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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad la salud de las personas en el paso del tiempo se ha 

deteriorado con la ingesta de productos de consumo masivo altos en sus 

diferentes componentes (Azúcar, Grasa y Sal) en el cual influyen a diferentes 

enfermedades que son el principal porcentaje de la tasa de mortalidad en el 

país. 

La diabetes es un grupo de condiciones metabólicas en las cuales una persona 

tiene altos niveles de azúcar en la sangre, porque el cuerpo no produce 

suficiente insulina o porque las células no responden a la insulina que es 

producida por el cual se desarrollan muchos cuadros clínicos como son 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades a órganos principales (Riñón, 

Hígado, Páncreas, etc.), por ello se va a elaborar una Mermelada a base de 

marañón para las personas diabéticas con edulcorante no calórico para así 

reducir el índice de muerte a causa de la diabetes, este producto esta 

principalmente dirigido a personas que ya posean dicha enfermedad o 

personas que deseen mantener una dieta baja en carbohidratos en el cual se 

comercializara en la ciudad de Guayaquil. 

Se elaborara y comercializar un producto nuevo e innovador en el mercado que 

ayude a evitar un problema en la salud o que personas con dicha enfermedad 

tengan un agravio en su historial clínico, que en hoy en día es un problema 

principal en la población, por motivo de la ingesta excesiva de azúcar en las 

dietas normales,  será producido nacionalmente fomentando el cambio de la 

matriz productiva y evitando el encarecimiento de productos por las 

importaciones. 

El presente trabajo se basó través de encuestas realizadas a la población 

afectada directamente para así conocer de esta manera un porcentaje de 

personas que aceptarían el producto, enfocándonos en niños, jóvenes y 
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personas mayores, sean de sexo masculino o femenino. Además de desarrollar 

el plan de negocio con personas calificadas quienes a través de sus 

conocimientos que poseen en determinadas áreas nos encaminen a la 

dirección correcta. 
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ABSTRACT 

At present the health of persons over time has deteriorated with the intake of 

high mass consumption products in its different components (Sugar, Fat and 

Salt) in which influence different diseases that are the major percentage of the 

mortality rate in the country.  

Diabetes is a group of metabolic conditions in which a person has high blood 

sugar because the body does not produce enough insulin, or because cells do 

not respond to the insulin that is produced by which many medical conditions 

develop as are cardiovascular diseases, to major organs (kidney, liver, 

pancreas, etc.), therefore is to develop a jam based on cashew for diabetics 

with no heat to reduce the death rate sweetener because of the diabetes, this 

product is mainly aimed at people who already have the disease or people who 

want to maintain a low carb diet in which it is marketed in the city of Guayaquil.  

You develop and market an innovative new product on the market to help 

prevent a problem in the health or people with the disease have a grievance on 

your medical history, which today is a major problem in the population, by 

reason excessive intake of sugar in normal diets, will be produced nationally by 

encouraging changes in the productive matrix and avoiding expensive product 

for imports.  

This work was supported by surveys directly to the affected population and thus 

meet a percentage of people who accept the product, focusing on children, 

youth and older people, whether male or female. In addition to developing the 

business plan with qualified individuals who through their knowledge they 

possess in certain areas will lead us to the right direction. 
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INTRODUCCIÓN 

En el país se está optando por el cambio de la matriz productiva para obtener 

un producto de alta calidad a un mejor precio sin que afecte la salud, ya que los 

antecedentes por muertes de diabetes están en incremento y se están 

realizando los cambios respectivos para mejorar la vida de las personas y 

poder disminuir el índice de muertes por diabetes u otras enfermedades 

relacionadas con la misma, por los cuales se considera conveniente realizar la 

Manufacturación y Comercialización de una mermelada a base del Marañón 

para diabéticos, que también tienes muchos más beneficios para el organismo. 

Con la ayuda del plan de negocios o el emprendimiento de una pequeña 

empresa se podrá realizar las metas de la producción cumpliendo con todos las 

prácticas de una empresa alimenticia. 

El producto a ser elaborado posee un gran impacto en las personas diabéticas 

que no puedan ingerir grandes cantidades de  carbohidratos o azucares, por el 

problema que poseen de tener un agravio en su salud y no poder degustar un 

producto que sea agradable a su paladar y que no les cause un problema con 

su cuadro clínico presente. 

El producto será destinado para las personas como niños o ancianos que 

tienen problemas de diabetes tanto en su vida media o cotidiana y que no 

pueden consumirlo este producto normalmente y que aparte aporta con otros 

tipos de nutrientes como varios tipos de vitaminas B1, B2, B3, C y K, fibra 

dietética, etc. y ayuda a las personas para estimular la memoria del cerebro 

entre otras funciones. ((FAO), FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS 

FRESCOS Y PROCESADOS, 2006) 

“Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador 

ocurren aproximadamente 4.455 muertes anuales por causa de la diabetes 

mellitus, 4.381 por hipertensión e incluso revela que el cáncer va en ascenso 

con una tasa de mortalidad del 4,27” (TELEGRAFO, 2012)  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

Las alertas de los especialistas son claras. El exceso de sal, azúcar y grasas 

puede desatar enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y la hipertensión. 

Precisamente por el incremento de estas dolencias a escala nacional, dos 

ministerios expidieron el Reglamento de etiquetado para alimentos procesados 

para el consumo humano. Tras la difusión de estas reglas, las empresas 

deberán informar (hasta en un año) sobre el contenido y características de sus 

productos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ecuador los 

decesos por estas tres enfermedades han aumentado en 10 años.  

 

La diabetes y la hipertensión son justamente las dos primeras causas de 

muertes en el país. Pero el consumo excesivo de estos contenidos alimenticios 

puede desatar otras 13 secuelas frecuentes. Por ejemplo, hay el riesgo de que 

la diabetes termine en ceguera, la hipertensión en infartos o derrames 

cerebrales y el sobrepeso en problemas de las articulaciones. Por la diabetes, 

el Ministerio de Salud registró 4455 defunciones hasta el 2011, por hipertensión 

4381 y por problemas cerebrovasculares 3930 casos. De allí que el médico 

general Augusto Núñez habla de la importancia de mantener un equilibrio en 

estos tres alimentos. AZÚCAR: El dulce excesivo causa más muertes La 

diabetes es una de las enfermedades principales que desencadena el consumo 

de azúcar. Ésta a su vez desencadena problemas como ceguera, alteraciones 

renales e incluso amputaciones de las extremidades.  

 

Según la OMS, entre un 10% y 20% de los pacientes con diabetes mueren por 

problemas con el riñón. Julio Yépez, médico internista, explicó que la excesiva 

ingesta de azúcar puede provocar una alteración en la circulación sanguínea 

porque inflama la pared interna de los vasos. Cuando hay alteración en las 

extremidades aparecen dolores que llegan al paciente como descargas 

eléctricas, amortiguamiento o debilidad de brazos o piernas. El pie diabético es 
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una secuela común. Este problema puede afectar a un 50% de las personas. 

Cuando la diabetes daña órganos blandos como el cerebro o el corazón se 

puede producir infartos. Aquello suele presentarse sin mayores alertas. “Esto 

afecta a la sensibilidad”, recalca Yépez. Según la OMS, el 2% de los pacientes 

que fue diagnosticado con diabetes, luego de 15 años pierde la vista. Y un 10% 

sufre un deterioro grave de la visión. En una década, esta enfermedad se elevó 

en un 78,2% la cifra de muertes a escala nacional. Entre el 2001 y 2011 el 

número de decesos por esta enfermedad, en Ecuador, pasó de 2500 a 4455 

respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC).  

 

Para Enrique Chávez, médico deportólogo, el problema en el ser humano no 

está únicamente en el consumo de azúcar, sino en el exceso de carbohidratos 

que se absorbe diariamente. Por ejemplo, al comer arroz, tallarín y papas a la 

vez, los tres productos se transforman en glucosa en el cuerpo y es asimilado 

como azúcar. De esta manera, el exceso da como resultado problemas de 

sobrepeso, obesidad o diabetes. El galeno dice que es común ver que la gente 

tome café con dos o tres cucharas pequeñas de azúcar, cuando se debería 

poner media. (COMERCIO, 2013) 

En los últimos cuatro años el incremento del número de personas afectadas es 

del 40.3%. La falta de actividad física y los malos hábitos alimenticios serían las 

principales causas de este trastorno. 

Con una gota de sangre proveniente del pulgar, el glucómetro establece 

aproximadamente en cinco segundos el nivel de glucosa.  

 

De 14 millones de habitantes en el Ecuador, alrededor del 5% de la población 

mayor de 18 años en ciudades pequeñas y el 7% en Quito y Guayaquil, 

padecen de diabetes, según la Federación Ecuatoriana de Diabetes 

(Fediabetes). 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dice que en el 2010 se registraron 92.691 

casos de diabetes a nivel nacional, pero en los últimos cuatro años el 
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incremento en el número de personas afectadas es del 403% (74.285 casos 

nuevos). 

Mientras que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 220 millones 

de personas padecen de esta enfermedad, de las cuales el 80% vive en países 

desarrollados. Es probable que la diabetes enfermedad de la que hoy se 

recuerda su día mundial se convierta en la séptima causa de muerte en 2030. 

(TELEGRAFO, 2012) 

1.2 Formulación de Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 Obtener un producto benéfico para las personas en las diferentes etapas 

de diabetes y  las personas que deseen mantener una dieta saludable en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Formular un producto alimenticio a base del pseudofruto del marañón que 

sea beneficioso para las personas con diabetes u otros problemas de 

dieta. 

 Determinar los puntos principales a seguir para aplicar las estrategias de 

la creación de una micro empresa como: el financiamiento, la 

infraestructura, la comercialización, el plan de producción, etc. 

 Determinar la factibilidad del producto mediante sondeo de la comunidad 

expuesta de la ciudad de Guayaquil. 

 Cumplir los estándares de calidad del producto a obtenerse y que no 

aporte en agravar la salud del consumidor. 

 

 

1.3 Justificación 
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En el país actualmente se está cambiando la matriz productiva en miras de un 

mejoramiento continuo para un buen vivir y con  los altos  antecedentes por 

fallecimiento causado por diabetes se están optando por desarrollar productos 

para mejorar la calidad de vida de estas personas y poder disminuir así los 

índice de muertes por diabetes u otras enfermedades relacionadas, por los 

cuales se considera conveniente realizar la elaboración y comercialización de 

la mermelada (con edulcorante no calórico) a base del pseudofruto del 

marañón que también posee muchos beneficios que a medida de la creación 

del proyecto de emprendimiento se irán profundizando.  

 

El marañón (Anacardium occidentale L.), constituye una fruta de elevado 

potencial. Su producción se concentra en los países del tercer mundo, donde 

reviste una gran importancia económica y social. A través de la generación de 

nuevos productos y subproductos elaborados, además de promover la 

generación de empleo. (MARIA, 2009) 

El pseudofruto conocido como fruto del marañón, se forma del pedúnculo o 

receptáculo, éste es engrosado y jugoso, de color amarillo o rojo, en el extremo 

se ubica el fruto verdadero, una nuez en forma de riñón, gris y dura, conocida 

como nuez de marañón. El pedúnculo, que es la parte utilizable como fruta 

fresca, es un cuerpo en forma de pera o esférico, de 4 a 8 cm de largo, amarillo 

o rojo. El parénquima de color amarillo, contiene un líquido azucarado y 

astringente además de que es rico en vitamina C. La nuez, de 2 a 3 cm de 

largo, tiene un pericarpio liso y brillante y el mesocarpio tiene espacios que 

contienen masas de aceites o gomas. ((FAO), 2006) 

 

 

1.4  Alcance y Limitaciones 

 

1.4.1 Alcance 

 A todas las personas que presentes algún cuadro de diabetes en sus 

diferentes etapas y en todas las edades, la cual va dirigido para suplir la 



6 
 

 
 

necesidades de la población de poder degustar un producto bajo en 

calorías  que no vaya a generar un agravante en su salud. 

 

 Es novedoso el producto por el cambio que se está generando de la matriz 

productiva que impulsa el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 

Productividad de consumir productos bajos en sus diferentes componentes 

(Azúcar, Grasa y Sal), para que no genere problemas o enfermedades 

asociadas a estos componentes y poder mejorar la vida de las personas y 

poder reducir la tasa de mortalidad. 

 

 Puede ser comercializado para las diferentes personas que deseen 

mantener una dieta óptima y que no deseen ingerir muchas calorías y 

poder degustar un producto en su día habitual.  

 

 Al poder conocer la información a través del emprendimiento de una micro 

empresa se puede obtener varias formas de alcanzar un microcrédito en 

una institución bancaria sea pública o privada para comenzar a la 

manufactura del producto. 

 

1.4.1 Limitaciones 

 Falta de cultura y educación de la comunidad en general de no saber los 

problemas grabes que generan altas cantidades de azúcar, grasas y sal. 

 

 Facilidad de poder obtener un microcrédito al momento de tener 

establecido la factibilidad del producto y de la empresa  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Trabajo 

Datos y cifras 

 En el mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes 

 Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre. Para 2010 se ha 

estimado un número similar de defunciones. 

 Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de 

ingresos bajos y medios. 

 Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 

mortalidad en 2030. 

 La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso 

corporal normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la 

diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. 

 

¿Qué es la diabetes? 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la 

sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y 

sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio 

en la infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y 

requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa 

de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 
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Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), 

sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos 

visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 

Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la 

edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo 

representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso 

corporal excesivo y a la inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a 

menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede 

diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido 

complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en 

la actualidad también se está manifestando en niños. 

 

Diabetes gestacional 

La diabetes gestacional es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta 

por vez primera durante el embarazo. 

Sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 2, pero suele 

diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente 

refiera síntomas. 

 

Deterioro de la tolerancia a la glucosa y alteración de la glicemia en 

ayunas 

El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glicemia en 

ayunas son estados de transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes 

los sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque 

esto no es inevitable. 

 

Consecuencias frecuentes de la diabetes 

 Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, 

ojos, riñones y nervios. 



9 
 

 
 

 La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral 

(AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad 

cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC). 

 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 

incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, 

amputación. 

 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que 

se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, 

aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, y un 10% 

sufren un deterioro grave de la visión. 

 La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 

renal. 

 En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces 

mayor que en las personas sin diabetes. 

 La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia de 

la diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. Aunque 

puede ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes 

consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las 

manos.  (Hipoglucemias leves y graves en la diabetes mellitus tipo 1 y 2, 

2009) 

 

Cómo reducir la carga de la diabetes 

Las medidas que se enumeran a continuación deben acompañarse de una 

dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento de un peso corporal 

normal y evitación del consumo de tabaco. 

 

Prevención 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son 

eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar 

a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe: 

Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 



10 
 

 
 

Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de 

intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el 

peso puede ser necesaria una actividad más intensa. 

Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias 

de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas. 

Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. (schner, 2006) 

 

 

 

Diagnóstico y tratamiento 

 El diagnóstico se puede establecer tempranamente con análisis de sangre 

relativamente baratos.  

El tratamiento de la diabetes consiste en la reducción de la glucemia y de 

otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Para 

evitar las complicaciones también es importante dejar de fumar. 

 Entre las intervenciones que son factibles y económicas en los países en 

desarrollo se encuentran: 

 El control moderado de la glucemia. Los pacientes con diabetes de tipo 1 

necesitan insulina, y los pacientes con diabetes de tipo 2 pueden tratarse 

con medicamentos orales, aunque también pueden necesitar insulina. 

 El control de la tensión arterial. 

 Los cuidados podológicos. 

 Otras intervenciones económicas son: 

 Las pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera). 

 El control de los lípidos de la sangre (regulación de la concentración de 

colesterol). 

 La detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada con la 

diabetes.  (Hipoglucemias leves y graves en la diabetes mellitus tipo 1 y 2, 

2009) 

 

Actividades de la OMS para prevenir y controlar la diabetes 
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El objetivo de la OMS consiste en estimular y apoyar la adopción de medidas 

eficaces de vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus 

complicaciones, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Con este 

fin, la Organización: 

 Formula directrices científicas sobre la prevención de la diabetes. 

 Elabora normas y criterios sobre la atención a la diabetes. 

 Fomenta la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en 

particular colaborando con la Federación Internacional de la Diabetes en la 

celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre). 

 Realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. 

 La labor de la OMS en materia de diabetes se complementa con la 

Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud, cuyo centro de atención son las medidas poblacionales para 

fomentar la dieta saludable y la actividad física regular, reduciendo así el 

creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala mundial. (SALUD, 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2013) 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador 

ocurren aproximadamente 4.455 muertes anuales por causa de la diabetes 

mellitus, 4.381 por hipertensión e incluso revela que el cáncer va en ascenso 

con una tasa de mortalidad del 4,27%. 

Además, expertos en nutrición ofrecerán talleres sobre alimentación saludable 

para prevenir enfermedades. En el ámbito deportivo, que es de vital 

importancia para la salud, el evento contará con la participación de Nicolás 

Lapentti, quien jugará tenis con los niños. También se realizará un show de 

patinaje artístico y rutinas de gimnasia rítmica. 

La diabetes es un grupo de condiciones metabólicas en las cuales una persona 

tiene altos niveles de azúcar en la sangre, porque el cuerpo no produce 

suficiente insulina o porque las células no responden a la insulina que es 

producida. 
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Cada año, este día se conmemora con un tema en particular. Algunos de los 

tópicos cubiertos en las campañas han incluido la diabetes y los derechos 

humanos, diabetes y estilo de vida, diabetes y obesidad, diabetes en niños y 

adolescentes, etc. 

Desde el 2009 y hasta el 2013, el tema central de las campañas globales es 

Diabetes: educación y prevención. 

A pesar de que las campañas duran buena parte del año, el 14 de noviembre 

marca la fecha de nacimiento de Frederick Banting, médico canadiense que 

descubrió la insulina y que ganó el premio Nobel por su hallazgo. 

En Ecuador, los casos notificados para diabetes Mellitus (diabetes 2) fueron de 

92 629, en 2010. Sin embargo, el número es mucho mayor porque más de la 

mitad de las personas que la padecen no lo sabe. A ello hay que sumar los 

enfermos de diabetes 1, cuya cifra total también es desconocida. 

Según algunos datos, en el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que 

sufren de diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben tratamiento adecuado. 

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública realiza un seguimiento y 

evaluación de pacientes diabéticos, a través de la implementación de clubs de 

diabéticos, que cuentan con médicos, enfermeras y nutricionistas que brindan 

atención integral. 

Asimismo, reciben charlas de interés, ejercicio físico y comparten con otras 

personas que tienen patologías similares. También se entrega la medicación 

gratuita para todas las personas con diabetes que se atienden en las Unidades 

del Ministerio de Salud. (Mosquera, 2013) 

Marañón 

Censo de la población de árboles de marañón 

El corregimiento de Zapatosa - Cesar está conformado por seis veredas las 

cuales fueron censadas en su totalidad,   de lo cual se obtuvo un total de 80 

fincas visitadas.   
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Variable contenido  

Tabla 1 

COMPUESTO  CANTIDAD  

Calorías  56 

Humedad 84.4 – 88.7 g  

Proteínas  0.80 – 0.90 g  

Fibra  0.4 – 1.0 g  

Cenizas  0.19 – 0.34 g  

Calcio  0.9 – 5.4 mg  

Fósforo  6.1 – 21.4 mg  

Hierro  0.19 – 0.71 mg  

Tiamina  0.023 – 0.03 mg  

Riboflavina  0.13 – 0.4 mg  

Niacina  0.13 – 0539 mg  

Ácido ascórbico  146.6 – 372 mg  

 

Amarilla roja 

Esta grafica refleja que del total de la población de árboles de marañón (1.470) 

el 70.8% se encuentran en etapa de producción y el 29.2% en etapa de 

crecimiento y desarrollo.   

¿Cuántos kilogramos de frutos por árbol se produce en su finca en época de 

cosecha? La producción aproximada de frutos de marañón se encuentra dentro 

de los siguientes valores:             

Los 1.041 árboles de marañón que se encuentran en etapa de fructificación, 

producen aproximadamente 19.045 Kg de frutos, es decir alrededor de 18.3 Kg 

de frutos por árbol en época de cosecha, además si el total de la población de 

árboles (1.470 plantados como cercas vivas), se encontraran sembrados en un 

cultivo tecnificado a una distancia de 4x5 metros para un total de 200 árboles 

por hectáreas, se contaría con 7.35 Has y por consiguiente la producción sería 

mayor. La variabilidad en la producción de frutos por árbol depende de la edad 

del mismo y de la fertilidad del terreno donde se encuentra sembrado.   

 

¿Cuál de las dos variedades es más apetecida para el consumo?  
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De las dos variedades existentes de marañón la más apetecida para el 

consumo se muestra a continuación:            

La variedad de marañón amarilla es más apetecida por la población para el 

consumo con un 53.8%, en comparación con la variedad roja que representa 

un 46.3%, siendo mínima la diferencia. (CHAVEZ, 2009) 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Aspectos Químicos y/o Farmacéuticos 

Los carbohidratos 

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de 

carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación, que se 

encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal 

de los carbohidratos es el aporte energético. Son una de las sustancias 

principales que necesita nuestro organismo, junto a las grasas y las proteínas. 

(Berenice, 2014) 

Carbohidratos en los alimentos 

Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos entre los 

que se encuentran el pan, alubias, leche, palomitas de maíz, patatas, galletas, 

fideos, gaseosas, maíz o pastel de cereza. También vienen en una variedad de 

formas. Las formas más comunes y abundantes son los azúcares, fibras y 

almidones. 

El componente básico de todos los hidratos de carbono es una molécula de 

azúcar, una simple unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Almidones y fibras 

son esencialmente cadenas de moléculas de azúcar. Algunos contienen 

cientos de azúcares. Algunas cadenas son lineales, otras complejas. (Berenice, 

2014) 
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Tipos de carbohidratos 

Los carbohidratos o hidratos de carbono se agrupan en dos categorías 

principales. Los carbohidratos simples incluyen azúcares, tales como el azúcar 

de la fruta (fructosa), el azúcar del maíz o el azúcar de uva (dextrosa o 

glucosa), y el azúcar de mesa (sacarosa). Los carbohidratos complejos 

(carbohidratos complejos) incluyen todo lo hecho de tres o más azúcares 

unidos. Los carbohidratos complejos se conocían que eran más saludables 

para comer, mientras que los carbohidratos simples no eran tan buenos. 

Resulta que el panorama es más complicado que eso. (Berenice, 2014) 

El sistema digestivo maneja todos los carbohidratos de la misma forma: los 

rompe (o trata de romperlos) en moléculas de azúcar simples, ya que sólo 

éstos son lo suficientemente pequeños para pasar al torrente sanguíneo. 

También convierte la mayoría de los carbohidratos digestibles en glucosa 

(también conocida como azúcar en la sangre), porque las células están 

diseñadas para utilizar esto como una fuente de energía universal. 

La fibra es una excepción. No puede dividirse en moléculas de azúcar, por lo 

que pasa a través del cuerpo sin ser digerida. La fibra viene en dos variedades: 

la fibra soluble se disuelve en agua, mientras que la fibra insoluble no lo hace. 

Aunque ninguno de los tipos nutre el cuerpo, es buena para la salud de muchas 

maneras. La fibra soluble se une a las grasas en el intestino y las arrastra, lo 

que disminuye la lipoproteína de baja densidad (LDL, o colesterol malo). 

También ayuda a regular el uso de azúcares del cuerpo, ayudando a mantener 

a raya el hambre y el azúcar en sangre. La fibra insoluble ayuda a empujar la 

comida a través del tracto intestinal, la promoción de la regularidad y ayudar a 

prevenir el estreñimiento. (American Diabetes Association, 2012) 

Funciones de los carbohidratos 

Los glúcidos cumplen un papel muy importante en nuestro organismo, que 

incluyen las funciones relacionadas con el tema energético, el ahorro de las 

proteínas, la regulación del metabolismo de las grasas y el tema estructural. 
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Energía – Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías (Kcal) por gramo de peso 

neto, sin agua. Una vez repuestas y cubiertas todas las necesidades de 

energía del cuerpo, una pequeña parte se almacena en el hígado y los 

músculos en forma de glucógeno (normalmente no más de 0,5% del peso de la 

persona), el resto se transforma en tejido adiposo y se almacena en el 

organismo como grasas. 

Se suele recomendar que mínimamente se efectúe una ingesta diaria de 100 

gramos de hidratos de carbono para mantener los procesos metabólicos. 

Ahorro de proteínas – Cuando el cuerpo no dispone de suficientes hidratos de 

carbono, éste utilizará las proteínas con fines energéticos, consumiéndolas e 

impidiéndolas, por tanto, realizar otras funciones de construcción. 

Regulación del metabolismo de las grasas – En caso de no cumplir con una 

ingestión suficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan como cuerpos 

cetónicos, que son productos intermedios que pueden provocar problemas: 

cetosis – La cetosis es una situación metabólica del organismo originada por un 

déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas 

a fin de obtener energía, generando unos compuestos denominados cuerpos 

cetónicos. 

Estructura – los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y 

estructura del organismo, pero igualmente importante. 

Los carbohidratos en la dieta 

Casi todos los alimentos en la dieta contienen en mayor o menor medida 

azúcares, tanto simples como compuestos. Ambos tipos son importantes en 

una dieta equilibrada, y se pueden encontrar en: 

Azúcares simples se encuentran en los alimentos: 

 Fructosa en frutas. 

 Galactosa en productos lácteos 

 Azúcares dobles en alimentos: 
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 Lactosa en productos lácteos 

 Maltosa en verduras y en la cerveza 

Sacarosa que es el azúcar de mesa. La miel también es un azúcar doble que 

además contiene una pequeña cantidad de vitaminas y minerales. 

Alimentos refinados y procesados – azúcar refinado que contiene carbohidratos 

simples: 

Los azúcares refinados suministran calorías, pero no tienen vitaminas, 

minerales o fibra. Son las llamadas “calorías vacías” y son un factor importante 

en el aumento de peso. 

Lo más sano para el cuerpo es obtener los carbohidratos, vitaminas y otros 

nutrientes en la forma más natural posible, sobre todo de frutas en lugar de 

productos refinados o procesados. 

Los requerimientos diarios de carbohidratos en una dieta equilibrada se miden 

de la siguiente forma: alimentos ricos en carbohidratos 55%, grasas 30% y 

proteínas 15%. 

Los carbohidratos de rápida asimilación son galletas, chocolates, mermeladas y 

postres, entre otros, y los carbohidratos de lenta asimilación son los cereales 

integrales, verduras, frutas frescas, lácteos y legumbres. 

Lo mejor para controlar el peso son los carbohidratos de asimilación lenta, ya 

que mantienen un suministro continuo de glucosa en sangre durante varias 

horas. Por el contrario, los carbohidratos de asimilación rápida promueven el 

sobrepeso y las caídas de azúcar en sangre. (Hipoglucemia en Diabetes: 

Diagnóstico, Definición, Tratamiento, 2009) 

El marañón 

Es un árbol de follaje espeso y diseminado, perteneciente a la familia de las 

Anacardiáceas, que alcanza hasta 12 m de altura. Sus hojas son simples, 

alternas, de forma ovalada a oblonga, de carácter coráceo y textura lisa. Tiene 

flores masculinas, femeninas o hermafroditas de color amarillo-rosado o rojizo, 
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ubicadas en racimos terminales.   Se propaga por semillas o por injerto. Su 

densidad de siembra esta entre 100 y 200 árboles por hectárea, siendo mejor 

las densidades bajas (115 árboles). Comienza a producir al segundo año 

después de la siembra, alcanzando la producción máxima a los diez años y 

produciendo hasta los  30 años. Es una planta de clima tropical y subtropical, 

que se desarrolla mejor en zonas con temperaturas medias entre 22 y 26 ºC, 

sin peligro de heladas. La precipitación pluvial debe estar en el rango de 800 a 

1500 mm por año, con un estiaje de tres a cuatro meses en la época de 

floración y fructificación. La humedad relativa adecuada está alrededor de 65%, 

valores mayores a 80% en la época de floración favorecen el desarrollo de 

hongos. Los suelos en los que crece van desde los ácidos de baja fertilidad 

hasta los alcalinos de buena fertilidad, pero con buen drenaje. 

 Descripción: El pseudofruto conocido como fruto del marañón, se forma del 

pedúnculo o receptáculo, éste es engrosado y jugoso, de color amarillo o rojo, 

en el extremo se ubica el fruto verdadero, una nuez en forma de riñón, gris y 

dura, conocida como nuez de marañón. El pedúnculo, que es la parte utilizable 

como fruta fresca, es un cuerpo en forma de pera o esférico, de 4 a 8 cm de 

largo, amarillo o rojo. El parénquima de color amarillo, contiene un líquido 

azucarado y astringente además de que es rico en vitamina C. La nuez, de 2 a 

3 cm de largo, tiene un pericarpio liso y brillante y el mesocarpio tiene espacios 

que contienen masas de aceites o gomas. El componente principal de éstos es 

cardol, sustancia cáustica y venenosa que se evapora calentando las nueces. 

(MARIA, 2009) 

Mermelada 

Las mermeladas son una mezcla de fruta y azúcar que se presentan en forma 

semisólida. La mezcla se hace en caliente con adición de pectina y en algunos 

casos se agrega ácido para ajustar el pH en el cual se forma el gel. Se pueden 

elaborar mermeladas a partir de una amplia variedad de frutas, pero se 

prefieren aquellas que presentan un buen balance entre azúcar y acidez 
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El proceso de elaboración de mermelada consiste en la obtención de la pulpa 

de la fruta  y posterior evaporación del agua para concentrar los sólidos con 

ayuda de azúcar. 

 Debe tomarse en cuenta, que existen diferentes formulaciones para 

mermeladas y es conveniente revisar la legislación en cada país.  Sin embargo 

se aceptan tres calidades de mermeladas, dependiendo de la cantidad de fruta 

y azúcar que contengan.  Las de primera calidad contienen 50% y 50%, las de 

segunda 45% y 55% y las de tercera 35% y 65%. (Fruta y azúcar). ((FAO), 

FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS FRESCOS Y PROCESADOS, 2006) 

Los edulcorantes que se permiten emplear van desde azúcar normal hasta 

fructosa, sacarina, aspartame, dextrosa, jarabe de glucosa y otros. Respecto a 

los aditivos, estos se pueden clasificar en conservadores y aditivos para 

mejorar las características o el aspecto del producto. Los conservadores más 

utilizados en mermeladas son el benzoato de sodio, ácido benzoico o ácido 

sórbico, en una cantidad que no exceda al 0.1% de la masa total. De los 

aditivos que mejoran las características de la mermelada se encuentran las 

pectinas que pueden ser de alto y bajo metoxilo, y cuya función es servir de 

espesantes, es decir, es el aditivo que le confiere el carácter semisólido a la 

mermelada y se utiliza en una proporciona de hasta 4% sobre la masa total. El 

ácido cítrico se usa para hacer más patente el sabor acido de la fruta, ácidos 

tales como el láctico, tartárico y málico en proporción no mayor a 0.2% tienen la 

misma función. Entre otros aditivos útiles se cuentan fibras naturales, cuya 

adición haría que la mermelada fuera rica en fibra para ayudar a la digestión, 

propiedad muy deseable en los alimentos. (VARÓN, 2007) 

Generalidades sobre la elaboración industrial de mermeladas 

Al procedimiento seguido en la preparación de mermeladas y al tipo de 

materias primas empleadas, se unen además ciertas condiciones 

fundamentales y de carácter general relacionado con la formulación, necesario 

para que se logre obtener un producto que cumpla con las exigencias de 

calidad propias de las mermeladas.  
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Las fórmulas de fabricación están constituidas por varios factores que 

contribuyen, estos juntos, a lograr las cualidades peculiares del producto 

terminado. Estos factores son:  

1. Sólidos solubles del producto terminado (expresados como ºBrix)   

2. El óptimo de azúcar invertido y,  

3. Acidez total y el pH del producto.  

Los otros factores como las características fisicoquímicas de la fruta, las 

características de la pectina y el agua, constituyen variables que provocan un 

continuo ajuste de las fórmulas de elaboración, tarea a cargo del experto 

experimentado en la preparación de este tipo de conservas. 

Los sólidos solubles. 

Las legislaciones de casi todos los países establecen para las mermeladas un 

contenido mínimo de sólidos solubles que varía desde 60 a 68,5%. El 

rendimiento teórico de una formulación está calculado sobre el total de la 

materia sólida de los componentes, cuyos valores no sufren variaciones con la 

cocción. 

Los valores aproximados de los sólidos solubles de las principales materias 

primas son: 

Sacarosa 100%, Ácido seco 100%, Pectina seca 100%, Fruta 5 al 30% 

Los primeros tres valores son constantes, mientras el cuarto depende de la 

variedad y del grado de maduración y de conservación de la fruta. 

En lo relacionado con la concentración de azúcar es bueno recordar que esta 

aumenta con la cocción no solo por la eliminación del agua, sino también por la 

inversión de la sacarosa. En un producto con un valor teórico del 65 % de 

sólidos solubles y con el 30% de sacarosa invertido, el incremento de las 

sustancias sólidas es de cerca del 1% del peso del producto terminado, 
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resultando así un valor real de sólidos solubles del 66%, Este aumento es 

considerado como un margen de seguridad. 

Porcentaje óptimo de azúcar invertido. 

La cantidad de azúcar invertido en el producto final debe ser siempre menor a 

la de sacarosa presente. Para el valor de 65 ºBrix el óptimo de inversión está 

comprendido entre el 20 y el 25% del peso total del producto terminado (30-

40% de los azúcares totales). Usando pulpas ácidas la inversión debe ser 

frenada agregando una sal tampón o buffer, mientras que con pulpas no ácidas 

debe ser activada con un ácido orgánico. La inversión de la sacarosa, además 

de la acidez natural d la fruta depende de la duración de la cocción y de la 

temperatura. 

ACIDEZ TOTAL Y pH DE LA MERMELADA. 

La normal gelificación se obtiene ajustando el pH de la fruta (pulpa o jugo) 

entre los límites ya indicados en las gráficas. La acidez total de la mermelada 

debe ser mantenida lo más constante posible; esta puede variar entre un 

máximo de 8% y un mínimo de 3% con un óptimo de 5%. 

La cocción. 

La cocción es la fase más importante y delicada del proceso de fabricación de 

la mermelada. Durante esta los ingredientes agregados en una secuencia 

adecuada son transformados en el producto final. La cocción produce los 

siguientes efectos: 

1. Ablandamiento de los tejidos de la fruta a fin de hacerla capaz de 

absorber el azúcar.  

2. Eliminación por evaporación de las eventuales trazas de 

productos químicos usados para la conservación de la pulpa como el 

dióxido de azufre.  

3. Asociación íntima de los componentes.  
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4. Transformación de parte de la sacarosa en azúcar invertido.  

5. Eliminación por evaporación del agua necesaria, hasta alcanzar 

un contenido de sólidos solubles preestablecidos.  

La cocción puede ser efectuada en marmita abierta, en recipiente a vacío y en 

circuito cerrada. El primer procedimiento ofrece la ventaja del fácil control de la 

rapidez; el segundo permite trabajar a bajas temperaturas y grandes 

cantidades de producto; el tercero que es el más reciente, permite conservar 

casi intactas las características organolépticas y los aromas de la fruta fresca. 

En cada caso la cocción debe ser efectuada en el más breve tiempo posible, 

para no comprometer el éxito de la elaboración.  

El siguiente paso es el envasado de la mermelada. Esta operación se debe 

llevar a cabo a temperatura superior a la que gelifica la pectina empleada, es 

decir a la temperatura crítica de gelificación. Aproximadamente, una pectina de 

velocidad lenta de gelificación lo hace cerca de los 60 ºC, la de velocidad 

intermedia a 75 ºC y la de rápida a 85 ºC. Si el envasando se efectúa a 

temperaturas alrededor de 88 ºC o más y cerrando inmediatamente, el envase 

se invierte para esterilizar la tapa y de esta forma no hay necesidad de someter 

el producto a posteriores tratamientos térmicos. Los frascos así obtenidos se 

pueden luego enfriar y dejar en reposo para lograr la formación del gel 

característico. (VARÓN, 2007) 

2.2.2. Formulación de la idea del negocio 

La empresa se llamará WILMONT S.A., que manufacturara y comercializará 

MERMELADA (CON EDULCORANTE NO CALÓRICO) A BASE DEL SEUDO 

FRUTO DEL MARAÑÓN, que estará ubicada en la periferia de la ciudad de 

Guayaquil, tendrá presentación en un vaso de vidrio-tapa metálica y un sachet 

de polipropileno con llave dosificadora de 120 y 300 g, y tiene como principal 

función no provocar un deterioro en la salud y poder ser degustado o 

consumido por personas diabéticas y que deseen tener una dieta. El producto 

que se va a elaborar va a ser novedoso porque en el país no hay productos 

similares o de igual característica y ayuda a la matriz productiva ya que se lo va 
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a manufacturar dentro del país y será accesible para toda la población y así se 

evitaran las importaciones y que el producto tenga un alto valor en el mercado, 

y sea llevar a cabo para suplir una necesidad que tienen las personas que 

padecen de diabetes evitando un deterioro mayor en su salud. 

 

2.2.2.1. Análisis de la oportunidad 

En el país hay un mercado despreocupado ya que para las personas diabéticas 

no se crean productos o alimentos relacionados y promover el consumo seguro 

y sano  

Según los datos hallados según el MSP e INEC hasta el 2030 aumentara 

drásticamente las personas con diabetes y un alimento sano que no afecte su 

salud seria indispensable para el consumo diario (TELEGRAFO, 2012) 

Cambio interno de la matriz productiva nacional y disminuir las importaciones 

de productos de igual características y poder acoger ese mercado olvidado. 

2.2.3 La idea del negocio 

LA empresa se llamara WILLMONT S.A., se encargara de manufacturar y 

comercializar un producto alimenticio como es el caso de una MERMELADA 

(CON EDULCORANTE NO CALÓRICO) A BASE DE MARAÑÓN, que tiene 

como finalidad de poder degustar o consumir en personas diabéticas y 

personas que deseen mantener una dieta ya que no le perjudicara su salud, se 

lo producirá artesanalmente en base a un proceso de fabricación de BUENAS 

PRACTICAS DE MANUFACTURAR, la materia prima usada será:  AGUA, 

PULPA DE MARAÑÓN (8 ºBrix), EDULCORANTE NO CALÓRICO (STEVIA), 

AQUA GEL (CARRAGENINA), SORBATO DE POTASIO, GOMA XANTAN, 

BENZOATO DE SODIO, ACIDO CÍTRICO; como maquinaria se utilizará una 

balanza, marmita con aspas tipo mancora y motoreductor, caldero, un tanque 

de acero inoxidable, una lavadora de envases automática, llenadora al caliente, 

una máquina selladora de tapa al vacío. 
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El producto acogerá las necesidades de la comunidad al que va a estar dirigido 

al tener ya que va a contar con un paladar agradable y que no va a generar 

deterioro en su salud al momento de consumirlo a corto o largo plazo. 

El fin del mercadeo será establecido por los planes de marketing y el personal 

de ventas que serán los encargados de generar o promover el consumo 

adecuado del producto los cuales estarán preparados con capacitaciones para 

la atención del cliente y los cuales darán las ofertas o ventajas al consumidor. 

Los artes, los empaques y la codificación de los envases estarán a cargo del 

departamento de control de calidad los cuales estarán acorde a lo establecido 

en la reglamentación actual y vigente, haciendo los cambios competentes y 

oportunos para no cometer alguna falta o publicidad engañosa. 

2.2.4. Análisis del Entorno 

Político: El gobierno Nacional está fomentando y favoreciendo la producción 

nacional a través de la reducción de las importaciones. Para que la producción 

nacional tenga un realce en sus ventas y producciones cumpliendo los altos 

estándares de calidad que ayude la salud y a un menor costo para el 

consumidor.   

Económico: La ayuda cooperativa entre empresas o instituciones financiera 

que aportan al financiamiento a largo plazo para fortalecer la estabilidad de la 

empresa, quitando o dando ciertas flexibilidades de pago o cero interés entre 

los primeros años de producción. 

Sociocultural: La diabetes es una enfermedad de la actualidad que está en 

boga que afecta a todas las clases socioeconómica y esto continua creciendo 

por la falta de información de la comunidad de consumir alimentos sanos y de 

bajo contenido de azúcar. Todos estos factores  mencionados pueden impulsar 

nuestro negocio para una mayor factibilidad dentro del mercado de diabético 

para su consumo. 

Tecnológico: Actualmente existe la ayuda a la investigación para fomentar el 

cambio en la matriz productiva del país, de cierta manera el Gobierno está 
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favoreciendo a aquellos proyectos que desarrollen nuevos productos que 

cubran necesidades importantes y que no alteren la salud del consumidor, en 

este caso la disminución de la mortalidad provocada por enfermedades 

asociadas a la diabetes. Existen varios medios de difusión actuales como es el 

caso del internet que se podría usar como medio de publicidad gratuito. 

 

2.2.5 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

Demanda: 

Análisis del mercado consumidor 

Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes. Las primarias que  

indicaran la tendencia de consumo de mermeladas y la preferencia de los 

consumidores y la segunda que son datos estadísticos oficiales emitidas por 

INEC. 

Población afectada: 

Esta población está centrada en aquellas empresas industriales y 

comercializadoras de diferentes tipos de mermelada a base de pulpa de 

diferentes frutas. 

Por lo tanto, este proyecto llegara a diferentes consumidores tanto industriales 

como masivos (amas de casa, niños, estudiantes, y la población en general), 

teniendo presente que su objetivo se sustenta en una idea promisoria de la 

transformación agroindustrial de la pulpa de marañón como mermelada. 

Población de interés y necesidades: 

Las mermeladas forman parte de la canasta familiar al mantener una 

participación significativa en el gasto familiar, además de una frecuencia de 

demanda sostenida. Para la definición de dicha canasta, el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC),  realiza periódicamente encuestas de ingresos 



26 
 

 
 

y gastos con amplia cobertura nacional, describiendo el consumo de las 

familias en bienes y servicios, separados por rubros. 

La población inicial beneficiaria se concentra a nivel local (Villavicencio), y se 

pretende determinar la demanda potencial de la población para el consumo de 

mermelada a base de marañón. (VARÓN, 2007) 

El mercado potencial de este producto son  las personas con diabetes, que son 

los más propensas a presentar cuadros de hipoglucemias al no poder ingerir un 

alimento elevado de azúcar o carbohidratos en su dieta cotidiana y las 

personas que deseen mantener una dieta equilibrada y sin riesgo de generar 

calorías demás al consumir el producto. 

 

 

Análisis de precios 

Se harán comparaciones de precios de los productos específicos que se 

comercializan en el exterior y de los productos alternativos que se 

comercialicen en el país y que se puedan utilizar en el consumo diario de 

personas con diabetes  

Las mermeladas en el exterior están a un precio de $2,30 – $2,50 dependiendo 

de la marca y la localidad. Pero no aportan nada más de la fruta normal y son 

altas en azucares invertidos. 

Tabla 2 
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(VARÓN, 2007) 

 

Análisis del mercado proveedor 

Para el análisis de mercado proveedor es necesario realizar una lista de los 

posibles proveedores en la cual se tomará en cuenta la disponibilidad de las 

materias primas durante todo el año, el costo por materia prima, el transporte y 

tiempo de llegada de las mismas. 

2.2.6 Planeamiento Estratégico  

2.2.5.1. Análisis FODA 

Tabla 3 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Tener alianza estratégica con las 

empresas y proveedores para la 

participación de dicho plan de 

negocio. 

 Todo el personal que participara 

en la elaboración, empacado, 

almacenamiento y distribución 

estará totalmente capacitado 

 Existe una clara demanda de 

mercado que no ha sido 

priorizado ya que no existen 

productos alimenticios 

relacionados a su enfermedad. 

 El índice de personas  diabéticas 

está creciendo anualmente un 

paso acelerado, siendo una 
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cumplir las actividades antes 

mencionadas y que cumplirán los 

cambios que se vayan suscitando 

a lo largo del trabajo. 

 Obtención de todas las 

maquinarias dentro del país y su 

fácil manejo y obtención de 

repuesto o adaptaciones del 

mismo. 

 

oportunidad de mercado. 

 Restricción de las importaciones y 

favorecimiento de la producción 

nacional. 

 Hay oportunidades de realizar 

alianzas estratégicas con 

proveedores que nos ayudarán a 

mantener la materia prima en 

stock durante las operaciones. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Hay un desconocimiento por parte 

del mercado hacia nuestra 

empresa por ser nueva. 

 La falta de una competencia leal 

de los canales de  distribución a 

los cuales se está apuntando. 

 Desconocimiento sobre temas de 

administración de empresas. 

 Presencia en el mercado de 

productos sustitutos que 

contengas carbohidratos. 

 Importación de productos 

importados que son sustitutos en 

el mercado. 

 Alto precio de  equipos y 

adecuación de la microempresa 

 

2.2.5.2.  Visión 

Ser una empresa que cumpla las especificaciones alimentarias del mercado 

nacional, elaborando productos para la comunidad de personas diabéticas y 

que deseen mantener una dieta, que contemplen todos los requerimientos y 

necesidades de nuestros clientes en cuanto a calidad del producto que se 

manufacture, cumpliendo lo más altos estándares de calidad y la normativa 

vigente legal. 

2.2.5.3.  Misión 

Ser una empresa comprometida y destinada a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes nacionales mediante la manufacturación y comercialización 
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de una mermelada a base del marañón para  diabéticos, contribuyendo a la 

comunidad y al bienestar social para un buen vivir e impulsando un crecimiento 

de la empresa. 

2.2.5.4. Objetivos estratégicos 

 Cumplir con la necesidad del mercado de un producto alimenticio dietético 

de calidad. 

 Establecer una marca de fácil posicionamiento y reconocimiento de la 

empresa cumpliendo con los estándares de calidad dispuesto. 

 Cumplir con las ventas estimadas para el buen financiamiento de todos los 

trabajadores que conforman la empresa y para futuros proyectos. 

 

 

2.2.5.5. Ventajas competitivas 

 Se ofrecerá un producto nuevo e innovador que contenga un edulcorante 

no calórico (esplenda) de manera que no actúe cuando es ingerida o 

consumida por personas diabéticas y personas que deseen mantener una 

dieta. 

 Facilidad de adquisición y degustación del producto. 

2.2.5.6. Alianzas estratégicas 

Se establecerán alianzas estratégicas con nuestros distribuidores: 

 CRIDESA S.A. (ENVASES DE VIDRIO) 

 MARIECH (ELABORACIÓN DE TAPAS) 

 HACIENDA LA AVESTRUZ (PRODUCTOR DEL MARAÑÓN) 

 PROVEQUIM (MATERIA PRIMA) 

 RESIQUIM (MATERIA PRIMA) 

 ETIFLEX (ELABORACIÓN DE BANDAS TERMOENCOGIBLE) 

 INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A. (MAQUILACIÓN BAJO 

VIGILANCIA DE NUESTRA EMPRESA) 
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Población que consume 

mermelada

SI; 101; 

67%

NO; 49; 

33%
SI

NO

Consumo de mermelada

dia; 2; 1%
semana ; 

38; 25%

mes; 71; 

48%

no consume; 

36; 24%

no sabe/no 

responde; 3; 

2%
dia

semana 

mes

no consume

no sabe/no responde

2.2.7 Análisis del Marketing 

Según la encuesta realizada  se obtuvieron los siguientes resultados: 

¿Consume usted mermelada de cualquier tipo con alguna regularidad? 

 SI         101  (67%)   

 NO       49    (33%) 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

Análisis: según la encuesta aplicada a 150 personas de la ciudad de 

Villavicencio en las que se denotan amas de casa, estudiantes y niños; se tiene 

en cuenta que el 67% de la población si consume mermelada con frecuencia y 

que solo un 33% no la consume; por tanto se puede observar que existe una 

alta incidencia de consumo de la población frente al mercado de mermeladas, 

que puede ser un punto a favor para la introducción del nuevo producto a base 

de marañón. (VARÓN, 2007) 

 

¿Cada cuánto? 

Gráfico 2 
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Preferencia de nuevo sabor en la 

mermelada

SI; 129; 

86%

NO; 21; 

14%

SI

NO

Una vez al día                2   (1%) 

Una vez por semana    38   (25%) 

Una vez por mes          71   (48%) 

No consume                36   (24%) 

No sabe/ No responde   3   (2%) 

Análisis: la preferencia de consumo de mermelada de la población encuestada 

muestra que aproximadamente la mitad de la población consume mermelada 

mensualmente y una sexta parte de ella lo consume semanal, esto nos indica 

que existe un  mercado potencial para la introducción de este producto; la 

población restante hace referencia que no consume ningún tipo de mermelada.  

(VARÓN, 2007) 

¿Le gustaría conocer un nuevo sabor en la mermelada diferente a los 

comunes?  

Gráfico 3 

 

 

 

 

SI     129   (86%)   NO    21    (14%) 

 

Análisis: existe una alta participación de la población en la cual les gustaría 

experimentar nuevos sabores en la mermelada diferentes a los comunes (fresa, 

mora, mango, piña, etc.); esto abre la puerta hacia los consumidores por lo que 

optaran por elegir el producto a base de marañón, el resto de la población hace 

referencia a que no consumen mermelada de ningún tipo y por tanto obvian la 

preferencia de conocer un nuevo sabor.  (VARÓN, 2007) 
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PREFERENCIA  POR MERMELADA DE 

MARAÑON

SI; 120; 

79%

NO; 30; 

20%

NO SABE/ 

NO 

RESPONDE

; 1; 1% SI

NO

NO SABE/ NO

RESPONDE

 

¿Sabía usted que la mermelada del marañón contiene valores 

nutricionales importantísimos para la salud? Y ¿le gustaría incluir en su 

cesta de bienes mermelada de marañón, como una nueva opción 

nutritiva? 

SI     120    (80%)      120    (80%) 

NO     30    (20%)        29    (19%) 

No sabe/ no responde   1   (1%) 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

Análisis: el 80% de la población tiene una alta incidencia por consumir 

mermelada a base de marañón ya que conocen los componentes  nutricionales 

que esta fruta trae para la salud; el 20% restante se recalca que no consume 

este tipo de producto. En general se observa un mercado factible para la 

elaboración de este producto por tanto se está considerando un buen camino 

en la introducción masiva de el mismo.  (VARÓN, 2007) 
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Precio del mercado

SI; 109; 

73%

NO; 41; 

27%
SI

NO

70

62

5
13

47%

41%

3%
9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2

población 

Tamaño del envase

NO SABE/NO

RESPONDE
1000 gr

500 gr

250 gr

¿Estaría usted dispuesto a pagar el precio que se determine en el 

mercado? 

       Gráfico 5 

 

SI    109   (73%) 

NO    41   (27%) 

 

Análisis: el 73% de la población que opta por consumir mermelada de 

marañón acepta pagar el precio que se estime dentro del estudio del mercado 

por tanto que consideran un buen producto nutritivo para la población infantil.  

(VARÓN, 2007) 

 

¿Cuándo compra mermelada?, ¿Cuál es el tamaño que compra con 

frecuencia? 

        Gráfico 6 

De 250 gramos      70   (47%) 

De 500 gramos      62   (41%) 

De 1000 gramos     5    (3%) 

No sabe/no responde  13   (9%) 

Análisis: los consumidores prefieren comprar mermelada de tamaños pequeño 

y mediano, ya que como es un producto perecedero y dado su alta 

concentración de ácido ascórbico puede producir un sabor amargo después de 

algún tiempo si no es consumido rápidamente.  (VARÓN, 2007) 
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frasco de 
vidrio; 88; 

58% 

bolsa 
plastica; 
58; 39% 

no sabe/no 
responde; 4; 

3% 

Tipo de empaque 

frasco de vidrio

bolsa plastica

no sabe/no responde

0%

50%

100%

1 2

92 61% 

38 25% 
13 9% 7 5% 

POBLACION 

Ingreso familiar 

no sabe/no
responde

entre 6 sm en
adelante

entre 3 y 5 sm

entre 1 y 3 sm

¿En qué presentación le gustaría comprar la mermelada? 

Gráfico 7 

 

Frasco de vidrio           88   (59%)                 

Bolsa plástica              58    (38%) 

No sabe/no responde     4    (3%) 

 

Análisis: existe mayor preferencia por parte de los consumidores en adquirir el 

producto en frasco de vidrio, ya que optan por mejor presentación en el 

empaque y mayor duración en el producto. El 38% de la población prefieren 

consumir el producto en bolsa plástica ya que les parece una forma más 

práctica de consumirla; el 3% restante le es indiferente el empaque.  (VARÓN, 

2007) 

¿Cuál es su ingreso familiar? 

Entre 1 y 3 salarios mínimos    92    (61%)            

Entre 3 y 5 salarios mínimos    38    (25%) 

Entre 6 salarios mínimos, en adelante 13   (9%) 

No sabe /no responde       7      (5%) 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 



35 
 

 
 

Análisis: dentro de la población estudiada denota que más de la mitad de 

posibles consumidores se encuentran ubicados con un nivel familiar estrato 

bajo y una sexta parte en estrato medio, esto significa de que las familias de 

ingresos medios optan por consumir mermelada como un bien complementario 

y de opción nutritiva para los niños. El resto de la población estrato alto es muy 

pequeña talvez puede que no se incluya como consumidores potenciales y por 

tanto el producto va ser dirigido hacia los sectores de ingresos medios. 

(VARÓN, 2007) 

 

2.2.8 Análisis Técnico Productivo 

Descripción del proceso productivo 

a) Recepción de materia prima: los productos se transportan cubiertos 

adecuadamente hacia  la planta procesadora para que eviten su deterioro en 

cualquier sentido. El material se pesa al llegar a la planta para efectos de 

control de inventarios. Se efectúa una inspección visual de su calidad e 

inmediatamente después se pasa al almacén respectivo. 

b) Pesado y selección: aquí se inicia el proceso productivo, ya que este 

pesado se refiere a la cantidad que se procesara en un lote de producción. La 

selección se realiza en forma visual y manual, separando aquellos frutos que 

se observen aplastados, magullados, inmaduros o con mal olor y haciendo  

pasar la materia prima por una banda continúa. 

c) Lavado de la fruta: la fruta seleccionada se transporta por la misma banda, 

donde es rociada con un chorro de agua a alta presión para eliminar la 

suciedad que pudiera permanecer en su superficie. La temperatura del agua es 

de 35 ºC y se rocía durante un minuto. 

d) Mondado: al terminar esta aspersión, la fruta del marañón se procede a 

colocar en la banda para que otro obrero elimine el pedúnculo de la fruta; al 

final se hace pasar por un macerador mecánico para obtener la pulpa. En este 

momento la fruta se encuentra lista para ser escaldada, de forma que esta 
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banda conduce directamente la fruta al tanque de escalde hasta que se 

acumula la cantidad necesaria para un lote de producción. El mondado no se 

interrumpe; cuando se ha llenado un tanque de escalde, inmediatamente se 

empieza a ocupar otro. 

e) Escaldado: consiste en la inmersión de la fruta en agua a una temperatura 

de 95 ºC por 20 minutos al nivel del mar. El escaldado es una operación 

necesaria que inactiva las enzimas de la fruta, ablanda el producto para que 

permita la penetración del edulcorante, elimina los gases intracelulares, fija y 

acentúa el color natural de la fruta, reduce en gran medida los microorganismos 

presentes, ayuda a desarrollar el sabor característico, favorece la retención de 

lagunas vitaminas, principalmente la Vitamina C, y reduce cambios indeseables 

en color y sabor. Una vez terminado el escalde se realiza la siguiente operación 

en el mismo tanque para aprovechar el agua caliente. 

f) preparación del jarabe que contiene los componentes adicionales de la 

mermelada: se utilizan las sustancias necesarias para la elaboración de la 

mermelada como conservadores, espesantes, etc. Se separa la proporción 

exacta para el lote que se procesara; como es poca cantidad se transporta 

manualmente a un tanque de acero inoxidable para su disolución en agua. Se 

elabora una solución acuosa con todos estos componentes, que son pectina, 

ácido cítrico, benzoato de sodio y el edulcorante. Una vez hecha se traslada al 

tanque de mezclado por medio de una tubería y una bomba.  

g) Mezclado: en el mismo tanque del escaldado se vacían la solución acuosa 

con los componentes mencionados y la fruta. Se mueve con un agitador 

mecánico por cinco minutos hasta que la mezcla  sea totalmente homogénea. 

De aquí pasa a un tanque de cocción por medio de tubería y una bomba. 

h) Cocción y concentración: del tanque de mezclado, la mixtura aún caliente 

se pasa por medio de una tubería y una bomba marmita, que es un tanque de 

acero inoxidable con doble chaqueta de vapor, cerrado, con un manómetro 

para el control de la presión en el que se aplica vació para eliminar el agua de 

la mezcla. El objeto de este proceso es concentrar el compuesto hasta un 

contenido de sólidos solubles de 35 ºBrix. Durante la concentración, se 
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evaporara el agua contenida en la fruta y los tejidos de la misma se ablandan. 

Este ablandamiento permite que la fruta absorba el azúcar (o cualquier 

edulcorante), el ácido y los otros componentes; durante el proceso se debe 

agitar la mezcla. La temperatura con vació debe elevarse hasta 85 ºC. Este 

paso toma 20 minutos bajo condiciones estandarizadas de cantidad de 

producto, vació y temperatura, para lograr la concentración de 35 ºBrix en la 

mezcla.  

j) Preesterilizados de frascos: Los frascos se sacan de las cajas de empaque 

y se colocan en una banda donde se rocían con vapor de agua, no tanto para 

lavarlos porque son frascos nuevos, sino para preesterilizarlos con la alta 

temperatura del vapor. Por la misma banda siguen hasta llegar a la 

envasadora. 

k) Envasado: la mezcla caliente se bombea hacia la llenadora y de ahí se 

envasa. Se debe dejar un espacio entre la tapa del frasco y el producto de al 

menos 5 milímetros. Los recipientes deben estar perfectamente limpios. Los 

frascos se van acumulando hasta reunir una cantidad tal que se forme un lote 

de producción. Una vez reunido se pasa al siguiente proceso. 

l) Esterilización: es un tratamiento térmico donde intervienen la presión y la 

temperatura para dejar un producto completamente libre de bacterias. Un 

producto es esterilizado tiene una vida de almacenamiento teóricamente 

infinita; si se tuviera la certeza de que el producto se vendería y consumidora 

en el próximo mes, no habría necesidad de esto.  

Una vez llenados y tapados los frascos a una temperatura elevada, se procede 

a introducirlos en un lote al esterilizador. Ahí deben alcanzar una temperatura 

de 120 ºC y una presión de 8 lb/pul2 durante 20 minutos. Bajo condiciones 

estandarizadas de cantidad de frascos, temperatura a la que se introducen al 

esterilizador, tiempo en que tardan en alcanzar la temperatura y presión de 

esterilización, el proceso dura 55 minutos.  

m) Enfriado: una vez que el lote de frascos se puede sacar del esterilizador al 

bajar la presión, se traslada con un montacargas a un sitio de reposo, donde se 
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enfrían por medio de un ventilador. El tiempo estimado para que esto ocurra es 

de 20 minutos por lote. Al enfriarse el frasco a la temperatura ambiente, 

producirá un vació dentro del frasco. 

n) Etiquetado, colocación en cajas y envió al almacén: una vez que los 

frascos salen del esterilizador se colocan manualmente en una banda que los 

conduce a una etiquetadora automática. Con el frasco lleno, tapado, 

esterilizado y etiquetado se introduce manualmente en cajas de cartón con 

capacidad de 12 frascos. Se almacenan en cajas y de ahí se transportan 

manualmente al almacén para dar por terminado el proceso productivo. 

(VARÓN, 2007) 

2.2.9 Análisis Administrativo  

Implementar un sistema Administrativo y de Calidad, en el que se detallen los 

Cargos y/o funciones a realizarse en cada departamento. (Ver Anexo 2) 

 

Determinar los tiempos de realización de cada Proceso, sean estos 

administrativos, contables, de producción. (Planificación) 

Documentar cada proceso o actividad realizada, con el objetivo de 

estandarizarse y mantener control en sus diferentes ámbitos. 

 

En resumen, planificar cada uno de los movimientos a realizar, teniendo en 

regla cada uno de los documentos necesarios, tanto del local como de los 

trabajadores del negocio, así como también tener una buena planificación de la 

materia prima que ingresa y los proveedores que nos abastezcan, y también de 

la producción realizada según la demanda que tengamos. 

Organizar el negocio de tal manera que entre cada uno de las personas que lo 

conformamos tenga bien claro la función de cada uno y la importancia que 

tiene dentro del mismo. 

Dirigir con sabiduría y liderazgo  al grupo humano, estimulándolos 

positivamente para que se encuentren en óptimas condiciones físicas y 

mentales. 
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Controlar cada una de las etapas de la producción para así, en conjunto, 

cumplir con las expectativas y desarrollar un producto de aceptación  al público 

y que cumpla con los requerimientos ofrecidos. 

 

El personal que conforme este negocio deberá ser un personal capacitado, con 

las características necesarias para efectuar cada una de las labores que 

realice, y además de ser afines a nuestra idea, que el negocio que se está 

emprendiendo surja y llegue a cumplir los objetivos planteados, así como 

superarlos a base de esfuerzo y dedicación de cada una de las partes. 

En un principio se necesitara un personal conformado por: 

Un área gerencial: La cual estará formado por el Gerente del negocio, la cual 

será una de mis funciones. 

Un área de administración: El cual estará formado por un jefe administrativo, la 

cual será una de mis funciones, además de llevar las finanzas, a cargo de un 

jefe de finanzas. 

Un área de recursos humanos: El cual estará a cargo de un jefe de recursos 

humanos 

 

Un área de comercialización: El cual estará a cargo de un jefe de marketing 

Un área de producción: El cual estará formado por 8 operadores, y un jefe de 

producción el cual será una de mis funciones. 

Un área de ventas: El cual estará a cargo de un jefe de ventas. 

Un área de control de calidad: El cual estará formado por 2 analistas, la cual 

será una de mis funciones. 

Un área de limpieza: El cual estará a cargo por el jefe de mantenimiento. 

 

2.2.10 Análisis Legal 

El análisis legal, este está encaminado a cumplir con todas las 

Reglamentaciones tanto Municipales como Gubernamentales 

correspondientes, estando además aprobado el producto con la Obtención de 

su correspondiente Registro Sanitario otorgado por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), cumpliendo además con 
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las Normativas vigentes, como es el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización  (INEN) acorde al tipo de producto que estamos, como con 

demás reglamentos, normativas o resoluciones, así como el Permiso de 

funcionamiento del local, otorgado por el Ministerio de salud pública (MSP). 

 

También en este ámbito legal estaría incluido, los Reglamentos determinados 

por el Código de trabajo , a través del Ministerio de Relaciones Laborales, en el 

que estableceríamos  un  horarios de los trabajadores, con una hora de entrada 

de las 8:00 am, dos turnos para el almuerzo para que así la producción nunca 

deje de generar, teniendo cada turno del almuerzo de una hora, el primero de 

12:00/13:00, y el segundo de 13/13:30, y cerrando la jornada laboral a las 

17:00, pudiendo haber sobretiempos acorde  a lo indicado en el Código 

Laboral. Las jornadas de trabajo serán de lunes a viernes, y estando 

supeditados a posibles horas extras, así como algún sábado que se tenga que 

laborar en caso de ser necesario el cual estará acorde  a lo indicado en el 

Código Laboral. 

 

2.2.11 Análisis Ambiental 

En cuanto al análisis ambiental, la localización de la Planta de producción debe 

estar autorizada por el Ministerio de Ambiente y por el Municipio, la cual debe 

estar situada estratégicamente, en un lugar de fácil acceso y llegada tanto a los 

proveedores como al consumidor final. 

2.2.12 Análisis Social 

El impacto social que conllevaría el producto sería positivo ya que otorga 

beneficios para la salud del consumidor, ayudando a contrarrestar y resolver 

aquella problemática como lo es el cuidado de la salud. 

 

2.2.13 Definición de Términos Básicos 

Diabetes: Enfermedad causada por un desorden de nutrición y que se 

caracteriza por una concentración excesiva de azúcar en la sangre 
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Edulcorante no calórico: estos no aportan calorías o energía al organismo; 

surgieron como una alternativa económica y comercial y para ciertos propósitos 

alimentarios muy específicos ya que, aunque su sabor no es necesariamente 

igual que el de los edulcorantes calóricos por ser considerablemente más 

dulces que la sacarosa, pueden endulzar sin aportar o aportando muy poca 

energía. 

Azúcar: es un cuerpo de características sólidas que es blanco y se encuentra 

cristalizado. Este tipo de sustancia forma parte de los hidratos de carbono, es 

soluble en H2O y se caracteriza por su sabor dulce. 

Grasas: son generalmente triésteres del glicerol y ácidos grasos. Las grasas 

pueden ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente, dependiendo de su 

estructura y composición. Aunque las palabras "aceites", "grasas" y "lípidos" se 

utilizan para referirse a las grasas, "aceites" suele emplearse para referirse a 

lípidos que son líquidos a temperatura ambiente, mientras que "grasas" suele 

designar los lípidos sólidos a temperatura ambiente. 

Enfermedades cardiovasculares: Las enfermedades cardiovasculares son un 

conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se clasifican en: 

hipertensión arterial(presión alta); cardiopatía coronaria (infarto de miocardio); 

enfermedad cerebrovascular (apoplejía); enfermedad vascular periférica; 

insuficiencia cardíaca; cardiopatía reumática; cardiopatía congénita; 

miocardiopatías.  

Diabetes gestacional: es una forma de diabetes mellitus inducida por el 

embarazo. No se conoce una causa específica de este tipo de enfermedad 

pero se cree que las hormonas del embarazo reducen la capacidad que tiene el 

cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina. El resultado es un alto 

nivel de glucosa en la sangre (hiperglucemia). 

Pseudofruto: se denomina "fruto falso" es el desarrollo de un tejido vegetal 

adyacente a una flor que sujeta a un fruto, de forma que éste se asemeja en 

color y consistencia a un fruto verdadero 
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Pectina: son un tipo de heteropolisacáridos. Una mezcla de polímeros ácidos y 

neutros muy ramificados. Constituyen el 30 % del peso seco de la pared celular 

primaria de células vegetales. En presencia de agua forman geles. 

Escaldado: es una técnica culinaria consistente en la cocción de los alimentos 

en agua o líquido hirviendo durante un periodo breve de tiempo (entre 10 y 30 

segundos). Se diferencia del escalfado en que en éste último el líquido no 

hierve. 

ºBrix: sirven para determinar el cociente total de sacarosa o sal disuelta en un 

líquido, es la concentración de sólidos- solubles Una solución de 25 °Brix 

contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. Dicho de otro modo, 

en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua. 

Emprendimiento: es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 

esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de 

ello, quiera alcanzar mayores logros. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación se realizó mediante la modalidad de la exploración utilizando 

métodos de síntesis-análisis y deducción-inducción, pues mi problema está 

enmarcado en características de la alteración de la salud que no ha tenido una 

solución específica. 
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La investigación del mercado para determinar el nivel de aceptación de la 

elaboración de la Mermelada a base del Marañón, que se va a realizar por un 

método de encuesta a los posibles consumidores. (Ver Anexo 1).  

 

3.2 Nivel de la Investigación 

En el tipo de encuesta que se realizara se determinara los siguientes aspectos: 

 Estado de salud y calidad de vida 

 Consumo de productos similares al nuestro 

 Valor adquisitivo 

 

Los valores resultantes serán establecidos en un cuadro de Tipo pastel o 

barras para cada campo analizado (Ver Gráfico 9 – Gráfico 18). 

 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Se realizara una encuesta, además de un posterior Testeo de calificación, 

efectividad y aceptación del producto en un universo limitado y controlado, en 

una población de personas afectadas con diabetes, en el Sur de la ciudad de 

Guayaquil, además de realizarse en otras locaciones, como son los Centros de 

salud, Dispensarios del IESS, cadenas de supermercados, las tiendas 

minoristas. 

 Centros de salud: A estas locaciones acuden generalmente las 

personas  de bajos recursos económicos, para llevar a sus niños que 

sufren de problemas odontológicos. 

 Dispensarios del IESS: A estas locaciones acuden las personas de 

bajos recursos y afiliados, para llevar a sus niños que sufren de 

problemas odontológicos. 
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 Las cadenas de supermercados: Donde existe una mayor afluencia de 

personas, y por ende mayor ventas e ingresos, adquiriendo una gran 

variedad de productos al gusto del consumidor, y estando en diversos 

puntos de la ciudad para una mayor distribución. 

 Las tiendas minoristas: Es una ventaja que poseen los consumidores 

por su cercanía con las familias en zonas residenciales y urbanas, esta 

vía es la más corta, simple y rápida de adquirir los productos, pero su 

mayor desventaja es que algunas no garantizan la calidad del producto 

por su bajo nivel de rotación de los productos un poco más elevado. 

 

3.3.2 Muestra. 

 

Es la parte de la población que se selecciona, y de la cuál realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio.  

 Alcance: Personas con diabetes en el Sur de la Ciudad. 

 Tiempo: Julio – Agosto del 2014 

 Elementos: Todos los niños, jóvenes y adultos que tengan algún grado 

de diabetes o que deseen mantener su dieta en la ciudad de Guayaquil. 

 Población total: 20 personas 

 

 

La fórmula a aplicar será: 

 

n=
        

               )       
 

 

Donde:  
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N: Es el tamaño del a población o universo. 

 

z: Valor Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es del 

95% por lo que Z será el 1.96. 

 

e: Es el error muestra, que será del ±5%. 

 p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio.  

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. 

 

n: es el tamaño de la muestra. 

 

Al aplicar se obtiene: 

 

n=
                 

                  )              
 

 

n= 20.00. 

 

Se deberán aplicar aproximadamente  20 encuestas en personas con diabetes. 

 

 

3.4  Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información 

 

3.4.1 Análisis De Documentos 

Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 

material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio.   
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3.4.2 Internet 

Es uno de los principales medios para recaudar información 

 

3.4.3 Encuesta 

Encuesta (Ver Anexo 1) 

 

 

3.4.4 Difusión Del Conocimiento Del Producto 

 

Se estableció en la principal función estar en contacto directo con el paciente o 

consumidor que va a estar dirigido aquel producto, dándole como principal 

función trasmitir el conocimiento que se posee del producto para que tenga una 

mayor acogida y sepan su función que puede realizar con el fin de que no sea 

un producto extraño para el consumo.  

 

3.5 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 

Se realizará inicialmente un Testeo de calificación, efectividad y aceptación del 

producto en un universo limitado y controlado en una población de niños, 

jóvenes y personas adultas en el Sur de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Luego se realizará una introducción al mercado con personal capacitado y 

destinado a informar al consumidor de los beneficios y bondades del producto e 

ir posicionando la imagen y marca del producto en el consumidor. 

Revisaremos anualmente nuestro producto con un Estudio de Mercado de 

nuestros competidores, para revisar y analizar las innovaciones y la orientación 

del mercado. 

 

Finalmente analizaremos los resultados obtenidos, para el mejoramiento 

continuo del producto y nos encaminen a la dirección correcta en nuestro plan 

de negocio, recopilación de datos de experiencias adquiridas. 
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El procesamiento de resultados de esta investigación se efectuó con la técnica 

de distribución por frecuencias y representaciones gráficas. Se utilizó gráficos 

de barra y pasteles para representar los resultados de la encuesta. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

¿GENERO? 

Masculino: 7(35%) 

Femenino: 13(65%) 

 

Gráfico 9 

 

 

¿EDADES?   

10 - 18 años: 1(5%) 

18 - 30 años: 5(25%) 

30 - 60 años: 14(70%) 

Gráfico 10 

 
EDADES 

10 - 18 años 18 - 30 años 30 - 60 años

SEXO 

MASCULINO FEMENINO
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¿LUGAR DE RESIDENCIA?  

Sur de la Ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

Gráfico 11 

  

1. ¿Cómo mantiene su salud? 

 

Ejercicio:     SI  9  (45%) NO  11 (55%) 

Dieta:          SI  5   (25%)   NO  15 (75%) 

Frutas:        SI  12(60%) NO  8   (40%) 

Medicamentos:   SI  5   (40%)  NO  15(60%) 

Gráfico 12 

20 

0 

LUGAR DE RESIDENCIA 

GUAYAQUIL OTRO
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 Análisis: la preferencia de mantener una vida saludable de la población 

encuestada muestra que aproximadamente más de la mitad de la 

población consume no mantiene una vida saludable en sus diferentes 

factores, esto nos indica que existe un  mercado potencial para la 

introducción de este producto. 

 

2. ¿Consume usted algún producto bajo en azucares o 

carbohidratos? 

 

SI  7 (35%) NO 13(65%) 

Gráfico 13 
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 Análisis: la preferencia de la población encuestada muestra que 

aproximadamente más del 65% de la población no le gusta consumir 

productos bajos en carbohidratos o azucares por motivo de cambio de 

vida y eso explica que no mantenga una vida saludable. 

 

3. ¿Cada cuánto? 

 

Una vez al día:            SI  7(35%)  NO  13 (65%) 

Una vez por semana:  SI  3(15%) NO  17 (85%) 

Una vez por mes:  SI  2(10%) NO  18 (90%) 

Gráfico 14 

  

 Análisis: la encuesta realizada nos permitió descubrir que casi en su 

totalidad no consume productos saludables para el consumo saludable 

 

 

4. ¿Le gustaría conocer una mermelada a base de marañón?  
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SI  18 (90%)  NO 2 (10%) 

Gráfico 15 

 

 Análisis: existe una alta participación de la población en la cual les 

gustaría experimentar nuevos sabores en la mermelada diferentes a los 

comunes (fresa, mora, mango, piña, etc.); esto abre la puerta hacia los 

consumidores por lo que optaran por elegir el producto a base de 

Marañón, el resto de la población hace referencia a que no consumen 

mermelada de ningún tipo y por tanto obvian la preferencia de conocer 

un nuevo sabor. 

5. ¿Sabía usted que el marañón contiene valores nutricionales 

importantes para la salud? 

 

SI  12(60%) NO 8 (40%) 

 

 

Gráfico 16 

LE GUSTARIA CONOCER UNA MERMELADA A BASE DE 
MARAÑON 

SI NO
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 Análisis: el 60% de la población tiene una alta incidencia por consumir 

mermelada a base de Marañón ya que conocen los componentes  

nutricionales que esta fruta trae para la salud; el 40% restante se 

recalca que no consume este tipo de producto. En general se observa 

un mercado factible para la elaboración de este producto por tanto se 

está considerando un buen camino en la introducción masiva de el 

mismo. 

6. ¿Consume Ud. productos de medicina alternativa? 

  SI  4(20%) NO 16 (80%) 

Gráfico 17 

 

 Análisis: el 80% de la población tiene una alta incidencia a no consumir 

productos medicinales alternativos por el alto costo y por la demanda de 

consumirlos a diario. 

 

 

SABÍA USTED QUE EL MARAÑÓN CONTIENE VALORES 
NUTRICIONALES IMPORTANTES PARA LA SALUD 

SI NO

SABÍA USTED QUE EL MARAÑÓN CONTIENE VALORES 
NUTRICIONALES IMPORTANTES PARA LA SALUD 

SI NO
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mermelada bajo en 

azúcar, rico en nutrientes y que no afecte su salud? 

 

120 g  $1,50 – $2,00 SI 18(90%) NO 2 (10%) 

300 g  $2,30 – $2,50 SI 14 (70%) NO 6 (30%) 

Gráfico 18 

 

Análisis: el 80% de la población que opta por consumir mermelada de 

Marañón acepta pagar el precio que se estime dentro del estudio del mercado 

por tanto que consideran un buen producto nutritivo para la población infantil y 

los consumidores prefieren comprar mermelada de tamaños pequeño y 

mediano, ya que como es un producto perecedero y dado su alta concentración 

de ácido ascórbico puede producir un sabor amargo después de algún tiempo 

si no es consumido rápidamente 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 

 

4.1 Formulación de la Idea de Negocio (Análisis de oportunidad, Modelo 

de negocio) 

Actualmente el estado está desarrollando un cambio en la matriz productiva 

para fomentar la producción nacional basándonos en nuestra materia prima y 

utilizando nuestro talento humano nacional, así fomentamos el emprendimiento 

de nuestros profesionales capacitados en los ámbitos en que se desarrolle la 

industria. El gobierno a través del Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO);  está apoyando e impulsando Proyectos emprendedores y a los 

Microempresarios, de manera Financiera través de los créditos corporativos 

(CFN), además de capacitación y servicios Gratuitos(MIPRO, ARCSA, 

Permisos Gubernamentales), para fomentar un crecimiento a este tipo de 

negocios. 

La empresa que se va a implementar para desarrollar la elaboración de una 

Mermelada a base del Marañón , cumpliendo las Normativas Legales, 

Técnicas, Ambientales, Fitosanitarias, Contables, Psicosociales y 

Comunitarias. 

4.2 Análisis del Entorno 

Se va a desarrollar la implementación de esta empresa en el Sector industrial, 

situado en las periferias de la ciudad de Guayaquil.  

 

Va a disponer de  un área de ingreso para la entrada del personal 

administrativo y otra para el operativo, una entrada para el ingreso de insumos, 

materia prima/envases y despacho, con áreas perfectamente delimitadas y 

correctamente señalizadas cumpliendo con el flujo de producción hacia delante 

como lo establece las normativas vigentes (BPM). 

 

Las áreas de producción deben estar debidamente sectorizadas e 

independientes en cada proceso cumpliendo las normativas establecidas. 
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Esta planta también constará de áreas administrativas, tales como oficinas 

Contables, Recursos Humanos, Abastecimiento, Sistemas Informáticos, 

Gerencia General,  Ventas, Bodega, Despacho entre otras. 

Según la Normativa ISO 22000 esta planta contará de un Sistema de Control 

de Calidad, en el cual se realizarán los respectivos Análisis (Físico Químicos, 

Organolépticos y Microbiológicos). 

 

4.3 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

Revisaremos anualmente nuestro producto con un Estudio de Mercado de 

nuestros competidores, para revisar calidad, precios y analizar las innovaciones 

y la orientación de los mismo para proyectarnos hacia conformidad del 

producto y del consumidor cumpliendo la demanda del  consumidor pero sin 

alterar las características del producto del mercado. 

 

Finalmente analizaremos los resultados obtenidos, para el mejoramiento o 

innovación continua del producto y nos encaminen al engrandecimiento y 

desarrollo de nuevos productos y de la empresa, con un buen plan del negocio 

a manejarse. 

 

Para realizar el análisis del mercado expuesto a este tipo de enfermedad como 

es la diabetes en sus diferentes grados de complejidad, se revisaron todos los 

productos de esta categoría a nivel de tiendas de barrios, minoristas, 

distribuidores y supermercados, para lo cual no existes un producto bajo en 

carbohidratos o azucares a un precio asequible.  

 

 

4.4 Planeamiento Estratégico 

4.4.1. Análisis FODA  

Tabla 4 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Tener alianza estratégica con las 

empresas y proveedores para la 

participación de dicho plan de 

negocio. 

 Todo el personal que participara 

en la elaboración, empacado, 

almacenamiento y distribución 

estará totalmente capacitado 

cumplir las actividades antes 

mencionadas y que cumplirán los 

cambios que se vayan suscitando 

a lo largo del trabajo. 

 Obtención de todas las 

maquinarias dentro del país y su 

fácil manejo y obtención de 

repuesto o adaptaciones del 

mismo. 

 

 Existe una clara demanda de 

mercado que no ha sido priorizado 

ya que no existen productos 

alimenticios relacionados a su 

enfermedad. 

 El índice de personas  diabéticas 

está creciendo anualmente un 

paso acelerado, siendo una 

oportunidad de mercado. 

 Restricción de las importaciones y 

favorecimiento de la producción 

nacional. 

 Hay oportunidades de realizar 

alianzas estratégicas con 

proveedores que nos ayudarán a 

mantener la materia prima en 

stock durante las operaciones. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Hay un desconocimiento por parte 

del mercado hacia nuestra 

empresa por ser nueva. 

 La falta de una competencia leal 

de los canales de  distribución a 

los cuales se está apuntando. 

 Desconocimiento sobre temas de 

administración de empresas. 

 Presencia en el mercado de 

productos sustitutos que 

contengas carbohidratos. 

 Importación de productos 

importados que son sustitutos en 

el mercado. 

 Alto precio de  equipos y 

adecuación de la microempresa 

 

4.4.2. Visión 

Ser una empresa que cumpla las especificaciones alimentarias del mercado 

nacional, elaborando productos para la comunidad de personas diabéticas y 
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que deseen mantener una dieta, que contemplen todos los requerimientos y 

necesidades de nuestros clientes en cuanto a calidad del producto que se 

manufacture, cumpliendo lo más altos estándares de calidad y la normativa 

vigente legal. 

4.4.3. Misión 

Ser una empresa comprometida y destinada a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes nacionales mediante la manufacturación y comercialización 

de una mermelada a base del marañón para  diabéticos, contribuyendo a la 

comunidad y al bienestar social para un buen vivir e impulsando un crecimiento 

de la empresa. 

4.4.4.  Objetivos estratégicos 

 Cumplir con la necesidad del mercado de un producto alimenticio dietético 

de calidad. 

 Establecer una marca de fácil posicionamiento y reconocimiento de la 

empresa cumpliendo con los estándares de calidad dispuesto. 

 Cumplir con las ventas estimadas para el buen financiamiento de todos los 

trabajadores que conforman la empresa y para futuros proyectos. 

4.4.5. Ventajas competitivas 

 Se ofrecerá un producto nuevo e innovador que contenga un edulcorante 

no calórico (esplenda) de manera que no actúe cuando es ingerida o 

consumida por personas diabéticas y personas que deseen mantener una 

dieta. 

 Facilidad de adquisición y degustación del producto. 

4.4.6. Alianzas estratégicas 

Se establecerán alianzas estratégicas con nuestros distribuidores: 

 CRIDESA S.A., es una empresa dedicada a la fabricación de envases de 

vidrio cumpliendo lo más altos estándares de calidad.  
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 MARIECH S.A., es una empresa dedicada a la elaboración nacional de 

tapas para los diferentes envases cumpliendo normativa aprobada por la 

FDA. 

 HACIENDA LA AVESTRUZ, es una hacienda dedicada a la producción y 

cultivo nacional del fruto Marañón que está ubicada vía a la Costa y será el 

principal proveedor de fruta. 

 PROVEQUIM S.A., es una distribuidora dedicada a la venta de productos e 

insumos alimentarios y materia prima para la preparación de alientos. 

 RESIQUIM S.A., es una distribuidora dedicada a la venta de productos e 

insumos alimentarios y materias primas para la preparación de alientos. 

 ETIFLEX S.A., es una empresa dedicada a la elaboración de etiquetas o 

bandas termoencogible de lo más altos estándares de calidad en el país. 

 INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A., es una empresa 

dedicada a la fabricación de diferentes productos de consumo masivo y 

será la empresa que nos maquilara el producto bajo la vigilancia de nuestra 

empresa. 

 

4.5 ANÁLISIS DEL MARKETING 

 

4.5.1 El Análisis del Mercado Consumidor 

Diseñaremos una campaña de prevención y publicidad atractiva al consumidor, 

sea está escrita, hablada, o utilizando los medios informáticos, así como 

también implementando un slogan apropiado de acuerdo al tipo de producto 

que tenemos. 

 

Diseñando una etiqueta atractiva y de fácil reconocimiento del consumidor, en 

las que describiríamos todas las bondades y beneficios de uso de nuestro 

producto indicando que utilizamos productos naturales producidos en nuestro 

país, e indicando a que población va direccionada. 

 

Desarrollando además el nombre del producto que tenga rápida acogida en el 

consumidor. 
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4.5.2 El Análisis de la Competencia 

Según el estudio comparativo realizado y obtenido de los diferentes productos 

que posee entre sus atributos, tales como: marcas, acciones y presentaciones 

que se encuentran en el mercado. 

 

Según los resultados investigados, los productos que se encuentran en el 

mercado no existen productos dirigidos a mantener una dieta baja en azucares 

o carbohidratos en su mayoría existen productos con altas concentraciones de 

carbohidratos que es lo que el Gobierno Nacional está fomentando en el 

cambio de la matriz productiva a mantener un visa saludable. 

Además los productos que se encuentran comercializando en el mercado, casi 

en su totalidad son productos importados con precios elevados y con marcas 

posicionada a comparación con los productos nacionales.  

 

4.5.3 El Análisis de los Precios 

A través de un análisis realizado en el mercado, realizando comparaciones de 

diferentes factores, entre ellos: marcas, precios y diversas presentaciones; 

llegando a la conclusión de que la mayoría de los productos son importados y 

por lo tanto un precio elevado y los productos con precios bajos suelen ser de  

inferior calidad. (Ver Anexo 2) 

 

4.5.4 El Análisis del Mercado Proveedor 

A través del cambio productivo que se está ejerciendo en el país existen 

actualmente varios proveedores sean estos fabricantes o distribuidores, que 

pueden satisfacer nuestra demanda.  

 

Nos enfocamos en conseguir proveedores calificados, sean estos locales e 

importados, que cumplan con nuestros requerimientos, tomando en cuenta 

ciertos aspectos como: calidad, tiempo de entrega, stock local, precio y tipos de 

créditos. 
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 CRIDESA S.A. (FABRICACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO) 

 MARIECH S.A. (FABRICACIÓN DE TAPAS PLÁSTICAS) 

 HACIENDA LA AVESTRUZ (PRODUCCIÓN Y CULTIVO DEL FRUTO 

MARAÑÓN) 

 PROVEQUIM S.A. (PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS) 

 RESIQUIM S.A. (PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS) 

 ETIFLEX S.A. (PROVEEDOR DE BANDAS TERMOENCOGIBLE) 

 INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A. (ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO Y MAQUILACION DEL PRODUCTO 

BAJO NUESTRA SUPERVISIÓN) 

 

4.5.5 El Análisis del Mercado Distribuidor 

Para poder introducirnos más fácilmente en el mercado decidimos tomar dos 

opciones: una tener nuestro propio equipo de ventas e impulsadores y la otra 

tercerizar con una cadena de distribución estratégica para llegar 

adecuadamente a toda la población, manteniendo siempre su correcto 

almacenamiento y transporte para que llegue en óptimas condiciones al 

consumidor; ya que el primer producto entregado es el primero en conocerse. 

 

4.6 Análisis Técnico Productivo 

 

Con la recopilación de todos los resultados y análisis obtenidos, por las 

encuestas, estudio del mercado, se determina como se va a desarrollar el 

producto, sus presentaciones comerciales, el desarrollo de su etiqueta, el 

material del envase y la creación de su flujograma de elaboración, envasado, 

almacenamiento y despacho del mismo.(Ver Anexo 5) 
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4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

Tabla 5 

Fórmula para lote de 1 Kg. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD FUNCIÓN 

Pulpa  de Marañón (8º 

Brix) 

500 G Principio activo 

Agua 700 G Vehículo 

Aquagel  MP1185 10 G Agente gelificante 

Ácido Cítrico 6,3 G Acidulante 

Stevia   1.24 G Edulcorante no 

Calórico 

Goma Xantan 0.6 G Agente gelificante 

Sorbato de Potasio 0.6 G Conservante  

Benzoato de Sodio 0.2 G Conservante  

 

Tabla 6 

Fórmula para lote de 100 Kg. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD FUNCIÓN 

Pulpa  de Marañón (8º 

Brix) 

50 Kg Principio activo 
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Agua 70 Kg Vehículo 

Aquagel  MP1185 1 Kg Agente gelificante 

Ácido Cítrico 0,63 Kg Acidulante 

Stevia   0.124 Kg Edulcorante no 

Calórico 

Goma Xantan 0.06 Kg Agente gelificante 

Sorbato de Potasio 0.06 Kg Conservante  

Benzoato de Sodio 0.02 Kg Conservante  

 

Tabla 7 

Equipos y materiales a utilizar 

EQUIPOS MATERIALES MATERIAS PRIMAS 

Tanque de acero 

inoxidable  

 

Envase: Vasos de 

vidrio y tapas 

metálicas con 

reborde plástico para 

vacío 

 

Pulpa  de Marañón (8º 

Brix) 

Olla Marmita con 

motoreductor y aspas de 

teflón 

 Agua 

MÁQUINA LLENADORA EN 

CALIENTE 

 Aquagel  MP1185 
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Máquina selladora de 

tapas al vacío 

 Ácido Cítrico 

Balanza  digital de dos 

dígitos con peso máximo 

de 160 kg 

 Stevia   

Túnel de vapor   Goma Xantang 

Maquina codificadora de 

producto (VIDEO JET 

 Sorbato de Potasio 

 

Diagrama de operaciones 

Gráfico 19 

 

 

4.6.2 Análisis del Tamaño 

La producción que tendrá nuestra empresa, inicialmente será en pequeña 

proporción acorde a los pedidos efectuados, hasta que nos posicionemos en el 

mercado y aumente la demanda. 

Recepción de materia 
prima 

Análisis de materia prima 
(control de calidad) 

Pesado y selección:  

Lavado de la fruta Mondado 

Escaldado 

preparación del jarabe que 
contiene los componentes 

adicionales de la 
mermelada 

Mezclado Cocción y concentración 

Preesterilizados de frascos 

Envasado 

Esterilización Enfriado 

Etiquetado, colocación en 
cajas y envió al almacén 

Distribución 

Consumo 
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La maquinación del producto será efectiva hasta los primeros 6 meses, hasta 

esa fecha ya se podrá contar con todos la infraestructura y los permisos acorde 

para el cumplimiento de los diferentes aspectos sanitarios. 

4.6.3 Análisis de la Localización del Proyecto 

La planta se instalará acorde a las Reglamentaciones y Leyes vigentes en la 

ciudad de Guayaquil en el casco comercial, es decir en la vía Daule, nuestra 

planta poseerá un perímetro de 120 metros cuadrado según nuestro diseño 

industrial (Ver Anexo 3). 

 

4.6.4 Especificaciones de los Requerimientos Técnicos 

Los análisis que se realizaran a nuestro producto, serán acorde a las Normas 

INEN que se apliquen a este producto, como la NTE INEN 2825 

Norma para las confituras jaleas y mermeladas (CODEX STAN 296-2009, 

MOD). La norma NTE INEN 1334 para etiquetado o rotulado para productos 

alimenticios y el registro oficial 318 acuerdos No.  00005103 lunes 25 de agosto 

del 2014. 

 

4.7 Análisis Administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos 

humanos) 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa  
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La empresa será constituida bajo la modalidad de una persona natural para lo 

cual se creara un RUC, incluyendo la actividad, la fabricación y 

comercialización de la Mermelada a base del Marañón 

 

 

 

4.7.2 La Estructura Organizacional 

La organización tendrá diferentes áreas de trabajo, con su respectivo jefe y 

personal asistente: 

 

- Área Gerencial: La cual estará formado por el Gerente general del negocio 

(propietario). 

- Área de Administración: El cual estará formado por un jefe administrativo,  

- Área Contable: Que será responsable de las finanzas y manejo de la 

contabilidad de la empresa. 

- Área de Recursos Humanos: El cual estará a cargo de un jefe de recursos 

humanos, un asistente de selección y otro de nómina. 

- Área de Comercialización y Ventas: El cual estará a cargo de un jefe de 

ventas y el Equipo de Ventas y/o impulsadoras. 

- Área de Producción: El cual estará formado por un jefe de planta y 8 

operadores. 

- Área de Control de Calidad: Estará conformado por un jefe de laboratorio y 

2 analistas. 

 

4.7.3 Elementos de la Estructura 

Cada elemento cumplirá con las siguientes funciones: 

- Área Gerencial: La cual estará formado por el Gerente general del negocio 

(propietario) el cual ejecutara las políticas de la empresa, la misión y la 

visión del negocio y aprobara finalmente el organigrama de la empresa. 

También será el líder  en las reuniones de calificación.  

 

- Área de Administración: El cual estará formado por un jefe administrativo. 

Sera responsable del buen manejo de las instalaciones tanto de la 
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infraestructura, de la logística de los insumos y materiales que necesita la 

planta, como de la limpieza de todas las oficinas y partes externas de la 

empresa, para lo cual contara con el personal necesario para ello. 

 

- Área Contable: Que será responsable de las finanzas y el buen manejo de 

la contabilidad de la empresa. 

 

- Área de Recursos Humanos: El cual estará a cargo de un jefe de recursos 

humanos, un asistente de selección y otro de nómina, que se encargarán de 

la disponibilidad del personal para las áreas en las que se lo requieran y 

será responsable del bienestar laboral de la empresa. 

 

- Área de Comercialización y Ventas: El cual estará a cargo de un jefe de 

ventas. Será responsable de impulsar el crecimiento del negocio a través de 

un buen plan de ventas y de la disponibilidad inmediata del producto al 

cliente. 

 

- Área de Producción: El cual estará formado por un jefe de planta y 8 

operadores capacitados. Será el responsable de cumplir la planificación 

semanal que se indique para cumplir con el stock de pedidos. 

 

- Área de Control de Calidad: Estará conformado por un jefe de laboratorio y 

2 analistas. Será el responsable de la inocuidad de los procesos y de las 

buenas prácticas de manufactura del mismo, además de la liberación, 

rechazo y cuarentena de los productos, mediante los análisis físico-

químicos, microbiológicos y sensoriales que estos ameriten. 

 

Los honorarios o remuneraciones mensuales del personal que laborara en la 

empresa, posiblemente serán: 

 

 Jefaturas: $2000 

 Personal administrativo y asistentes: $600-800 según el grado de 

experiencia y el área a ocupar. 
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 Operadores: Entre $340-500 según el grado de experiencia y 

desenvolvimiento. 

 Transporte y movilización según acuerdo gerencial 

 

 

 

4.7.4 El Organigrama 

El organigrama de la empresa está diseñado de tal forma que se indica el área, 

cargo y las funciones a realizar. (Ver Anexo 4) 

 

4.8 Análisis Legal 

A continuación se mencionaran, los artículos, que hagan referencia al 

desarrollo empresarial de este negocio. Acorde a las Leyes, acuerdos, 

reglamentos y demás decretos vigentes. 

 

4.8.1 Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 aprobada 

en Montecristi, Manabí. Sección segunda. 

 

Del trabajo Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 

protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, 

una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades 

y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales:  

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social.  

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación.  

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento.  

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para 

reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la 

terminación de la relación laboral.  
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5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido 

más favorable a los trabajadores.  

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, 

constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto 

de los hipotecarios.  

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la ley.  

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y 

su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para 

todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, 

del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho 

del trabajo. 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar 

al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus 

servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las 

relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del 

trabajo. 

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser 

asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con 

los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las 

funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura 

departamental, o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho 

administrativo.  
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10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de 

los empleadores al paro, de conformidad con la ley. 

Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en 

especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá 

las sanciones pertinentes.  

 

11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o 

se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las 

obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por 

intermediario.  

 

12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el 

pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o 

menoscabado en forma unilateral.  

 

13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, 

presididos por un funcionario del trabajo.  

Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y 

resolución de los conflictos. 

 

14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se 

entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios 

o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier 

otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta 

remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y el 

beneficio que representen los servicios de orden social.  
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Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica 

remuneración por trabajo de igual valor.  

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos 

para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas 

de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en 

período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del 

sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se 

prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer.  

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración 

para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se 

encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el 

trabajo doméstico no remunerado. (Libertaria, 2008) 

 

4.8.2 Convenios Internacionales 

 

Tratado de Libre Comercio Colombia, Ecuador, Venezuela y MERCOSUR 

(ACE No 59). 

El presente Acuerdo tiene los siguientes objetivos: 

- Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración 

económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico 

ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la 

plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia 

entre las partes contratantes; 

 

- Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la 

expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las 

restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio 

recíproco; 
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- Alcanzar el desarrollo armónico en la región, tomando en consideración las 

asimetrías derivadas de los diferentes niveles de desarrollo económico de las 

Partes Signatarias; 

 

- Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial 

énfasis en el establecimiento de corredores de integración que permita la 

disminución de costos y la generación de ventajas competitivas en el comercio 

regional recíproco y con terceros países fuera de la región; 

 

- Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las 

Partes Signatarias; 

 

- Promover la complementación y cooperación económica, energética, 

científica y tecnológica; 

- Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales 

que se efectúen con terceros países y agrupaciones de países extra 

regionales. 

 

4.8.3 Códigos 

 

CÓDIGO DEL TRABAJOCodificación 17, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 167 de 16-Dic-2005. 

 

Art. 37.- Regulación de los contratos.- Los contratos de trabajo están 

regulados por las disposiciones de este Código, aún a falta de referencia 

expresa y a pesar de lo que se pacte en contrario. 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.-Los riesgos provenientes del 

trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le 

sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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4.8.4 Leyes 

 

Ley del Consumidor. 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

(Decreto No. 1314); Registro Oficial No. 116, 10 de julio del 2000. 

 

Es obligación del fabricante cumplir con el artículo 3 de la Ley del Consumidor 

de los Bienes y servicios de óptima calidad.- Para la aplicación de los 

numerales 2 y 3 del Art. 4 de la ley, se entenderá por bienes y servicios de 

óptima calidad aquellos que cumplan con las normas de calidad establecidas 

por el INEN o por el organismo público competente o, en su defecto, por las 

normas mínimas de calidad internacionales. A falta de las normas indicadas, el 

bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual fue fabricado u 

ofertado. 

 

4.8.5 Reglamentos 

Este producto se maneja bajo la Normativa Técnica INEN. Tantos sus 

requisitos, como la metodología del análisis. 

 

Normas INEN: 

- RTE. INEN 2825:2013 NORMA PARA LAS CONFITURAS, JALEAS Y 

MERMELADAS(CODEX STAN 296-2009, MOD) 

- NTE INEN 1334-1: Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 1. Requisitos 

- NTE INEN 1334-2: Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos 

- NTE INEN 1334-3: Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 3. Requisitos para declaraciones nutricionales y 

declaraciones saludables 

 

Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos en la Industria. 

Acuerdo No. 1404 
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Decreto Supremo No. 2877, publicado en el Registro Oficial No. 679, de 26 

de septiembre de 1978. 

 

Art. 1.- El servicio médico de empresa, que se basará en la aplicación práctica 

y efectiva de la medicina laboral, tendrá como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integra del trabajador, que deberá traducirse en un 

elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 

Art. 7.- Los servicios médicos de empresa, serán dirigidos por un médico 

general, con experiencia en salud ocupacional o salud pública. El personal de 

enfermería trabajara a tiempo completo, cubriendo todos los turnos de labor de 

la empresa. 

El horario mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 8 

De 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico 

De 201 a 400 trabajadores 4 horas día médico 

De 401 a 600 trabajadores 5 horas día médico 

De 601 a 800 trabajadores 6 horas día médico 

De 801 a 1000 trabajadores 8 horas día médico 

 

 

Reglamento General de Responsabilidad Patronal 

Resolución No. C.D. 298, en el artículo 73, inciso 4. 

Se debe  afiliar y pagar las aportaciones mensualmente  del Seguro General 

Obligatorio (IESS) a todos los empleados, desde su primer día de labores. 

 

 

4.8.6 Decisiones 

 

Decisión 516 de la Comunidad Andina, Marzo 15 del 2002 

Requisitos de Rotulado. 
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Artículo 5.- Los certificados de conformidad de producto a los que hace 

referencia la presente Decisión deberán contener la identificación del producto 

y el nombre del fabricante. Dichos certificados son los siguientes: 

a) Certificado inicial de Lote con autorización de ingreso de producto durante 

un año, cualquiera sea su frecuencia y cantidad. 

 

b) Marca o Sello de conformidad, que permitirá ingresar al país de destino el 

producto mientras el sello o marca esté vigente de acuerdo con las condiciones 

de su expedición, cualquiera que sea su cantidad y frecuencia. 

 

c) Certificado de Tipo, cuando el Reglamento Técnico o la Norma Técnica de 

observancia obligatoria lo admita, que permitirá ingresar al país de destino el 

producto, mientras no se varíen los diseños y condiciones del prototipo 

certificado, cualquiera que sea su cantidad y frecuencia. 

 

d) Declaración del fabricante, cuando el Reglamento Técnico o la Norma 

Técnica de observancia obligatoria lo admita. 

 

4.8.7 Decretos 

 

Decreto Ejecutivo No. 25, publicado en Registro Oficial Suplemento 19, 

del 20 de Junio del 2013. 

 Que, conforme al artículo 304 de la Constitución de la República del 

Ecuador, son objetivos de la política comercial: "Desarrollar, fortalecer y 

dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido 

en el Plan Nacional de Desarrollo", y "Regular, promover y ejecutar las 

acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en 

la economía mundial"; 

 Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 tiene como objetivos 

relacionados a la Promoción de 

 Exportaciones e Inversión: "Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial en la diversidad"; 
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 "Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía"; "Mejorar la 

calidad de vida de la población"; 

 "Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo ya integración latinoamericana"; 

 "Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible", y; 

 "Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir" 

 

Título I  

Disposiciones Generales  

Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

4.8.8 Acuerdos 

 

OMC, Acuerdo de Marrakech, el 15 de abril de 1994. 

Reconociendo además que es necesario realizar esfuerzos positivos para que 

los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan 

una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las 

necesidades de su desarrollo económico, deseosas de contribuir al logro de 

estos objetivos mediante la celebración de acuerdos encaminados a obtener, 

sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial 

de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio, así como la 

eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales 

internacionales. (OMC, 1994) 

 

4.9 Análisis Ambiental 

 

4.9.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

Sección segunda del Medio Ambiente, Registro Oficial No. 449, del 20 de 

Octubre del 2008. 
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Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza.  

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades 

públicas y privadas.  

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.  

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para 

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u o misiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente.  

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será 

debidamente informada. La ley garantizará su participación.  

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos:  

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.  

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio 

ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de 

organismos genéticamente modificados.  
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Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por 

los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta 

Constitución.  

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica de daño.  

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona 

natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la 

ley para la protección del medio ambiente. (Nacional, 1999) 

 

4.9.2 Convenios Internacionales 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Río de Janeiro, del 2 al 14 de junio de 1992. 

 

 

 

Principio 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas 

las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

 

Principio 9  

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 

lograr el desarrollo sustentable, aumentando el saber científico mediante el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre 

estas, tecnologías nuevas e innovadoras. 

 

Principio 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y al 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 
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problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con 

fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería 

evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales 

que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas 

destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 

deberían, en la medida de los posible, basarse en un consenso internacional. 

 

4.9.3 Códigos 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Qué, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, señala que corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u 

organizar la gestión la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción.  

 

4.9.4 Leyes 

 

Ley de Gestión Ambiental 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004, 

Codificación 19. 

 

CAPITULO II  

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL  

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
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previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.  

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.  

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.  

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados 

se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores 

previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse. 

 

4.9.5 Reglamentos 

 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Texto Unificado Legislación Secundaria, 

Medio Ambiente, Libro Vi. Decreto Ejecutivo No. 3516, Registro 

Oficial/Suplemento 2, del 31 de Marzo del 2003. 

 

Art. 42.-  

a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo 
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ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertidos, aplicación o disposición 

de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo. 

b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de 

remediación para un recurso afectado. 

 

4.9.9 Normas 

 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Decreto 

Ejecutivo No. 3516, Registro Oficial/Suplemento 2, del 31 de marzo de 

2003. 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional. 

La presente norma técnica determina o establece: 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; 

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en 

el agua. 

 

4.9.10 Ordenanzas 

 

Requisitos y Procedimientos para el otorgamiento de las Licencias 

Ambientales a las entidades del sector  público y privado que efectúen 

obras,  desarrollen proyectos de inversión  públicos o privados y/o 

ejecuten  actividades industriales, comerciales  y/o de servicios dentro 

del cantón Guayaquil. 

 

TÍTULO I 
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Art. 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, establecen los 

requisitos y, procedimientos que se deberán cumplir, por parte de las personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas, para la obtención de la aprobación de 

la ficha ambiental o para la obtención de la licencia ambiental luego de la 

aprobación del respectivo estudio ambiental. 

La aprobación de un estudio ambiental, por parte de la Dirección de Medio 

Ambiente (DMA) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil), habilitará al responsable del 

proyecto para que solicite a la Dirección, se emita la licencia ambiental 

correspondiente, mediante la resolución respectiva. 

La aprobación de la ficha ambiental o la licencia ambiental otorgada para el 

inicio de toda obra, instalación, construcción, inversión o proyecto, así como 

cualquier otra intervención que pueda suponer riesgo o impacto ambiental 

significativo durante su construcción, ejecución o implantación, puesta en 

vigencia, o durante su operación, uso o aplicación, mantenimiento o 

modificación, y abandono o retiro, implicará obligatoriamente el cumplimiento 

de su respectivo Plan de Manejo Ambiental y sus cronogramas de actividades 

incluyendo fechas y costos, según lo establecido en la documentación que 

forme parte de dicho estudio, en la licencia ambiental correspondiente y en las 

disposiciones técnicas que emita la Dirección de Medio Ambiente. 

 

4.10 Análisis Social 

 

4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

Los beneficios del proyecto repercutirían directamente en el mentalizador, y de 

llevarse a cabo beneficiaria al personal a contratarse, a los consumidores 

potenciales, ya que cubriríamos a nivel nacional una problemática que se 

encuentra un poco desabastecida debido a que los productos que se expenden 

son importados y con costos generosos, contribuiríamos con el país al pagar 

con los impuestos y permisos correspondientes y también al producir un 

producto con materia prima nacional. 

 

4.10.2 Características sociales de la localidad 
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El producto, que vamos a fabricar y comercializar  va dirigido a al público en 

general, pero especialmente a los extractos socioeconómicos medios y bajos 

ya que nuestro producto, al ser de fabricación nacional,  con materia prima y 

mano de obra nacional, tendrá un precio de venta asequible a una sociedad de 

bajos y medianos recursos, que con cuentan con una costumbre o una 

información correcta acerca de la higiene bucal. 

 

 

4.10.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 

La población en general estará directamente beneficiada con el producto 

debido a que este contribuirá a solucionar una enfermedad como es el caso de 

la diabetes o a mantener una dieta saludable, que tiene la mayoría de la 

población, sobre todo niños, jóvenes y personas adultas. 

 

 

 

 

 

4.10.4 Participación de la comunidad  

La comunidad participara activamente debido a que por medio de las 

encuestas realizadas, se podrá determinar la acogida que tendrá el negocio y 

el producto, y así encontrar el rumbo en el cual nos encaminaremos. 

 

4.10.5 Empleos e impactos que se generarán 

Dispondremos de puestos de trabajo acorde a nuestras necesidades, como 

productores, vendedores, para lo cual se solicitara personal capacitado o con 

experiencia para las áreas administrativas y operativas, teniendo un impacto 

directo en la sociedad al aumentar la matriz productiva nacional. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES.- De acuerdo a los objetivos planteados se obtuvo un 

correcto desempeño en el proyecto presentado de la Manufacturación y 

comercialización de una mermelada a base del marañón para  diabéticos en la 

ciudad de Guayaquil  

 

A través del estudio de mercado realizado a los futuros consumidores, se pudo 

comprobar la poca existencia de productos similares para las personas con 

Diabetes o que se deseen mantener una dieta bajo en carbohidratos a lo que 

nos impulsó a presentar este proyecto de fabricación local. 

 

La comercialización de la Mermelada a base de Marañón, es de vital 

importancia ya que cubre un mercado, que se encuentra actualmente 
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desabastecido principalmente va a dirigido a las personas que deseen degustar 

un producto innovador. 

 

Dentro del estudio técnico se determinó un lugar estratégico en la Zona 

Industrial, con una buena logística, de manera que sea de fácil acceso por 

parte de los proveedores, así como su despacho, cercano a la ciudad. 

 

Por otra parte se definen claramente las funciones y requisitos que deben 

cumplir de cada empleado, según su cargo y área, para  contar con una buena 

disposición y un efectivo trabajo en el área asignada. 

Como parte final se pudo determinar que es factible la creación de la 

microempresa ya que es rentable y sostenibles ya que existes un amplio 

mercado a donde uno se puede dirigir y con el fin de poder seguir 

desarrollando productos dirigido a personas que poseen cuadros de diabetes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda ejecutar el proyecto, luego que la investigación ha demostrado 

la factibilidad del mercado, técnica y organizacional. 

Crear estrategias de publicidad y promoción que permitan captar nuevos 

segmentos de mercado con el fin de alcanzar los objetivos planteados.  

Crear una página web para que nuestro producto sea conocido a nivel nacional 

e internacional con el fin de abrir nuevos mercados.  

Dar a conocer a los clientes sobre los beneficios y ventajas que el producto 

posee para así diferenciarse de la competencia.  

El personal que sea contratado para poner en marcha la operación del proyecto 

deberá ser seleccionado y luego capacitado en valores y en el compromiso de 

procurar la excelencia y calidad dentro de la empresa. 

Tener claro la razón de la existencia de la empresa (misión y visión), a donde 

vamos y que pensamos alcanzar a largo plazo; comunicar esto a los que 

trabajan con nosotros, empleados, proveedores. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1) 
 
Se busca realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de la creación 
de un producto alimenticio indicado para personas con diabetes o mantener una dieta 
baja en azúcar, para lo cual requerimos de su colaboración al responder las siguientes 
preguntas: 
 
GENERO:  Masculino (     )           Femenino (     ) 
EDADES:  10 – 18 años (    )        18 -30 años (    )          30 – 60 años (    ) 
LUGAR DE RESIDENCIA:  

 
 

1. ¿Cómo mantiene su salud? 
 

Ejercicio:     SI  (    )  NO  (    ) 
Dieta:          SI  (    )  NO  (    ) 
Frutas:        SI  (    )  NO  (    ) 
Medicamentos:   SI  (    )  NO  (    )        ¿Cuál?:___________________ 

 
 

2. ¿Consume usted algún producto bajo en azucares o carbohidratos? 
 

SI  (    )  NO  (    )     ¿Cuál?:___________________ 
 
 

3. ¿Cada cuánto? 

 
Una vez al día:            SI  (    )  NO  (    )     ¿Cuál?:___________________ 
Una vez por semana:  SI  (    )  NO  (    )     ¿Cuál?:___________________ 
Una vez por mes:  SI  (    )  NO  (    )     ¿Cuál?:___________________ 
No consume:   ¿Por qué?:_______________________________ 
  

 
4. ¿Le gustaría conocer una mermelada a base de marañón?  

 
SI  (    )  NO  (    )     ¿Por qué?:_______________________________________ 
 

5. ¿Sabía usted que el marañón contiene valores nutricionales importantes 
para la salud? 

 
SI  (    )  NO  (    )     ¿Por qué?:_______________________________________ 

 
6. ¿Consume Ud. productos de medicina alternativa? 

 
  SI  (    )  NO  (    )     ¿Cuáles?:_______________________________________ 
             ¿Por qué?:______________________________________ 
 
 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mermelada bajo en azúcar, rico 
en nutrientes y que no afecte su salud? 
 

120 g  $1,50 – $2,00 SI  ( )  NO  ( )   ¿Por qué?:_________________________ 
 
300 g  $2,30 – $2,50 SI  ( )  NO  ( )   ¿Por qué?:_________________________ 
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Anexo 2 

12.2. Cuadro Comparativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo 3 

12.3. DIAGRAMA ESTRUCTURAL  
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Anexo 4 

 
12.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Anexo 5 

 
12.5. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 


