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RESUMEN
La competitividad es cada vez más grande y esa es la razón por la que muchos
inversores deciden retroceder muchas veces debido al temor de fracasar. Ingresar por
primera vez a un mercado es complejo debido a que la marca resulta totalmente
desconocida para el mercado; es allí en donde el emprendedor utiliza las herramientas
del marketing para conseguir la preferencia de su mercado. Todo nuevo
emprendimiento lleva consigo un riesgo, mismo que mediante la buena gestión de su
administración logra reducirse al máximo haciendo que la idea de negocio ingrese de
manera exitosa y permanezca creciente a largo plazo.
El presente trabajo corresponde a un emprendimiento el cual prueba la
factibilidad de crear y gestionar una nueva marca de mermelada de guineo para el
mercado de la provincia de El Oro mediante la ejecución de un estudio, mismo que
permite conocer el nivel de aceptación ante la propuesta de ingreso de la nueva marca.
Este estudio también permitió conocer que en la actualidad se presenta gran escasez de
comercio de mermeladas de guineo. El proyecto se encuentra sustentado en artículos
científicos, libros e investigaciones, los cuales garantizan la veracidad de su
información.
La parte inicial que es la idea de negocio, se describe la idea de manera detallada
la cual es respaldada mediante artículos científicos mismos que demuestran la
factibilidad de la idea, permitiendo dar inicio con el emprendimiento. Es así que
teniendo la idea totalmente clara se llega a realizar una investigación de mercado con la
intención de conocer el nivel de aceptación de la provincia de El Oro ante la creación y
gestión de una nueva marca de mermelada de guineo la cual permite dar paso al diseño
e implementación de estrategias según sea la preferencia del mercado objetivo, este
capítulo revela los resultados del estudio sus conclusiones finales.
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Teniendo clara la idea de negocio se busca crear el emprendimiento el cual
consiste en la constitución de la empresa, también describe los requisitos de
constitución, define el nombre de la marca corporativa y comercial, sus valores, su
misión, su visión, el modelo de negocio con el cual intenta llegar al mercado, y la
estructura funcional que requiere para llevar a cabo sus actividades comerciales.
El modelo de negocio se podría considerar como uno de los puntos más
importantes de este proyecto puesto que describe el diseño y la forma de cómo va a ser
el modelo de negocio a utilizar.
Se busca definir el segmento de mercado hacia el cual se dirige la empresa, cual
es nuestro segmento de mercado, el nicho de mercado al cual nos dirigimos, el mercado
objetivo para aplicar una propuesta de valor exitosa, generando ese plus que la
competencia no puede dar.
Los canales de comercialización y su logística van de la mano, por lo cual se
necesita esclarecer cual es el tipo de canal más idóneo, la manera en cómo se va a
transportar el producto, que canales de comunicación vamos a tener con los clientes y lo
más importante que estrategias de marketing serán aplicadas.
Finalmente, describe la factibilidad del emprendimiento en el área técnica que
refiere a la tecnología a emplear, cuales son las herramientas a utilizar, el personal
idóneo y las buenas prácticas de comercialización; la factibilidad financiera que
determina si es rentable o no la comercialización del producto; la operativa que detalla
los procesos de la comercialización desde la negociación con los proveedores hasta le
venta al consumidor final, la ambiental que describe el impacto hacia el medio ambiente
y la viabilidad social que resuelve la correlación entre el producto a comercializar con la
sociedad.
Palabras clave
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Mermelada, Guineo, Aceptación, Factibilidad, Marketing

SUMMARY
Competitiveness is getting bigger and that is the reason why many investors
choose to regress often due to fear of failure. First enter a market it is complex because
the brand is totally unknown to the market; this is where the entrepreneur uses
marketing tools to get your market preference. Every new venture involves risk, same as
through good management administration achieves minimized by having the business
idea successfully enter and remain long-term growing.
This work corresponds to a venture which test the feasibility of creating and
managing a new brand of jam bananas to market the province of El Oro by running a
study, one that allows to know the level of acceptance with the proposal entry of the
new brand. This study also found that currently trade acute shortage of bananas
presented jams. The project is underpinned by scientific articles, books and research,
which guarantee the accuracy of their information.
The initial part is the business idea, the idea of detail which is backed by
scientific articles demonstrating the feasibility themselves of the idea described,
allowing to start with entrepreneurship. Thus, having fully clear idea come to conduct
market research with the intention of determining the level of acceptance of the
province of El Oro to the creation and management of a new brand of jam guineo which
lets give way to design and implementation of strategies depending on the preference of
the target market, this chapter reveals the results of the study its final conclusions.
Given clear business idea seeks to create the venture which involves the
establishment of the company, also it describes the requirements constitution, defines
the name of corporate and commercial brand, its values, its mission, vision, model
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business which tries to reach the market, and the functional structure required to carry
out their business activities.
The business model could be considered as one of the most important points of
this project since it describes the design and shape of how it will be the business model
used.
Seeks to define the market segment to which the company is heading, what our
market segment, the niche market to which we are headed, the target market to
implement a proposal successful value, generating that extra competition can not give.
Marketing channels and logistics go hand in hand, so it is necessary to clarify what is
the most suitable type of channel, the way how they will transport the product, which
communication channels will have with customers and more important than marketing
strategies will be applied.
Finally, it describes the feasibility of entrepreneurship in the technical area
relates to the technology to be used, what are the tools used, qualified personnel and
good marketing practices; financial feasibility determines whether it is profitable or not
marketing the product; detailing operational marketing processes from negotiation with
suppliers to you for the consumers, describing the environmental impact to the
environment and social viability that solves the correlation between the product to
market society.
Key words
Jam, Banana, Acceptance, Feasibility, Marketing.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación detalla el proceso de la creación y gestión de marca de
una mermelada de guineo, cada punto es muy importante puesto que describe de manera
detallada como emprender un negocio, empezando con un estudio de mercado que va a
concretar cuáles son las preferencias de los clientes al consumir una mermelada. El
estudio de mercado revela el mercado actual, nos muestra la situación y el
comportamiento de consumo de las mermeladas, la frecuencia de compra, la marca y los
sabores que prefieren, donde compran y donde les gustará adquirir el producto y
finalmente que publicidad les llama más la atención y que medios de comunicación
utilizan con mayor frecuencia.
Para iniciar con el emprendimiento se debe tener bien clara la idea de negocio,
por lo que es un proceso de transición, transformación. Teniendo bien clara la idea de
negocio, se la plasma en un documento como este para poner en marcha el
emprendimiento, la idea de negocio es el dibujo que produce el cerebro para luego
llevarla a la realidad. Luego de tener claro lo que se plantea hacer, se empieza con la
constitución de la empresa donde se saca todos los permisos impuestos por las leyes
regulatorias como la superintendencia de compañías, los municipios, ministerio de
salud, bomberos, etc. Se establece los departamentos de la compañía donde se destaca
las funciones de cada uno de los colaboradores, desde el presidente, hasta el vendedor,
creando un organigrama o esquema jerárquico, para tener una mejor organización.
Se crea un modelo de negocio para generar buenas relaciones con el grupo de
interés que lo conforman los proveedores, accionistas, clientes entre otros. La
segmentación de mercado es uno de los principales puntos en el modelo de negocio lo
cual nos permite direccionar un producto a un segmento más homogéneo, porque es
muy complicado abarcar un mercado global, sería como ir en un barco a la deriva, sin
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rumbo, con la esperanza de encontrar un puerto. La propuesta de valor detalla aquel plus
que se oferta al segmento, la diferenciación entre la competencia, que lo hace único para
que los consumidores compren este producto. Los canales de comercialización es la vía
por donde se piensa distribuir este producto, cuáles serán los intermediarios que tendrán
en sus bodegas el producto, realizando alianzas estratégicas para mejorar las relaciones
comerciales con los clientes. De la misma manera se crea un plan publicitario para
generar recordación, persuasión y posicionamiento en la mente de los consumidores.
Los estudios de factibilidad determinan la viabilidad del emprendimiento en
varios aspectos: la técnica, la financiera, la social y la ambiental.
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CAPITULO I. IDEA DE NEGOCIOS.
Descripción de la idea de negocio.
Hay varios términos que se han venido utilizando en estos últimos años como
idea de negocios, modelos de negocios, emprendimientos; los cuales han trascendido al
pasar de los años y aunque no siempre son utilizados de manera correcta muchas
personas las utilizan para denominar un proyecto con fines lucrativos. Estos términos se
han venido utilizando a través del tiempo desde cuando se pensaba crear una tienda de
víveres hasta una tienda de cosméticos virtual, el objetivo es tener claro un concepto de
lo que podremos determinar como una idea, modelo de negocio, emprendimiento, con la
finalidad de comprender la razón de los mismos.
¿Qué es una idea? Podemos determinar una idea como una imagen proyectada
en nuestro cerebro, es la representación gráfica que puede ser producida por un suceso o
fenómeno, es un impulso dispuesto por el cerebro a través del razonamiento; sabiendo
esto, podemos decir que una idea de negocio es el impulso que procede de una
problemática, es encontrar la solución a un problema y buscarle un beneficio, es la
oportunidad de satisfacer un mercado insatisfecho (Hurtado & Joaquin, 2011).
Una idea de negocio es la herramienta principal ante un emprendimiento, ya que
esta antecede y por tal motivo si no hay idea de negocio, no hay emprendimiento. Un
emprendimiento es una actividad que conlleva a crear un negocio, es decir es un
proceso donde operan una o varias personas para crear un negocio, el emprendimiento
es el resultado de varios pasos que empieza desde la idea que proviene de la solución de
un problema, de la oportunidad de implementar, constituir un negocio hasta tener una
empresa con una larga trayectoria (Velasco, 2012).
Cuando tratamos el tema de emprendimiento, muchos creemos que es un tema
actual, creemos que ahora se está empezando a emprender, pero no es así, el
emprendimiento existe desde hace mucho tiempo atrás, con la diferencia que ahora hay
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varias formas de emprender, puesto que los modelos de emprendimiento y la forma de
comercializar un bien sea producto o servicio ha cambiado (Marvez, 2011).
Se necesita saber que se requiere para transformar una idea de negocio en un
modelo de negocio exitoso, en un emprendimiento conciso, con objetivos claros, con
un cronograma de actividades que nos permitan hacer las cosas de manera ordenada,
cuales son los elementos y herramientas a utilizar (Zott & Amit, 2010).
Un modelo de negocio es la forma en como una empresa genera ingresos
económicos. Es el prototipo empleado por un individuo, empresa u organización para
crear, buscar y generar valor a algo con la finalidad de obtener un beneficio. Un modelo
de negocio es un ligado de variables que determinan su ideal, el comportamiento, su
forma de comercialización y todo lo que encierra un negocio, es decir es la descripción
de todas las actividades de un negocio (Zott & Amit, 2010).
La idea de negocio que se presenta en este proyecto es de una mermelada o jalea
elaborada a base de guineo (banano) maduro, destacando a esta fruta como la más
producida en nuestra localidad lo cual nos permite tener la producción de la materia
prima a primera mano y en todas las épocas del año lo cual facilita la recolección de
materia prima y a bajo costo sabiendo que está en el mismo cantón.
Se determina que el guineo contiene varias propiedades beneficiosas para el que
lo consume como potasio (k), calcio (Ca) y magnesio (Mg) por tal motivo no solo se
quiere comercializar una mermelada por su rico sabor sino también por las bondades
que esta nos provee (Dufour, y otros, 2012).
Este producto se comercializará en base a lo establecido mediante un estudio de
mercado minucioso, el cual nos permitirá conocer las preferencias de los posibles
consumidores, el tipo de canal de comercialización y distribución, las presentaciones
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gramajes y demás. El objetivo es producir a grandes escalas, posicionarse como una
marca de prestigio y buscar mercados nacionales e internacionales.
Se busca a través de este producto marcar un punto de referencia en el consumo
de mermeladas, cambiar la forma de verlo solo como un producto, ver más allá de lo
esperado por los consumidores, crear una mermelada no solo para acompañar en el
desayuno sino más bien en la vida diaria. Se necesita crear un producto que proporcione
la rentabilidad que se necesita y la satisfacción de los consumidores.
Los posibles consumidores serán todas las personas que les guste disfrutar de un
agradable sabor dulce, empezando por la provincia de El Oro con mira a la expansión en
un futuro no muy lejano.

Fundamentación teórica de la idea de negocio.
Este proyecto tiene la finalidad de aprovechar la producción de banano en el
Ecuador y generar un plus para comercializarlo no como materia prima sino más bien
como un producto terminado logrando así el cambio de matriz productiva que tanto se
ha inculcado en los últimos tiempos (Tóchez, 2015).
El banano o guineo es una de las frutas más cultivadas a nivel mundial lo cual
podemos determinar como número uno

y está entre los cuatros cultivos más

importantes del mundo anteponiéndose el arroz, el trigo y el maíz. El guineo al ser una
de las frutas más cultivadas, conforma la lista de los cinco primeros productos agrícolas
que mueven la economía del mundo (López Sáez & Pérez Soto, 2011).
El guineo, de nombre científico musa paradisiaca y perteneciente a la familia de
las musáceas es una fruta que contiene gran cantidad de nutrientes y que sumado a su
agradable sabor, su precio económico y su facilidad de adquisición en cualquier
temporada, hacen que sea un producto muy consumido a nivel mundial (García Mata, y
otros, 2013).
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Según, (mercado del platano/Coveca 2010). El guineo es considerado como un
producto básico en la alimentación del ser humano puesto que aporta al organismo
nutrientes importantes como potasio, hierro, calcio, magnesio, fósforo y vitaminas A, B,
C, E y K, además (López Sáez & Pérez Soto, 2011) mencionan que este fruto contiene
varias cualidades nutritivas gracias a los componentes antes mencionados y que tanto la
cascara como la pulpa contienen abundantes antioxidantes que previenen ciertas
enfermedades degenerativas como el cáncer, Parkinson, Alzheimer y enfermedades
degenerativas, destacando además que se digiere con gran facilidad.
Asimismo, éste se encuentra formado de pectina, el cual es un componente
natural beneficioso para la salud ya que funciona como un absorbente intestinal y ayuda
a prevenir el cáncer en especial el colorectal (Vasquez, y otros, 2008). La pectina
constituye además un ingrediente sustancial durante la producción en las industrias
alimenticias debido a su capacidad de generar gel la cual es requerida para la
fabricación de todo tipo de gelatinas, helados, mermeladas y demás alimentos (Mamani
Crispín, Ruiz Caro, & Veiga Ochoa, 2012).
Este trabajo, tiene su fundamento en investigaciones y artículos científicos que
demuestran mediante la teoría las ventajas y características de lo que representaría la
materia prima principal del producto y la importancia de crear y gestionar nuevas
marcas.
La marca es la imagen que distingue a un producto o un servicio como
propiedad de una empresa (Hurtado & María, 2012), es necesario presentar una marca
que cause atracción inmediata para el mercado hacia el cual se dirige, para ello es
prudente realizar una estudio de mercado con la finalidad de conocer lo que el nuevo
producto representa para los prospectos ayudando a identificar el diseño más idóneo.
Conforme pasa el tiempo los mercados se vuelven más competitivos tanto por factores
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internos como externos; los gobiernos, la crisis y las situaciones sociales, promueven a
un cambio de decisión por parte de los consumidores donde se ven obligados a hacer
comparaciones de precio-cantidad-calidad, tanto así que se vuelven más exigentes y es
allí donde solo una empresa va a salir ganadora y es a través de su marca (Brujó, 2011).
Toda nueva idea representa un emprendimiento ya que para realizarla se
necesitará de un cierto nivel de riesgo. El emprendimiento representa toda aquella
actividad de riesgo que deciden tomar una o más personas que poseen una idea
presentándola en el mercado como productos o servicios innovadores los cuales de
alguna manera facilitan la vida de las personas haciendo que estos se conviertan en
clientes con la finalidad de lucrarse por medio de su otorgación (Velasco, 2012).
El emprendimiento ha venido existiendo en todos los tiempos, gracias a ello, hoy
tenemos la oportunidad de vivir y disfrutar cada vez más de mayores y mejores
comodidades; en su consecuencia, la competitividad en la actualidad se encuentra
presente en todas las naciones del mundo provocando que las administraciones de las
empresas busquen continuamente la mejor forma de destacarse para no verse forzados a
desaparecer, es allí cuando aparecen las estrategias las cuales representarán su arma
principal y necesaria para combatir en el mercado (Marvez, 2011).
Hay varios estudios en otros lugares del mundo donde se han realizado otro tipo
de mermeladas como de mango, de tuna y otros, lo cual analizaremos para tener una
mejor claridad de lo que estamos haciendo.
El caso es de un estudio de mercado realizado en la ciudad de Putumayo del país
hermano Colombia referente a una mermelada elaborada a base de cocona que es una
fruta exótica que es originaria de Sudamérica y se cultiva en varios países como
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, los encuestados refirieron que prefieren las
mermeladas comunes como las de mora, frutilla y durazno, pero si están dispuesto a
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consumir esta mermelada, lo cual se recomendaba indagar otros mercados con la
finalidad de crecer. Se recomienda también aplicar estrategias de Marketing Mix para
lograr una penetración exitosa en el mercado y ganar participación de mercado, generar
una buena estrategia de comunicación para lograr el posicionamiento de marca en la
mente del consumidor. Lo que más mueve a la compra de este tipo de productos es su
sabor seguido por el color y olor en valores menos significantes (Argote, Vargas, &
Villada, 2013).

Estudio de Mercado (Diagnostico del requerimiento a satisfacer)

Metodología de la investigación

Al iniciar un estudio de mercado, es necesario recolectar información del
mercado objetivo en cuanto a gustos y preferencias, lo cual servirá más adelante como
base para aplicar las estrategias adecuadas en base a los resultados obtenidos. En este
caso, el estudio se lo realiza bajo el método cuantitativo, la cual se define como un
método de recolección de datos realizados mediante mediciones numéricas (análisis
estadístico) la cual arrojará resultados en base a una previa tabulación de dichos datos
(Ramírez & Zwerg, 2012).

Objetivo del estudio de mercado
General
Conocer el nivel de aceptación ante la creación y gestión de una marca de
mermelada de guineo por parte de los habitantes de la provincia de El Oro.
Especifico
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Realizar encuestas dirigidas a una muestra de la población de la provincia de El
Oro para conocer el tipo de impacto que genera la introducción de una nueva marca de
mermelada.

Fuente de investigación primaria
Nuestra fuente primaria de investigación la conforman las encuestas, por medio
de ellas se logrará obtener la información referente al nivel de aceptación del mercado
de la provincia de El Oro ante la comercialización de una nueva marca de mermelada de
guineo. (Ver Anexo 1)
La muestra
Muestra es aquella parte de un mercado total que es determinado a través de
cálculos para garantizar que los resultados del estudio sean los más idóneos y logren
reflejar la opinión general del mercado, contribuyendo a la eficiencia y veracidad de
información, su fórmula es la siguiente según (Badii, Guillen, & Cerna J., 2011)
𝑁𝑧 2 𝜎 2
𝒏= 2
𝑑 (𝑁 − 1) + 𝑧 2 𝜎 2
Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
z = Desviación estándar de la población 0,5.
σ = Valor correspondiente a la distribución de gauss, zα = 0.05 = 1.96
d = error muestral 5%

Para generar un resultado verdadero en cuanto al número de personas a
encuestar, será necesario proyectar uno de los datos principales correspondientes a la
fórmula de cálculo del tamaño muestral, la población total, esto debido a que los
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últimos datos proporcionados por el INEC corresponden al año 2010 y, considerando
que vivimos el año 2016, resulta importante actualizar dicho dato mediante una
proyección transformándolo así en P.E.A provincia de El Oro 2016.
Cabe indicar que la población total a considerar en este estudio está conformado
por la población económicamente activa de la provincia de El Oro, debido a que son
estas las personas que se encuentran en capacidad económica de adquirir nuestros
productos y por ende consideramos como mercado objetivo.
Proyección

[(1.6 ÷ 100) + 1]5 x254.615
[(0.016) + 1]5 x 254.615 (1.016)5 x 254.615
1,082601288728576 x 254.615
275.647

La proyección fue calculada a partir de la PEA de la provincia de El Oro año
2010, de la cual, se obtuvo como resultado un total de 275.647 personas
económicamente activas Orenses para el año 2016 (INEC, 2012).
Cálculo del tamaño de la muestra
275.647 ∗ 0.52 ∗ 1.962
n=
(275.647 − 1) ∗ 0.052 + 0.52 ∗ 1.962
n=

0,25x3,8416x275.647
689,12 + 0,96
264.731,37
690,08

n=

n = 384
Una vez aplicada la fórmula se determina un total de 384 personas a encuestar,
considerando un error admisible del 5%.
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Variables
OBJETIVO

PREGUNTA

Conocer la frecuencia y nivel ¿Consume

mermeladas

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Encuesta

Documento

Encuesta

Documento

Encuesta

Documento

de consumo de mermeladas usted o algún miembro de
de nuestro mercado objetivo.

su familia?

¿Quién compra mermeladas
en su familia?

¿Con

qué

frecuencia

consume mermeladas usted
o algún miembro de su
familia?
Identificar la competencia ¿Qué

marca

adquieren

directa e indirecta y conocer regularmente?
sus puntos de presencia en el ¿En qué lugar adquieren las
mercado

mermeladas?

Conocer las variables más ¿Qué le impulsa a comprar
relevantes

para

el mermeladas?

consumidor al momento de
la adquirir nuestro producto
con el objetivo de provocar
impacto en él destacando a
estas como sus características
principales.
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Conocer

el

nivel

de ¿Le gustaría encontrar en el

Encuesta

Documento

Encuesta

Documento

Encuesta

Documento

Encuesta

Documento

aceptación de la nueva marca mercado una mermelada de
de mermelada de guineo con guineo?
el objetivo de saber si su ¿Le gustaría encontrar una
entrada

al

mercado

es combinación

factible.

de

la

mermelada de guineo con
algún otro sabor?
¿Con qué sabor le gustaría
combinar la mermelada de
guineo?

Conocer la presentación que ¿En qué presentación le
prefiere el mercado Orense gustaría

encontrar

la

en cuanto a adquisición de mermelada?
mermeladas

y que

valor ¿Cuánto estaría dispuesto a

están dispuestos a pagar por pagar

por

dicha

estas con el objetivo de presentación?
introducirnos

con

la

de ¿Qué envase considera que

mayor acogida.

sería el adecuado para la
mermelada?

Conocer los lugares en donde ¿En qué lugar le gustaría
el cliente prefiere adquirir el adquirir este producto?
producto, para convertirlos
en PDV.
Conocer

los

colores ¿Con qué colores relaciona

principales y formas con los a la mermelada de guineo?
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que

contará

comercial

la

marca ¿Con qué gráfica representa

y etiqueta

del a la mermelada de guineo?

producto.
Conocer la publicidad con la ¿Qué tipo de publicidad
que

debemos

trabajar

Encuesta

Documento

e llama más su atención?

identificar los medios de
comunicación
utilizados

mayormente
por

nuestro

mercado objetivo con fin de
publicitarnos a través de
¿Qué

medio

de

ellos captando así su total
comunicación utiliza con
atención.
mayor frecuencia?

Tabla 1. Variables

Resultados de la investigación
El estudio se realizó con un total de 17 preguntas de tipo cerradas, las cuales
sirven para lograr

cumplir con el objetivo de conocer el nivel de aceptación del

mercado de la provincia de El Oro ante la introducción de una nueva marca de
mermelada de guineo.
Es importante indicar que la totalidad de hombres encuestados corresponden a
un 31% de la muestra y las mujeres representan un 69%.
Las edades de las personas encuestadas representan en porcentaje lo siguiente:
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Tabla 2. Edad de las personas encuestadas

EDAD
Nº
124
18-25
148
26-35
68
36-45
30
46-55
11
56-65
3
66 A MÁS
TOTAL
384

%
32,29
38,54
17,71
7,81
2,86
0,78
100,00

Ilustración 1. Edad de las personas encuestadas
EDAD
3%

1%
18-25

8%

26-35
32%

18%

36-45
46-55
56-65

38%

66 A MÁS

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Nuestra muestra encuestada corresponde mayormente a personas Orenses que se
encuentran en edades de 18 a 35 años.
Pregunta N. 1
¿Consume mermeladas usted o algún miembro de su familia?
Tabla 3. Consumo de mermeladas

¿CONSUME MERMELADAS?

SI
NO
TOTAL

Nº
%
364 94,79
20 5,21
384
100
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Ilustración 2. Consumo de mermeladas

¿CONSUME MERMELADAS?
5%

SI
NO
95%

Tabla 4. Razones del no consumo de mermeladas

RAZONES DEL NO
Nº
%
60,00
NO ES COSTUMBRE 12
8
40,00
NO ME GUSTA
20 100,00
TOTAL
Ilustración 3. Razones del no consumo de mermeladas
¿POR QUÉ NO?

NO ES
COSTUMBRE

40%
60%

NO ME GUSTA

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Esta pregunta determina el número de personas que consumen mermeladas en la
provincia de El Oro. En cuanto al consumo de mermeladas, el mercado respondió
positivo en su gran mayoría, lo cual nos favorece al momento de introducir una nueva
marca por el motivo de que los prospectos consumen mermeladas en un 95% y el 5%
que dio como resultado las respuestas de aquellas personas que dijeron que no
consumían mermelada porque no les gustaba o simplemente porque no representa una
costumbre para ellos comerla.
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Pregunta N. 2
¿Quién compra mermeladas en su familia?
Tabla 5. Personas que adquieren mermeladas

¿QUIÉN COMPRA
MERMELADAS EN SU
FAMILIA?
Nº
%
342 93,96
MAMÁ O
ESPOSA
10
2,75
PAPÁ O
ESPOSO
4
1,10
HIJOS
8
2,20
ABUELA
TOTAL
364,00 100,00
Ilustración 4. Personas que adquieren mermeladas
¿QUIÉN COMPRA MERMELADAS?

3%1%2%
MAMÁ O ESPOSA
PAPÁ O ESPOSO
HIJOS

94%

ABUELA

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
El mercado determinó que en sus hogares las personas encargadas de adquirir estos
productos y llevarlos a la mesa de sus casas, son sus mamás o esposas, mujeres que se
encuentran en la responsabilidad de la alimentación diaria de sus familias, que se
convertirían en nuestro mercado objetivo lo cual nos ayuda a determinar a quién va
dirigido el plan de publicitario, promociones y demás.
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PREGUNTA N.3
¿Qué marca adquieren regularmente?
Tabla 6. Marcas de mermeladas preferidas

¿QUÉ MARCA ADQUIEREN
REGULARMENTE?
Nº
%
293 80,49
GUSTADINA
39 10,71
FACUNDO
16
4,40
SNOB
11
3,02
GUAYAS
3
0,82
SAN JORGE
2
0,55
MAQUITA
364 100,00
TOTAL
Ilustración 5. Marcas de mermeladas preferidas
¿QUÉ MARCA ADQUIEREN?

4%

3% 1%
1%
GUSTADINA
FACUNDO

11%

SNOB
GUAYAS

80%

SAN JORGE
MAQUITA

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Nos permite determinar quiénes son nuestros competidores directos, para luego analizar
la competencia y desarrollar un plan estratégico para introducirse en el mercado local.
Se determina que la marca que lidera el consumo de mermeladas en la provincia de El
Oro es Gustadina, los resultados revelan que existe una alta preferencia por el consumo
de esta marca seguido de mermeladas Facundo.
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PREGUNTA N.4
¿En qué lugar adquieren las mermeladas?
Tabla 7. PDV

¿EN QUÉ LUGAR ADQUIEREN
LAS MERMELADAS?
Nº
%
SUPERMERCADOS 294 80,77
70 19,23
TIENDAS DE
BARRIO
TOTAL
364 100,00
Ilustración 6. PDV
¿ EN QUÉ LUGAR ADQUIEREN LAS MERMELADAS ?

19%

SUPERMERCADOS

81%

TIENDAS DE
BARRIO

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
El 81% de los consumidores de mermeladas confiesan que a la hora de adquirir una
mermelada recurren a un centro comercial o supermercado, y solo el 19% en una tienda
de abarrotes, se considera que esto se debe a que muchas mujeres acostumbran a hacer
las compras en dichos lugares, por lo que esperamos tener presencia de marca tanto en
los centros comerciales como en las tiendas de barrio.
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PREGUNTA N.5
¿Con qué frecuencia adquiere mermeladas?
Tabla 8. Frecuencia de compra de mermeladas

¿CON QUÉ FRECUENCIA
ADQUIERE MERMELADAS?
Nº
%
0
0,00
DIARIAMENTE
65
17,86
SEMANALMENTE
187 51,37
MENSUALMENTE
QUINCENALMENTE 112 30,77
TOTAL
364 100,00
Ilustración 7. Frecuencia de compra de mermeladas
¿CON QUÉ FRECUENCIA ADQUIERE
MERMELADAS?

0%
DIARIAMENTE

31%

18%
SEMANALMENTE

51%

MENSUALMENTE

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Esta pregunta es muy importante, nos ayuda a determinar la demanda de las mermeladas
en las provincia de El Oro, como resultado tenemos que el 51% consume
mensualmente, el 31% diariamente y el 18% semanalmente; a más de ser un
determinante para la demanda de este producto, nos indica que tenemos la oportunidad
de revertir esos datos para que los consumidores adquieran no una vez al mes sino todos
los días convirtiéndose en un producto infaltable en el desayuno del hogar.
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PREGUNTA N.6
¿Qué variables considera importantes al momento de adquirir mermeladas?
Tabla 9. Variables consideradas al adquirir mermeladas.

¿QUÉ VARIABLES CONSIDERA
IMPORTANTES AL MOMENTO DE
ADQUIRIR MERMELADAS?
Nº
%
179 38,33
SABOR
152 32,55
PRECIO
42
8,99
CALIDAD
46
9,85
PRESENTACION
24
5,14
MARCA
24
5,14
CANTIDAD
TOTAL
467 100,00
Ilustración 8. Variables consideradas al adquirir mermeladas.
¿QUE VARIABLES CONSIDERA IMPORTANTES AL
MOMENTO DE ADQUIRIR MERMELADAS?

5%

5%
SABOR
PRECIO

10%

38%

9%

CALIDAD

PRESENTACION
MARCA

33%

CANTIDAD

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
El mercado Orense afirma que las características que consideran importantes al
momento de decidir la compra de mermeladas son: el sabor, el precio y la presentación.
Siendo el sabor de las mermeladas el determinante más probable para adquirir una
determinada marca, hay que tomar en cuenta al momento de hacer las estrategias de
comunicación.
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PREGUNTA N.7
¿Le gustaría encontrar en el mercado una mermelada de guineo?
Tabla 10. Aceptación de la mermelada de guineo

¿LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN
EL MERCADO UNA
MERMELADA DE GUINEO?
Nº
%
346 90,10
SI
38
9,90
NO
TOTAL
384 100,00
Ilustración 9. Aceptación de la mermelada de guineo

¿LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN EL MERCADO UNA
MERMELADA DE GUINEO?

10%

SI

NO

90%

Tabla 11. Razones por las cuales les gustaría la existencia del producto

POR QUÉ SI?
Nº
%
219 63,29
127 36,71
346 100,00

RICA FRUTA
COMODIDAD
TOTAL

Ilustración 10. Razones por las cuales les gustaría la existencia del producto
¿POR QUÉ SI?

37%

RICA FRUTA
63%

COMODIDAD

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
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En cuanto a la aceptación de una nueva marca de mermelada de guineo, las personas
respondieron positivamente ante esta propuesta y sus dos principales razones son el
sabor del banano y la comodidad que representaría para ellos ya que de esta forma
evitarían prepararla de manera casera. Las respuestas negativas ante esta propuesta son
insignificantes, las personas que dieron como repuesta un no, lo hicieron debido a que
no les agrada la fruta principal de la mermelada, en este caso, la banana.
PREGUNTA N.8
¿Le gustaría encontrar una combinación de la mermelada de guineo con algún
otro sabor?
Tabla 12. Aceptación de la mermelada combinada

¿LE GUSTARÍA ENCONTRAR
UNA COMBINACIÓN DE LA
MERMELADA?
Nº
336
10
346

SI
NO
TOTAL

%
97,11
2,89
100,00

Ilustración 11. Aceptación de la mermelada combinada
¿LE GUSTARÍA ENCONTRAR UNA COMBINACION
DE LA MERMELADA?

13%
SI
NO

87%

Tabla 13. Razones del porqué les gustaría una combinación de la mermelada

POR QUÉ SI
Nº
269
BUENA
COMBINACIÓN
67
NUEVA
EXPERIENCIA
TOTAL
336

%
80,06
19,94
100,00
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Ilustración 12. Razones del porqué les gustaría una combinación de la mermelada

POR QUÉ SI?
20%

BUENA
COMBINACIÓN
NUEVA
EXPERIENCIA

80%

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
El mercado se encuentra casi en su totalidad dispuesto a adquirir mermeladas de sabor
mix, en este caso, a adquirir una mermelada de guineo combinada con los sabores de
otras frutas.
PREGUNTA N.9
¿Con qué sabor le gustaría combinar la mermelada de guineo?
Tabla 14. Sabores de combinación

¿CON QUÉ SABOR LE GUSTARÍA
COMBINAR LA MERMELADA?
COCO
PIÑA
FRESA
MORA
TOTAL

Nº
%
158 47,02
142 42,26
24
7,14
12
3,57
336 100,00

Ilustración 13. Sabores de combinación

4% ¿CON QUÉ SABORES LE GUSTARÍA COMBINAR LA
MERMELADA DE GUINEO?

7%
COCO

47%

PIÑA
FRESA

42%

MORA

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar

34

El sabor de combinación que prefiere el mercado orense son el coco y la piña, este ha
manifestado que les agradaría consumir mermeladas combinadas debido al sabor que
pueden experimentar, siendo estos los sabores más apetecidos.
PREGUNTA N.10
¿En qué presentación le gustaría encontrar la mermelada?
Tabla 15. Presentación de la mermelada

¿EN QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA
ENCONTRAR LA MERMELADA?
Nº
14
55
252
16
337

150 G.
200 G.
250 G.
300 G.
TOTAL

%
4,15
16,32
74,78
4,75
100,00

Ilustración 14. Presentación de la mermelada
¿QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA PARA LA
MERMELADA DE GUINEO?
5% 4%
16%

150 G.
200 G.
250 G.

75%

300 G.

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Se ha determinado que el mercado prefiere una mermelada con un gramaje medio, en
este caso le dan preferencia a la presentación de 250 gramos, esto también es debido a
que la competencia maneja gramajes iguales o muy similares por lo cual los
consumidores lo toman como punto de referencia al dar una opinión.
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PREGUNTA N.11
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de la mermelada de guineo?
Tabla 16. Precio de la mermelada 150 G.

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO
A PAGAR?
150 G.
0,65 - 0,74
0,75 - 0,84
0,85 - 0.94
0,95 - A MÁS
TOTAL

Nº
%
8 57,14
6 42,86
0
0,00
0
0,00
14 100,00

Ilustración 15. Precio de la mermelada 150. G.
150 G.
0% 0%
0,65 - 0,74
43%

0,75 - 0,84
57%

0,85 - 0.94
0,95 - A MÁS

Tabla 17. Precio de la mermelada 200 G.

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A
PAGAR?
200 G.
0,90 - 0,99
1,00 - 1,09
1,10 - 1.19
1,20 - A MÁS
TOTAL

Nº
18
21
11
5
55

%
32,73
38,18
20,00
9,09
100,00

Ilustración 16. Precio de la mermelada 200 G.
200 G.

9%

0,90 - 0,99
33%

20%

1,00 - 1,09
1,10 - 1.19

38%

1,20 - A MÁS
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Tabla 18. Precio de la mermelada 250 G.

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A
PAGAR?
250 G.
Nº
%
146
57,94
1,00 - 1,09
87
34,52
1,10 - 1,19
13
5,16
1,20 - 1.29
6
2,38
1,30 - A MÁS
TOTAL
252
100,00
Ilustración 17. Precio de la mermelada 250 G.
250 G.
5% 2%
1,00 - 1,09
1,10 - 1,19

35%

1,20 - 1.29

58%

1,30 - A MÁS

Tabla 19. Precio de la mermelada 300 G.

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A
PAGAR?
300 G.
1,30 - 1,39
1,40 - 1,49
1,50 - 1.59
1,60 - A MÁS
TOTAL

Nº
16
0
0
0
16

%
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Ilustración 18. Precio de la mermelada 300 G.
300 G.

0%
0%
0%

1,30 - 1,39
1,40 - 1,49
1,50 - 1.59
1,60 - A MÁS
100%

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
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Se ha formulado una pregunta para que el mercado nos diga cuánto dinero está
dispuesto a pagar por la presentación de su preferencia, en este caso tenemos resultados
de precios para cuatro diferentes presentaciones; 150, 200, 250 y 300 gramos.
Considerando la presentación preferida por el mercado objetivo que es la de 250
gramos, el precio que estaría dispuesto a pagar para adquirir dicha presentación va
desde $1,00 a $1,09.
PREGUNTA N.12
¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto?
Tabla 20. PDV de preferencia

¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA
ENCONTRAR ESTE PRODUCTO?
Nº
%
188
55,95
TIENDAS DE BARRIO
148 44,05
SUPERMERCADOS
TOTAL
336 100,00
Ilustración 19. PDV de preferencia
¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA ENCONTRAR ESTE
PRODUCTO?

44%
56%

TIENDAS DE
BARRIO
SUPERMERCADOS

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
En lo correspondiente al punto de venta preferido por el mercado están las tiendas de
barrio y los supermercados, los resultados casi son por partes iguales, obteniendo solo 8
puntos adicionales la preferencia por el PDV en las tiendas de barrio, la razón es
sencillamente por comodidad del cliente, puesto que para ellos es más sencillo ir a la
tienda más cercana de su sector y adquirir allí el producto.
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PREGUNTA N.13
¿Qué envase considera que sería el adecuado para la mermelada?
Tabla 21. Envase adecuado

¿QUÉ ENVASE CONSIDERA QUE
SERÍA EL ADECUADO PARA LA
MERMELADA?
Nº
%
173
51,49
DOY PACK
142
42,26
VIDRIO
21
6,25
PLÁSTICO
TOTAL
336 100,00
Ilustración 20. Envase adecuado
¿QUÉ ENVASE CONSIDERA QUE SERÍA EL
ADECUADO PARA LA MERMELADA?
6%
DOY PACK
VIDRIO
42%

52%

PLÁSTICO

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
El mercado considera que el envase idóneo para presentar la mermelada de guineo es el
envase doy pack, esto es debido a que para ellos representa mayor practicidad,
durabilidad y sustentabilidad. La tendencia del mercado actual presenta la preferencia
de envases eco amigable, es decir envases que eviten perjudicar al planeta, considerando
además el precio que también estuvo entre las pioneras variables al momento de
adquirir una mermelada.
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PREGUNTA N.14
¿Con qué colores relaciona a la mermelada de guineo?
Tabla 22. Colores que se relacionan al producto

¿CON QUÉ COLORES
RELACIONA A LA MERMELADA
DE GUINEO?
Nº
%
347 71,40
AMARILLO
22
4,53
ROJO
16
3,29
NARANJA
57 11,73
VERDE
12
2,47
CAFÉ
32
6,58
BLANCO
TOTAL
486 100,00
Ilustración 21. Colores que se relacionan al producto
¿CON QUÉ COLORES RELACIONA A LA
MERMELADA DE GUINEO?

2%

AMARILLO

7%

ROJO
3%

12%

5%

NARANJA
VERDE
71%

CAFÉ
BLANCO

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
La mayoría de las personas relacionan a la mermelada de guineo con el color amarillo y
esto se da debido al color característico para la fruta, colores como el verde y el blanco
también son relacionados con este producto.
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PREGUNTA N.15
¿Con qué gráfica representa a la mermelada de guineo?
Tabla 23. Gráfica con que relacionan al producto

¿CON QUÉ GRÁFICA
REPRESENTA A LA MERMELADA
DE GUINEO?
Nº
%
307 79,95
FRUTAS
23
5,99
PLANTAS
8
2,08
FAMILIA
46 11,98
AMANECER
TOTAL
384 100,00
Ilustración 22. Gráfica con que relacionan al producto
¿CON QUÉ GRÁFICA REPRESENTA A LA MERMELADA DE
GUINEO?
2%
6%

12%

FRUTAS
PLANTAS
FAMILIA
80%

AMANECER

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Las personas relacionan a la mermelada con la gráfica de frutas, piensan que es
característico para la presentación de este producto, lo relacionan también con el
amanecer puesto que es un alimento consumido regularmente en el desayuno. Lo cual
nos permitirá crear una marca, con este tipo de características y no solo la marca sino
también la publicidad.

41

PREGUNTA N.16
¿Qué tipo de publicidad llama más su atención?
Tabla 24. Publicidad

¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD
LLAMA MÁS SU ATENCIÓN?
FLYERS
VALLAS
AFICHES
PANTALLA LED
TOTAL

Nº
142
32
164
46
384

%
36,98
8,33
42,71
11,98
100,00

Ilustración 23. Publicidad

¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD LLAMA MÁS SU
ATENCIÓN?

FLYERS

12%
30%
38%

VALLAS
AFICHES

20%

PANTALLA LED

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
En cuanto a la publicidad que llama más la atención del mercado orense, los resultados
están muy parejos, teniendo la mayor puntuación los afiches como publicidad de mayor
impacto seguido de los flyers, las vallas y las pantallas led.
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PREGUNTA N.17
¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia?
Tabla 25. Medios de comunicación más populares

¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA
USTED CON MAYOR FRECUENCIA?
CUADRO GENERAL
MEDIOS
USO
%
331
225
68
81
0
705

INTERNET
TELEVISIÓN
RADIO
DIARIOS
REVISTAS
TOTAL

46,95
31,91
9,65
11,49
0,00
100,00

Ilustración 24. Medios de comunicación más populares
¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA USTED CON
MAYOR FRECUENCIA?

0%
11%

INTERNET

10%

TELEVISIÓN

47%

RADIO
DIARIOS
REVISTAS

32%

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
A nivel general, el medio de comunicación mayormente preferido en la actualidad es el
internet, y esto es debido a que la tecnología avanza día con día ofreciendo mayores
alcances y comodidades para sus usuarios. La televisión es otro de los medios
mayormente utilizados, seguido de los diarios y la radio.
Cabe indicar que se ha realizado un análisis profundo en cuanto a la preferencia de estos
medios de comunicación, se han obtenido datos acerca de los sitios, canales, emisoras y
diarios favoritos de las personas, los resultados son los siguientes:
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Tabla 26. Páginas web preferidas

INTERNET
PAGINA WEB
GOOGLE
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
GMAIL
YOU TUBE
TOTAL

Nº
%
3
0,62
271 55,88
92 18,97
107 22,06
3
0,62
9
1,86
485 100,00

Ilustración 25. Páginas web preferidas

2% INTERNET
1%0%

GOOGLE
FACEBOOK

22%

TWITTER
INSTAGRAM

56%

19%

GMAIL
YOU TUBE

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
En cuanto al internet, las personas mayormente visitan las redes sociales, estando en
primer lugar el Facebook, seguido de Instagram y Twitter.
Tabla 27. Canales de tv preferidos

TV
CUADRO DE DETALLE
CANALES
ECUAVISA
TELERAMA
TELEAMAZONAS
TC
RTS
GAMA TV
TNT
DISCOVERY
CANAL 1
TOTAL

Nº
%
178 78,761
3 1,327
13 5,752
7 3,097
13 5,752
6 2,655
3 1,327
1 0,442
2 0,885
226 100,00
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Ilustración 26. Canales de tv preferidos

0%

TV
(CANALES)

3% 1%
3%

1%

6%

6%
1%

79%

ECUAVISA
TELERAMA
TELEAMAZONAS
TC
RTS
GAMA TV
TNT
DISCOVERY

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
En la utilización de la televisión las personas prefieren casi totalmente al canal
Ecuavisa, seguido de Teleamazonas y de RTS, aunque en un porcentaje poco
importante.

Tabla 28. Emisoras favoritas

RADIO
CUADRO DE DETALLE
EMISORAS
Nº
%
11 16,18
CANDELA
18 26,47
LIDER
39 57,35
CANELA
TOTAL
68 100,00
Ilustración 27. Emisoras favoritas
RADIO
(EMISORAS)

16%
CANDELA

57%

27%

LIDER
CANELA

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
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En lo que respecta a la radio, la emisora de mayor preferencia por este mercado resulta
ser Radio Canela, seguido de Radio Líder y Candela.

Tabla 29. Diarios de mayor preferencia

DIARIOS
CUADRO DE DETALLE
EL UNIVERSO
EXTRA
CORREO
LA OPINIÓN
EL NACIONAL
TOTAL

Nº
%
4
5,33
41 54,67
30 40,00
4
5,33
17 22,67
75 100,00

Ilustración 28. Diarios de mayor preferencia
DIARIOS

4%

4%

EL UNIVERSO

18%

EXTRA

43%

CORREO
LA OPINIÓN

31%

EL NACIONAL

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
Finalmente el diario mayormente adquirido es El Nacional, seguido de Diario El
Nacional y Extra.
De igual forma se indagó mucho más allá de esto, es decir se averiguó acerca de los
horarios y programaciones de mayor preferencia para estos en lo que respecta a la
televisión y radio, los resultados son los siguientes:
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Tabla 30. (TV) Programación favorita

TELEVISIÓN

3 FAMILIAS
TELEVISTAZO
EN CONTACTO
VERDADES
SECRETAS
LA VOZ
EL NOTICIERO
COMBATE
TOTAL

Nº

%

47
35
23
11

30,13
22,44
14,74
7,05

22
6
12
156

14,10
3,85
7,69
100,00

Ilustración 29. (TV) Programación favorita
(TV)
PROGRAMA FAVORITO

4%
8%
14%

3 FAMILIAS

30%

TELEVISTAZO
EN CONTACTO

7%
15%

VERDADES
SECRETAS
LA VOZ

22%

EL NOTICIERO

Tabla 31. Radio, programa favorito

RADIO
PROGRAMA FAVORITO
Nº
%
5 66,67
AL FILO DE CAMA
LOS HIJOS DE SU
MADRE
RADIACIÓN
TEMPRANA
TOTAL

19

33,33

32

33,33

56 100,00
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Ilustración 30. Radio, programa favorito
RADIO
(PROGRAMA FAVORITO)

9%
AL FILO DE CAMA
LOS HIJOS DE SU
MADRE

34%
57%

RADIACIÓN
TEMPRANA

Tabla 32. Horarios de preferencia Tv.

TELEVISIÓN
HORARIO Nº
%
53 25,36
MAÑANA
18
8,61
TARDE
138 66,03
NOCHE
TOTAL

209 100,00

Ilustración 31. Horarios de preferencia Tv.
TV
(HORARIO)

25%
MAÑANA
TARDE
NOCHE

9%

66%

Tabla 33. Horarios de preferencia Radio

RADIO
HORARIO

Nº

%

MAÑANA
TARDE
NOCHE

56
5
0

92
8
0

TOTAL

61 100
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Ilustración 32. Horarios de preferencia Radio
RADIO
(HORARIO)

0%
8%
MAÑANA
TARDE
NOCHE

92%

Fuente: Habitantes de la provincia de El Oro
Autor: Edwin Salazar
En lo correspondiente a la televisión, los horarios de mayor preferencia son la noche y
la mañana, con la programación Tres Familias y En Contacto respectivamente del canal
Ecuavisa. En cuanto a la radio, el horario en el que existe mayor audiencia, es la
mañana con el programa de Radiación Temprana de Radio Canela y Los Hijos de su
Madre de Radio Líder.
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Conclusiones
Concluir sobre los resultados del estudio da paso a la planeación de las
estrategias, los resultados, nos servirán como guía para darles la dirección adecuada a
dichas estrategias logrando satisfacer las exigencias y necesidades de nuestro mercado
objetivo.


Gracias al estudio realizado se pudo conocer el nivel de aceptación ante la
introducción de la nueva marca de mermelada de guineo, la cual generó
resultados positivos en un 97% concluyendo de esta manera que se trata de un
proyecto viable para este mercado. Además no solo se determinó que al mercado
le gustaría adquirir una mermelada de guineo, sino que también les agrada la
propuesta de combinar este producto con otro sabor, ofreciendo un mix de
sabores, siendo el coco y la piña las frutas de combinación preferentes.



Existe un alto consumo de mermeladas en la provincia de El Oro las cuales son
adquiridas mayormente por las mujeres de la familia, en este caso, las mamás o
esposas del hogar (mercado objetivo). La frecuencia de adquisición de
mermeladas es mensual en este mercado, las personas indicaron que el consumo
lo hacían semanal y la adquisición mensual siendo impulsados por tres factores
principales al momento de tomar la decisión final de compra: el sabor, el precio
y la presentación; el mercado revela que estos puntos son los más importantes al
adquirir mermeladas.



Se determina que las marcas que presentan mayor presencia en el mercado
orense en la actualidad son: mermeladas Gustadina y Facundo las cuales ofrecen
una gran variedad de sabores en sus productos, sin embargo, se pudo conocer
que el sabor del guineo en una mermelada no es comercializado por estas ni por
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otras marcas comercializadores en este mercado, lo cual da lugar a representar
una gran fortaleza ya que la acogida para este tipo de productos es alta.


El mercado considera que le gustaría adquirir mermeladas con contenido medio,
es decir: ni poco, ni mucho, razón por la cual prefieren adquirir mermeladas de
250 gramos ya que consideran que es la presentación adecuada para su consumo,
en cuanto a su envase se basan en la tendencia actual, prefieren adquirir
mermeladas en envases doy pack la cual ofrece durabilidad, sostenibilidad,
practicidad y mayor economía; pudiendo finalmente determinar que el valor
monetario dispuestos a pagar por su adquisición y consumo es de $1,00 a $1,09.



El mercado determina que actualmente adquieren estos productos en
supermercados o mini mercados, sin embargo existe una gran preferencia en que
estos puedan ser encontrados en las tiendas de barrio ya que para ellos
representa mayor comodidad al tener la facilidad de ir a la vuelta de sus hogares
y encontrar el producto.



Se pudo conocer que al pensar en una mermelada de guineo, el mercado piensa
en los colores amarillo, verde y blanco y lo distinguen por medio de la
representación de frutas. Estos datos nos sirven para la planeación y diseño de la
marca comercial y su etiqueta con la finalidad de provocar en el mercado un
fuerte impacto.



El mercado hace uso mayormente de las redes sociales disponibles gracias al
internet, y de la televisión. Así mismo se mantiene informado mediante la
lectura de flyers y de afiches. Cabe destacar que gracias a la información
obtenida en este punto se realizarán las estrategias publicitarias considerando la
programación y horarios de mayor preferencia como espacios estratégicos para
llegar rápidamente a oídos de nuestro mercado.
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CAPITULO II. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO.
Descripción del emprendimiento.
Como vimos anteriormente, el emprendimiento nace con una idea generada por
una o más personas, mismas que deciden ejecutarla mediante su introducción en el
mercado, para esto es necesario realizar estudios que garanticen su factibilidad de
incursión y de esta manera minimizar el riesgo. Todo emprendimiento trae consigo un
riesgo puesto que al ser una nueva ideación su participación en el mercado de da por
primera vez, para lo cual se requiere aplicar estrategias en base a los resultados del
estudio para así convertir el nuevo producto o servicio en una necesidad para el mercado
objetivo (Velasco, 2012).

El emprendimiento se basa esencialmente en la creación y gestión de marca para
una nueva mermelada elaborada a base de guineo, para lo cual, no solamente
destacaremos a su presentación como plus, sino que también el producto en sí
garantizará una innovación en el mercado en cuanto a su sabor.

Es importante destacar que el producto ganará la atención de su mercado
objetivo mediante la gestión de una marca corporativa y una comercial en las cuales
juegan un papel de vital importancia las formas, colores y el mensaje que se transmite a
través de la palabra o frase; el estudio de mercado será indispensable en este punto ya
que además de otorgarnos información acerca del nivel de aceptación de los prospectos,
también otorgará resultados en cuanto a sus preferencias para con el diseño de estas
marcas mismas que servirán como bases para lograr provocar impacto en ellos.

Constitución de la empresa
Toda nueva organización necesita ser constituida legalmente para trabajar de
manera correcta en un mercado, es importante destacar que cada territorio nacional
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cuenta con diferentes normas y leyes que deben ser cumplidas a cabalidad para dar a
conocer la nueva empresa (El Telégrafo, 2013).

El primer paso es decidir qué tipo de compañía se va a constituir, para lo cual la
Ley de Compañías nos otorga una guía para conocer a cual estos diferentes tipos
pertenecemos.

El tipo de compañía para este emprendimiento corresponde a una Sociedad
Anónima (Ver Anexo 2).

La Empresa

Reseña histórica

La empresa DULFRUTS S.A nace en la ciudad de Machala gracias al
emprendimiento de dos personas que deciden incursionar en el mercado de la Provincia
de El Oro con una nueva marca de mermeladas de guineo misma que presenta escasa
presencia en la actualidad.
DULFRUTS se encuentra ubicada en la ciudadela Las Brisas Mz. 5 Sector 4.
Telf.: 2950654 - 2950653. Su actividad comercial se basa en la comercialización y
distribución de mermeladas de guineo bajo el nombre comercial de LA DELICIA.
Misión

Comercializar y distribuir en el mercado de la provincia de El Oro mermeladas
de calidad elaboradas a base de guineo (banano) logrando satisfacer totalmente a los
clientes mediante su entrega.
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Visión

Liderar el mercado de la provincia de El Oro, siendo reconocidos para el año
2020 como marca principal en la comercialización de mermeladas, innovando
constantemente según las necesidades de los clientes con la finalidad de otorgar total
satisfacción.

Valores
En toda empresa, es necesario definir y desarrollar una serie de valores los
cuales funcionarán como políticas en la misma y ayudarán a generar una buena imagen
(Bajo & Villagra, 2015).
Valores humanos son aquellas características propias del comportamiento
humano que pertenecen a una determinada cultura y que son utilizadas por las personas
que las en su diario vivir. Estas características tienen el poder de definen entre sí el
comportamiento las personas (García Echevarría, 2012).
Valores corporativos son aquellas características definidas por una empresa u
organización para ser cumplidas estrictamente por todo el recurso humano que la
conforma ya que estas tienen el poder de definir la imagen de la empresa sea buena o
mala según sea su cumplimiento (Bajo & Villagra, 2015).
Los valores definidos para DULFRUTS S.A son los siguientes:


Responsabilidad



Paciencia



Puntualidad



Eficacia



Honradez



Honestidad
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Disciplina



Confianza



Cordialidad



Respeto



Integridad

Descripción de la marca corporativa
Una nueva empresa en el mercado requiere principalmente de un nombre, es
decir una marca corporativa, la cual se convertirá en la imagen que representará en todo
momento a la empresa, debido a esto, es muy importante que los propietarios sean
estratégicos al momento de elegir un nombre. Según (González, 2015), el nombre que
merece ser llamado marca corporativa, es aquel que es totalmente claro y directo, es
decir, que pocas palabras revelan mucho y son claros tanto en su escritura como en su
pronunciación. En base a esto, se logró definir un nombre para la marca de la empresa
capaz de reflejar su actividad comercial.
La empresa toma el nombre de DULFRUTS S.A, su significado es el siguiente:
El nombre se compone de dos partes: Dul y Fruts.

Ilustración 33. Marca corporativa

Dul: Representa la primera parte de la palabra Dulce, y distingue la
característica principal de los productos comercializados por la empresa.
Fruts: Palabra escrita en idioma inglés que significa frutas, y de igual manera
destaca los productos que comercializa la empresa, en este caso los utiliza como materia
prima principal.

55

Dulfruts: Lo que se desea transmitir mediante la creación de este nombre es la
comercialización de productos dulces elaborados a base de frutas naturales.

Descripción de la marca comercial
La marca comercial es el nombre que se le da a un producto o a un servicio
perteneciente a una empresa, funciona como distintivo entre la competencia existente.
Una buena marca comercial es aquella que puede cautivar a su mercado según sean sus
preferencias mediante un nombre claro y representativo acompañado además de una
adecuada presentación (Rangel Luzuriaga & Diaz Naranjo, 2014). En este caso la marca
comercial de la mermelada de guineo se presenta como LA DELICIA.

Según los resultados del estudio de mercado, al momento de desear adquirir
mermeladas las personas consideran importantes dos variables principales: su sabor y su
precio, es así como estas se inclinan por adquirir mermeladas que brinden sabores
exquisitos con precios cómodos.

Las palabras: LA DELICIA, transmiten en el prospecto la impresión inicial de
ser un producto de delicioso sabor, logrando destacar de esta manera una de las
características principales de Mermeladas La Delicia, con la cual se pretende ganar la
aceptación del mercado.

Eslogan
El eslogan intenta explicar en una sola frase de qué se trata el producto o
servicio ofrecido.
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El eslogan creado para describir a mermeladas La Delicia es: Lo dulce de la
fruta, presentándose en su conjunto de la siguiente manera:

Ilustración 34. Marca comercial

Colores utilizados
Los colores utilizados en la marca comercial son el rojo y el amarillo, lo
conforman estas colores primarios debido a que son tonalidades fuertes que resultan
llamativas a primera vista, lo cual representa una ventaja para la empresa al tratarse de
una marca nueva puesto que lo que buscamos en la fase de introducción es ser
conocidos e impactar a primera vista.

Tipografía
El tipo de letra utilizado es de tipo manuscrita la cual presenta fácil comprensión
de lectura, lo cual es muy importante puesto que si no se brinda la suficiente claridad y
al ser un producto que se presenta por primera vez en el mercado, este podría pasar
fácilmente desapercibido.
La tipografía del slogan revela movimiento en tipo onda otorgando de esta
manera a la marca corporativa el impacto que necesitamos obtener del mercado.
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Descripción de los productos ofrecidos por DULFRUTS S.A

Gracias al estudio de mercado, se pudo conocer información importante acerca
de las preferencias del mercado en cuanto a las presentaciones que les gustaría
encontrar, así como también información clave para el diseño de la marca y envase.
Toda esta información es considerada totalmente debido a que representa lo que
en realidad desea y necesita nuestro mercado objetivo, detallando de esta manera los
siguientes productos:


Mermelada de banana La Delicia



Mermelada de banana con coco La Delicia

Mermeladas elaboradas a base de banano y banano con coco que contienen
pequeños trocitos de frutas ofreciendo al mercado un nuevo sabor 100% auténtico y
natural.

Packaging
En cuanto al diseño del envase y etiqueta se trabajó de igual manera en base a la
preferencia del mercado presentando lo siguiente:

Envase
El envase para presentar la nueva marca de mermeladas es un envase doy pack
el cual presenta resistencia, practicidad y resulta ser atractivo a la vista del cliente.
Este envase además está elaborado con materiales biodegradables los cuales
colaboran con el bienestar del planeta.
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Etiqueta
La etiqueta contiene aquellos datos necesarios los cuales describen generalmente
el producto ofrecido a la vez que cumple con las disposiciones de ley que rigen sobre
estos según el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO

Vista frontal

Ilustración 35. Diseño de etiqueta frontal

La etiqueta frontal contiene el nombre de la marca comercial junto a su
respectivo eslogan los cuales se encuentran ubicados en la parte superior y al centro del
envase, estos son presentados a gran tamaño con la finalidad de que sea esta la parte
principal que observe el cliente al tomar el producto en sus manos trabajando de esta
manera en el reconocimiento de la marca.
En la parte superior encontramos también el nombre de la marca corporativa, de
la cual también se espera causar reconocimiento. En esta parte, a la derecha, se

59

encuentra también el gramaje el cual es detallado en números y letras claras con el
objetivo de otorgar la información real de su contenido.
Bajo la marca comercial se da a conocer mediante una imagen que el producto
contiene pequeños trozos de fruta y que es 100% fresco natural.
En la parte inferior céntrica se encuentra la imagen representativa del contenido
del producto el cual muestra un provocador cup cake con mermelada de banano.
Finalmente encontramos en la parte inferior izquierda el logo “Hecho en
Ecuador” el cual identifica la producción nacional de la internacional.
Vista posterior del envase

Ilustración 36. Diseño de etiqueta posterior

Como parte inicial que cubre en su totalidad la parte superior del envase se
encuentra una imagen, la cual presenta nuevamente el producto sobre una porción de
pan el cual transmite un aspecto apetitoso.
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Más abajo se encuentran el logo que da a conocer que el envase es 100%
biodegradable y por ende amigable con el medio ambiente; así mismo se presenta el
logo que identifica el país de origen del producto.
En la parte céntrica y derecha se encuentra la tabla de información nutricional la
cual revela detalladamente el contenido nutricional para cada porción.
En la parte inferior encontramos el semáforo que indica el nivel de azúcar, grasa
y sal que contiene el producto los cuales pueden ser categorizados como alto, medio o
bajo.
El código de barras se encuentra también en esta parte junto con la descripción
de la empresa que fabrica el producto que en este caso es Industrias de Alimentos
Andinos INDAN.

Fundamentación Gerencial del emprendimiento.
Para todo emprendimiento que se quiere llevar a cabo, es importante para su
rentabilidad contar con una buena dirección, es decir, que esté al mando de un buen
gerente (Delpiazzo, 2014).

Gerente es aquella persona que se encuentra al mando de una empresa u
organización, es capaz de tomar las decisiones más rentables para la empresa, y de
liderar a grandes grupos de personas (empleados) comprendiendo que el éxito de su
rendimiento no solo se da a través del obedecimiento de sus órdenes, sino que también
se da a través del constante soporte brindado por el para lograr que desempeñen sus
funciones de manera adecuada contribuyendo al fortalecimiento de la empresa (Peña,
2015).

La gerencia es esencial para el crecimiento de toda empresa ya que es la
encargada de desarrollar estrategias las cuales se convierten en su arma principal puesto
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que sirven para destacar ante la competencia y ganar mayor preferencia en su mercado.
La competitividad crece con el pasar del tiempo, la tecnología y el internet ayudan cada
vez más a que esto se expanda; hoy en día existen millones de empresas alrededor del
mundo que cuentan con diferentes metas y objetivos para cada uno de sus mercados, al
momento de que dos o más empresas intentan llegar un similar o mismo mercado, la
dirección gerencial se ve en la necesidad de innovar sus estrategias y mantener un
permanente estudio de mercado para evitar de esta manera perder participación
(Delpiazzo, 2014).

En términos generales, este punto, destaca el modelo de negocio utilizado por
DULFRUTS S.A encabezado por sus dos accionistas, para desempeñar una
participación eficiente en su mercado. En primer lugar se define al modelo de negocio.
Es un mecanismo que está formado por un conjunto de planes y estrategias
desarrolladas y dirigidas por la dirección gerencial con el objetivo de formar una
estructura en cuanto a la forma de cómo la empresa va a generar ingresos y beneficios,
otorgándole de esta manera la liquidez que necesita para mantenerse rentable en el
mercado, resultando importante mantener una constante innovación de este modelo
debido a que las tendencias son cambiantes en todos los mercados (Zott & Amit, 2010).

Para realizar este modelo de negocio nos basaremos en el tipo de modelo de
negocios CANVAS, la cual se define como un modelo que permite plasmar el diseño
del negocio mediante datos clave los cuales permiten desarrollar una planificación
rápida reflejando en toda esta estructura la manera estratégica de proceder en nuestro
mercado (Ferreira Herrera, 2015).

El punto de enfoque para el diseño del modelo de negocio de DULFRUTS S.A
se encuentra en la construcción estratégica de su logística, la cual permitirá que nuestros
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productos se encuentren presentes en los principales puntos de venta de la provincia; la
empresa realizará su logística utilizando el canal de distribución corto y largo. El corto
parte desde DulFruts, que vende sus productos a los clientes detallistas, o en este caso, a
las tiendas de barrio que comercializan al minoreo los cuales se encargan de entregar el
producto a los clientes finales. El canal largo inicia con la venta desde DulFruts hacia
los clientes mayoristas o supermercados que venden al por mayor y menor siguiendo así
con los detallistas y llegando finalmente a manos del consumidor.

En cuanto a la comercialización de empresa a cliente mayorista o minorista, se
realizará mediante la gestión de un agente vendedor el cual cumplirá con su ruta,
ofreciendo los productos aperturando cada vez más clientes.

La logística de distribución se lleva a cabo mediante la entrega en camión el cual
llegará a cada uno de los puntos de venta de acuerdo a una ruta previamente establecida.

DulFruts además cuenta con la estructura física adecuada contando con un
espacio para el área administrativa y otro para el área de bodega y almacenaje.

Es importante destacar que para funcionar correctamente con un modelo de
negocios en una empresa, es necesario contar con todos los permisos legales que el país
y la ciudad exige para desarrollar sus actividades de comercio.

En este caso se requieren de tres licencias indispensables: Permiso del cuerpo de
bomberos, Permiso de funcionamiento o Patente Municipal y La notificación Sanitaria o
lo que anteriormente se conocía como Registro Sanitario. (Ver Anexo 3)
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Estructura organizacional y funcional
Organigrama estructural DULFRUTS S.A

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DEPARTAMENTO
DE BODEGA Y
DESPACHO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

CAJERA
FACTURADORA

ÁREA DE
COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD Y
VENTAS

Diseñador GráficoComunity Manager

JEFE DE BODEGA

TRANSPORTISTA

VENDEDOR
MAYORISTA Y
MINORISTA

Ilustración 37. Organigrama estructural DULFRUTS S.A

Funciones
Departamento de administración
Presidente o Gerente
Es la persona que representa a la empresa legalmente y la que está al mando de la
misma, su trabajo va de la mano con la del subgerente.


Aprueba las actividades desarrolladas por las diferentes áreas.



Supervisa el buen desempeño de las actividades de cada departamento.



Realiza las actividades de auditoría y control.
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Gestiona los permisos de funcionamiento.

Vicepresidente o Subgerente


Dirigir las acciones desarrolladas por cada uno de los departamentos.



Planificar y administrar las estrategias de la empresa.



Planificar y administrar los ingresos y gastos de la empresa.



Aprobación y control de nuevas actividades implementadas.



Revisa la potencialidad de los clientes para otorgar créditos.

Cajera-Facturadora


Se encarga de emitir las facturas por los pedidos generados.



Registra el ingreso de mercadería por medio del sistema generando stock.



Recibe e ingresa retenciones de clientes.



Realiza y registra retenciones a proveedores.



Se encarga de emitir informes a gerencia.



Crea y registra nuevos clientes.



Recibe y registra pagos de clientes.



Gestiona la liquidación de los proveedores.



Genera los despachos de mercadería.

Área de comunicación, publicidad y ventas
Diseñador Gráfico-Community Manager.


Crea diseños innovadores acorde a los requerimientos del mercado.



Maneja el marketing vía online como redes sociales y páginas web.



Mantiene una constante atención a nuevas tendencias del mercado online.
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Planifica nuevas estrategias para ganar mercado mediante redes sociales y páginas
web.



Administra las cuentas existentes de la empresa.



Brinda respuestas inmediatas a comentarios y sugerencias.



Atiende objeciones y reclamos.



Brinda información a clientes y prospectos.



Atiende línea telefónica.

Vendedor Mayorista y Minorista


Forma vinculación del cliente con la empresa.



Visita y atiende a los clientes mayoristas y minoristas.



Cumple con la ruta diaria.



Realiza el acto de comercio.



Busca nuevos clientes.



Identifica la potencialidad del cliente.



Realiza el merchandising en los puntos de venta principales.



Envío de información de pedidos al área de caja y facturación.

Departamento de bodega y despacho
Jefe de bodega


Entrega informes a la gerencia.



Gestiona y controla los pedidos.



Controla el stock de bodega.



Controla el tiempo de caducidad del producto.



Coordina y realiza el despacho de la mercadería.

66



Coordina y realiza la entrega de mercadería.

Transportista´


Garantiza la entrega de los productos a los clientes.



Revisa y garantiza mediante un informe que la mercadería despachada sale en las
condiciones adecuadas desde bodega.



Colabora con la carga de la mercadería.
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CAPITULO III. MODELO DE NEGOCIO.
Segmento del mercado.
Análisis de mercado
El mercado es extenso, en este caso hablamos del mercado de la provincia de El
Oro, este representa de manera general al cual nos vamos a dirigir, sin embargo al
hablar de un mercado extenso es necesario dividirlo en segmentos y nichos con la
finalidad de identificar nuestro mercado objetivo.
Segmento de Clientes
Segmentar es tomar de la totalidad de un mercado a un grupo relativamente más
pequeño que posean características similares entre sí con la finalidad de conocer de
manera general sus gustos y preferencias en cuanto al producto o servicio en oferta. El
mercado puede ser segmentado o dividido de diferentes maneras: geográfica,
demográfica, psicográfica y de conducta (Cano, Molina, & Corona, 2013).

En este caso el segmento será realizado en base a los resultados arrojados por el
estudio de mercado, se realiza el segmento en base a una de las preguntas principales de
la encuesta la cual es: ¿Le gustaría encontrar en el mercado una mermelada de guineo?
Ante dicha pregunta las personas respondieron en un 90% de manera positiva, esta parte
resulta ser nuestro segmento, puesto que la conforman personas que están dispuestas a
adquirir la nueva marca.

Selección de mercado-Nicho
El nicho representa la parte más pequeña del mercado global, en este caso la
determinamos a partir de la identificación del segmento de clientes el cual dijimos que
correspondía a una aceptación de un 90%, de este porcentaje aparece una cantidad más
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pequeña del mercado en la cual las personas determinan el precio y la presentación del
producto.

Propuesta de valor.
La propuesta de valor empresarial es considerada como la entrega de un plus, un
elemento diferenciador de la empresa que permite una rápida accesibilidad al mercado
mediante la generación de valor haciéndola inmediatamente considerable y preferible
para el cliente (Molina, Medina, Armenteros, González, & Martínez, 2015).

En el mercado de la provincia de El Oro existe una gran comercialización de
marcas de mermeladas, entre las principales tenemos: Facundo, Gustadina, San Jorge,
Snob, y Maquita, las cuales ofertan una amplia gama de sabores como frutilla, mora,
guayaba, etc., e incluso presentan un mix entre ellas tratando así de satisfacer las
exigencias del mercado. Sin embargo, se ha confirmado mediante el estudio de mercado
que es inexistente la comercialización de mermeladas elaboradas con guineo en toda la
provincia o que al menos gran parte de este mercado desconoce su comercialización,
siendo así preparadas de manera casera. Según los resultados de la investigación, gran
parte del mercado está dispuesto a adquirir y consumir este tipo de productos elaborados
con guineo ya que para ellos resulta más sencillo comprar y disfrutar que preparar y
disfrutar representando para la empresa una gran oportunidad de negocio. Cabe destacar
que además se diseñaron preguntas para conocer si el mercado gustaría disfrutar de una
mermelada de guineo combinada con otra fruta tropical y los resultados obtenidos
fueron considerablemente positivos, obteniendo una gran aceptación la mezcla con coco
y con piña.
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¿Qué se busca satisfacer?

Con la introducción y buena gestión de la nueva marca de mermelada de guineo
tradicional y mermelada de guineo con coco, se logra satisfacer la necesidad que
presenta una gran parte del mercado Orense de llevar a su mesa este tipo de productos.

Canales de comercialización
El canal de comercialización es una de las herramientas del marketing que hacen
posible que los productos lleguen a los diferentes puntos de venta para luego poder
continuar siendo distribuidos llegando siempre a manos del consumidor final, los
canales de distribución pueden ser directos, cortos y largos (Salom & Sepúlveda, 2012).

La forma en que mermeladas La Delicia llegará al consumidor final se hará
posible mediante dos canales:

Canal de comercialización corto
TIENDAS DE
BARRIO

DULFRUTS S.A

CONSUMIDOR
FINAL

Ilustración 38. Canal de comercialización corto

Canal de comercialización largo
DULFRUTS
S.A

HIPERMERCADOS
SUPERMERCADOS

TIENDAS DE
BARRIO

CONSUMIDOR
FINAL

Ilustración 39. Canal de comercialización largo

Contamos con un agente vendedor totalmente capacitado para cubrir la atención
a los clientes mayoristas y detallistas de la provincia, ofreciendo inicialmente dos línea
de producto: Mermelada de guineo y Mermelada de guineo con coco. Se llegará
inicialmente a las ciudades principales que cuentan con mayor cantidad de pobladores
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como: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas y ciudades de la
parte alta como Piñas y Portovelo (INEC, 2010). La logística de distribución se realizará
mediante la entrega en camión, el cual realizará la entrega en los diferentes puntos de
venta existentes en la provincia.

Detalle de Clientes de DULFRUTS S.A
Definidas las diferentes ciudades a las que se llegará, se pueden detallar algunos
clientes clave con los que se espera establecer permanentes relaciones comerciales.

Clientes mayoristas
Los clientes mayoristas están conformados por las diferentes cadenas de
autoservicios que se encuentran en las diferentes ciudades detallando así para la ciudad
de Machala las siguientes:

ESTABLECIMIENTO

UBICACIÓN

Hipermarket

CC. El Paseo Shopping

Supermaxi

CC. La Piazza

Almacenes TIA

Zona Céntrica-Zona Norte

AKI

Zona Céntrica

SiviMarket

Zona Céntrica

San Francisco

Zona Céntrica

Oromaxi

Zona Céntrica
Tabla 34. Clientes mayoristas

Clientes minoristas
Los clientes minoristas a los que se desea llegar son las tiendas de barrio que
venden sus productos al por menor y que se encuentran cerca de los hogares del cliente
final, los principales punto de interés en esta área son los minimarkets.
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Justificación de selección de los canales de distribución
Su justificación parte del estudio realizado, el mercado de la provincia de El Oro dijo
que está dispuesto a adquirir las mermeladas en las tiendas de barrio (detallistas) y en
supermercados (mayoristas), es de allí donde nace la necesidad de llevar la marca a
estos puntos de ventas.

Relaciones con los clientes
Es importante enfocarse en establecer y mantener buenas relaciones con los
clientes a largo plazo, ya que de esta manera se logra garantizar la recompra, lo cual
representa mayor utilidad para la empresa (Florez Lopez & Ramán, 2010).

Como mencionamos anteriormente, DULFRUTS S.A cuenta con dos tipos de
clientes (mayoristas y detallistas), los clientes mayoristas y detallistas dependen
totalmente del interés del consumidor final en adquirir mermeladas La Delicia ya que
solo de esta manera resultará rentabilidad para ellos y es por esa razón que las
estrategias de marketing irán direccionadas al consumidor final con el objetivo de crear
y mantener relaciones comerciales duraderas con nuestros clientes para lo cual nos
valdremos de la utilidad de los diferentes medios de comunicación como la radio,
diarios, flyers, afiches y medios clave como el internet, mediante la creación de páginas
web y cuentas en redes sociales. Cabe destacar que estos medios son preferentes por
nuestro mercado y su sustento aparece en los resultados del estudio realizado.

Estrategias de comunicación de DULFRUTS S.A
Para dar a conocer un producto o una nueva empresa se requiere de publicidad,
la cual cumple la función de comunicar en detalle sobre la existencia de estos
(Benavides, 2012).
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Publicidad en medios de comunicación ATL
Captaremos la atención de nuestros clientes por medio de publicidad en los
medios convencionales de mayor aceptación por el mercado de la provincia de El Oro.
Según el estudio, el mercado orense prefiere medios de comunicación tradicional
como la televisión, internet, radio y diarios. Cabe indicar que al ser una empresa nueva
que tiene como mercado objetivo la provincia de El Oro, no se anunciará por televisión
debido a que sus precios son muy elevados y su mercado aún no es tan extenso; en un
futuro para dirigirnos a nivel nacional se realizará publicidad televisiva.

Radio
Según resultados del estudio, las emisoras que obtuvieron mayor aceptación
fueron Canela y Líder, siendo Radio Canela de transmisión provincial y Radio Líder
de transmisión local. Los horarios de mayor audiencia son en la mañana. Considerando
estos resultados elaboramos nuestra estrategia radial.
Utilizaremos este gran medio para dar a conocer la marca mediante un spot, el
spot será llamativo y tendrá la capacidad de generar fácil recordación en los prospectos
a través del diseño estratégico del jingle que a continuación detallamos:
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RADIO
Medio

Alcan
ce

Canela
100.7
FM

Provin
Mermeladas
cial
LA DELICIA
(El
“Lo dulce de la
Oro)
fruta”

Radiación
Temprana y
Canela DJ

Líder
101.5
FM

Local
(Mach
ala)

Los Hijos de
su Madre y
Líder en la
Comunidad

Spot

Mermeladas
LA DELICIA
“Lo dulce de la
fruta”

Programació
n

Horario
(horas,
segundos)
09:00 –
11:00

08:00 –
12:00

Frecuenc
ia

Periodo:
Cronograma

History Board

Observación

Lunes,
Martes,
Miércoles
, Jueves,
Viernes,
Sábados
y
Domingo
s

Septiembre,
Octubre,
Noviembre,
Diciembre

Canción
detallando
nombre de la marca
comercial,
marca
corporativa, resaltando
puntos de venta y
características
principales del producto
como es: sabor y precio
y presentación.
Se repite varias veces el
nombre de la marca
comercial.







Fiestas de Machala
Temporada de Trabajo
Día de los Difuntos
Navidad
Fin de Año

Lunes,
Martes,
Miércoles
, Jueves,
Viernes,
Sábados
y
Domingo
s

Septiembre,
Octubre,
Noviembre,
Diciembre

Canción
detallando
nombre de la marca
comercial,
marca
corporativa, resaltando
puntos de venta y
características
principales del producto
como es: sabor y precio
y presentación.
Se repite varias veces el
nombre de la marca
comercial.







Fiestas de Machala
Temporada de Trabajo
Día de los Difuntos
Navidad
Fin de Año

Tabla 35. Plan de acción publicidad radial
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Diarios
Se realiza la publicación de publicidad en vivo color de flyers ubicado en las páginas principales parte superior derecha de los diarios de mayor
aceptación, según resultados del estudio en Diario El Correo y El Nacional.
Medio

Arte

Página Nº
y espacio

Frecuencia

Periodo: Cronograma

Publicidad

Observación

Diario
El
Correo

Mermeladas
LA DELICIA
“Lo dulce de
la fruta”

Un cuarto
de la
página #2
Full Color

Sábados y
Domingos

Publicación todos los
Sábados y Domingos
durante los meses de
Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre

Publicidad tipo flyer a full
color presentando las dos
variantes, mermelada de
guineo y mermelada de
guineo con coco, principales
características, nombre de la
marca corporativa y puntos
de venta.

Fin de Semana

Diario
El
Nacional

Mermeladas
LA DELICIA
“Lo dulce de
la fruta”

Un cuarto
de la
página #2
Full Color

Domingos y
Lunes

Publicación todos los
Domingos y Lunes
durante los meses de
Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre

Publicidad tipo flyer a full
color presentando las dos
variantes, mermelada de
guineo y mermelada de
guineo con coco, principales
características, nombre de la
marca corporativa y puntos
de venta.

Fin de Semana

Tabla 36. Plan de acción publicidad en diarios
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Ilustración 40. Diseño de publicidad en diarios

Publicidad en medios de comunicación BTL
Internet
La marca comercial dispondrá cuentas en las redes sociales de mayor
popularidad como Facebook, Instagram y Twitter, por medio de las cuales se logrará
mantener comunicación con los clientes y prospectos anunciando promociones,
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información principal etc. Además de que se dispone de una página web en donde se
describirá y presentará de manera más detallada los productos y la información de la
empresa, además de que permitirá enviar comentarios y sugerencias lo cual nos servirá
para continuar estableciendo relaciones.

Ilustración 41. Publicidad en redes sociales

Flyers.
Su entrega estará a cargo de las impulsadoras contratadas temporalmente y del
agente vendedor mismos que serán entregados a nivel provincial. El flyer anunciará los
productos que presenta la empresa DULFRUTS, su ubicación, sus PDV y detallará sus
características principales de manera breve, los flyers serán a full color con la intención
de llamar la atención de los prospectos por medio de su diseño.
Afiches.
Los afiches son muy similares a los volantes, se aplican los mismos colores y
diseños, su diferencia se encuentra en que estarán exhibidos fijamente en un lugar
(puntos de venta), en los cuales se podrá destacar mayor información gracias a su
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tamaño. Su colocación estará a cargo del agente vendedor en su actividad de
merchandising.

Ilustración 42. Diseño de afiches y flyers

Fuentes de ingreso.
Las fuentes de ingreso son aquellos valores monetarios generados por la
ejecución de las diferentes actividades de la empresa.

Fuentes y tipos de ingreso de DULFRUTS S.A
Dulfruts como comercializadora de la marca de mermeladas La Delicia cuenta
con una única fuente de ingresos y esta proviene de la venta de sus productos. El tipo de
fuente de ingreso es de dos tipos: ingresos recurrentes o pagos a crédito e ingresos
transaccionales o pagos al contado; mismos que pueden ser cancelados en efectivo o
con cheque considerando que nos dirigimos a clientes mayoristas y detallistas.
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Pronóstico de Demanda
PRODUCTOS

PARTICIPACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MERMELADA DE
1 GUINEO LA
DELICIA

54%

109.882 126.378 145.433 167.252 191.934

MERMELADA DE
2 GUINEO CON
COCO LA DELICIA

46%

93.604 107.655 123.888 142.474 163.499

TOTAL DEMANDA

100%

203.486 234.033 269.321 309.726 355.433

Tabla 37. Pronóstico de demanda

Costo del producto para la empresa
El costo, es aquel dato imprescindible para generar un precio de venta al público
(PVP). Es aquel valor que define en este caso, en dólares el costo real para la empresa
de producir y llevar a las manos del consumidor final un producto o un servicio. Para
realizar el cálculo del costo unitario para cada mermelada es necesario contar con los
valores de los costos directos y los indirectos considerando que el producto no es
fabricado por DULFRUTS S.A

Costos directos

Costo del producto terminado

DULFRUTS S.A tiene como actividad la comercialización y distribución de
mermeladas La Delicia, marca que es propia debido a que es la empresa que la crea y la
gestiona para poder ser comercializada, al ser de esta manera, DULFRUTS no se
encarga de fabricar ni de envasar el producto si no que lo adquiere ya elaborado con la
marca La Delicia, a la empresa Industrias Alimenticias Andinas INDAN, localizada en
la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.
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El precio final de venta por cada unidad es de $ 0,43 incluido impuestos los
cuales podrán ser cancelados con efectivo o con cheque a un plazo de hasta 15 días.

Costos Indirectos

Costo de ventas

Este costo representa el valor que paga Dulfruts por comercializar el producto,
aquí ingresa el pago al agente vendedor, equipos y materiales de trabajo.

Costos de Publicidad

Representa el valor que paga la empresa por hacerle publicidad a sus productos,
costos de publicidad radial, publicación en diarios, pago del Community Manager,
impresión de flyers, material POP, Stand personalizado, muestras promocionales,
impresión y colocación de vallas publicitarias, permisos de colocación de publicidad.

Costos y Gastos administrativos

Los costos administrativos están conformados por el pago de los empleados
administrativos de la empresa, los equipos, muebles de oficina y mantenimiento,
incluyendo beneficios sociales y demás; los gastos administrativos representan aquellos
valores por adquisición de útiles y materiales de oficina.

Costos de almacenamiento y transporte

Estos costos abarcan el pago de los choferes que distribuyen los productos en los
diferentes puntos de venta, el pago del jefe de bodega y los estibadores que se encargan
del almacenaje, así como también gastos de transporte como mantenimiento de los
vehículos y permisos correspondientes.
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Gastos en servicios básicos

Representan los valores pagados por el servicio de energía eléctrica, agua
potable, internet y teléfono.

Detallados cada uno de estos costos se procede a determinar el valor de las
presentaciones de mermeladas para la empresa DULFRUTS S.A

COSTO UNITARIO MERMELADA DE GUINEO “LA
DELICIA”
Total
Costos directos
0,43
Costos Indirectos
0.13
TOTAL COSTO
0.56

Tabla 38. Costo unitario de la mermelada

Cálculo del Precio de venta al público

Para calcular el PVP es necesario tener en claro los precios que se ofrecerán para
nuestros canales mayoristas y detallistas que cancelan al contado y a crédito.

La empresa dispondrá de los siguientes precios:

Precio a crédito mayorista y detallista

El precio para los clientes mayoristas representa para DULFRUTS S.A un
margen de utilidad de un 22% 0,68 otorgándole de esta manera una rentabilidad al
cliente de un 16% por unidad.

El precio para los clientes detallistas representa para DULFRUTS S.A un
margen de utilidad de un 27%, 0,71 otorgándole de esta manera una rentabilidad al
cliente de un 10% por unidad.
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Precio al contado mayorista y detallista

El precio de contado para los clientes mayoristas representa para DULFRUTS
S.A un margen de utilidad de un 20%, 0,67 otorgándole de esta manera una rentabilidad
al cliente de un 18% por unidad.

El precio de contado para los clientes detallistas representa para DULFRUTS
S.A un margen de utilidad de un 25%, 0,86 otorgándole de esta manera una rentabilidad
al cliente de un 12% por unidad.

Precio de venta al público (PVP)

Teniendo en claro los precios para nuestros clientes se procede a determinar el
PVP para cada uno de nuestros productos el cual corresponde a $1,00
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Pronóstico de Ventas

UNIDADES
MAYORISTA
80%
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

164.176
188.800
217.242
249.806
287.371

UNIDADES
DETALLISTA
20%
39.310
45.233
52.079
59.920
68.062

PRECIO
CLIENTE
MAYORISTA

PRECIO
CLIENTE
DETALLISTA

0,68
0,69
0,7
0,71
0,72
Tabla 39. Pronóstico de ventas

0,71
0,72
0,73
0,74
0,76

VENTA
MAYORISTA

VENTA
DETALLISTA

111.639,68
130.272,00
152.069,59
177.362,36
206.907,23

27.910,10
32.568,00
38.017,40
44.340,59
51.726,81

TOTAL
VENTAS
ANUALES
139.549,78
$ 162.840,00
$ 190.086,99
$ 221.702,95
$ 258.634,04
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Activos para el funcionamiento del negocio.
Activos corrientes
Activos que están susceptibles de efectivizarse en el plazo de un año o menos.
Activos no corrientes

Activos que no están destinados para la venta y que resultan necesarios para que
la empresa pueda desarrollar sus actividades comerciales con normalidad.
ACTIVOS CORRIENTES
Inventario
Capital de trabajo

ACTIVOS NO CORRIENTES
INTANGIBLE
Sistema contable
Prima de seguro
Gastos de instalación
Permisos y patentes
TANGIBLE
Terreno
Infraestructura
Vehículos
Equipos de oficina
Computadora
Impresora multifuncional
Calculadora
Teléfono
Celular
Aire acondicionado
Muebles de oficina
Escritorio
Silla
Archivador
Materiales de oficina
Esferos
Notas Adhesivas
Lápices
Borrador
Regla
Resaltador
Liquid Paper
Resma de papel
Hojas continuas
Grapadora
Perforadora
Grapas

Tabla 40. Activos de la empresa DULFRUTS S.A
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Recursos clave
Podemos destacar cuatro recursos clave para el funcionamiento de la empresa
DULFRUTS S.A: Capital, Infraestructura, Personal y Publicidad.

Capital
El capital es aquel valor monetario que corresponde al monto del cual dispone
una empresa para dar inicio a sus actividades laborales, sin dinero no hay empresa ya
que para ponerla en marcha requerirá de una inversión, normalmente la inversión es
constante durante la vida comercial de las empresas, sin embargo al darse por primera
vez, representará valores elevados.

Constitución del capital
El capital inicial de DULFRUTS S.A nace de las aportaciones de sus dos
accionistas, aportando un total de $11883.13 en efectivo. Además acuden a la gestión de
un préstamo en el Banco Pichincha C.A por un monto total de $$47.532.53 con una
tasa de interés del 9,20% a 20 años. De esta manera DULFRUTS S.A inicia sus
actividades comerciales con una inversión total de $ 59.415.67.

Infraestructura
Este constituye otro de los recursos vitales para el funcionamiento de la empresa,
corresponde las instalaciones en las cuales se formarán secciones las cuales se
convertirán en departamentos en donde se llevarán a cabo las distintas actividades
administrativas y logísticas.

Personal
Es el recurso humano contratado por la empresa que cuenta con la capacidad de
desempeñar eficientemente cada una de sus actividades y funciones con el fin de
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alcanzar un constante desarrollo empresarial. Cada persona que forma parte de una
entidad es importante, ya que cada uno posee actividades o funciones distintas que
ayudan al crecimiento de la empresa, es importante incluso establecer y mantener
relaciones con ellos con el fin de brindar un ambiente laboral armonioso ayudando así a
fortalecer cada vez más su compromiso para con la empresa.

Publicidad
La publicidad es un recurso indispensable para dar a conocer una empresa, un
nuevo producto o servicio, una promoción, etc. Al momento de seleccionar los medios
de comunicación a través de los cuales las empresas desean comunicarse con su
mercado objetivo, la empresa debe actuar de manera estratégica tomando como base los
resultados de un previo estudio de mercado el cual revelará el medio ideal que permitirá
mantener a la empresa una comunicación efectiva.
Actividades del negocio.
En general, Dulfruts S.A se encarga de adquirir un producto terminado
presentado con marca propia (La Delicia) en grandes cantidades con el objetivo de ser
comercializado y distribuido al por mayor y menor en los diferentes puntos de venta de
la provincia de El Oro como son los supermercados y tiendas de barrio.

La actividad clave de DULFRUTS S.A se basa en la planificación e
implementación de estrategias de comercialización dirigidas a su mercado. Para ello es
necesario tener en claro los clientes hacia quienes nos vamos a dirigir

Clientes
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Cuando se habla de clientes, se habla de aquellas personas que adquieren los
productos de una determinada empresa ya sea para consumo propio o con el fin de
obtener una ganancia por medio de la comercialización de estos.

Se han identificado tres tipos de clientes para la empresa DULFRUTS S.A:


Clientes mayoristas



Clientes detallistas



Consumidores finales

Nuestros clientes mayoristas son las comercializadoras de productos de consumo
masivo que venden al por mayor y menor como supermercados e hipermercados
localizadas en la provincia de El Oro.

Nuestros clientes detallistas son las tiendas de barrio que venden al por menor
localizadas de igual manera en la provincia.

Nuestros clientes finales (mercado objetivo) son las mujeres amas de casa y
trabajadoras en edades de 15 a 60 años las cuales regularmente están encargadas de la
alimentación de sus familias.

Cabe indicar que estos últimos no corresponden a nuestros clientes de
comercialización ya que llegaremos hacia los canales de distribución corto y largo, pero,
es considerado debido a que gran parte de los esfuerzos de marketing serán dirigidos
hacia ellos.

Identificado nuestros clientes se elaboran las siguientes estrategias:
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Estrategias dirigidas a clientes mayoristas y detallistas
Estas estrategias se diseñan con el objetivo de establecer relaciones comerciales
a largo plazo con los clientes mayoristas y detallistas ofreciéndoles garantía y confianza
para con la empresa y sus productos.


Comunicación directa cliente-empresa: Es importante conocer totalmente lo
que necesita el cliente brindándole pronta atención a dudas y sugerencias, es
por ello que ofrecemos un contacto directo de cliente a empresa a través de
nuestro portal web, cuentas en redes sociales, mail, línea telefónica, etc.



Contacto inmediato vendedor-cliente: Los agentes vendedores dispondrán de
equipos de comunicación móvil con datos, con la finalidad de brindar pronta
atención a los clientes ante cualquier duda.



Servicio post venta: El fin de ofrecer un servicio post venta es conocer el nivel
de satisfacción del cliente, ofrecer soporte ante cualquier adversidad, recabar
sugerencias y crear relaciones emocionales con ellos, dándoles a conocer que
nos preocupamos por su satisfacción y que mejoramos día a día para que sea
total.



Responsabilidad de entrega: Entre uno de nuestros principales valores
corporativos se encuentra la responsabilidad, DULFRUTS garantiza la entrega
de los productos en el lugar, tiempo y condiciones adecuadas gracias a la
constante capacitación de su equipo colaborador. Al demostrar responsabilidad,
el cliente será satisfecho y dará paso a la recompra.



Sustitución de productos caducados: La comercialización de nuestros
productos incluye lo que se definiría como garantía. Al ser un nuevo producto,
es normal que el cliente se formule preguntas como: ¿qué pasa si no se vende?,
¿qué hacer?, es por ello que para evitar que la venta se pierda y lograr que el
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cliente confíe, se ofrece la sustitución de productos en caso de que estos
llegaran a caducarse.


¿Qué nos motiva a ofrecerlo?



Sabemos que mediante la publicidad y oferta de un producto de calidad se
logra obtener la rotación necesaria para lograr estabilidad en el mercado. Cada
uno de nuestros planes de marketing están diseñados estratégicamente para
obtener una pronta rotación de los productos, haciendo que el cliente compre
sin dar lugar a la duda de que se venderá.



Impulsión de productos en supermercados y tiendas principales mediante
muestras promocionales



Para solidificar la confianza de nuestros clientes mayoristas y minoristas se
ofrece a los principales puntos de venta la impulsión de nuestros productos
durante la fase de introducción. Esta actividad estará a cargo de impulsadoras
contratadas de manera temporal mismas que dispondrán de un pequeño stand
diseñado exclusivamente para mermeladas La Delicia, donde destacarán las
marcas y sus sabores disponibles, resaltará también la practica presentación de
sus envases. La impulsadora invitará a los clientes a degustar la nueva marca
de mermeladas, obsequiará una pequeña muestra y entregará volantes
informativos con PVP dando a conocer la nueva marca y garantizando su
calidad.



Descuentos por compras al contado y por volumen: Esta acción representa
un beneficio mutuo tanto para el cliente como para la empresa, ya que al
cliente le conviene adquirir el producto a un precio más bajo para generar así
mayor rentabilidad y a la empresa le conviene recuperar cartera en el menor
tiempo posible para que sus actividades comerciales continúen.
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Estrategias dirigidas a clientes finales.
El diseño de estas estrategias tiene como objetivo principal dar a conocer los
nuevos productos creando y gestionando sólidas relaciones para con la marca comercial
mediante la interactividad y comunicación que es posible mediante el uso del internet
(Palazón, Cicilia, & Delgado, 2014).


Comunicación e interacción mediante redes sociales: La marca comercial
tendrá cuentas en las redes sociales de mayor popularidad como Facebook,
Instagram y Twitter, por las cuales se mantendrá una constante interactividad
con los clientes y prospectos a través de la publicación de información
interesante, comentarios, imágenes, concursos, estrategias elaboradas por la
gerencia e implementadas por el Community Manager con el objetivo de
generar relaciones con los clientes, dar a conocer la nueva marca y crear interés
en los prospectos.



Atención inmediata: Ofrecemos atención inmediata a dudas y sugerencias de
nuestros clientes finales por medio de líneas telefónicas, página web y redes
sociales.

Red de socios.
Proveedor

La empresa que se encarga de proveer Mermeladas La Delicia, es la Industria de
Alimentos Andinos INDAN, localizada en la ciudad de Ambato provincia de
Tungurahua cuya actividad es la elaboración de conservas de frutas, hortalizas,
mermeladas, jaleas, yogurt y pulpa de frutas 100% naturales.
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La tecnología de su maquinaria, garantiza la calidad de fabricación de sus
productos, cumple con normas internacionales de seguridad alimenticia como BPM y
HACCP.
Misión de Industrias Alimenticias Andinas INDAN
Procesar productos de alta calidad, entregando nuestro mejor esfuerzo, para
consolidar un constante crecimiento armónico con nuestros colaboradores y la
comunidad.
Accionista
Los accionistas son indispensables para constituir una Sociedad Anónima, en
este caso para la constitución de la empresa DULFRUTS S.A se cuenta con la
aportación de dos socios fundadores que toman el nombre de accionistas, los cuales
cuentan con acciones de la empresa según sea el monto de sus aportaciones
individuales.
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Estructura de costos.

RUBROS
a. COSTOS DE PRODUCTO TERMINADO
Producto para la venta
TOTAL COSTOS DE PRODUCTO TERMINADO
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
Gastos de administración
Gastos de ventas
. GASTOS FINANCIEROS
Amortización
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
TOTALGENERALCOSTOS

1

2

AÑOS
3

4

5

$ 16.868,54
$ 16.868,54

$ 17.880,66
$ 17.880,66

$ 18.953,50
$ 18.953,50

$ 20.090,70
$ 20.090,70

$ 21.296,15
$ 21.296,15

$ 0,00

$ 16.868,54
$ 16.868,54

$ 54.848,88
$ 18.029,70

$ 58.139,81
$ 19.111,48

$ 61.628,20
$ 20.258,17

$ 65.325,89
$ 21.473,66

$ 69.245,45 $ 54.848,88
$ 22.762,08

$ 18.029,70

$ 6.122,67
$ 79.001,25

$ 6.512,16
$ 83.763,45

$ 6.290,74
$ 88.177,11

$ 6.069,32
$ 92.868,88

$ 5.847,91
$ 97.855,43 $ 54.848,88

$ 6.122,67
$ 24.152,37

$ 95.869,79 $ 101.644,11 $ 107.130,61 $ 112.959,58 $ 119.151,58 $ 54.848,88

$ 41.020,91

Tabla 41. Estructura de costos

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES
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CAPITULO IV. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO.
Factibilidad Técnica.

La factibilidad técnica refiere a la acción realizar evaluaciones con la finalidad
de evidenciar que la empresa puede ser puesta en marcha sin presentar inconvenientes
en cuanto a cómo y de donde se origina el producto o servicio a comercializar. En pocas
palabras, la evaluación de la producción de la empresa.

Como vimos anteriormente, INDAN S.A es la empresa que se encargará de
fabricar y vender las mermeladas de manera exclusiva a DULFRUTS para luego ser
comercializada por esta.

La empresa INDAN, mantendrá relaciones comerciales con DULFRUTS S.A
bajo las siguientes condiciones:

Cantidad de unidades mín. por pedido

7.200 unidades o 300 cajas

Precio final por cada unidad

$ 0,43

Tipo de pago

Crédito a 30 días

Forma de pago

Cheque o Efectivo

Industrias de Alimentos Andinos Indan, es una agroindustria que ha
permanecido en el mercado durante 13 años surgiendo en el 2003 dedicándose a la
elaboración de materia prima en cuanto

productos alimenticios para importantes

empresas multinacionales como Alpina la cual representa el 65% de su producción total,
de igual manera funciona como proveedor para Toni, Tesalia, Pronaca y la
Pasteurizadora ‘El Ranchito’; además de otras 21 empresas pequeñas. Además la
industria cumple con todas las normas internacionales emitidas por la FAO y FDA;
estas normas son respaldadas por el plan HACCP, implantado en los procesos de
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fabricación. Dentro del laboratorio de la empresa se realizan una serie de exámenes
físicos y químicos de los productos microbiológicos, que ayudan a determinar el control
de calidad de cada parada de producción previo a ser despachada a las demás
industriales y así ofrecer un producto de calidad a la colectividad y socios estratégicos.

Al contar con el respaldo de una industria responsable y estable como proveedor
de la marca LA DELICIA, se prueba la factibilidad técnica de DULFRUTS S.A puesto
que se trabaja cumpliendo al 100% con todas las leyes pertinentes garantizando la
entrega de una excelente producción.
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Factibilidad Financiera

Plan de Inversiones

DESCRIPCION DE
RUBROS
TERRENO
SUBTOTAL
INSTALACIONES Y OBRA
CIVIL
SUBTOTAL
VEHICULOS
SUBTOTAL
GASTOS DE
CONSTITUCION
PATENTES Y MARCAS
SISTEMA INFORMATICO
(GESTION DE
CONTABILIDAD)
SUBTOTAL

CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

55

M2

215

M2

SUBTOTAL

COSTO
TOTAL

TERRENO
270,52

14878,6
14878,6
INFRAESTRUCTURA
45

9675,00
9675,00

FINANCIAMIENTO
ENTIDAD
FINANCIERA

$ 14.878,60
$ 14.878,60
$ 9.675,00
$ 9.675,00
$ 20.000,00
$ 20.000,00

1500,00

$ 1.500,00

1000,00

$ 1.000,00

1500,00

$ 1.500,00

4000,00
EQUIPOS DE OFICINA Y VENTAS

$ 4.000,00

1

1120,00

120,00
500,00
31,25
25,00
150,00

120,00
1000,00
412,50
62,50
50,00
300,00
1887,85

750,00

1500,00

142,85
25,00
80,00
30,00

142,85
25,00
160,00
60,00
3420,35

1120,00

412,50

$ 1.887,85

$ 3.420,35

PRODUCTOS PARA LA VENTA
1349 UNIDADES
0,56
755,44

$ 755,44

1149 UNIDADES

643,44

$ 643,44

1398,72

$ 1.398,72

0,56

OTROS MATERIALES
MATERIALES DE
LIMPIEZA

FINANCIAMIENTO
PROPIO

TRANSPORTE
20.000
20000,00
20000,00
ACTIVOS INTANGIBLES

EQUIPOS DE
COMPUTACION
Impresora multifuncional
1
Computadoras
2
EQUIPOS DE OFICINA
Teléfonos
2
Calculadora
2
Teléfono movil
2
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Aire acondicionado 9000
2
vtu.
Dispensador para agua
1
Sillas
5
Escritorios
3
Archivador de piso
2
SUBTOTAL
MERMELADA DE GUINEO
MERMELADA DE GUINEO
CON COCO

COSTO
UNITARIO
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DETERGENTE
CLORO LÍQUIDO
ESCOBAS DE MADERA
PAPEL HIGIÉNICO (PAQ.
X 4)
FUNDA DE BASURA (PAQ.
X 10)
TRAPEADORES
JABÓN LÍQUIDO PARA
MANOS (400 ML.)
DESINFECTANTE

1 UNIDADES

2,50

2,50

$ 2,50

1

3,00

3,00

$ 3,00

2 UNIDADES

2,00

4,00

$ 4,00

4 UNIDADES

0,35

1,40

$ 1,40

1 UNIDADES

2,15

2,15

$ 2,15

2 UNIDADES

3,00

6,00

$ 6,00

38,00

38,00

$ 38,00

3,00

60,05

$ 3,00
$ 60,05

1

GALÓN

UNIDAD

1 GALONES

3,00

SUBTOTAL
UTILES DE OFICINA
REMAS DE PAPEL A4 X
500H.
PERFORADORA PARA
100 HOJAS
REGLA
CINTA DE EMBALAJE
CAPETAS DE MANILA
SOBRE DE MANILA
GRAPADORA
SUJETA PAPEL CLIP
TRIANGULAR GIGANTE
(Caja x 100)
CAJA DE ESFEROS (Caja
x 25 U.)
CAJA DE LÁPICES
LIQUID PAPER
CLIPS (Cajas x 100 u. )
NOTAS ADHESIVAS
PINZAS METALICAS
(CAJA X 100)
CAJA DE GRAPAS
SACAPUNTA

5

UNIDAD

3,50

17,50

$ 17,50

1
2
10
10
10
2

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1,25
0,30
0,80
0,20
0,15
2,00

1,25
0,60
8,00
2,00
1,50
4,00

$ 1,25
$ 0,60
$ 8,00
$ 2,00
$ 1,50
$ 4,00

4

UNIDAD

1,50

6,00

$ 6,00

2
2
2
5
10

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

3,50
3,00
0,50
0,80
1,15

7,00
6,00
1,00
4,00
11,50

$ 7,00
$ 6,00
$ 1,00
$ 4,00
$ 11,50

2
4
4

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

2,50
2,50
0,65

5,00
10,00
2,60

$ 5,00
$ 10,00
$ 2,60
$ 87,95

SUBTOTAL
TOTAL OTROS MATERIALES

87,95
148,00
SERVICIOS BASICOS

LUZ
AGUA
TELÉFONO
INTERNET (wifi)

80,00
25,00
40,00
55,00

SUBTOTAL

200,00

$ 80,00
$ 25,00
$ 40,00
$ 55,00
$ 200,00

SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
ADMINISTRACION
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
CAJERA FACTURADORA
DISEÑADOR GRÁFICOCOMMUNITY MANAGER
DISTRIBUCIÓN Y
VENTAS
AGENTE VENDEDOR
JEFE DE BODEGA

1
1
1

1000,00
800,00
400,00

$ 2.700,00
1000,00
800,00
400,00

$ 1.000,00
$ 800,00
$ 400,00

1

500,00

500,00

$ 500,00

1
1

500,00
500,00

1500,00
500,00
500,00

$ 500,00
$ 500,00
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TRANSPORTISTA

1

500,00

SUBTOTAL
Hojas Volantes (1000)
Afiches
Prensa Escrita
Radio
Creación Pág. Web
SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

500,00

$ 500,00
$ 4.200,00

4200,00
GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD
120,00
140,00
250,00
550,00
435,00
$ 1.495,00
$ 59.415,67
Tabla 42. Inversiones

$ 11.883,13

$ 120,00
$ 140,00
$ 250,00
$ 550,00
$ 435,00
$ 1.495,00
$ 47.532,53
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Proyección de la inversión

AÑOS
DESCRIPCION
a. ACTIVOS FIJOS
Terreno
Equipos de computación
Equipos de oficina
Muebles y enseres de oficina
Instalaciones y obra civil
Vehículo
Otros
b. ACTIVOS DIFERIDOS

0
$ 14.878,60
$ 1.120,00
$ 412,50
$ 1.887,85
$ 9.675,00
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 4.000,00

SUBTOTAL

$ 51.973,95

1

2

3

4

5

TOTAL

$ 14.878,60
$ 2.441,60

$ 1.321,60

$ 9.675,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.321,60

$ 0,00

$ 53.295,55

c. CAPITAL DE TRABAJO
Productos para la venta
Otros materiales
Sueldos y salarios
Servicios básicos
Gastos de publicidad y ventas

$ 1.398,72
$ 148,00
$ 4.200,00
$ 200,00
$ 1.495,00

$ 16.868,54
$ 1.784,88
$ 50.652,00
$ 2.412,00
$ 18.029,70

$ 17.880,66
$ 1.891,97
$ 53.691,12
$ 2.556,72
$ 19.111,48

$ 18.953,50
$ 2.005,49
$ 56.912,59
$ 2.710,12
$ 20.258,17

$ 20.090,70
$ 2.125,82
$ 60.327,34
$ 2.872,73
$ 21.473,66

$ 21.296,15
$ 2.253,37
$ 63.946,98
$ 3.045,09
$ 22.762,08

$ 96.488,26
$ 10.209,53
$ 289.730,03
$ 13.796,67
$ 103.130,09

SUBTOTAL

$ 7.441,72

$ 89.747,12

$ 95.131,95

$ 100.839,87

$ 106.890,26

$ 113.303,68

$ 513.354,59

$ 59.415,67

$ 89.747,12

$ 95.131,95

$ 100.839,87

$ 108.211,86

$ 113.303,68

$ 566.650,14

TOTAL GENERAL

Tabla 43. Proyección de la inversión
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Financiamiento
COMPONENTE

APORTE PROPIO

Activos
Inversión Total
Porcentaje %

FINANCIADOR

$ 11.883,13
$ 11.883,13
20,00%

OTROS

TOTAL

$ 59.415,67
$ 59.415,67
100,00%

$ 47.532,53
$ 47.532,53
80,00%

Tabla 44. Financiamiento

Depreciaciones

DESCRIPCION

AÑOS
VALOR TOTAL DE VIDA
UTIL

EDIFICIO
9675,00
VEHICULO
20000,00
MUEBLES Y ENSERES
$ 1.887,85
MUEBLES DE OFICINA
1887,85
EQUIPOS DE OFICINA
412,50
EQUIPO DE COMPUTACION
1120,00
REPOSICION EQUIPOS DE COMPUTACION
1321,60
TOTAL DEPRECIACIÓN

%DE
DEPRECIACION
ANUAL

20
5
10
10
10
3
3

Tabla 45. Depreciaciones

DEPRECIACIÓN EXPRESADA EN AÑOS
1

2

3

4

5

TOTAL

5% 483,75 483,75 483,75 483,75 483,75 7.256,25
20% 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
0,00
10% 188,79 188,79 188,79 188,79 188,79
943,93
10% 188,79 188,79 188,79 188,79 188,79
943,93
10%
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
206,25
33,33% 373,33 373,33 373,33
0,00
33,33%
440,53 440,53
440,53
5275,90 5275,90 5275,90 5343,10 5343,10 9.790,88
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Cálculo de la amortización

TABLA DE AMORTIZACION
ACTIVOS FIJOS
47.532,53
MONTO
9,20%
TASA
20
PLAZO
0,25
GRACIA
20-sep-2016
FECHA DE INICIO
DOLARES
MONEDA
30
AMORTIZACION CADA
237
Número de períodos
No.
VENCIMIENTO
SALDO
1
20-oct-2016
$47.532,53
2
19-nov-2016
$47.532,53
3
19-dic-2016
$47.532,53
4
18-ene-2017
$47.532,53
5
17-feb-2017
$47.331,98
6
19-mar-2017
$47.131,42
7
18-abr-2017
$46.930,86
8
18-may-2017
$46.730,30
9
17-jun-2017
$46.529,74
10
17-jul-2017
$46.329,18
11
16-ago-2017
$46.128,62
12
15-sep-2017
$45.928,06
13
15-oct-2017
$45.727,50
14
14-nov-2017
$45.526,94
15
14-dic-2017
$45.326,38
16
13-ene-2018
$45.125,82
17
12-feb-2018
$44.925,26
18
14-mar-2018
$44.724,71
19
13-abr-2018
$44.524,15
20
13-may-2018
$44.323,59
21
12-jun-2018
$44.123,03
22
12-jul-2018
$43.922,47
23
11-ago-2018
$43.721,91
24
10-sep-2018
$43.521,35
25
10-oct-2018
$43.320,79
26
09-nov-2018
$43.120,23
27
09-dic-2018
$42.919,67
28
08-ene-2019
$42.719,11
29
07-feb-2019
$42.518,55
30
09-mar-2019
$42.317,99
31
08-abr-2019
$42.117,44
32
08-may-2019
$41.916,88
33
07-jun-2019
$41.716,32
34
07-jul-2019
$41.515,76
35
06-ago-2019
$41.315,20
36
05-sep-2019
$41.114,64
37
05-oct-2019
$40.914,08
38
04-nov-2019
$40.713,52

T. EFECTIVA

9,5980%

Años
Años

días
para amortizar capital
INTERES PRINCIPAL

DIVIDENDO

$364,42

0

$364,42

$364,42

0

$364,42

$364,42

0

$364,42

$364,42

$200,56

$564,98

$362,88

$200,56

$563,44

$361,34

$200,56

$561,90

$359,80

$200,56

$560,36

$358,27

$200,56

$558,82

$356,73

$200,56

$557,29

$355,19

$200,56

$555,75

$353,65

$200,56

$554,21

$352,12

$200,56

$552,67

$350,58

$200,56

$551,14

$349,04

$200,56

$549,60

$347,50

$200,56

$548,06

$345,96

$200,56

$546,52

$344,43

$200,56

$544,99

$342,89

$200,56

$543,45

$341,35

$200,56

$541,91

$339,81

$200,56

$540,37

$338,28

$200,56

$538,84

$336,74

$200,56

$537,30

$335,20

$200,56

$535,76

$333,66

$200,56

$534,22

$332,13

$200,56

$532,69

$330,59

$200,56

$531,15

$329,05

$200,56

$529,61

$327,51

$200,56

$528,07

$325,98

$200,56

$526,53

$324,44

$200,56

$525,00

$322,90

$200,56

$523,46

$321,36

$200,56

$521,92

$319,83

$200,56

$520,38

$318,29

$200,56

$518,85

$316,75

$200,56

$517,31

$315,21

$200,56

$515,77

$313,67

$200,56

$514,23

$312,14

$200,56

$512,70

$6.122,67

$6.512,16

$6.290,74

100
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

04-dic-2019
03-ene-2020
02-feb-2020
03-mar-2020
02-abr-2020
02-may-2020
01-jun-2020
01-jul-2020
31-jul-2020
30-ago-2020
29-sep-2020
29-oct-2020
28-nov-2020
28-dic-2020
27-ene-2021
26-feb-2021
28-mar-2021
27-abr-2021
27-may-2021
26-jun-2021
26-jul-2021
25-ago-2021
24-sep-2021
24-oct-2021
23-nov-2021
23-dic-2021
22-ene-2022
21-feb-2022
23-mar-2022
22-abr-2022
22-may-2022
21-jun-2022
21-jul-2022
20-ago-2022
19-sep-2022
19-oct-2022
18-nov-2022
18-dic-2022
17-ene-2023
16-feb-2023
18-mar-2023
17-abr-2023
17-may-2023
16-jun-2023
16-jul-2023
15-ago-2023
14-sep-2023
14-oct-2023
13-nov-2023
13-dic-2023
12-ene-2024
11-feb-2024

$40.512,96

$310,60

$200,56

$511,16

$40.312,40

$309,06

$200,56

$509,62

$40.111,84

$307,52

$200,56

$508,08

$39.911,28

$305,99

$200,56

$506,55

$39.710,73

$304,45

$200,56

$505,01

$39.510,17

$302,91

$200,56

$503,47

$39.309,61

$301,37

$200,56

$501,93

$39.109,05

$299,84

$200,56

$500,40

$38.908,49

$298,30

$200,56

$498,86

$38.707,93

$296,76

$200,56

$497,32

$38.507,37

$295,22

$200,56

$495,78

$38.306,81

$293,69

$200,56

$494,24

$38.106,25

$292,15

$200,56

$492,71

$37.905,69

$290,61

$200,56

$491,17

$37.705,13

$289,07

$200,56

$489,63

$37.504,57

$287,54

$200,56

$488,09

$37.304,01

$286,00

$200,56

$486,56

$37.103,46

$284,46

$200,56

$485,02

$36.902,90

$282,92

$200,56

$483,48

$36.702,34

$281,38

$200,56

$481,94

$36.501,78

$279,85

$200,56

$480,41

$36.301,22

$278,31

$200,56

$478,87

$36.100,66

$276,77

$200,56

$477,33

$35.900,10

$275,23

$200,56

$475,79

$35.699,54

$273,70

$200,56

$474,26

$35.498,98

$272,16

$200,56

$472,72

$35.298,42

$270,62

$200,56

$471,18

$35.097,86

$269,08

$200,56

$469,64

$34.897,30

$267,55

$200,56

$468,11

$34.696,74

$266,01

$200,56

$466,57

$34.496,19

$264,47

$200,56

$465,03

$34.295,63

$262,93

$200,56

$463,49

$34.095,07

$261,40

$200,56

$461,95

$33.894,51

$259,86

$200,56

$460,42

$33.693,95

$258,32

$200,56

$458,88

$33.493,39

$256,78

$200,56

$457,34

$33.292,83

$255,25

$200,56

$455,80

$33.092,27

$253,71

$200,56

$454,27

$32.891,71

$252,17

$200,56

$452,73

$32.691,15

$250,63

$200,56

$451,19

$32.490,59

$249,09

$200,56

$449,65

$32.290,03

$247,56

$200,56

$448,12

$32.089,47

$246,02

$200,56

$446,58

$31.888,92

$244,48

$200,56

$445,04

$31.688,36

$242,94

$200,56

$443,50

$31.487,80

$241,41

$200,56

$441,97

$31.287,24

$239,87

$200,56

$440,43

$31.086,68

$238,33

$200,56

$438,89

$30.886,12

$236,79

$200,56

$437,35

$30.685,56

$235,26

$200,56

$435,82

30.485,00

233,72

200,56

434,28

30.284,44

232,18

200,56

432,74

$6.069,32

$5.847,91

$5.626,49

$5.405,07

101
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

12-mar-2024
11-abr-2024
11-may-2024
10-jun-2024
10-jul-2024
09-ago-2024
08-sep-2024
08-oct-2024
07-nov-2024
07-dic-2024
06-ene-2025
05-feb-2025
07-mar-2025
06-abr-2025
06-may-2025
05-jun-2025
05-jul-2025
04-ago-2025
03-sep-2025
03-oct-2025
02-nov-2025
02-dic-2025
01-ene-2026
31-ene-2026
02-mar-2026
01-abr-2026
01-may-2026
31-may-2026
30-jun-2026
30-jul-2026
29-ago-2026
28-sep-2026
28-oct-2026
27-nov-2026
27-dic-2026
26-ene-2027
25-feb-2027
27-mar-2027
26-abr-2027
26-may-2027
25-jun-2027
25-jul-2027
24-ago-2027
23-sep-2027
23-oct-2027
22-nov-2027
22-dic-2027
21-ene-2028
20-feb-2028
21-mar-2028
20-abr-2028
20-may-2028

30.083,88

230,64

200,56

431,20

29.883,32

229,11

200,56

429,66

29.682,76

227,57

200,56

428,13

29.482,21

226,03

200,56

426,59

29.281,65

224,49

200,56

425,05

29.081,09

222,95

200,56

423,51

28.880,53

221,42

200,56

421,98

28.679,97

219,88

200,56

420,44

28.479,41

218,34

200,56

418,90

28.278,85

216,80

200,56

417,36

28.078,29

215,27

200,56

415,83

27.877,73

213,73

200,56

414,29

27.677,17

212,19

200,56

412,75

27.476,61

210,65

200,56

411,21

27.276,05

209,12

200,56

409,68

27.075,49

207,58

200,56

408,14

26.874,94

206,04

200,56

406,60

26.674,38

204,50

200,56

405,06

26.473,82

202,97

200,56

403,53

26.273,26

201,43

200,56

401,99

26.072,70

199,89

200,56

400,45

25.872,14

198,35

200,56

398,91

25.671,58

196,82

200,56

397,37

25.471,02

195,28

200,56

395,84

25.270,46

193,74

200,56

394,30

25.069,90

192,20

200,56

392,76

24.869,34

190,66

200,56

391,22

24.668,78

189,13

200,56

389,69

24.468,22

187,59

200,56

388,15

24.267,67

186,05

200,56

386,61

24.067,11

184,51

200,56

385,07

23.866,55

182,98

200,56

383,54

23.665,99

181,44

200,56

382,00

23.465,43

179,90

200,56

380,46

23.264,87

178,36

200,56

378,92

23.064,31

176,83

200,56

377,39

22.863,75

175,29

200,56

375,85

22.663,19

173,75

200,56

374,31

22.462,63

172,21

200,56

372,77

22.262,07

170,68

200,56

371,24

22.061,51

169,14

200,56

369,70

21.860,95

167,60

200,56

368,16

21.660,40

166,06

200,56

366,62

21.459,84

164,53

200,56

365,08

21.259,28

162,99

200,56

363,55

21.058,72

161,45

200,56

362,01

20.858,16

159,91

200,56

360,47

20.657,60

158,37

200,56

358,93

20.457,04

156,84

200,56

357,40

20.256,48

155,30

200,56

355,86

20.055,92

153,76

200,56

354,32

19.855,36

152,22

200,56

352,78

$5.183,65

4.962,24

4.740,82

4.519,40
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

19-jun-2028
19-jul-2028
18-ago-2028
17-sep-2028
17-oct-2028
16-nov-2028
16-dic-2028
15-ene-2029
14-feb-2029
16-mar-2029
15-abr-2029
15-may-2029
14-jun-2029
14-jul-2029
13-ago-2029
12-sep-2029
12-oct-2029
11-nov-2029
11-dic-2029
10-ene-2030
09-feb-2030
11-mar-2030
10-abr-2030
10-may-2030
09-jun-2030
09-jul-2030
08-ago-2030
07-sep-2030
07-oct-2030
06-nov-2030
06-dic-2030
05-ene-2031
04-feb-2031
06-mar-2031
05-abr-2031
05-may-2031
04-jun-2031

19.654,80

150,69

200,56

351,25

19.454,24

149,15

200,56

349,71

19.253,68

147,61

200,56

348,17

19.053,13

146,07

200,56

346,63

18.852,57

144,54

200,56

345,10

18.652,01

143,00

200,56

343,56

18.451,45

141,46

200,56

342,02

18.250,89

139,92

200,56

340,48

18.050,33

138,39

200,56

338,95

17.849,77

136,85

200,56

337,41

17.649,21

135,31

200,56

335,87

17.448,65

133,77

200,56

334,33

17.248,09

132,24

200,56

332,79

17.047,53

130,70

200,56

331,26

16.846,97

129,16

200,56

329,72

16.646,42

127,62

200,56

328,18

16.445,86

126,08

200,56

326,64

16.245,30

124,55

200,56

325,11

16.044,74

123,01

200,56

323,57

15.844,18

121,47

200,56

322,03

15.643,62

119,93

200,56

320,49

15.443,06

118,40

200,56

318,96

15.242,50

116,86

200,56

317,42

15.041,94

115,32

200,56

315,88

14.841,38

113,78

200,56

314,34

14.640,82

112,25

200,56

312,81

14.440,26

110,71

200,56

311,27

14.239,70

109,17

200,56

309,73

14.039,15

107,63

200,56

308,19

13.838,59

106,10

200,56

306,66

13.638,03

104,56

200,56

305,12

13.437,47

103,02

200,56

303,58

13.236,91

101,48

200,56

302,04

13.036,35

99,95

200,56

300,50

12.835,79

98,41

200,56

298,97

12.635,23

96,87

200,56

297,43

12.434,67

95,33

200,56

295,89

12.234,11

Tabla 46. Amortización

4.297,98

4.076,57

3.855,15

3.339,38

103

Costos y gastos

RUBROS
a. COSTOS DE PRODUCTO TERMINADO
Producto para la venta
TOTAL COSTOS DE PRODUCTO TERMINADO
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
Gastos de administración
Gastos de ventas
. GASTOS FINANCIEROS
Amortización
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
TOTALGENERALCOSTOS

1

2

AÑOS
3

$ 16.868,54
$ 16.868,54

$ 17.880,66
$ 17.880,66

$ 18.953,50
$ 18.953,50

$ 20.090,70
$ 20.090,70

$ 21.296,15
$ 21.296,15

$ 0,00

$ 16.868,54
$ 16.868,54

$ 54.848,88
$ 18.029,70

$ 58.139,81
$ 19.111,48

$ 61.628,20
$ 20.258,17

$ 65.325,89
$ 21.473,66

$ 69.245,45 $ 54.848,88
$ 22.762,08

$ 18.029,70

$ 6.122,67
$ 79.001,25

$ 6.512,16
$ 83.763,45

$ 6.290,74
$ 88.177,11

$ 6.069,32
$ 92.868,88

$ 5.847,91
$ 97.855,43 $ 54.848,88

$ 6.122,67
$ 24.152,37

$ 95.869,79 $ 101.644,11 $ 107.130,61 $ 112.959,58 $ 119.151,58 $ 54.848,88

$ 41.020,91

4

5

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES
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Cash Flow

ANUAL
DETALLE

1

2

3

4

5

INVERSION
Terreno
Equipos de computación
Equipos de oficina
Muebles y enseres de oficina
Instalaciones y obra civil
Vehiculo
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL INVERSION

14.878,60
1.120,00
412,50
1.887,85
9.675,00
20.000,00
4.000,00
51.973,95

INGRESOS

$ 139.550,00

TOTAL INGRESOS
GASTOS

$ 139.550,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.321,60

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.321,60
$
$
162.840,00 190.086,99 $ 221.702,95
$
$
162.840,00 190.086,99 $ 221.702,95

0,00
0,00

$
$ 16.868,54 $ 17.880,66 18.953,50 $ 20.090,70
$ 1.784,88 $ 1.891,97 $ 2.005,49
$ 2.125,82
$
$ 50.652,00 $ 53.691,12 56.912,59 $ 60.327,34
$ 2.412,00 $ 2.556,72 $ 2.710,12
$ 2.872,73
$ 6.122,67 $ 6.512,16 $ 6.290,74
$ 6.069,32
$ 5.275,90 $ 5.275,90 $ 5.275,90
$ 5.343,10
$
$ 83.116,00 $ 87.808,53 92.148,34 $ 96.829,02
$
$ 4.460,05 $ 75.031,47 97.938,65 $ 123.552,33

Pruductos para la venta
Otros materiales
Sueldos y salarios
Servicios básicos
Gastos financieros
Depreciación
TOTAL GASTOS
FLUJO NETO

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TIR
VAN

$

0,8307
144.337,60

83,07%

$ 258.634,04
$ 258.634,04

$ 21.296,15
$ 2.253,37
$ 63.946,98
$ 3.045,09
$ 5.847,91
$ 5.343,10
$ 101.732,60
$ 156.901,44
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Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa refiere a la acción de realizar evaluaciones con la
finalidad de evidenciar que la empresa puede ser puesta en marcha sin presentar
inconvenientes en cuanto a cómo se realizará el acto de comercio para llevar a las
manos del consumidor final el producto o servicio.

Ejecución del acto de comercio

La manera de proceder para desarrollar el acto de comercio de las mermeladas
La Delicia será posible con la ayuda de un agente vendedor el cual cubrirá ciudades
principales como: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas y
ciudades de la parte alta como Piñas y Portovelo dando a conocer y ofreciendo la nueva
marca; su trabajo se enfoca en buscar posibles clientes en los diferentes puntos de venta
como supermercados, tiendas de barrio e hipermercados y vender la marca al por mayor
y menor acaparando día con día mayor parte del mercado de la provincia de El Oro.

El proceso de facturación se llevará a cabo mediante un sistema contable, el cual
permitirá realizar la respectiva facturación legal, llevar un control estricto de las
existencias, registrar clientes, poseer una base de datos, registrar pagos, deudas etc., por
medio de este software se planean realizar todas los procesos administrativos con el
objetivo de poseer el control desde el inicio hasta el fin del proceso de comercio.

Culminado este proceso se procede a realizar el respectivo despacho de los
productos facturados para poder ser trasladados en un vehículo adecuado hacia el punto
de venta. El transportista será responsable de garantizar calidad en el reparto, es decir,
que este deberá entregar el producto en el lugar, momento y estado correcto cumpliendo
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de esta manera uno de los valores principales de la DULFRUTS S.A, la
responsabilidad.

Finalmente el proceso concluye en el servicio post venta que ofrecemos, el cual
consiste en mantener un constante contacto con los clientes luego de la venta para
conocer el nivel de satisfacción para con nuestra marca la cual permitirá recibir
sugerencias, detectar errores y realizar compensaciones.

De esta manera se prueba la factibilidad operacional del proyecto puesto que
cumple con la misión de llevar la nueva marca hacia los diferentes puntos de venta
satisfaciendo las necesidades del consumidor final.

Factibilidad Ambiental

La factibilidad ambiental refiere a la acción de realizar evaluaciones con la
finalidad de evidenciar que la empresa puede ser puesta en marcha sin tener que
representar un gran perjuicio para la salud del planeta.

En la actualidad, el ecosistema se encuentra importantemente destruido y
muchas de las causas que conllevan a engrandecer este problema son las empresas, si
bien los nuevos productos nos facilitan la vida, el planeta paga un precio por la
fabricación de cada uno de ellos, hoy en día es un requisito buscar la manera de
contrarrestar este problema presentando productos mayormente ecológicos.

DULFRUTS S.A cumple con el deber de proteger al planeta presentando todos
sus productos en envases biodegradables lo cuales son amigables con el medio ambiente
puesto que su descomposición resulta ser acelerada sirviendo finalmente de abono
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evitando de esta manera contaminarlo con residuos plásticos normales los cuales
permanecen por años en la tierra.

Factibilidad Social.

La factibilidad social refiere a la acción de realizar evaluaciones con la finalidad
de evidenciar que la empresa puede ser puesta en marcha sin tener que significar un
perjuicio para la población si no que al contrario representar un aporte para esta.

Según el estudio realizado, el mercado de la provincia de El Oro cuenta con una
gran escases de productos como los que ofrece la marca La Delicia, haciendo referencia
directamente a su sabor, el mercado dispone de una gran variedad de sabores de
mermeladas, sin embargo el estudio revela que las personas gustarían en su mayoría
adquirir una mermelada de guineo debido a su agradable sabor representando de esta
manera un aporte con la población puesto que satisface un requerimiento y simplifica el
quehacer al encontrarlo listo para su consumo.

108

CONCLUSIONES


Podemos concluir que la idea de negocio tiene que ser plasmada en un
documento para constancia y para poder poner en marcha un emprendimiento.
Este documento se caracteriza por contener el proceso de creación de una
empresa, las formas de comercialización y distribución, los productos, es decir la
operación total del emprendimiento.



Un emprendimiento no se puede llevar a cabo sin un estudio de mercado porque
sin este sería como navegar a la deriva, sin saber a dónde ir, sin una meta ni un
rumbo fijo donde llegar. Hay varias formas o métodos de estudiar un mercado,
las cuales pueden ser entrevistas, focus group, métodos de observación,
encuestas, entre otros, pero, como lo hemos detallado a lo largo de este proyecto
y lo cual consideramos que es la vía más realista para una investigación hemos
seleccionado una pequeña parte del mercado global para investigar a través de
las encuestas. El estudio de mercado nos permite conocer las preferencias de los
consumidores, las tendencias actuales, nos permite determinar nuestro mercado
objetivo que se logra segmentar mediante homogeneidades de los encuestados
permitiéndonos crear un producto o servicio acorde a sus necesidades.



Para constituir la empresa hay que considerar todas las regulaciones impuestas
por el estado como las licencias de funcionamiento las cuales nos permitirán
trabajar sin interrupciones ni cancelaciones siempre y cuando se tenga todos los
documentos en orden.



El esquema organizacional permite trabajar de una manera ordenada donde cada
una de las personas tienen la obligación de realizar todas las funciones
encomendadas para cumplir con las metas que se han propuesto como
organización.
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El modelo de negocio ha permitido identificar el segmento de mercado, crear
una propuesta de valor, relacionar con socios estratégicos, determinar los canales
correctos de comercialización y de comunicación, es decir la forma correcta de
generar ingresos sin alterar los principios de ética y valores.



Los estudios de factibilidad son el final de un inicio porque estos plasman la
viabilidad del emprendimiento, cada uno de ellos son importantes porque son el
fundamento o las bases para poner en marcha una empresa.
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RECOMENDACIONES


Tomando en cuenta la investigación de mercado, se recomienda asesorar
constantemente a los clientes respecto a las bondades y beneficios que ofrecen
nuestros productos con la finalidad de que el mensaje llegue de manera correcta
hacia los consumidores.



Se recomienda la capacitación constante al asesor comercial para lograr una
comunicación efectiva y crear una excelente relación, entre el cliente y la
empresa en donde el asesor trasmite la información a los directivos para
permanecer en un constante mejoramiento.



Se recomienda generar valor agregado al máximo si perder la comunicación con
el cliente teniendo como prioridad la relación cliente-empresa mediante el
servicio de post venta



Se recomienda la interacción constante con los consumidores finales en las
redes sociales, con información actualizada, contenidos audiovisuales para
lograr el reconocimiento y posicionamiento de marca en la mente de los
prospectos.



Se recomienda la innovación continua de estrategias promocionales.
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ANEXOS
Anexo N. 1. Modelo de Encuesta
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE MARKETING
ENCUESTA
Objetivo: Conocer el nivel de aceptación ante la creación y gestión de una marca de mermelada de
guineo por parte de los habitantes de la provincia de El Oro.
Instrucción: Lea cuidadosamente las preguntas y responda según sea su criterio.
Sexo:
Mujer
Hombre
Edad: 18-24
26-35
36-45
46-55
56-65
66
a
más
1. ¿Consume mermeladas usted o algún miembro de su familia?
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Si
No
Si su respuesta es No, continúe con la pregunta N.7
¿Quién compra mermeladas en su familia?
Mamá o Esposa
Papá o Esposo
Hijos
Otros:
__________________________________________________________________
¿Qué marca adquieren regularmente?
Gustadina
Facundo
Snob
Otro:
___________________________________________________________________
¿En qué lugar adquieren las mermeladas?
Supermercados
Tiendas de barrio
Otro:
___________________________________________________________________
¿Con qué frecuencia adquiere mermeladas?
a. Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Otro: ________________________________________________________________
¿Qué variables considera importantes al momento de adquirir mermeladas?
Sabor
Precio
Calidad
Otros_________________________________________________________________
¿Le gustaría encontrar en el mercado una mermelada de guineo?
Si
No
¿Por qué?___________________________________________________________________
Si su respuesta es No, continúe con la pregunta N.13
¿Le gustaría encontrar una combinación de la mermelada de guineo con algún otro
sabor?
Si
No
¿Por qué?___________________________________________________________________
Si su respuesta es No, continúe a la pregunta N. 10
¿Con qué sabor le gustaría combinar la mermelada de guineo?
Coco
Piña
Fresa
Otros_________________________________________________________________
¿En qué presentación le gustaría encontrar la mermelada?
150 g.
200 g.
250 g.
300 g.
Otros_________________________________________________________________
Considerando su respuesta anterior. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicha
presentación?
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150g.
0.65-0.74
0,75-0,84
0,85-0,94
0,95 a más
Otro:
_____
200g.
0,90-0,99
1,00-1,09
1,10-1,19
1,20 a más
Otro:
_____
250g.
1,00-1,09
1,10-1,19
1.20-1,29
1,30 a más
Otro:
_____
300g.
1,30-1,39
1,40-1,49
1.50-1,59
1,60 a más
Otro:
_____
12. ¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto?
Tiendas de barrio
Supermercados
Otros__________________________________________________________________
13. ¿Qué envase considera que sería el adecuado para la mermelada?
Doy pack
Vidrio
Plástico

14. ¿Con qué colores relaciona a la mermelada de guineo?
Amarillo
Rojo
Naranja
Verde
Café
Otros_________________________________________________________________
15. ¿Con qué gráfica representa a la mermelada de guineo?
Frutas
Plantas
Familia
Amanecer
Otros__________________________________________________________________
16. ¿Qué tipo de publicidad llama más su atención?
Flyers (Hojas Volantes)
Vallas
Afiches
Otros__________________________________________________________________
17. ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia?
INTERNET

Página Web:………………………………….

TV

Canal:……………………....Horario M ( ) T ( ) N ( ) Prog. Favorito……

RADIO

Emisora:……………….........Horario M ( ) T ( ) N ( ) Prog. Favorito……

REVISTAS

Nombre:……………………….........................................................................

DIARIOS

Nombre:……………………………………………………………….………......
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Anexo N. 2.Constitución de la Sociedad Anónima
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Requisitos para la constitución
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Anexo N. 3 Licencias de funcionamiento
Permiso de Bomberos, Patente Municipal, Notificación Sanitaria
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Anexo N. 4. Artículos científicos consultados
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