120,80$         1.135,48$         1.150,36$         

Redes Sociales-Publicidad en Linea 1.200,00$         1.215,72$         1.231,65$         1.247,78$         1.264,13$         

Alquiler de Transporte 2.400,00$         2.431,44$         2.463,29$         2.495,56$         2.528,25$         

GASTOS FINANCIEROS

Pago Intereses Prestamo 1.578,27$         1.283,43$         960,93$            608,17$            222,33$            

OTROS GASTOS

Depreciacion activos Fijos 1.378,17$         1.378,17$         1.378,17$         801,50$            801,50$            

Flujo Antes de Participacion Trabajadores -$                   17.263,64$       18.879,09$       20.585,65$       22.965,40$       24.870,84$       

(-) Participacion Utilidades -$                   2.589,55$         2.831,86$         3.087,85$         3.444,81$         3.730,63$         

Flujo Antes de Impuestos -$                   14.674,09$       16.047,23$       17.497,80$       19.520,59$       21.140,21$       

(-) Impuesto a la Renta -$                   3.228,30$         3.530,39$         3.849,52$         4.294,53$         4.650,85$         

Flujo despues de Impuestos -$                   11.445,79$       12.516,84$       13.648,28$       15.226,06$       16.489,37$       

(+) Depreciaciones: -$                   1.378,17$         1.378,17$         1.378,17$         801,50$            801,50$            

(-) Pago Capital Prestamo 3.143,07$         3.437,91$         3.760,41$         4.113,16$         4.499,01$         

Capital de trabajo (19.558,57)$       

Inversiones:

Activos Fijos (7.395,00)$         

Activos Diferidos -$                   

Flujo de Caja Neto (26.953,57)$       9.680,89$         10.457,09$       11.266,04$       11.914,40$       12.791,86$       
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3.7.4 Punto de equilibrio 

Para determinar las cantidades mínimas de mermeladas que deben ser comercializadas 

para conseguir que los costos equiparen a los ingresos y así se eviten pérdidas en el proyecto; es 

necesario que se logre vender 31.644 frascos de 150 gramos durante el primer año de 

operaciones, o generar un nivel de ingresos mínimo de $ 88.603,28; lo que significa que debe 

completarse el 65.93% del presupuesto de ventas ($ 134.400,00). 

 

Figura 38. Punto de Equilibrio   

Elaborado por las autoras 

Tabla 39. 

 Punto de equilibrio    

 

Elaborado por las autoras 

P.E. Q =

P.E. Q = 39.119,93$                

1,24$                         

P.E. Q = 31.644                       

P.E. $ = 88.603,28$                

P.E. % = 65,93%

COSTOS FIJOS TOTALES

PVP u - C VAR. U
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3.7.5 Evaluación de la rentabilidad del proyecto 

Las proyecciones financieras establecidas indicaran si el proyecto es viable o no, y 

también se determinarán la respectiva rentabilidad, para esto se utilizaron los flujos netos versus 

la inversión inicial, que se muestra siguiente tabla:  

Tabla 40.  

Flujos de caja  

Elaborado por las autoras 

Para realizar el cálculo respectivo de la tasa de descuento se aplicó el método del costo 

promedio ponderado de capitales, el cual contiene las tasas de cada fuente de financiamiento, es 

decir la tasa del préstamo y la tasa del capital propio con su respectiva participación sobre el total 

de la inversión del proyecto. Por tal motivo al realizar la ponderación que es (29.68% x 13.78% 

+ 70.32% x 9.00%) donde nos da como resultado una tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) 

de 10.42%. Lo que indica que dicho porcentaje al ser inferior hará que todo rendimiento del 

proyecto sea negativo, es decir que no se pueda recuperar ni los costos de capital y ni el monto 

invertido.  

Tabla 41. 

Costo capital promedio ponderado    

 

Elaborado por las autoras 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION

CAPITAL PROPIO 8.000,00$                               29,68% 13,78% 4,09%

PRESTAMO 18.953,57$                             70,32% 9,00% 6,33%

10,42%TMAR

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJOS DE CAJA NETO 9.680,89$                  10.457,09$          11.266,04$            11.914,40$      12.791,86$   

INVERSION FIJA (7.395,00)$                              

INVERSION DIFERIDA -$                                        

INVERSION CORRIENTE (19.558,57)$                            

RESULTADO (26.953,57)$                            9.680,89$                  10.457,09$          11.266,04$            11.914,40$      12.791,86$   

PAYBACK (26.953,57)$                            (17.272,68)$              (6.815,59)$          4.450,45$              16.364,85$      29.156,71$   



89 

 Al realizar el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR), se establece que el proyecto es 

rentable porque se obtuvo un rendimiento de (28,94%) el cual fue superior al rendimiento 

esperado (10.42%). Además, en cinco años se establece un valor actual neto (VAN) por 

$14.567,30. Lo que indica un VAN positivo es decir que el proyecto es viable. 

Tabla 42.  

Análisis TIR – VAN    

 

Elaborado por las autoras 

3.7.6 Análisis de sensibilidad  

En lo que concierne al análisis de sensibilidad, busca determinar el comportamiento de 

las variables más sensibles del proyecto con el fin de recomendar medidas las cual se deben 

aplicar para evitar que la inversión sea un fracaso. Por tales razones se diseñaron dos escenarios: 

pesimista y optimista.  

En el escenario pesimista, el costo de producción se incrementa a $ 2,58 por unidad y las 

unidades se reducen de 4.000 al mes hasta 3.600 mensuales, por tal motivo el proyecto no sería 

rentable porque la tasa interna de retorno (TIR) sería negativa (-9,83%) y aún faltaría recuperar 

casi toda la inversión, ya que el valor actual neto (VAN) también sería negativo -$452.08; lo que 

indica que el proyecto no sería rentable. 

TMAR 10,42%

TIR 28,94%

VAN $14.567,30
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Tabla 43. 

 Escenario pesimista    

 

Elaborado por las autoras 

 En el escenario base, el costo de producción es de $ 2,47 y las unidades mensuales son 

4.000 frascos, en donde el precio se mantendrá por $2,80; como resultado la TIR es de 28,94% y 

el VAN $14.567,30; lo que indica que el proyecto sería rentable. 

Tabla 44. 

 Escenario base    

 

Elaborado por las autoras 

Mientras que, en el escenario optimista, el costo de producción disminuye a $ 2,38 y las 

unidades mensuales aumentarían a 4.400 frascos, en donde el precio se mantendrá constante por 

$2,80; como resultado la TIR sería de 44,58% y el VAN $29.633,29; lo que indica que en este 

escenario el proyecto sería rentable. 

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN

VALOR

Precio 2,80$                   

Unidades 3600

Costo de Producción 2,58$                   

VAN (452,08)$              

TIR -9,83%

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN

VALOR

Precio 2,80$                   

Unidades 4000

Costo de Producción 2,47$                   

VAN 14.567,30$           

TIR 28,94%

ESCENARIO BASE
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Tabla 45.  

Escenario optimista    

 

Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Análisis de sensibilidad del TIR y el VAN  

Elaborado por las autoras  

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN

VALOR

Precio 2,80$                

Unidades 4400

Costo de Producción 2,38$                

VAN 29.633,29$        

TIR 44,58%

ESCENARIO OPTIMISTA

$(452,08)

$14.567,30 

$29.633,29 

VAN

Sensibilidad del VAN

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO BASE ESCENARIO OPTIMISTA

-9,83%

28,94%

44,58%

TIR

Sensibilidad de la TIR

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO BASE ESCENARIO OPTIMISTA
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CONCLUSIONES 

La presente investigación establece las siguientes conclusiones: 

Que al diseñar estrategias que permitan el desarrollo de la asociación, aprovechando la 

capacidad de emprendimiento de todos los que conforman APOVINCES puede generar una fuente 

de ingreso y así aportar al cambio de la matriz productiva. El estudio de mercado realizado muestra 

una creciente aceptación al consumo de producto elaborado a base de cacao, siendo este indicador 

favorable para iniciar un emprendimiento empresarial. Además, el proyecto tiene una ventaja 

competitiva con relación a los competidores principales de mermelada de cacao, ya que su precio 

en el mercado, estará por debajo del precio de los competidores, lo cual podría ayudar a introducir 

rápidamente el producto en el mercado. 

La estrategia de comercialización y cobertura de mercado a través de la venta electrónica 

garantiza de cierta forma una mayor satisfacción de la demanda y de impulsar el producto en lo 

supermercado al ofrecer la mermelada de cacao en la ciudad de Guayaquil constituye una gran 

ventaja competitiva por ser un producto innovador, creativo y sobre todo que será beneficioso para 

la salud.  Es viable a nivel financiero generando utilidad neta desde el tercer año. De acuerdo a la 

evaluación se llegó a la conclusión de que el proyecto es rentable, al llegar a cubrir con las 

expectativas de la asociación y las necesidades de las personas al consumir un producto saludable, 

sobre todo considerando que el mercado está en crecimiento y es exigente.  

Para ejecutar este proyecto, el cual debería tener una inversión inicial de $26,953.57 para 

generar un ingreso anual entre $ $134,400.00 y $ 159,351.97 que, al momento de descontar los 

gastos de administración, los gastos de ventas y los costos de producción, dará como resultado un 

rendimiento de 28.94%, el cual supera la tasa de descuento (TMAR) que es 10,42%, concluyendo 

que el proyecto es viable. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones generales se establecen las siguientes: 

1. La ejecución del presente proyecto debido a que se cuenta con un mercado potencial para 

vender la mermelada de cacao marca “CHAPULO” ya que se realizó análisis e 

investigaciones y se realizó un estimado de la inversión concluyendo que el proyecto es 

viable.  

2. Innovar constantemente, tener en cuenta las preferencias de los clientes y las tendencias de 

mercado. 

3. Tener en cuenta las políticas del gobierno que podrían afectar los costos de la materia prima 

con un alza o baja de los precios. 

4. Realizar un plan de marketing semestral para encontrar nuevos nichos de mercado. 

5. Si el proyecto muestra una buena aceptación en el mercado se recomienda hacer una 

extensión en la gama de presentaciones. 

6. No descuidar la publicidad y el marketing del producto del producto, mostrando los 

beneficios de la mermelada de cacao marca “CHAPULO”. 
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APÉNDICES 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA EN LOS EXTERIORES DE LOS 

SUPERMERCADOS 

            

Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil. 

Solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, que servirá de gran valor 

para la realización de un plan de negocio de la comercialización de mermelada de cacao que 

será un producto orgánico.  Gracias por su tiempo. 

 

Género:     Sector: 

    Hombre        Mujer                 Sur        Centro       Norte 

 

Edad:                        

 18 – 22 años………. 

 23 – 27 años………. 

 28 – 32 años………. 

 33 – 37 años………. 

 38 – en adelante……  

 

1.- ¿Consume usted mermelada?  

  Si  

  No             (Fin de la encuesta) 
 

2.- ¿Quiénes son los principales consumidores de mermelada en su casa? 

 Niños    

 Jóvenes 

 Adultos 

 Todos 

 

3.- ¿Con qué frecuencia compran mermeladas para su hogar? 

 Una vez a la semana    

 Cada 15 días 

 Cada mes 
 

4.- ¿Dónde compran las mermeladas para su hogar? 

 Tienda de Barrio 

 Supermercados    

 Islas en centros comerciales  
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5.- ¿En qué presentación de mermelada acostumbra usted a comprar? 

 150 g   

 250 g   

 Otros                 __________ (especifique) 

 

6.- ¿Cuánto acostumbra usted a pagar por una mermelada? 

 $2.00 a $3.00  

 $3.00 a $4.00  

 Más de $4.00  

 

7.- ¿Sabía usted que existen mermeladas de fabricación industrial u orgánicos? 

  Si 

  No             
 

8.- ¿Qué tipo de mermelada consume? 

  Orgánicos 

  Industrial 

 

9.- ¿Compraría usted productos de origen orgánico? 

  Si 

  No              

 

10.- ¿Ha comprado usted mermelada de cacao orgánico?  En caso de ser SI por favor 

especifique la marca. 

  Si              ___________ (especifique la marca) 

  No              
 

11.- ¿Dentro de su preferencia de consumo de mermelada, usted consume alguna de estas 

marcas de producto orgánico?  

 Huerta de Ina   

 Hoja Verde 

 Ninguno de las anteriores    

 

12.- ¿Le gustaría probar una nueva mermelada de cacao (orgánico)? 

 Si 

 No             (Fin de la encuesta) 

 

13.- ¿En qué tipo de establecimiento le gustaría adquirir la nueva mermelada de cacao 

(orgánico)?  

 Supermercados 

 Islas en centros comerciales  

 Tienda de Barrio 
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14.- ¿Por cuáles de estas características para la presentación del producto (mermelada de 

cacao), usted estaría dispuesto a comprar? 

 Precio 

 Diseño 

 Color   

 Envase 

 Tamaño  
 

15.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre la nueva mermelada de 

cacao (orgánico)?  

 Radio     

 Prensa  

 Revistas  

 Televisión  

 Internet  
    

16.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener al momento de comprar la nueva 

mermelada de cacao (orgánico)?  

 Un producto adicional    

 Descuentos 

 Un porcentaje más del producto por el mismo precio  
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ENTREVISTA A PROFESIONALES 

 

 

1. ¿Qué estrategias considera usted importante para hacer exitoso un 

producto? 

 

2. ¿Cuáles son las barreras de entrada que puede presentar un producto nuevo 

en el mercado? 

 

3. ¿Qué tipo de estudios se deben realizar para posicionar un nuevo producto? 

 

4. ¿Qué tipo de campañas se pueden hacer para dar a conocer un nuevo 

producto? 

 

5. ¿Cuáles pueden ser las promociones de ventas?  

 

6. ¿Cuáles pueden ser las estrategias de ventas?  

 

7. ¿Qué tipo de estrategias se puede realizar para poder expandirse en el 

mercado? 

 

8. ¿Cuáles pueden ser las estrategias de distribución? 

 

9. ¿Qué aspectos cree usted que se puede realizar al establecer el precio del 

producto? 

 

10. ¿Cada que tiempo considera usted que puede ser promocionado un 

producto?  

 

11. ¿Cómo llegar a los clientes difíciles? 

 

12. ¿Cuál es el segmento de mercado que a su criterio podría tener mayor 

acogida en el mercado local?  
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FICHA DE DEGUSTACIÓN 

 

Nombre del producto: MERMELADA DE CACAO “CHAPULO” 

 Pruebe el producto que se presenta a continuación. 

 Por favor marque con una X, en el cuadrado que esta junto a la frase que mejor describa su 

opinión sobre el producto que acaba de probar. 

 

Me gusta muchísimo 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta ligeramente 

 Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta ligeramente 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta muchísimo 

 

 

 

COMENTARIO 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Fotos de la realización de Encuestas en los Supermercados de la ciudad Guayaquil 
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Fotos de la realización de Encuestas en los Supermercados de la ciudad Guayaquil 
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Fotos Degustación de la Mermelada de Cacao marca “CHAPULO” 
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Fotos con el Ing. Milton Manosalva en la entrevista realizada 
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