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RESUMEN 
 

El presente proyecto es para valorar la factibilidad de la producción de mermelada de              

grosella y su comercialización en la Ciudad de Machala se ve fundamentada por la no               

existencia en el mercado por ese motivo realizaremos un estudio de mercado            

minucioso para dar con los resultados necesarios para evaluar y aprovechar un nicho             

de mercado, la creación de esta empresa es porque se ha visto la necesidad de crear                

un producto diferente y sano para su salud y más con una fruta típica y que de ella                  

podemos aprovechar sus beneficios para el bienestar de las familias como lo es la              

Grosella, conocidos por todos y gustadas por los más pequeños, jóvenes y adultos             

fuera de las Instituciones Educativas existentes en Machala. 

La microempresa a crear contará con todos los requerimientos necesarios para su            

distribución, en especial al momento de adquirir nuestra materia prima escogiendo la            

fruta con su agradable aroma y sabor e ingredientes naturales necesarios para su             

elaboración que al consumirla sea diferente a las demás y ocupe un espacio             

importante en el mercado. 

El producto a elaborar será uno de los cuales que solo al verlo lo consuman no solo                 

por su precio si no por su etiqueta novedosa, los beneficios que se leen allí y sin                 

descuidar la calidad del mismo con una marca creativa y empaque novedoso donde se              

señalará el tiempo de consumo y vencimiento del mismo siempre contando con todas             

las Normas de Higiene y permiso necesarios para su Funcionamiento y Elaboración. 

La distribución del producto será con un intermediario ya que como es un producto              

nuevo necesita ser conocida, la Microempresa contará con toda la sanidad necesaria y             

lugar apropiado para la comercialización a nivel local siempre dando un buen servicio             

al cliente para obtener una gran acogida en el mercado. 

Nuestra microempresa ocupará el espacio que el mercado tiene reservado para           

nuestro producto y hay que saberlo aprovechar con todas las técnicas que pueda             

servir para que nuestro producto sea conocido y reconocido por un buen estudio             

financiero social y ambiental para garantizar un servicio de calidad. 

Las entregas de pedidos se los realizará personalmente para poder llegar más al             

consumidor y haciéndole conocer el producto que se va vender e implementado            
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estrategias de ventas, marketing y publicidad de la marca siempre contando con las             

guías necesarias y respetando las decisiones de los clientes. 

El personal de cartera llevará un registro detallados con las direcciones           

correspondientes de los futuros clientes para poder atenderlo con todas las           

comodidades necesarias que la ocasión lo amerite y dando una atención de primera. 

La ubicación de la microempresa es en un lugar céntrico en la Ciudad donde no               

afectará a nadie donde no es un contaminante ni perjudica al medio ambiente y ni a la                 

comunidad; está administrado por personas capacitadas y responsables al medio          

ambiental utilizando bien los recurso; por lo que contará con un repartidor o distribuidor              

motorizado para entregar los pedidos las cuales nos servirán para promocionar o            

entregar el producto al cliente directamente, la dirección de nuestra Microempresa           

estará ubicado en las calles Kleber Franco y Guayaquil Callejón Tercera Pasaje. 

 

Palabras Claves 

Elaboración de Producto, Selección de Proveedores, Diseño de Marca,         

Emprendimiento y Atención al cliente. 
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SUMMARY 

The present project is to assesses the feasibility of the production of the currant jelly               

and your marketing is based by the non-existence in the market by that reason will               

make a thorough market research to come up with the necessary results to evaluate              

and take advantage of a niche market, the creation of this company is because it has                

been the need to create a different and healthy product for your health and more with a                 

typical fruit and that it can take advantage of its benefits for the welfare of families as It                  

is the currant, known by all and liked by children, youth and adults outside educational               

institutions existing in Machala. Microenterprise to create has all the requirements           

necessary for its distribution, especially at the time of purchasing our raw material             

picking fruit with pleasant aroma and taste and natural ingredients to produce than to              

the consume it is different from the others and occupy an important space in the               

market. 

The product to develop will be one of them that just to see it consume it not only by its                    

price if not by their new label, the benefits that are read there and without neglecting                

the quality of it with a creative brand and new gasket where is designated time               

consume or and expiration is always counting with all the rules of hygiene and              

permission necessary for its operation and development.  

The distribution of the product will be an intermediary since it is a new product you                

need to be known, microenterprise has all the required health and place appropriate for              

marketing locally always giving good service to the customer for get a great reception              

in the market. 

Our microenterprise occupy the space that the market has in store for our product and                

need to know what advantage with all techniques that can serve so that our product is                

known and recognized for a good financial, social and environmental to guarantee a             

quality service. 

Deliveries of orders conducted them is personally to reach more consumers and            

making you know the product being sold and implemented strategies for sales,            

marketing and advertising of the brand always with the necessary guidelines and            

respecting the decisions of customers.  
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Portfolio staff will take a record detailed with corresponding addresses of future            

customers to be able to serve you with all the comforts that the occasion warrants it                

and giving a first class attention. 

The location of the micro-enterprise is in a central location in the city where they will not                 

affect anyone where is not a contaminant or harmful to the environment and to the               

community; This managed by trained and responsible people to the environment by            

using either the resource; so it has a dealer or motor dealer to deliver orders which will                 

serve to promote or deliver the product to the customer directly, the direction of our               

micro-enterprise will be located in the streets Kleber Franco and Guayaquil Third alley             

passage. 

 

Keywords:  

Elaboration of product, selection of suppliers, branding, entrepreneurship, and         

customer service. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través del tiempo el consumo de mermelada ha ido creciendo dia, todo comienza en               

los tiempos de los romanos donde surge como una necesidad de conservar las frutas              

enteras en tiempo de abundancia por la estación más abundante, ellos la conservaban             

con miel porque en ese tiempo no existía el azúcar; algunos autores mencionan que la               

palabra mermelada proviene del vocablo latín melimelum que significa manzana dulce,           

otros comentaban que se derivan del vocablo portugués marmelada que se refería al             

dulce de membrillo. 

Con el pasar del tiempo los árabes implantaron el cultivo de la caña de azúcar en todo                 

el Mediterráneo, ya en la edad media sustituyeron la miel por el azúcar y es así que                 

comenzaron a preparar las deliciosas mermeladas en ese entonces caseras y con el             

tiempo se hizo una tradición consumirlas y todas la familias la realizan y degustaron              

sus delicioso sabores naturales a base de frutas, ahora en la actualidad existe             

mermeladas pero ya las encontramos industrializadas. 

La mermelada a base de grosella es un aperitivo delicioso al momento de tener una               

dieta equilibrada siendo un aporte muy adecuado para la salud del ser humano             

explotando sus beneficios y demás utilidades, loon productores de variedades de           

grosellas han ignorado el beneficio de la grosella por ese motivo en el Ecuador la               

mermelada de grosella no ha ocupado un lugar significativo por ese motivo hemos             

visto la necesidad de cubrir el mercado insatisfecho elaborando y comercializando           

este producto destacando sus propiedades beneficiosas para las personas. 

Las mermeladas son muy significativas para el consumo humano en especial cuando            

todavía se lo realiza artesanalmente, unas de las alternativas que queremos realizar a             

nivel nacional es la demostración de que todos los ingredientes que se utilizan para              

procesar la grosella en mermelada se lo debe realizar de la manera más significativa              

aprovechando todo lo del fruto e inclusive sus residuos más pequeños que esta genere              

para poder valorar sus beneficios. 

Sin embargo se mantendrá la manera de buscar la industrialización con los            

requerimientos necesarios que hace que se mantenga en una posición de producción,            

uno de los detalles es la forma de conseguir la fruta y buscando abastecimiento para               

poder cumplir con las producciones futuras, buscar proveedores donde mantenga la           

producción de la grosella donde su suelo sea fértil y de materia prima de calidad para                
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poder mantener un buen producto elaborado analizando las sustancia de aderezos           

que se utilizara en la preparación como la pectina que hace que la mermelada se               

mantenga en su consistencia gelatinosa o gelificación y conservando su sabor natural            

ya que el sustituto del azúcar será la panela haciendo que no se note la cristalización                

de su endulzante. 

Una de la parte más importantes de las mermeladas es mantener su aporte nutricional              

como las vitaminas y minerales, así lo considera el siguiente artículo; 

La vitamina C, o ácido ascórbico, es uno de los nutrientes más importantes en la               

alimentación. Humana; participa en la síntesis de colágeno y carnitina, es un fuerte             

antioxidante capaz de desactivar una gran variedad de especies reactivas de oxígeno            

y nitrógeno en sistemas acuosos, tiene efectos beneficiosos en pacientes con           

determinados tipos de lesiones cancerosas o precancerosas y facilita la absorción           

intestinal de hierro no hemínico de los alimentos (Ordoñez-Santos, 2013, pág. 84) 
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CAPÍTULO 1 
 

1. IDEA DE NEGOCIO 

1.1 Descripción de la idea de negocio 

La idea de negocio es elaborar y comercializar la mermelada de grosella porque             

no hay una empresa que lo realice, existen negocios de mermeladas pero con frutas              

conocida como la frutilla, piña y mora pero no de grosella, por eso se ha visto la                 

necesidad de realizar esta idea que tenga una diferenciación con las demás            

mermeladas. 

La elaboración de esta mermelada se realizará con productos naturales con los            

aditivos y saborizantes necesarios para el consumo sin perjudicar la salud de las             

personas, demostrando confiabilidad a las familias al momento de la venta. 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar la Factibilidad Financiera en la elaboración y comercialización de la           

mermelada de grosella en la ciudad de Machala. 

1.1.2 Objetivos específicos 

➢ Realizar un estudio de mercado para obtener información de los posibles           

clientes y  de conocer las diferentes empresas a competir. 

➢ Diseñar una estructura organizacional describiendo las actividades y        

procedimientos que se van a realizar en el negocio 

➢ Identificar en la idea de negocio los diferentes estudios de factibilidad, a fin de              

conocer la rentabilidad a obtener en lo técnico, financiero, operativo y demás. 
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1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio 

1.2.1 fundamentación conceptual 

Según el autor (Zárate, 2013) proponen que los “Emprendedores son a la vez              

líderes de sus propias organizaciones y que por lo tanto, deben desarrollar además de              

las habilidades y competencias emprendedoras, las habilidades y competencias de          

liderazgo apropiadas para su rol”. 

 
Las personas deben tener iniciativa propia cuando se trata de un emprendimiento y             

que esas habilidades te ayuden a que el negocio prospere. 

La planeación en la vida emprendedora; “Planeación vista como la determinación de            

los objetivos y cursos de acción para lograrlos, con base en la elaboración de              

diagnósticos para identificar problemas y/o necesidades y que orienten la formulación           

de proyectos y programas a implementar” (Ruiz tibana & Duarte, 2015). 

Una de las razones que hace que una persona quiere sobresalir es la Motivación              

para emprender. 

Sin embargo, en la medida en que avanza y se consolida el emprendimiento, los              

factores extrínsecos tales como el financiamiento, las condiciones económicas del          

contexto, el asesoramiento al emprendedor/a, entre otros, son considerados como los           

requisitos más relevantes que contribuyen con el éxito. (Sastre, 2013, págs. 2-3). 

 

En toda empresa los Costos de calidad son muy importantes para poder administrar             

correctamente los valores,” es identificar oportunidades de mejoras y posteriormente          

generar indicadores de los resultados en el tiempo”, según (Gómez Alfonso, 2013,            

pág. 118). 

Las empresas siempre buscan ser una de las mejores porque en ella enmarca el              

progreso a través del tiempo sea esta mediana o grandes empresas por eso que nace               

la Competitividad así lo considera el siguiente autor “es la creación y mantenimiento             

de un mercado en el que participan numerosas empresas y donde se determina el              

precio conforme a la Ley de la oferta y a demanda”, (Carvajal Bada, 2013, pág. 73). 

Empresa, según (Carvajal Bada, 2013) se considera a ésta como un conjunto de             

recursos organizados, por un titular que realiza actividades de producción o de            
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intercambio de bienes y servicios, que logren satisfacer necesidades de un mercado            

en particular y que se constituye para obtener beneficio social y rentabilidad (pág. 67). 

Existe prácticamente unanimidad en la doctrina de análisis contable en considerar la            

rentabilidad económica (REN1) como indicador de la eficacia de la empresa en la             

utilización de sus inversiones y la rentabilidad financiera (REN6) como indicador de la             

capacidad de la empresa para crear riqueza a favor de sus propietarios, (Ibañez             

Carmona, 2013, pág. 61) .  

La aplicación de los procesos administrativos son muy necesarios para poder iniciar            

una empresa la cual se va a dirigir, es por lo que algunas personas lo ven como una                  

ayuda para los nuevos proyectos así lo afirma el siguiente autor “La administración de              

proyectos es un factor de éxito muy importante para las organizaciones y garantiza             

que se logren los objetivos del proyecto en el tiempo previsto y con el presupuesto               

asignado” (García Durán, Minero Guardado, Muñoz Mata, & Mejia, 2015). 

 
Resaltar la capacitación en planificación estratégica del recurso humano de las           

microempresas radica en la posibilidad de que ellas definan formalmente y con            

profundidad los factores de riesgo, las fortalezas y debilidades de sus organizaciones y             

las oportunidades y amenazas del entorno o contexto en el cual se desarrollan             

considerando los factores políticos, sociales y económicos los cuales varían de           

localidad a localidad, región, nación, país y el mundo (Lago, 2013, pág. 102). 

La necesidad de emprender en el mercado hace que tomemos conciencia que de             

nosotros dependerá el equilibrio de la oferta y la demanda siempre y cuando nos              

preparemos para el desarrollo de las microempresas, como lo dice el siguiente autor             

que nos habla sobre “La sustentabilidad de las organizaciones no depende           

únicamente de las competencias de la dirección. El comportamiento del personal y en             

particular de sus organizaciones también impactan en la permanencia en el tiempo”            

(González, Mandirola, & Miles, 2016, pág. 62)  

En los emprendimientos siempre debemos tener en cuenta que jamás están de            

exceptos de algún riesgo, según el autor” los Indicadores de gestión son importantes             

porque a través de ellos podemos evaluar el estado actual de la organización, de              

acuerdo de las necesidades que presente la empresa, área y/o departamento se            

determinan los indicadores de gestión” (Vieira Vieira, 2014). 
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Creación y desarrollo de empresas Las empresas, particularmente las de mayor           

tamaño, y especialmente en países en vías de desarrollo pueden contribuir al empleo             

a través de la creación y desarrollo de empresas en sus programas de responsabilidad              

social, a través del apoyo a negocios inclusivos, el desarrollo de su cadena de valor y                

su participación en el desarrollo local (Vives, 2013).  

Los Incrementos de participación femenina en el mercado laboral tienen efectos que            

impactan en la dinámica del trabajo, ya que se genera una mayor oferta de mano de                

obra y, como ya se dijo antes, cambian la estructura de participación, salarios y calidad               

del empleo (Cota-Yánez & Navarro-Alvarado, 2015).  

 

Cambio de la Matriz Productiva, a través del Código Orgánico de la Producción (2010)              

y, de los reglamentos posteriores, se han puesto en marcha programas de            

co-financiamiento para mejoras en la productividad, emprendimiento, innovación,        

calidad, oferta exportable y su promoción, que ayuden a la transformación de la matriz              

productiva y que pueden ser utilizados tanto por los nuevos microempresarios.           

(Valiente, 2014). 

Modelos de negocios para optimizar las estrategia productivas, el conocimiento          

generado al proporcionar servicio a un cliente se puede utilizar para servirle mejor y              

más rápido cuando se produzcan órdenes repetitivas. De la misma forma, durante la             

ejecución se genera conocimiento que alimentará al diseño del espacio solución,           

mejorando la eficiencia y calidad. Este conocimiento también puede alimentar a la            

cadena de suministro para mejorar su eficiencia y eficacia (Arroyo Gutiérrez, Jiménez            

Partearroyo, & De Pablos Heredero, 2015).  

1.2.2 fundamentación contextual.- una de las fundamentaciones a este         

emprendimiento es hacer conocer que está bajo una de las Norma INEN 2825:2013             

donde se encuentra todo lo referente a cómo debe prepararse, los ingredientes a             

utilizar. 

 
Localización.- lugar donde va a estar ubicada la microempresa dando a conocer            

direcciones y demás señales que sirvan como orientación para  poder llegar. 

 

Precio.- cierta cantidad de dinero que es sugerida según un estudio de mercado para              

el beneficio de los consumidores y para la empresa. 
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Publicidad.- son los medios que se realizan para poder llegar al consumidor            

interesándose en la marca y haciéndoles conocer el producto utilizando volantes,           

revistas, tarjetas o por un medio de comunicación sea este radio o vía internet como               

las  redes sociales. 

Tener en cuenta una gestión que te permita llevar un control integral de todos los               

procesos de la producción es muy importante al momento de tener productos de             

calidad es una de la actividades que toda empresa sugiere, como lo indica el siguiente               

artículo; 

La Gestión de riesgo y causas de no conformidades implica el establecimiento de              

todos aquellos elementos de infraestructura y culturales idóneos y la aplicación de un             

método sistemático y lógico para establecer el contexto, identificar, evaluar, tratar,           

monitorear y comunicar los riesgos asociados con cualquier actividad, función o           

proceso en una manera que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y            

maximizar ganancias (Pulido-Rojano & Bocanegra-Bustamante, 2015, págs. 166-167). 

Compromiso con el cliente según el siguiente artículo nos habla sobre el cómo los              

empleados deben laborar con entusiasmo; 

Cuando los empleados se sienten bien comprometidos con su organización, hablan           

bien de ella; esto realza la reputación de la compañía con otros empleados, clientes y               

posibles empleados. El factor clave en la satisfacción del cliente no radica en cuán              

eficaz o bueno sea el empleado en su profesión, sino en cómo perciben el entusiasmo               

con el cual realiza su labor (Alvarez, Mijares, & Zambrano, 2013) 

En todo negocio emprendedor el precio sea alto y bajo no impera en el consumidor               

sino el simple hecho de satisfacer una necesidad sea cual sea su valor como dice el                

dicho el cliente siempre tienen la razón para comprar cuando se trata de obtener el               

producto así lo afirma el siguiente artículo;  

El mundo del marketing también vive en la actualidad un periodo de profundas             

transformaciones e innovaciones. De hecho, los grandes gurús del marketing afirman           

que el cliente ya no elige un producto o servicio sólo por sus características de               

rendimiento, sus ventajas funcionales y su precio, sino por la vivencia o experiencia             

que ofrece antes, durante y después de su consumo (Garay Guenada & Hernando             

Saratxaga, 2013, pág. 1138).  
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En toda microempresa uno de los detalles que resalta en un producto es el Logotipo               

del mismo así lo afirma en el siguiente artículo: 

 
La identidad visual hace referencia al conjunto de elementos gráficos (formas, colores            

y tipografías) que representan e identifican a una organización determinada y le            

permiten diferenciarse de las demás. Por lo tanto, la tipografía es un elemento             

fundamental en la construcción de la identidad visual de cualquier organización           

(Hernandez Zubiola, 2013). 

Ahora en la actualidad la empresa sea pequeña, mediana o grande usan de las              

estrategias del mercado es el Marketing así lo interpreta el siguiente artículo; “una de              

las responsabilidades de marketing era determinar y promover la necesidad y           

demanda de un servicio; una manera útil de realizarlo era mediante encuestas y             

entrevistas para la recolección de información del mercado (investigación de mercado”           

(Díaz Flores, 2013). 

En toda microempresa el Almacenamiento de la materia prima y demás aditivos deben             

estar de una manera higiénica y con todos los requerimientos necesarios para            

mantener la calidad del producto, la conservación de estos deben estar en la             

temperatura adecuada sean estos conservas, verduras y demás (Artés Calero, Artés           

Hernández, Aguayo Giménez, & Gómez, 2015). 

En el contexto de toda definición identificamos que un tema necesario es el             

Comportamiento del consumidor al momento de realizar la compra según un Artículo            

Científico dice: 

 

Su principal objetivo es mejorar la experiencia del consumidor. Hay que tener en             

cuenta que este está mucho más preparado para el momento de la compra porque              

accede a información útil antes del momento de decidir y de pagar en el punto de                

venta (Quintero Arango, 2015). 

 

La influencia de la creatividad en el desarrollo de nuevos productos, para los que la               

creatividad pasa por la comprensión de una serie de elementos como son: la persona              

creativa, el proceso creativo, la situación creativa, la forma en que cada uno de estos               

componentes interactúa con los otros y el producto creativo resultante (Moreno-Moya           

& Munuera-Alemán, 2014). 
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La inscripción de un producto en el Registro Sanitario no lo exime de que sea objeto                

de los controles establecidos en los puntos de embarque o puntos de control,             

inspección de fronteras o puntos de venta, por la ISE u otro tipo de acciones higiénico                

epidemiológico. El Registro proporciona a la ISE y a los niveles que se establezcan, la               

caracterización de los productos aprobados y que se les ha extendido el Certificado             

Sanitario a fin que puedan ejercer las funciones de inspección que les son inherentes              

(Suárez Pita & Luna Martínez, 2014). 

 
Desarrollo Sostenible a Nivel Empresarial, la eco- eficiencia se mide por el valor del              

producto o servicio que representa el bienestar entre el uso de la naturaleza. El              

objetivo de la misma es la disminución del consumo de los recursos a la vez que se                 

incrementa el valor del producto o servicio. En general, mide la relación entre las              

salidas (outputs) y entradas (inputs) de un proceso productivo (Poveda-Santana,          

2013). 
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1.2 Estudio de mercado 

1.3.1 objetivo. - determinar los gustos y preferencias de las personas para obtener              

resultados reales de la oferta y la demanda que no permitirán calcular el porcentaje de               

población. 

1.3.2 metodología de la investigación. - se utilizará un estudio que generará un              

excelente resultado. 

Encuesta, es el que indicará los gustos y preferencia que tienen las personas al              

momento de adquirir un producto, y cubrir ese mercado que se desea satisfacer. 

Método cuantitativo; con ese método se demostrará datos exactos que se analizaron e             

indicarán qué estrategias se podrá utilizar para que el producto pueda hacerse conocer             

por los futuros clientes. 

Tabla 1. Resultado de la Población según INEC 

Resultado de la Población de 
Machala 2018 

283.037 

Fuente: INEC población proyectada 

  
                                             Elaborado por la autora 
 
1.3.3 cálculo de la muestra. - se aplicará esta fórmula por el tamaño de la muestra que                 

es mayor a 100,000: 

 

n = e2
z p q2* *

 

n =
0,052

1,96 x 0,5 x 0,52  

 

n = 0.0025
3.84x0.25  

 

84n =  0.96
0.0025 = 3  

  

1.3.4 análisis e interpretación de la encuesta. - a continuación, se presenta el resultado 

de la encuesta representado en tablas y gráficos donde detallan el valor en 

porcentajes: 
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Tabla 2.Edades Encuestadas 

Edades Total Total  
15-30 128  33% 
32-40 126  33% 
45-60 130  34% 

TOTAL: 384 100% 
 
                                      Fuente: de la encuesta realizada 
                               Elaborado por la autora 
 
 

Figura 1.Resultado de edades encuestados 

 

                                 Fuente: de la encuesta realizada 
                                 Elaborado por la autora 

 

Análisis. - En el siguiente gráfico se demuestra la edad de los encuestados desde los               

15-30 es el 33%, los de 32-40 es igual al 33% y la más elevada desde los 45-60 años                   

el 34%. 

Tabla 3. ¿Consume Mermelada de Grosella? 

Opciones Total Total 

Si 350 91% 

No 34 9% 

Total 384 100% 

                                      Fuente: de  la encuesta realizada 
                               Elaborado por la autora 
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Figura 2.Consume mermelada de grosella 

 

          Fuente: de  la encuesta realizada 
                                 Elaborado por la autora 

 

Análisis. - Según la encuesta se demuestra que en la primera pregunta el 94% está               

de acuerdo en consumir mermelada de grosella y un 9% no desea degustar una nueva               

mermelada. 

Tabla 4. Conoce un negocio donde vendan mermelada de grosella 

Opciones Total Total 

Si 4 1% 
No 300 78% 
Otros 80 21% 
TOTAL 384 100% 

  
                                   Fuente: de  la encuesta realizada 
                                   Elaborado por la autora 
  
 

Figura 3. Conoce un negocio donde vendan mermelada de grosella 

 

                                       Fuente: de  la encuesta realizada 
                                Elaborado por la autora 
 

Análisis. - En la segunda pregunta el 78% de las personas no conocen que venden               

mermelada de grosella, el 21% conoce  productos sustitutos y el 1% no conocen. 
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Tabla 5. ¿Cuántas veces consume mermelada en la semana? 

Opciones Total Total 
Una Vez 77 20% 
Dos Veces 269 70% 
A veces 38 10% 
TOTAL 384 100% 

                                 Fuente: de  la encuesta realizada 
                                 Elaborado por la autora 
 

Figura 4.Cuanta veces consume mermelada en la semana 

 

                                 Fuente: de  la encuesta realizada 
                                 Elaborado por la autora 
Análisis. -En la tercera pregunta, el 70% de las personas afirman consumir dos veces              

a la semana, el 20% una vez y el 10% a veces consumen mermelada. 

Tabla 6. ¿Compra un producto por su precio, marca o calidad? 

Opciones Total Total 
Marca 192 50% 
Precio 153 40% 
calidad 38 10% 
Total 384 100% 

                                           Fuente: de  la encuesta realizada 
                                   Elaborado por la autora 
 
 

Figura 5.Compra un producto por su precio, marca o calidad 

 

                                         Fuente: de  la encuesta realizada 
                                  Elaborado por la autora 
Análisis. -En la cuarta pregunta las personas adquieren un producto por la marca un              

50%, un 40% por el precio y un 10%por la calidad. 
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Tabla 7. ¿Cómo te gustaría la Presentación de la mermelada de grosella? 

Presentación Total Total 

sachet 20 5% 

frasco de vidrio 320 83% 

frasco de plástico 44 12% 

Total 384 100% 

                                 Fuente: de  la encuesta realizada 
                                 Elaborado por la autora 
 

Figura 6.Como te gustaría la presentación de la mermelada de grosella 

 

                                  Fuente: de  la encuesta realizada 

                                  Elaborado por la autora 
 
Análisis. - En la quinta pregunta, el 83% de los encuestados prefieren el producto en               

envase de vidrio, el 12% en envase de plástico y el 5% en sachet. 

Tabla 8. ¿Cuánto pagarías por una mermelada de grosella de 250 gramos? 

Precio Total Total 
1.50 350 91% 
2.00 30 8% 
2,50 4 1% 

Total 384 100% 
                        Fuente: de  la encuesta realizada 

                               Elaborado por la autora 
 

 

 

 
 
   
 
                               Fuente: de  la encuesta realizada 
                               Elaborado por la autora 
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Análisis. -En la sexta pregunta los encuestados están dispuestos a pagar 1,50 por el              

envase de vidrio de mermelada, el 8% pagaría $2,00 y el 1% $ 2,50  

Tabla 9. ¿En qué supermercado compra mermeladas de frutas? 

Negocios Total Total 
TIA S.A 115 30% 

Comisariato 134 35% 
Gran Akí 77 20% 

Supermaxi 58 15% 
Total 384 100% 

                      Fuente: de  la encuesta realizada 
                              Elaborado por la autora 
 

Figura 8.En qué supermercados compra mermeladas de frutas 

 

                                       Fuente: de  la encuesta realizada 
                                Elaborado por la autora 

 

Análisis. - En la séptima pregunta, se demuestra que la mayoría de los encuestados              

adquieren mermelada de diferentes frutas en un 35% en el Comisariato, un 30% en              

Tía, un 20% en Gran Akí y un 15% en Supermaxi. 

Tabla 10. ¿La mermelada un alimento beneficioso  para el niño en etapa escolar? 

Opciones Total Total 
Si 370 96% 

No 14 4% 

Total 384 100% 

                 Fuente: de  la encuesta realizada 
                 Elaborado por la autora 
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Figura 9.La mermelada un alimento beneficioso para el niño en etapa escolar 

     

                                   Fuente: de  la encuesta realizada 
                             Elaborado por la autora 

 

Análisis. - En la octava pregunta el 96% de los encuestados están de acuerdo que la                

mermelada es muy beneficioso en etapa escolar y el 4% dijeron que no lo es. 

Tabla 11. Realizar encuesta para hacer conocer productos nuevos en el mercado 

Opciones Total Total 

Si 250 65% 

No 134 35% 

Total  100% 
                           Fuente: de  la encuesta realizada 
                           Elaborado por la autora 

 

Figura 10.Realizar encuesta para hacer conocer productos nuevos 

 

                                          Fuente: de  la encuesta realizada 
                                    Elaborado por la autora 

 

Análisis. -En la novena pregunta, el 65% de las personas si están de acuerdo en que                

se realicen encuesta para conocer productos nuevos y el 35% no desea que se realice               

encuestas. 

 
 

26 



 

Tabla 12. ¿Cómo calificaría a esta encuesta? 

Calificación Total 
Bueno 70% 
Malo 20% 

Regular 10% 
Total 100% 

                             Fuente: de  la encuesta realizada 
                                    Elaborado por la autora 
 

Figura 11.Cómo calificaría esta encuesta 

 

                                          Fuente: de  la encuesta realizada 
                                  Elaborado por la autora 

 

Análisis. - En la última pregunta, el 70% de las personas calificó a la encuesta de                

bueno, el 20% regular y un 10% malo. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Diseño Organizacional 

2.1.1 descripción del emprendimiento. -  
 

El siguiente proyecto hará que las familias degusten de una deliciosa mermelada a             

base de la grosella que por su sabor y textura llenará de satisfacción el paladar de                

quien lo pruebe, es rica en vitaminas y minerales que beneficiará al que lo consume la                

imaginación está de por medio para crear una microempresa, ya que el índice de              

desempleo aumenta, es necesario crear proyectos innovadores donde se utilice          

estrategias de competencia para liderar el mercado. 

 
El emprendimiento beneficiará a las personas que laboran en ella generando empleo y             

todos los beneficios que la ley dispone, cumpliendo con un aporte significativo en el              

mercado laboral. 

2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento. 
 

El emprendimiento es una parte importante en la formación de un profesional y la              

creación de la empresa es contando con principios fundamentales de la planeación y             

control que permitan que el negocio se desarrolle con efectividad en beneficio de la              

sociedad. 

2.2.1 Misión. - Satisfacer las necesidades de los clientes a través de la elaboración y               

comercialización de la mermelada de grosella con materia prima de calidad aportando            

un valor nutricional y un agradable sabor con atención de primera. 

2.2.2 Visión. - Ser una Empresa competitiva en los procesos de producción de la              

mermelada de grosella, cumpliendo con las normas de calidad y brindado un excelente             

servicio. 

2.2.3 Logo. - En el siguiente emprendimiento el nombre de la empresa será Antojitos y               

este será el logotipo que se utilizará para las publicaciones de las propagandas y              

publicidad. 
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                                                   Fuente: Investigación propia 
                                          Elaborado por la autora 
 
2.2.4 Valores. - Los valores que prevalecerán en la microempresa serán su carta de              

presentación hacia los futuros consumidores y son los siguientes: 

➢ Compromiso  

➢ Respeto 

➢ Honestidad 

➢ Ética 

2.2.5 Políticas. - serán las directrices que las personas que trabajan en ella deberán              

acatar y cumplirlas: 

➢ La hora de atención comenzará en las horas de la mañana hasta las horas              

de la tarde con el cumplimiento de ocho horas laborables. 

➢ Mantener el lugar de la microempresa de forma impecable y dar una            

excelente atención. 

➢ El precio del producto lo fijará la empresa según las necesidades del cliente             

y de la economía actual del país. 

➢ Los procesos de producción estarán en supervisión de una persona          

totalmente capacitada para ningún contratiempo. 

2.3 Estructura organizacional y funcional de la microempresa 

2.3.1 estructura organizacional. - La siguiente estructura representa el organigrama          

inicial donde se ubicaran los cargos y funciones que controlara las actividades de la              

producción de: 
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Figura 13.Estructura Organizacional de la empresa Antojitos 

 

Fuente: de  la encuesta realizada 

Elaborado por la autora 

 
2.3.2 organigrama funcional.- de acuerdo al organigrama estructural se designarán las           

funciones  de cada persona que laborará en la Microempresa. 

Para el cumplimiento de las actividades de la producción de la mermelada de grosella              

se seleccionará a las personas con capacidades idóneas según sus experiencias           

laborales. 

Figura 14.Organigrama funcional de la Empresa Antojitos 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 
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2.3.3 cargos y funciones de los empleados. - se detalla las funciones y perfiles de las                

personas que laboran en ella: 

Administrador 

Funciones 

➢ Hacer cumplir las políticas y comprometer a los empleados con el cumplimiento            

del objetivo que se tiene que alcanzar. 

➢ Asegurarse de mantener un ambiente agradable para que puedan         

desenvolverse bien en sus actividades. 

➢ Controlar que todos los procesos de producción sean bien vigilados para           

cometer errores. 

Perfil 

Estudios 

Educación Superior de tercer nivel en Administración de Empresas y atención de            

cliente. 

Capacitaciones 

Manejo de Control del talento humano y planificación de operaciones. 

Área Contable 

Funciones 

➢ Controla y organiza todo lo referente a la compra de los materiales a utilizar y               

venta del producto. 

➢ Realiza operaciones de facturas y registra las entradas y salida de la            

mercadería. 

Perfil 

Estudios 

Licenciada en Contabilidad  

Capacitaciones 

Cursos Computarizados sobre el manejo de Programas Contables que necesita la           

Empresa. 
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Experiencias 

Un año en el área de contabilidad de una empresa artesanal de confites. 

Área de Producción 

Funciones 

Persona dedicada a elaboración de las mermeladas, utilizando los ingredientes          

necesarios y aditivos complementarios para obtener un buen producto terminado. 

Perfil 

Estudios 

Tecnólogo en producción de alimentos procesados. 

Capacitación 

Dominio de los procesos de elaboración y sus registros de calificación de calidad de la               

materia prima. 

Experiencia 

Un año como  inspector de Producción en empresas de alimentos. 

Área de Ventas  

Funciones 

Controla los canales de distribución para poder entregar el producto directamente con            

el cliente y realizando estrategias de venta  para fortalecer el mercado. 

 Perfil 

Educación superior de tercer nivel en Marketing  y  publicidad.  

Capacitación 

Dominio de Diseño y marketing en los procesos de mercadotecnia y publicidad de la              

marca. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Modelo de negocio 

3.1.1 Segmento de mercado. - En la idea de negocio se distingue los diferentes tipos                

de segmentación de mercado que se presenta a continuación: 

Geográfico. - La microempresa Antojitos estará ubicada en la calle Kleber Franco            

Cruz  entre  Guayaquil y tercera  pasaje esquina. 

Figura 15.Lugar de ubicación del negocio 

 

Fuente: de Google Map 
Elaborado por la autora 

 
 

Región: Costa                                       Cantón: Machala 

País: Ecuador                                                    Barrio: Fernando Daquilema 

Provincia: El Oro 

Demográfica.- En el segmento demográfico las clases sociales no intervienen, las           

personas que consumen es a partir desde los 2 años de edad en adelante, las               

familias son los clientes potenciales para poder adquirir el producto. 

Psicográfica.- La mermelada de grosella será un producto que las familias desearán            

compartir con los más allegados. 

Los niños quienes degustarán como aperitivo a la hora de sus recreos en la escuela               

por su agradable sabor. 

Los jóvenes al momento de elegir para saborear como parte del desayuno ya que              

posee un alto nivel de vitaminas y minerales para su crecimiento. 

Los adultos mayores como parte de sus dietas ya que es una fruta rica en potasio y                 

adecuada para su alimentación. 
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3.2 Producto y servicio con propuesta de valor 

La Mermelada de Grosella es un producto netamente artesanal manteniendo su sabor            

natural a diferencia de las demás, sus aditivos son naturales sin exagerar en su              

composición y endulzado con lo natural de la panela, componente importante al            

momento de producir será el sustituto de la azúcar, aportará un sabor agradable y              

varios beneficios para el consumo de todas las persona, la mermelada de grosella será              

consumida por las familias de la ciudad de Machala: la panela es un endulzante              

natural libre de químicos aparte de natural contribuye a que las personas de la              

tercera edad tenga la opción de degustar porque no afecta la salud. 

3.3 Diagrama del proceso de la mermelada  

Figura 16.Diagrama de proceso de producción de la mermelada de grosella 

Selección 

Lavado 

Despulpado 

Cocción 

Adicción 

Envasado 

Etiquetado 
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3.3.1 Selección.- la primera etapa del proceso, se escoge la grosella que este en buen               

estado  de forma manual para la elaboración de la mermelada. 

3.3.2 Lavado.- el objetivo es de eliminar impurezas de tierra o suciedad que             

comúnmente posee, se lo realizará de forma manual, rociando agua a presión y             

desinfectado con hipoclorito de sodio por unos diez minutos. 

3.3.3 Despulpado.- donde se obtiene la pulpa sin ninguna semilla para obtener una             

mermelada sin ningún residuo de ella. 

3.3.4.Cocción.- es la parte más importante del proceso porque de esto dependerá la             

calidad y consistencia de la mermela, su sabor y su textura,el tiempo será de unos               

60°c para su cocción. 

3.3.5 Adicción.- es el momento de adherir la panela y demás aditivos para su total               

preparación,remover hasta disolver sus aditivos durante unos veinte minutos hasta          

obtener la homogeneidad del producto. 

3.3.6 Envasado.- al momento de envasar los envases de vidrios deberán estar            

totalmente esterilizado para su llenado, totalmente frío y vigilando que no se encuentre             

ningún residuo al momento de envasar. 

3.3.7 Etiquetado.- una vez envasado se procede a sellar el frasco y colocar la              

etiqueta con toda la información del producto para luego el correspondiente           

almacenamiento y posterior a la  venta de la mermelada  de grosella. 

 
 3.4 Canales de comercialización 

Son las indicaciones que se tomara en cuenta al momento de comercializar el             

producto desde la producción de la mermeladas hasta la entrega del producto            

terminado a los futuros clientes; la empresa tendrá estrategias de venta, publicidad,            

precio para poder hacer conocer el producto y así llegar al consumidor frente a la               

competencia. 

3.5 Relación con los clientes 

Al momento de dar atención al cliente las personas involucradas tendrán en cuenta las              

sugerencias que el cliente pueda tener al momento de consumir el producto o al              

momento de entregar a las diferentes puntos de ventas. 
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3.6 Fuentes de ingreso 

El ingreso a utilizar en la elaboración y comercialización de la mermelada de grosella              

son con capital propio para poder invertir en lo que se necesitará; el monto inicial es de                 

$ 6000.00 propio y lo que falta un préstamo en alguna entidad Bancaria.  

3.7 Activos para el Funcionamiento del Negocio 

A continuación se detalla los activos que se requiere para el funcionamiento de la              

microempresa: 

Tabla 13. Activos para el Funcionamiento de la Empresa 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

MAQUINARIA       
cocina industrial 1 150,0 150,0 
frigorífico 1 400,0 400,0 
despulpadora 1 700,0 700,0 
total   1.250,0 1.250,0 
MUEBLES DE OFICINA       
computadora de escritorio 1 450,0 450,0 
impresora 1 120,0 120,0 
total   570,0 570,0 
MUEBLES Y ENSERES       
escritorio 1 100,0 100,0 
estantería 2 70,0 140,0 
mostrador 1 150,0 150,0 
silla giratoria 1 50,0 50,0 
mesa de acero inoxidable 1 50,0 50,0 
mesa de aluminio 1 100,0 100,0 
ollas industriales 2 80,0 160,0 
balanza 1 40,0 40,0 
cuchara de madera 2 10,0 20,0 
cuchillo 1 5,0 5,0 
total:   655,0 815,0 
SUMINISTRO DE OFICINA       
teléfono 1 20,0 20,0 
registradora 1 75,0 75,0 
calculadora 1 16,0 16,0 
total   111,0 111,0 
Total Activos Fijos   2.586,0 2.746,0 
    

                     Fuente: de investigación propia 
                 Elaborado por la autora 
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Para el funcionamiento de las actividades presentamos en el cuadro 13 todos los             

Activos Fijos que necesita el negocio. 

3.8 Actividad del negocio 

La actividad principal de la microempresa es vender directamente a las personas y o              

entregar la mermelada de Grosella a los diferentes puntos de ventas, cumpliendo con             

todos los requerimientos necesarios al momento de la venta. 

3.9  Red de socios 

El negocio no contará con ningún socio la dueña será una sola persona, contará con               

un capital propio y los proveedores serán una parte importante al momento del             

movimiento comercial, las personas involucradas como son los empleados estarán a           

cargo de llevar con responsabilidad las funciones de la empresa al momento de la              

producción de la mermelada. 

3.10  Estructura de costo 

En la estructura se detalla los costo de la producción de mermelada de grosella. 

Tabla 14. Costo de la Materia Prima 

Cantidad 
Materia 
prima V/unitario 

 
Mensual Anual 

2 cajas grosella 10,00 80,00 960,00 
2 moldes panela 0,90 7,20 86,40 
2 fundas canela 0,80 6,4 76,8 
1 frasco conservantes 5,00 20,00 240,00 
Total costos directos   16,70 113,60 1363,20 

       Fuente: Investigación propia 
       Elaborado por la autora 
 
En la tabla 14 se detalla a continuación las cantidades y precios de los costos               
mensuales  y anuales del proyecto de un envase de 250 gr. 
 

Tabla 15. Mano de Obra Directa 

Cargo 
Beneficios Sociales Total 

Benef. 
Social 

Total 
 Mes 

Total 
Anual S.B.S. XIII XIV Vaca. 

Fondo  Aport 
Reser Patro 

Área de 
Producc. 386,0 32,1 29,50 16,08 32,17 46,90 156,82 542,82 6.513,79 

Total 386,0 32,1 29,50 16,08 32,17 46,90 156,82 542,82 6.513,79 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por la autora 
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El tabla 15 se tallada todos los beneficios que tiene el área de producción por la                

elaboración de la mermelada. 

Tabla 16. Costos Indirectos de Fabricación 

Detalle Mensual Anual 
envases 20,00 240,00 
etiquetas 3,00 36,00 
gas 10,00 120,00 
guantes desechables 5,50 33,00 
malla para el cabello 8,40 8,40 
mandiles 16,00 32,00 
energía eléctrica 30,00 360,00 
agua potable 40,00 480,00 
Total CIF 132,90 1309,40 

                Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado por la autora 

 
En la tabla 16 se detalla todos los CIF del proceso de producción mensual y anual 

Que tiene el negocio. 

 

Tabla 17.- Depreciación de Activos Fijos 

Activos 
fijos Valor Por- 

centaje 2018 2019 2020 2021 2022 Valor 
Residual 

Maquinaria 1250,0 10% 125,00 125,0 125,0 125,0 125,0 650,00 
Equipo de 
computació
n 570,00 33.33% 189,98 189,9 189,9     0.06 
Muebles y 
enseres 815,00 10% 81,50 81,50 81,50 81,50 81,50 407,50 
Equipo de 
oficina 111,00 10% 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 55.50 

Total 2746,0   407,58 407,5 407,5 217,6 217,6 1657,94 
       Fuente: Investigación directa 

       Elaborado por la autora. 

 

El tabla 17 aparecen todos los activos con sus respectivas depreciaciones proyectadas            

y un valor residual. 
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     Tabla 18. Rol de Pago y Beneficios Sociales 

Cargo Sueldo XIII XIV Va. Reser Patrón Tota 
Ben 

Mes Año 

Adminis. 386,0 32,1 29,5 16,0 32,1 46,9 156,6 542,6 6.511,2 
Área de 
Producc. 

386,0 32,1 29,5 16,0 32,1 46,9 156,6 542,6 6.511,2 

Área de 
venta 

386,0 32.1 29,5 16,0 32.1 46,9 156,6 542,6 6.511,2 

Área 
contable 

386,0 32.1 29,5 16,0 32.1 46,9 156,6 542,6 6.511,2 

TOTAL 1.544,0 128,4 118 64,0 128,4 187,6 626,4 2.170.4 26.044.8 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por la autora 
 
En la tabla 18 encontraremos los sueldos y salarios del personal que labora en el               
negocio con todos sus beneficios. 
 

Tabla 19. Presupuesto de Costo del Proyecto 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima 1.363,20 
1.499,5

2 
1.649,4

7 
1.814.4

2 1.995,86 

M.O.D 1.559,18 
1.715.1

0 
1.886,6

0 
2.075,2

6 2.282,78 

CIF 1.309,40 
1.439,9

4 
1.583.9

3 
1.642,3

3 1.806,55 

Total: 4.231,78 
4.654,5

8 
5.120,0

0 
5.532,0

1 6.085,19 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por la autora 
 
En la tabla 19 se detalla todo lo que se necesita para tener costos de un presupuesto                 

para la producción de la mermelada 

Tabla 20.Presupuesto de Gastos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gastos 

Administrativos 
6.806,18 7.486,80 8.235,48 9.059,03 9.964,93 

Gastos ventas 8.553,84 9.409,22 10.350,14 11.385,15 12.523,67 

Gastos de 
Producción 

6.513,84 7.165,22 7.881,74 8.669,91 9.536,90 

Depreciación 407,58 407,58 407,58 217,60 217,60 

Constitución 600,00     

Total 22.881,44 24.468,82 26.874,94 29.331,69 32.243,10 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por la autora  
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En la tabla 20 se refleja los gastos que se realizarán por cada áreas de la estructura                 

del negocio  necesita. 

Tabla 21. Flujo de Caja Proyectado 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS           
Ingresos por ventas 30.180,50 31.485,5 32.090,5 32.500,0 33.637,5 
COSTO           
Costo de venta 4.231,78 4.654,58 5.120,00 5.532,01 6.085,19 
GASTOS           
Gastos administrativos 6.806,18 7.486,80 8.235,48 9.059,03 9.964,93 

Gastos de ventas 8.553,84 9.409,22 
10.350,1

4 
11.385,1

5 1.2523,6 
Depreciaciones 407,58 407,58 407,58 217,60 217,60 
Gastos de constitución 1.000,00         
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 20.999,38 

21.958,1
8 

24.113,2
0 

26.193,7
9 

28.791,3
2 

Ganancia(Pérdida) 
antes de 15% A 
trabajadores 9.867,12 9.524,32 7.985,30 6.524,21 4.546,18 
15% Participación 
Trabajadores 1.480,07 1.428,65 1.197,80 978,63 681,93 
Ganancia(Pérdida) 
antes de Impuestos 8.387,05 8.095,67 6.787,51 5.545,58 3.864,25 
I.R. causado 1.845,15 1.781,05 1.493,25 1.220,03 850,14 
Ganancia(Pérdida)Neta 
del Periodo 6.541,90 6.314,62 5.294,25 4.325,55 3.014,12 
(+)Depreciación de 
Activos Fijos 407,58 407,58 407,58 217,6 217,6 
(+)Amortización de 
Activos Intangibles 990,00         
(-)Inversión en Activ. 
Fijos 
-2746,00           

(-)Inversión de Act. Difer. 
-990,00           
 (-) Inversión  Capi. Trab. 
-2384,76           

(+)Valor Residual         1.657,94 
(+)Recuperación Capital         2.384,76 
FLUJO  CAJA LIBRE 
-3509,76 3.307,10 2.720,00 2.780,60 2.625,80 4.180,80 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por la autora 
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En la tabla 21 está detallado todos los gastos con sus respectivos valores que se ha                

tenido que realizar para llegar al flujo de caja. 

 

Tabla 22.Estado de Resultado Proyectado 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas 30.180,50 31.485,50 32.090,50 32.500,00 33.637,50 
(-)Costo De Producción 4.231,78 4.654,58 5.120,00 5.532,01 6.085,19 
Utilidad Bruta 26.634,72 26.827,92 26.978,50 27.185,99 27.252,31 
Gastos 14.615,49 13.958,90 14.311,23 14.482,74 14.853,64 
Gastos Administrativos 7.021,20 7.203,75 7.391,05 7.583,22 7.780,38 
Sueldos Y Salario 4.800,00 4.924,80 5.052,84 5.184,22 5.319,01 
Beneficios Sociales 1.501,20 1.540,23 1.580,28 1.621,36 1.663,52 
Agua, Energía Y Luz 720,00 738,72 757,93 777,63 797,85 
Gastos De Venta 7.186,71 6.347,56 6.512,60 6.681,93 6.855,66 
Sueldos Y Salario 4.392,00 4.506,19 4.623,35 4.743,56 4.866,89 
Beneficios Sociales 1.404,71 1.441,23 1.478,70 1.517,15 1.556,60 
Agua, Energía Y Luz 240,00 246,24 252,64 259,21 265,95 
Publicidad 150,00 153,90 157,90 162,01 166,22 
Gastos De Constitución 1000         
Depreciaciones 407,58 407,58 407,58 217,60 217,60 
Propiedad, Planta Y 
Equipo 

407,58 407,58 407,58 217,60 217,60 

Ganancia(Pérdida) 
Antes De 15% A 
Trabajadores 

12.019,23 12.869,02 12.667,27 12.703,25 12.398,67 

15% Participación 
Trabajadores 

1.802,88 1.930,35 1.900,09 1.905,49 1.859,80 

Ganancia(Pérdida) 
Antes De Impuestos 

10.216,35 10.938,67 10.767,18 10.797,76 10.538,87 

I.R. causado 2.247,60 2.406,51 2.368,78 2.375,51 2.318,55 

Ganancia (Pérdida) 
Neta Del Periodo 

7.968,75 8.532,16 8.398,40 8.422,25 8.220,32 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por la autora 
 
En la tabla 22, Estado de resultado proyectado se realiza  fin cada periodo contable. 

Tabla 23. Resultado del TIR y VAN 

VAN=  -3.509,76 + 3.307,10+2.720,00+2.780,60+2.625,80+4.180,80 
VAN= -3.509,76+8.679,11 
VAN= 5.018,34                                                          TIR=85% 
 

      Fuente: Investigación propio 
      Elaborado por la autora 
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En la tabla 23 nos detalla los resultados donde nos indica que el proyecto es viable. 

 

CAPÍTULO 4 

4. Estudios de Factibilidad del Emprendimiento 

4.1 Factibilidad Técnica 

La idea de negocio es un proyecto que se apega a un consumo generalizado donde               

no mantiene ningún grado de complejidad al ponerlo en marcha, las herramientas,            

maquinaria y tecnología  que se utilizarán son  des complicadas para operarlas. 

La materia prima que se utilizará son de fácil acceso y que jamás se debe hace faltar                 

el ingrediente principal de la producción, los demás complementos serán controlados           

con todos los permisos de sanidad  y con proveedores bien seleccionados. 

Los equipos no necesitan personas especializadas, son de fácil manejo suficientes           

para empezar, los utensilios son prácticos para usar y fáciles de limpiar para la              

elaboración de la mermelada. 

Se contará con una computadora donde se aplicaran sistemas necesarios para           

controlar todas las actividades que se realicen al momento de elaborar la mermelada,             

controlando la materia prima y demás aditivos para su producción. 

El producto que se elaborara ocupará un espacio importante en el mercado donde             

todos los consumidores sean niños, jóvenes y personas de la tercera edad degustarán             

los beneficios y propiedades de la mermelada.  
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4.2 Factibilidad Financiera 
La factibilidad financiera hará que se determine el monto total que se necesitará para              

iniciar el proyecto, todos los materiales que contará la microempresa será según el             

presupuesto a invertir, la materia prima será de fácil acceso para la producción de la               

mermelada en el tiempo adecuado. 

La microempresa contará con inversión propio donde se cubrirá los gastos que            

generará al inicio de las actividades ocupándose de la necesidad básica para poder             

producir; la inversión fija contará con tres aspectos importante para la ejecución del             

proyecto como: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

Estableciendo una estructura organizacional bien definida, sus jerarquías de las          

funciones hará que el negocio pueda demostrar confianza y estabilidad elevará el            

compromiso que tendrá el empleado con la empresa. 

Uno de los beneficios de esta factibilidad se podrá demostrar que los costos y gastos               

expresaran la posición y el alcance que tendrá la microempresa en el mercado,             

garantizando la estabilidad laboral de las personas que laboran en él, el            

emprendimiento hace que esas personas emprendedoras le den valor al trabajo y            

cubran las necesidades de sus familias y colectividad. 
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4.3 Factibilidad Operativa 
Con la idea de negocio y los resultados obtenidos durante los cálculos financieros se              

obtuvieron datos favorables para la implementación de este emprendimiento, la          

inversión que se va a realizar en el proyecto será recuperable a partir del año 1 con 5                  

meses que  empresa obtendrá sus primeras ganancias 

Las operaciones realizadas demuestran que el negocio es factible garantizando éxitos           

en los años siguientes, posiblemente se necesitará una reestructuración para poder           

optar por nuevos producto que generarán un valor  creciente a  las ganancias. 

La producción será continua siempre aprovechando los posibles errores al comienzo           

como toda microempresa, aprovechando adecuadamente el tiempo y los materiales          

adecuados para la producción. 

En la factibilidad operativa, se registraron las actividades que cada operario realizará y             

se evaluará la capacidad que tiene para elaborar la mermelada de grosella; se             

controlará con total responsabilidad los procesos adecuados para no desperdiciar los           

materiales a utilizar. 

Se buscará de la mejor manera posible producir a tiempo, utilizando las herramientas             

necesarias para ello sean estas manuales o tecnológicas y brindando capacitaciones           

de los sistemas que se utilizaran para llevar un control a la entrada y salida de los                 

materiales. 
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4.4 Factibilidad Ambiental  
El siguiente proyecto estará bien ubicado sin perjudicar el medio ambiente, ni a la              

sociedad, los materiales a utilizar son reciclables que no contienen químicos ni            

alteraciones para perjudicar la salud del futuro cliente. 

La mermelada que se va a elaborar es a base de una fruta muy conocida y apetecible                 

por todos, su composición en netamente orgánica según investigación que se           

realizaron, las mermeladas y demás propiedades se encuentran sustentadas bajo la           

NORMA INEN 2825-2013 las cuales la preparación o elaboración de la mermelada            

para el sano consumo de las persona deben estar bajo estas normas para poder              

ofrecer al cliente un producto de calidad. 

La elaboración de la mermelada de grosella no provocará contaminantes y no            

generará gases tóxico como lo hacen otras empresas, los desperdicios de la materia             

prima en la producción es mínima que no afecta el medio que le rodea. 

El siguiente cuadro demuestra que nuestro producto no genera contaminación alguna           

puesto que no utilizaremos demasiadas máquinas para la producción. 

 

Tabla 23. Nivel de Impacto Ambiental  

Indicador Bajo Medio Alto 
 
Afecta al ecosistema 

 
X 

 
- 

 
- 

 
Desperdicio del agua 

 
X 

 
- 

 
- 

 
Desperdicios de desechos 

 
X 

 
- 

 
- 

 
Excesos de químicos 

 
X 

 
- 

 
- 

 
Total 

 
4 

 
0 

 
0 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por la autora 
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4.5 Factibilidad Social 

Al poner en marcha el emprendimiento se ofrecerá a la comunidad una oportunidad             

laboral de poder ser parte en la microempresa, las personas que deseen participar en              

la selección del personal deberán cumplir con el perfil solicitado.  

Una vez seleccionados obtendrán protección laboral como lo indica la ley laboral            

proveyéndoles de los implementos necesarios como mandiles, guantes y demás para           

la producción de la mermelada de grosella y previniendo de accidentes fortuitos. 

La factibilidad social no es otra cosa que la aceptación que las personas le den al                

producto que se van a elaborar, es el nivel de confianza que esas personas le darán a                 

una nueva marca de reconocer que no causan ningún perjuicio a su medio local              

donde la van ubicar. 

Para poder garantizar la protección al trabajador de algún accidente se lo capacitará             

con seminarios en salubridad e higiene y programas de manipulación de alimentos            

para un mejor desarrollo de las actividades dentro del proceso de producción. 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Según el estudio de mercado se determinó que hay gran aceptación por parte             

del consumidor con respecto al producto a ofrecer, lo que representa una            

oportunidad significativa para la microempresa al momento de ser parte del           

mercado. 

 

➢ La estructura organizacional diseñada pretende presentarse hacia los demás         

como un modelo gerencial que enmarque una imagen distinta en la visión            

empresarial, organizándose los procesos y procedimientos que conlleven al         

éxito de la microempresa. 

 
➢ Por ser un producto nuevo en el mercado se destaca varios aspectos que             

harán que el producto sea reconocido, en lo técnico cuenta con todo los             

equipos necesarios para la producción, financieramente demostró que tiene         

viabilidad en su estudio, no generará ningún impacto ambiental hacia la           

sociedad y  porque aporta a la generación de trabajo a las familias. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Según los estudios realizados se debe buscar estrategias de venta y           

publicidad para poder llegar a todas las personas de la ciudad de Machala y              

posesionarse como un producto líder en el mercado con marca reconocida en            

el ámbito de las mermeladas y ser la preferida  por las familias. 

 

➢ Adecuando la estructura organizacional del negocio con el tamaño de la           

empresa que vaya desarrollándose con el tiempo para poder llevar un control            

de funciones de los dos primeros años de actividades.  

 
➢ Para mantener la factibilidad del proyecto se recomienda estar en constante            

actualización sea en los procesos de la producción o innovando los           

lineamientos de los puntos de comercialización para poder mantenerse delante          

de la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 



 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alvarez, T., Mijares, B., & Zambrano, E. (enero-abril de 2013). Sentido del compromiso             

con el cliente interno de la gerencia de servicios logísticos PDVSA. Telos,            

15(1), 13-31. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99326637003 

Arroyo Gutiérrez, L. M., Jiménez Partearroyo, M., & de Pablos Heredero. (2015).            

Modelo de negocio para optimizar las estrategias productivas de         

personalización en masa. Intangible Capital, 64-91. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54938717004 

Artés Calero, F., Artés Hernández, F., Aguayo Giménez, E., & Gómez. (2015).            

Cálculos Frigoríficos en Industrias Pequeñas y Artesanales de Productos         

Mínimamente Procesados de IV y V Gamas. Revista Iberoamericana de          

Tecnología Postcosecha, 152-157. Obtenido de     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81343176002 

Carvajal Bada, L. M. (Enero-Junio de 2013). Competitividad de la Pequeñas y Mediana             

Empresas (PYMES) Agroindustriales en Cítricos de Alamo, Veracruz.        

Investigación Administrativa(111), 66-81. Obtenido de     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456045215005 

Cota-Yanez, R., & Navarro-Alvarado, A. (julio-septiembre de 2015). Análisis del          

mercado laboral y el empleo informal mexicano. Papeles de Población, 21(85),           

211-249. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11241657008 

Díaz Flores, R. (enero-junio de 2013). Incorporación del marketing dentro de un            

sistema de gestión de calidad. Su evolución histórica dentro de las normas de             

calidad. Visión Gerencial, 23-44.    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545895007 

Garay Guenaga, G., & Hernando Saratxaga, G. (2013). Visita a Empresa en Activo: Un              

ejemplo innovador de marketing experiencial. Tourism & Management Studies,         

1134-1154. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388743877008 

García Durán, J., Minero Guardado, J. J., Muñoz Mata, M. A., & Mejía. (Febrero de               

2015). Mejora de Procesos para la Administración de Proyectos en          

Instituciones de nivel Superior. ReCIBE. Revista electrónica de        

 
 

49 



 

Computación,Informática Biomédica y Electrónica. Obtenido de      

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512251501009 

Gómez Alfonso, E. (JULIO-DICIEMBRE de 2013). Cálculo de los Cotos de Calidad en             

la Unidad Empresarial de Base Producciones Varias, Cienfuegos. Revista         

Científica "Visión de Futuro", 114-131. Recuperado el 2018, de         

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935481004 

González, A., Mandirola, N., & Miles, J. (2016). Sustentabilidad: Liderar          

Organizaciones Migrantes en el Uruguay-Aspectos Asociados al. Journal of         

Technology Management &, 11(1), 55-64. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84745597008 

Hernandez Zubiola, B. (2013). El papel simbólico de la tipografía en el diseño de              

logotipos: el caso de Audi. Sphera Pública, I(13), 38-56. Obtenido de           

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29732391004 

Ibañez Carmona, P. M. -(2013). Diagnóstico Económico-Financiero de la         

Cooperativa(Un estudio comparado de los años 2004 y 2007). REVESCO.          

Revista de Estudios Cooperativos, 43-95. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36725679006 

Lago, A. B. (enero-junio de 2013). Capacitación en Planificación Estratégica. Impulso           

del Desarrollo Local con Microempresas. Observatorio Laboral Revista        

Venezolana, 97-109. Obtenido de    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219030140002 

Moreno-Moya, M., & Munuera-Alemán, J. L. (octubre-diciembre de 2014). ¿Es          

importante la creatividad en el desarrollo de nuevos productos? Universia          

Business Review,(44), 72-86. Obtenido de     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43332746004 

Ordoñez-Santos. (enero-abril de 2013). Cambios en la Concentración de Ácido          

Ascórbico en el Procesamiento de Frutos de Guayaba. Vitae, 19(1), s84-s86.           

Obtenido de sponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169823914020 

Poveda-Santana, I. (enero-marzo de 2013). El Desarrollo Sostenible a Nivel          

Empresarial. Ciencia en su PC(1), 100-111. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181326400008 

 
 

50 



 

Pulido-Rojano, A. D., & Bocanegra-Bustamante, C. A. (2015). Mitigación de defectos           

en productos manufacturados. Ingeniería y Competitividad, 17(1), 161-172. 

Quintero Arango, L. F. (2015). El Sector Retail, los Puntos de Venta y el              

Comportamiento de Compra de los Consumidores de la Base de la Pirámide en             

la Comuna 10 de la Ciudad de Medellín. Revista Ciencias Estratégicas, 23(33),            

enero-junio. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151345259009 

Ruiz tibana, M., & Duarte, T. (2015). Los proyectos de desarrollo: la inversión pública y               

la inversión privada. Scientia Et Technica, 20(2), 135-137. Obtenido de :           

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84942286007 

Sastre, R. F. (enero-junio de 2013). La Motivación Emprendedora y los Factores que             

contribuyen con el. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 1-10. Obtenido de        

revistacadm@econo.unlp.edu.ar 

Suárez Pita, M. T., & Luna Martínez, M. V. (enero-junio de 2014). Registro Sanitario,              

logros, debilidades y proyecciones al cierre del 2013. Revista Cubana de           

Higiene y Epidemiología, 52(1), 143-148. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223237142012 

Valiente, C. (enero-junio de 2014). Microempresas: Indicadores económicos macro,         

ayudas gubernamentales, y análisis del sector microempresarial de Cotocollao.         

RETOS. Revista de Ciencias de la Administracion y Economia, 4(17), 73-88.           

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=504550658006 

Vieira Vieira, C. (JULIO-DICIEMBRE de 2014). Gestión de recursos humanos:          

indicadores y herramientas. Observatorio Laboral Revista Venezolana, 7(14),        

23-33. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219040849002 

Vives, A. (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE de 2013). Empleo y emprendimiento como         

responsabilidad social de las empresas. Journal of Globalization,        

Competitiveness&Gobernality/Revista de Globalización,Competitividad y    

Gobernabilidad, 7(3), 16-33. Obtenido de Disponible en:       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511851339002 

Zárate, R. (enero-junio de 2013). Emprendimiento: diferentes aproximaciones. Revista         

Escuela de Administración de Negocios, 176-178. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20628498012 

 
 

51 


