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Resumen 

Actualmente con la evolución que se ha dado en todos los ámbitos, las personas se 

preocupan cada vez más por los hábitos alimenticios, lo que debe consumir y lo q no 

deben, ya sea por estética o salud.  

El presente trabajo de titulación se basa fundamentalmente en la investigación teórica 

y parte bibliográfica de contenidos para el diseño y gestión de marca para la 

comercialización de  pulpa de fruta en la provincia de el Oro, esto conlleva a conocer 

un mercado en diferentes aspectos, a través de recabar información, analizando el 

entorno nacional del Ecuador, del sector frutícola, y del mercado de la pulpa de fruta, 

poder aprovecharla para la realización de un emprendimiento productivo, generando 

empleo y desarrollo al país, por lo cual es importante el conocimiento del mercado en 

el cual se va a desarrollar para que se puedan implantar estrategias viables y certeras 

que peguen directamente al nicho de mercado establecido mediante el estudio de 

mercado realizado el proyecto a posibles consumidores y a agricultores que cosechan 

frutas del sector y además ofrecían pulpa de fruta de forma ambulante a personas 

aledañas en el cantón Santa Rosa.  

La comercialización de pulpa de fruta es un proyecto que conlleva a  ofrecer   mejoras 

en el día a día de la ciudadanía Orense, ofreciendo un producto orgánico, la pulpa de 

fruta ayuda a simplificar las labores cotidianas del ser humano. Por lo cual, el contar 

con un diseño organizacional para nuestro emprendimiento nos otorga tener una plena 

confianza para poder realizar negociaciones  futuras, cumplir metas organizacionales, 

identificar el talento humano que se requiere dentro de la empresa y tener claro las 

responsabilidades que cada uno debe desarrollar ya que todo es una secuencia por lo 

cual, si un procesos falla en  la comercialización, la pulpa de fruta no llegara al destino 

final.  

En el modelo de negocio que se realiza tiene una similitud al modelo Canvas de 

Alexander  Osterwalder, pudimos estructurar el proyecto con una mejor claridad, 

tenido presente la parte interna y externa, que se ve inmersa una nueva distribuidora 

de pulpa de fruta en la provincia de El Oro, definir roles, nivel de preparación, y 

actividades a desarrollar nos brinda la confianza que al momento de contratar a un 

personal él pueda conocer cuál será su desempeño y las responsabilidades que debe 

asumir,  a su vez esto le brinda ser vista en un mercado competitiva y lista para 

enfrentar cambios en el entorno en el cual se desarrolla, nuestra empresa cuenta con 

poco personal debido a que es una empresa nueva, y para empezar nuestras 

actividades optimizaremos recursos humanos.  
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El objetivo primordial de la creación de un negocio siempre será buscar rentabilidad, 

por ello se realiza el estudio de factibilidad financiera, para conocer qué tan rentable es 

poner en marcha la distribuidora de pulpa de fruta “Oro Pulpa” Cía. Ltda., en la ciudad 

de Santa Rosa, para  abastecer a la provincia de El Oro., como se verán beneficiados 

nuestros canales de comercialización, las familias campesinas que serán recursos 

claves para nuestra empresa además el ofrecer capacitaciones para que trabajen sus 

tierras reduciendo riesgos ambientales, nos garantía entregar un producto cien por 

ciento natural y confiable con ello otorgamos beneficios a la salud de los Orenses. 

Palabras claves: Comercialización, pulpa de fruta, sector, marca, factibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ABSTRACT 

Currently with the evolution that has occurred in all areas, people worry increasingly 

eating habits, what to consume and q should not, either for aesthetic or health. This 

work degree is based primarily on theoretical research and literature of contents for the 

design and brand management for the marketing of fruit pulp in the province of El Oro, 

this leads to make a market in different ways, through of gathering information, 

analyzing the national environment of Ecuador, the fruit sector, and market pulp fruit, to 

use it to carry out a productive enterprise, creating jobs and development to the 

country, which is important market knowledge in which it will develop so that they can 

implement viable and accurate strategies that directly stick to the niche market 

established by the market study the project to potential consumers and farmers who 

harvest fruits sector and also offered fruit pulp form walking to nearby people in the 

canton Santa Rosa. 

The marketing of fruit pulp is a project that entails to provide improvements in the daily 

lives of the citizens Orense, offering organic produce, fruit pulp helps simplify the daily 

work of human beings. Therefore, the have an organizational design for our enterprise 

gives us a full confidence to make future negotiations, meet organizational goals, 

identifying human talent required within the company and be clear about the 

responsibilities that each must develop since everything is a sequence which, if a 

process fails in marketing, fruit pulp not reach the final destination. In the business 

model that is made has a similarity to the Canvas model Alexander Osterwalder, we 

could structure the project with better clarity, had this internal and external part, a new 

distribution of fruit pulp is immersed in the province of Gold, define roles, level of 

preparation, and activities to develop gives us confidence that when hiring a personal 

he can know what their performance and responsibilities to be assumed, in turn this 

gives be seen in a competitive market and ready to face changes in the environment in 

which develops, our company has understaffed because it is a new company, and to 

begin optimize our human resources activities. The primary objective of creating a 

business always seek profitability, so the financial feasibility study is done, to know how 

profitable is to launch the distribution of fruit pulp "Gold Pulp" Cia. Ltda., In the city of 

Santa Rosa, to supply the province of El Oro., As beneficiaries will our marketing 

channels, peasant families that will be key to our company resources also offering 

training to work their land reducing risks environmental, we deliver a product guarantee 

one hundred percent natural and reliable with this grant health benefits of Orenses. 

Keywords: Marketing, fruit pulp, industry, brand, feasibility, 
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Introducción 

La ubicación y el privilegiado clima que poseemos en Ecuador, otorgan una diversidad 

de frutas todo el tiempo, el mercado de pulpa de fruta congelada se ha visto en 

crecimiento favorable en nuestro país. 

El presento proyecto de Titulación, previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Marketing, se basa en investigaciones para  el diseño y gestión de la marca para la 

comercialización de la pulpa de frutas en la provincia de El Oro. 

Por lo cual se plantea analizar varios aspectos sobre el entorno en el cual se ve 

inmerso. 

En el capítulo I se  basa en la idea del negocio, se realiza un análisis del sector 

frutícola, los antecedentes y las realidades este sector, a través de un estudio de 

mercado se da un enfoque sobre como es  el comportamiento del consumidor de 

pulpa de frutas y los proveedores de las mismas. Estos resultados nos ayudan a tener 

un referente para ofrecer un producto acorde a sus gustos y preferencias. 

En el Capítulo II se enfoca en la creación de la empresa, su estructura, constitución, y 

los permisos necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo, la misma que se 

encargara de la distribución del producto.  

En el capítulo III  se realizó el modelo de negocio, tomando en cuenta el estudio de 

mercado, y considerando la parte interna y externa de la empresa, para crear una 

nueva marca de pulpa de frutas que oferte un valor agregado para poder competir en 

el mercado en el que se desarrollarla con la aplicación de estrategias efectivas. 

En el capítulo IV finalmente se realiza la factibilidad del proyecto, asegurando la 

viabilidad y puesta en marcha inmediata.  
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Capítulo  I 

 Idea del Negocio 

Descripción de la idea del negocio  

Ecuador es un país que cuenta con una gran diversidad de productos agrícolas y es 

considerado un país netamente agrícola, muchas veces los recursos que tenemos en 

gran cantidad  no son utilizados masivamente debido a múltiples factores ya sea por 

falta de tecnologías, escasos conocimientos entre otros, tal es el caso de las frutas, las 

cuales aportan altos nutrientes para la dieta alimenticia de los ecuatorianos.  

Vale considerar que es muy importante tener en cuenta que el consumo de frutas, ya 

sea este en su estado natural o mediante jugos, batidos, entre otras formas de 

consumo, ya que estas aportan uno de los requerimientos nutricionales de mayor 

importancia ya que brindan  vitaminas y minerales necesarios poder contar con una 

alimentación balanceada. 

Al contar con una amplia variedad de frutas, el ambiente es la mayor fortaleza para la 

extracción de la pulpa de fruta, con ello se puede brindar una mejor calidad y variedad 

en cuanto al producto a ofertar se trata.  

Desde hace más de cien año existe la agricultura  orgánica, pero en los años noventa 

es donde se divulga de una manera impresionante. (Díaz Víquez, Pérez Hernández, & 

Hernández Ávila, 2015) 

La comercialización de productos orgánicos ha resultado un atractivo negocio, puesto 

que las tendencias mundiales cada vez más apuntan  a consumir productos 

saludables para el ser humano, y adaptarse a culturas alimentarias que crean las 

empresas, por lo cual se crea la competitividad entre empresas y ella  se ven en la 

necesidad de adicionar valores añadidos diferenciables. (Martínez Salazar, Oaxaca 

Torres, & Guerra Martínez, 2011)   

La pulpa de fruta se la obtiene con frutas previamente seleccionadas que se 

encuentran en perfecto estado, las mismas que deben pasar exigente proceso para 

que llegue al consumidor en las más óptimas condiciones.  

El mercado de pulpa de fruta en nuestro país, Ecuador, se ha visto involucrado en un 

crecimiento continuo, creando ventajas, brinda doble función, como un producto final 

en la elaboración de jugos, pero también se la puede utilizar como materia prima para 

industrias de elaboración de otros productos procesados tales como son el caso de la 

mermelada, conservas, helados entre otros. (Pro-Ecuador, 2016) 
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El contar con la pulpa de fruta para un ama de casa este producto le proporciona una 

gran ayuda para la realización de sus labores diarias en el hogar, ya que el administrar 

un hogar implica gran tiempo y dedicación, de igual forma sucede con los 

restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, hoteles, soda bares, entre otros negocios 

que requieren rapidez y agilidad en el proceso de elaboración de productos a base de 

pulpa de fruta. (Moreno, 2011)  

La creación de una marca para un producto con es la pulpa de fruta, es signo de 

propiedad personal, por lo cual esto brinda protección y  beneficia a diferenciarse de la 

competencia dado que hoy en día los productos se parecen más entre si y resulta un 

poco más complicado a los consumidores diferenciarlos por sus atributos, por lo cual 

creo que es importante la creación de una marca para la pulpa de fruta. (Jimenez & 

Calderon, 2004) 

El valor de la marca en un servicio o  producto nos expresa el valor añadido con el que 

la marca brinda una diferencia en su producto, y la marca no solo abarca el nombre 

como diferenciación sino que trae consigo la aplicación de estrategias de marketing y 

estrategias organizacionales, logrando de esta forma brindar ventajas competitivas, 

sostenibles en el tiempo y que difícilmente se pueda ser imitadas.  (Buil, De 

Chernatony, & Martinez, 2013)  

Para los métodos financieros la marca es un activo financiero más de la empresa y, 

como tal analizan su valor en términos y estos van desde la capacidad para 

proporcionar resultados monetarios, ya sean estos  en el momento actual o futuro.  El 

valor de la marca se ve enfocada directamente en lo que el cliente percibe y crea en 

su mente, por lo cual es importante trabajar en el cómo queremos que nuestro cliente 

nos tenga presentes. (Buil, De Chernatony, & Martinez, 2013) 
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Fundamentación Teórica de la idea del Negocio  

Sector frutícola a nivel mundial  

El sector de las frutas y verduras a nivel mundial es uno de los más importantes, 

ocupa el primer eslabón de la cadena de valor, existen organizaciones que ayudan a 

regular el desempeño, acotando a la calidad y defensa del medio ambiente. (Anido R, 

Gracia Álvarez-Coque, & Ouabouch , 2010) 

Comportamiento y Tendencias mundiales  

El mayor consumidor de frutas es Europa, produce 16% de la fruta a nivel mundial, 

exportando una cuarta parte de su producción, pero a su vez importando más de la 

mitad de la fruta mundial, procedente de África y América según lo indican las 

estadísticas a nivel mundial sobre el consumo de frutas, actualmente. Casi el 50% de 

la fruta mundial la produce el continente de Asia, importando y exportando, volúmenes 

similares, debido a la creciente demanda del consumo interno. Mientras que el 22% de 

la fruta mundial la produce, pero a diferencia del continente Asiático nuestro continente 

exporta una cantidad superior, lo cual nos indica que en nuestro continente el 

consumo interno de frutas es reducido. Para mencionar un ejemplo, en el continente 

de Europa, el consumo de frutas está asociado mediante el nivel de ingresos, los 

grupos de personas con ingresos bajos suelen adquirir en  menor cantidad de frutas y 

verduras que el grupo de los grupos de ingresos más altos, esto se debe a que las 

personas con un tipo de educación suelen conocer más sobre la buena nutrición y se 

preocupan por los buenos hábitos alimenticios. (PRO ECUADOR, 2012) 

De igual forma influyen significativamente los valores en las personas, las influencias 

sociales que poseen cada uno dependiendo del entorno en el que se desarrollan, 

depende de los valores  

Por  ejemplo, en España se identifica que el consumo de las frutas se encuentra 

relacionado con las características de los hogares, entre ellos pueden citarse: la 

condición económica de las familias, la situación actual del mercado laboral, la 

presencia de niños, la edad de las personas, el número de miembros de una familia, el 

lugar de residencia, entre otros factores importantes.  

Sector Frutícola en Ecuador 

Ecuador gracias al diverso clima bendecido que poseemos y las cuatro regiones que 

nuestro país posee (Costa, Sierra, Oriente y Región Insular), se caracteriza  por el 

cultivo de diferentes frutas, apetecidas por mercados mundiales gracias a su calidad.    

“Para citar un ejemplo, nuestro país es el proveedor a nivel mundial más importante de 

concentrado de la fruta de la pasión, ósea la maracuyá. Gracias el clima que tenemos 
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podemos contar con esta fruta en todos los meses del año por su sabor singular y 

aromático es reconocido a nivel mundial.” (PRO ECUADOR, 2012) 

 Las frutas se las encuentra en todas las regiones del Ecuador, pero dependiendo de 

la ubicación geográfica, existen en algunos sectores donde se producen más un tipo 

de frutas que en otros sectores a continuación detallamos la ubicación de la 

localización de las siguientes frutas:  

Cuadro # 1 Localización de frutas en la costa 

Piña 

Las zonas más importantes son de Los 

Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, 

seguido del Guayas, El Oro, Esmeraldas 

y Manabí.   Los principales sembríos de 

piña los puede encontrar en las 

provincias de la región  costa por ser 

una fruta tropical.  

 

Mango 

Según lo indica la Fundación Mango, según 

esa fuente existen 192 productores de 

mango. La producción se da principalmente 

en la provincia del Guayas, con un área 

aproximada de unas 7,700 hectáreas 

asentadas en plena producciones en esta 

provincia.  

 

Papaya 

La provincia que más produce papaya 

en monocultivo es Santo Domingo de 

los Tsáchilas, seguido Guayas bajo el 

mismo sistema de producción.   

 

Maracuyá 

Las principales zonas que cultivan esta 

fruta son  las provincias de Manabí, 

Esmeraldas, Guayas, El Oro y en algunas 

zonas de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

Autora: Karla Rivas  

Fuente: (PRO ECUADOR, 2012) 

Pulpa de fruta 

Se entiende por pulpa como un producto pulposo sin fermentar, destinado al consumo 

directo. Se logra su obtención mezclando toda la parte comestible, triturada, o el 

producto homogenizado de frutas en buen estado y maduro, concentrado o sin 

concentrarse, a este producto no se le puede agregar agua ni azúcar y listo, se puede 

obtener deliciosos alimentos con esta base. Existe una alta demanda en el mercado 

de pulpa de frutas, son 100% naturales y dependiendo del proceso de elaboración 

pueden poseer una larga vida útil. (PRO ECUADOR, 2012) 
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Oportunidades comerciales para productos  ecuatorianos en Turquía  

Según el instituto de estadísticas, TUIK. Turquía cuenta con 77.659,904 habitantes y 

cada vez va en crecimiento, esto lo categoriza como uno de los mayores mercados de 

la región, el cambiante comportamiento de los consumidores, el aumento del número 

de mujeres con jornadas laborales completas, han hecho que se vea atractivo el 

interés por los alimentos y procesos prácticos, principalmente. Es importante 

mencionar que dentro de los productos ecuatorianos con potencial en el mercado 

Turco se encuentran las pulpas de frutas con una potencia en corto y mediano plazo. 

(Guia Comercial, Turquía, 2016)  

Marca 

Durante la década de los ochenta y noventa, la zona comercial tuvo una gran 

demanda en diseño de marcas pero todo se dio y fue donde exactamente nace el 

branding es en los noventa, ya que es ahí donde se empieza a dar sentido a las 

marcas, y empiezan a darles un valor agregado, mucha  veces marcas de productos 

ofrecen un servicio adicional, un compromiso directo con los compradores,  para 

enamorar a través de del branding. 

“Una marca constituye un elemento diferenciador de un producto, algo que le da 

personalidad e identidad visual y hace que la gente lo busque, lo adquiera y lo 

consuma, por su nombre.” (Kotler & Lane Keller, 2009) 

Otra definición según la American Marketing  Association define la marca como “aquel 

nombre, termino, signo, símbolo o diseño”. Por tanto, una marca es un producto o 

servicio que añade ciertas características para diferenciables para que de una u otra 

forma esta se pueda diferenciarse del resto de productos con las mismas 

características en el mercado. Las diferencias las podemos encontrar de tipo funcional, 

racional o tangible en base a lo obtenido mediante los esfuerzos para obtener una 

simbología, y crear emociones según lo que queremos lograr ofrecer con la marca. 

(Gómez Palacio, 2014)  

Las marcas se han sido utilizadas durante siglos para poder diferenciar los artículos de 

un producto de los de la competencia. Los primeros ejemplos de “marcas” en Europa 

aparecieron en la edad media, cuando los gremios pedían a los artesanos que 

colocaran de una calidad superior. En la actualidad las marcas desempeñan una serie 

de funciones de gran utilidad e importancia, ya que genera rentabilidad notable en las 

empresas y mejorar las experiencias de compra en los clientes y consumidores. 

(Gómez Palacio, 2014) 
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Las marcas trabajan directamente con las emociones, por ejemplo una persona puede 

percibir que su maquillaje dura más tiempo, debido a que lo compramos en base a un 

estímulo de estética, que nos brinda vivir o trabajar mejor. (Martínez Duran, 2011)  

Muchas empresas apuestas actualmente por  el marketing verde o ecológico, para 

facilitar el comercio, para satisfacer necesidades mediante un producto creado con un 

mínimo impacto al ambiente, por lo cual es importante la aceptación  al mercado en el 

cual vamos a  incursionar siempre. (Castellano , Ursaneta, & Joheni, 2015) 

A este marketing no se lo debe ver como una tendencia, sino como una forma de vida, 

y orientarlo en todo momento hacia un producto saludable, por lo cual los medios para 

lograrlo es conocer más al cliente al que vamos a enfocarnos, como es el 

comportamiento de compra entre otros factores. (Castellano , Ursaneta, & Joheni, 

2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Influye no solo la orientación en la que nos vamos a direccionar sino también en la 

forma de conservación que se le dé a la pulpa de fruta, para que esta  conserve todas 

las bondades que se pretende ofrecer. (Magaña Benítez, Balbín , Corrales, Saucedo, 

& Sauri, 2010)   

Análisis Pest Sector Frutícola  

 Factores Políticos  

Nuestro país, Ecuador presenta un clima de negocios muy favorable y lo más 

importante, siempre va en vías de mejoras, es el segundo país menos complejo en la 

región.  

Los sectores se ven beneficiados gracias a la aprobación del Código de Producción, 

otros beneficios que encontramos son los incentivos tributarios, para nuestro sector  se 

brinda una exoneración total de la renta por un periodo de cinco años para inversiones 

nuevas, ya que nos encontramos en el sector de producción de alimentos frescos, 

congelados e industrializados. (Codigo Organico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2013)  

Existen organismos creados por el estado ecuatoriano, que se encargan 

específicamente del Sector Frutícola mediante programas nacionales, el apoyo a el 

trabajo agrario es un factor que beneficia a el sector frutícola, dentro de los cuales el 

seguro campesino. La valoración  total de la producción  de frutas es de 122 millones 

de dólares. (Red Financiera Rural, 2012)  
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 Factores Económicos  

Inflación  

En cuanto a la inflación Ecuador que se ha visto cambiante desde las últimas décadas, 

uno de los factores para el cambio del dólar como moneda oficial fue para controlar la 

inflación. (Moran Chiquito , 2014)  

Según el reporte del INEC (2016), la inflación del mes de Julio fue de -0.09% y anual 

de 1.58%, el valor de la canasta básica familiar se ubicó en $683,21 dólares y el 

ingreso familiar fue de $683,20, esto nos indica que hay una cobertura total de la 

canasta, no hay espacio para el ahorro en los ciudadanos.  Fueron los registros que el 

índice de precios al consumidor registro. (INEC, 2016)   

Tasa de interés  

El comportamiento de la tasa de interés tiene mucha relevancia a la inflación actual del 

Ecuador, para nuestro sector la tasa de interés vigente  en agosto del 2016, nos 

situamos en la Comercial Prioritaria PYMES con 11.33% con una tasa referencial y 

con una tasa máxima con el   11.83% anualmente. (Banco Central del Ecuador, 2012) 

Comercio Nacional 

Según el INEC con la encuesta realizada al comercio en el 2014, existen 1.333 

empresas que se dedican a las actividades comerciales en nuestro país,  de las cuales 

730 empresas (55%) son comercio al por mayor, el 34% ósea 449 empresas son parte 

del comercio al por menor y 154 (11%) se dedican al comercio de automotores y 

motocicletas. Es importante enfatizar que realizando un análisis en cuanto a regiones, 

en la región Sierra es donde más empresas  encontramos con un 62% (830), seguido 

de la Costa con 36% (481)  y el 2%  lo representa la región amazónica e insular. 

(INEC, 2014) 

Actualmente existen en la  provincia de El Oro, 13.269 establecimientos  con un 

personal ocupado de 25.975. (INEC, 2010)  

Dolarización  

Los efectos de la dolarización para el estado ecuatoriano significo una mejoría en 

cuanto al desempeño macroeconómico, pero con ello se produjo estabilidad política, 

por lo cual bajo muchos estudios no se ha podido debatir las verdaderas ventajas y 

desventajas que existen en un determinado país, en el cual se la implante, puesto que 

todo va a girar en torno a el país. (Kamil Onur & Togay, 2014) 
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Tasa de empleo  

El INEC Ecuador registro una tasa de desempleo nacional de 5.7% en  Marzo del 

2016, por lo cual constatamos que en Ecuador existen 448.990 personas 

desempleadas, esta cifra es mayor en cuanto a Diciembre del 2015. (Ecuador en 

Cifras, 2016)  

La temporalidad de los empleos muchas veces no solo se basa de la disposición 

productiva sino que influyen otros factores tales como las disposiciones de las mismas 

empresas, y de las reglas que les apetezcan colocar, para mencionar una es el tipo de 

género, y la que más resalta puesto que conlleva a una violación a los derechos. 

(Chavez & Medina, 2012) Ecuador cuenta con convenios internacionales que le 

permiten entrar a esos países, con preferencias arancelarias. 

 Factores Sociales 

Analfabetismo en el Oro  

Según el último censo realizado en el Oro, para el año 2010 fue de 4.1%, lo cual 

analizando los censos anteriores se nota una disminución progresiva, esto es sinónimo 

de prosperidad en años futuros. (INEC, 2010) 

Estilo de vida 

Es beneficioso que Ecuador, aun siendo un país que se encuentra en vía de 

desarrollo, el ministerio de educación se ha preocupado por trabajar para mejorar el 

estilo de vida de la población ecuatoriana, a través de arduas campañas que se 

enfocan principalmente en educar a los ciudadanos en cómo realizar una correcta 

alimentación, el ejercitarse para tener una mejor salud, mental física. (Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador, 2011) 

Educación  

La educación pública es gratuita, existen derechos que son respetados para los 

ciudadanos 

Salarios y producción el sector. 

La constitución ecuatoriana vigente, elimino la tercerización para el año 2007, lo cual 

trajo consigo cambios beneficiosos como por ejemplo, el pago de remuneraciones y 

beneficios de ley para empleadas domésticas. 

 



9 
 

 Factores Tecnológicos  

La tecnología ha beneficiado a todos quienes han accedido a los programas de 

mejoras, por parte del gobierno. 

COSUDE por medio de INIAP, ha brindado apoyo tecnológico para el manejo que 

cada una de las frutas existentes en el Ecuador al sector frutícola desde 1982, a partir 

del  primer año de vigencia se ha visto incrementos productivos, y se ha dado mayor 

priorización a frutos nativos. (INIAP, 2016)  

Análisis De Las 5 Fuerzas De Porter 

Las cinco fuerzas de Porter realizan diferentes reacciones el sector  de la Pulpa de 

Fruta, para conocer cómo se está desarrollando el sector de frutícola, y nos ayuda a 

analizar los elementos básicos del mercado, realizando este análisis podemos conocer 

si el sector al que vamos a ingresar es atractivo para nuestro emprendimiento. 

(Ramirez Velazques, Montoya R., & Montoya Restrepo, 2012) 

Por lo cual para conocer la relación que se crea con cada uno de ellos es un desafío 

gigante y lo más notorio en ello son los contantes y continuos cambios que se ven 

reflejados. (Ibañes, Castillo, & Nuñez, 2010) 

Amenaza de nuevos competidores 

Al contar con un clima bendecido nuestro Ecuador, es muy fácil conseguir frutas en 

todas las estaciones del año, lo cual para empresas que deseen ingresar al sector 

frutícola con el mismo tipo de producto, no existen barreras, ya que los insumos se los 

puede conseguir de una forma fácil, además el gobierno crea apoyo en base a 

capacitaciones, incentivos arancelarios a este sector 

Una gran amenaza que se podría presentar para el sector frutícola de la provincia de 

El Oro, es que al ser una provincia fronteriza, muchos productos ingresas como 

contrabando, evadiendo leyes tributaras, y se pueden ofertar a un menor precio en 

nuestra provincia, quitándonos la oportunidad de competir en cuanto a precios.  

La barrera que se pueden presentar para quienes quieran ingresar  en base a  

- Los canales de distribución, que ya se encuentren satisfechos, y les resulte 

difícil el crear nuevos Canales a satisfacer.  

- Lealtad del cliente, el comportamiento del cliente es muy cambiante. 

- Saturación del mercado, al existir mucha oferta del producto   
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Poder de negociación de los proveedores 

Existen gran cantidad de proveedores de frutas, lo cual al no ser un producto exclusivo 

(frutas), el poder de negociación de los proveedores es bajo.   

Otro factor que se puede incurrir es, que se puede crear un poder de negociación a 

nivel medio, al ser esta materia prima principal para un comprador, si no la consigue 

no puede realizar su procesos.  

Amenaza de productos sustitutos  

Existe una gran amenaza de productos sustitutos tal es el caso de la fruta congelada 

en trozos que se encuentra incursionando en el mercado y en base a las tendencias 

del mercado puede tener una buena acogida, también debido al pertenecer al sector 

frutícola, existen las industrias que ofrecen jugos procesados a medida que los gustos 

y preferencia del cliente exigen cada vez más, y varias industrias se ven en la 

necesidad de crear productos para satisfacer estas necesidades. 

Existe un factor asociado que nos brinda seguridad, ya que el consumidor, está 

creando una tendencia al consumo de los productos orgánicos.  

Poder de negociación de los compradores 

Existen gran cantidad de clientes que conforman el mercado ecuatoriano, entre ellos el 

sector frutícola (nuestro), esto nos permite notar un poder de negociación de tipo 

medio por parte de los clientes.  

El poder de negociación podemos encontrarlo alto cuando el cliente compra en 

grandes cantidades y volúmenes de compra grandes, por lo cual al ser una venta alta 

la empresa se ve en la opción de realizar descuentos y un pago conveniente para 

ambas partes. 

Rivalidad entre los competidores 

En el sector frutícola la rivalidad con otro sector encontramos que existen muchos 

agricultores  que ofertan el producto, lo cual están en una constante competencia los 

cuales compiten en precio, calidad, cantidad esto crea que la rivalidad entre 

competidores sea alta. 
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Matriz Foda 

Por lo cual para poder conocer cuál es el ámbito interno del sector de la Fruticultura, y 

recopilar información de mucha importancia y relevancia  para la implantación de 

acciones y medidas correctivas para emprendimientos en el sector, es importante 

desarrollar en análisis FODA del sector, además ayuda a la identificación de líneas de 

investigaciones para un futuro proyecto. (Villagómez Cortés, Mora Brito, Barradas 

Troncoso, & Vázquez Selem, 2014) 

Cuadro # 2 Matriz Foda 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

- Cultivos orgánicos 

- Sector altamente rentable 

- Cultivo de frutas no tradicionales 

- Son más apetecibles por su aroma 

y sabor 

- Influencia de la luna en 

plantaciones para que los frutos 

alcances desarrollarse al 100%  

 

- Productos perecederos por lo cual 

tiene un tiempo corto de duración 

-  Escaza diferenciación del 

producto 

- Toda la producción es 

dependiente del clima 

- Escaso nivel de tecnificación en 

pequeños agricultores. 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

- Clima privilegiado 

- Conocimientos de la población 

sobre beneficios de la fruta.  

- Las frutas Ecuatorianas son bien 

vista en el exterior 

- Oportunidad de expansión 

- Apoyo al desarrollo de la matriz 

productiva del país.  

- Capacitaciones por parte del 

gobierno nacional 

-  Generación constante de empleo 

 

- Plagas 

- Productos sustitutos 

- Falta de compañías para 

procesamiento de las frutas 

- Fenómenos naturales 

Autora: Karla Rivas 
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Estudio De Mercado 

Para la investigación para el diseño y la gestión de marca para la comercialización de 

la Pulpa de Fruta en la provincia de El Oro, se utilizara la metodología cuantitativa y 

cualitativa para emplear datos estadísticos que admitan recopilar información para un 

estudio eficaz, dentro de la investigación cuantitativa se empleara las encuestas a los 

posibles consumidores de la pulpa de futa para conocer los gustos y preferencias, y la 

investigación cualitativa se realizó entrevistas con expertos, debido al conocimiento 

que tienen sobre los diferentes procesos y la manera de mejorar el producto.  

Metodología 

Investigación Cuantitativa  

Es deductivo, y se lo ejecuta a través de encuestas, con la experimentación, y 

patrones relacionados entre variables e implica preguntas a través de la recolección de 

datos Esta investigación se examina los datos de una forma numérica, generalmente 

con el apoyo de herramientas estadísticas. 

Para Strauss y Corbin (1990), la investigación cuantitativa entendemos cualquier tipo 

de investigación que produce resultados a lo que no se ha llegado por procedimientos 

estadísticos u otro tipo de cuantificación. (Tójar Hurtado, 2006) 

Podemos hacer referencia a investigaciones acerca de las vidas de las personas, 

comportamiento, historias, movimientos sociales, de funcionamiento organizativo, 

relacionales o interacciones. Por lo cual esto conlleva a que algunos de los datos 

pueden ser cuantificativos pero el análisis en sí mismo, es cualitativo. (Tójar, 2006) 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa recolecta datos descriptivos como son los criterios propios 

de las personas y mediante la observación de su conducta. Y se lo realiza de forma 

empírica, esta se la realiza a base de encuestas, focus groups, conversaciones con 

expertos, entre otras. (Delgado, 2010) 

Objetivo Del Estudio De Mercado  

 Objetivo General  

Determinar las percepciones que tienen los habitantes de la provincia de El Oro acerca 

de la pulpa de fruta mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, por medio de 

investigación cualitativa y cualitativa para conocer si es factible la creación de una 

nueva marca de pulpa de frutas en la provincia.  
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Objetivos Específicos  

 Conocer el perfil del consumidor de pulpa de fruta 

 Definir como se encuentra el consumo de pulpa de fruta en la provincia del Oro 

 Indicar como adquieren la pulpa de fruta los Orenses. 

 Determinar con qué frecuencia adquiere la pulpa de fruta. 

 Manifestar si la provincia de El Oro se encuentran conformes con la pulpa de 

fruta que existe en el mercado. 

 Determinar cuánto estaría dispuesto a pagar por la pulpa de fruta.  

Fuentes De Investigación  

 Fuentes De Información Secundaria 

Estas fuentes son existentes y sirven de apoyo para la investigación, estas fuentes las 

vamos utilizando en el desarrollo del emprendimiento de la pulpa de fruta. 

Mediante la revista líderes, podemos ver los titulares de sus noticias, mencionando 

que la fruta ecuatoriana, es muy bien vista en mercados internacionales, y lideran 

mercados, también se evidencia el apoyo que se le da al sector para que pueda 

cumplir metas con por ejemplo apoyo en ferias mundiales, de igual forma se evidencia 

ellos esfuerzos que se realizan para que la pulpa de fruta sea consumida localmente. 

(Revista Lideres, 2015) 

 Fuentes De Información Primarias  

Se las obtendrá mediante una entrevista y una encuesta.  

Entrevista 

Se recurrió a esta técnica de investigación, la misma que consiste en un dialogo entre 

dos o más personas; el entrevistado y el entrevistador; con el fin de obtener 

información por parte del entrevistado, el cual nos proporcionó información acera de la 

investigación, se la realizo a dos familias de campesinos, de la ciudad de Santa Rosa, 

de forma individual .  

A continuación se detalla el modelo de las preguntas empleadas en la entrevista  

Entrevista realizada a pequeños empresarios-agricultores de la ciudad de Santa Rosa, 

de zonas rurales 

Buenos Días  

- ¿Desde qué tiempo lleva realizando la venta de pulpa de fruta en la ciudad de 

Santa Rosa? 
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- ¿Los productos que usted elabora y ofrece son vendidos en su totalidad?  

- ¿Cómo realiza la venta de sus productos? 

- ¿Le gustaría que sus productos se ven más y realizar una innovación en la 

presentación del producto?  

- ¿Qué comentarios tienen sus clientes la gente acerca de la pulpa que usted les 

ofrece?  ¿Se han quedado por la calidad o el empaque? 

- Entrega a locales comerciales su pulpa? 

- ¿A qué tipos de locales comerciales entrega su producto? 

Conclusión de las encuestas 

Existe una excelente oportunidad para la pulpa de fruta, ya que es un producto de 

buena calidad y natural, por el desconocimiento en el mercado del producto no existe 

una buena comercialización. Están dispuestos a ofrecer en una mayor cantidad sus 

productos, a través de mejoras, puesto que para elaborar estos productos lo hacen 

empíricamente, no cuentan con sellos de calidad. La información proporcionada nos 

ayudara a tener en cuenta puntos importantes a cerca del mercado al cual nos vamos 

a dirigir, por lo cual ahora se procede a realizar las preguntas a los posibles 

consumidores en la encuesta que se aplicara a continuación. 

Método Para Recolección De Datos 

Se la realizará de manera aleatoria a habitantes de la provincia de El Oro, a personas 

que realizaban compras en algún tipo de tienda, supermercados, mercados 

municipales, hipermarket,  plazas entre otros  o se encontraban cerca de estos lugares 

en horarios de la mañana y tarde. 

Población Y Tamaño De La Muestra   

Población   

Se ha segmentado al grupo de la población económicamente activa e inactiva de la 

provincia de El Oro, de edades de entre 15 y 64 años, hombres y mujeres que 

comprenden los posibles consumidores de la Pulpa de Fruta. De acuerdo con la 

proyección del INEC, la población que se envuelve dentro de este rango es de 

437.007 en el año 2016. (INEC, 2010)  
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Formula del tamaño de la muestra  

Cuadro # 3 Fórmula del tamaño poblacional  

 

 

Autora: Karla Rivas  
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Determinar las variables de preguntas 

Encuesta  

Cuadro # 4 Variables de preguntas para elaboración d encuesta 

 

Autora: Karla Rivas 
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Resultados 

1) Genero  

Tabla 1  Género de los encuestados 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Hombre 195 51% 

Mujer 189 49% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para  marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 

Grafico  1 Género de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

Las personas encuestadas presentan una desvariación mínima en cuanto al género ya 

que la pulpa de fruta es un producto que lo consumen ambos sexos equitativamente. 

2) Edad   

Tabla 2 Edad de los encuestados 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

15-24 años 79 21% 

25-34 años 141 37% 

35-44 años  86 22% 

45-54 años 64 17% 

55-64 años 14 4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa  

Autora: Karla Rivas  

51%49%

GENERO 

Hombre Mujer
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Grafico  2  Edad de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

El rango de edad predominante de los encuestados se encuentra en su mayoría entre 

25-34 años respectivamente, seguido por encuestados cuyas edades están entre 35-

44 años  y con los de 35-44 años, a continuación con porcentajes menores están los 

de 45-44 años y 55-64 años,  

3) Ocupación 

Tabla 3 Ocupación de los encuestados 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Estudia 121 32% 

Trabaja 150 39% 

Estudia/Trabaja 41 11% 

Ama de casa 61 16% 

Desempleado 11 3% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  3  Ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas  

Análisis  

La ocupación de los encuestados con un porcentaje mayor son personas que trabajan 

seguido de estudiantes y amas de casa, con menores porcentajes están las personas 

que estudian y trabajan al mismo tiempo y desempleados.  

 

4) Quien realiza normalmente las compras en su hogar? 

Tabla 4 Quien realiza las compras 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Madre/Esposa 213 45% 

Padre/Esposo 144 31% 

Soltero 34 7% 

Hijo/Hermano 50 11% 

Parientes 24 5% 

Empleada 6 1% 

TOTAL 471 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  4 Quien realiza las compras 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

Quienes realizan con mayor frecuencia las compras para los hogares Orenses son las 

madres y esposas en su gran mayoría, seguido de los padres o esposos, y los hijos o 

hermanos, en menores porcentajes las personas que viven solas, los parientes o en 

poquísimos casos la compras las realizan la empleada. 

5) ¿Consume o ha consumido pulpa de fruta? 

Tabla 5 Consumo de pulpa de fruta 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Si  318 83% 

No 66 17% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa. 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  5 Consumo de Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes de la 

provincia del Oro, hay un gran porcentaje de consumidores de pulpa de fruta, eso es 

beneficioso para la realización del emprendimiento propuesto ya que hay aceptación 

del producto. 

6) Cuales son los motivos para no consumir pulpa de fruta natural? 

Tabla 6 Motivos del por qué no consumen frutas 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Desconocimiento del producto y 

sus características 
39 

44% 

No lo consigue fácilmente en el 

mercado 
26 

30% 

Precios Elevados 23 26% 

TOTAL 88 100% 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para pulpa de fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  6 Motivos del porque no consumen Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa de fruta 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

Era necesario conocer el motivo por el cual alguno de los encuestados no conocían la 

pulpa de fruta, de acuerdo a las respuestas que nos facilitaron, podemos hacer notorio 

que en su gran mayoría se debe a el desconocimiento del producto y sus 

características como tal, seguido del difícil acceso que tiene el producto ya que no se 

lo consigue fácilmente en el mercado, y tienes una perspectiva de que la pulpa de fruta 

es cara. 

7) Porque razones considera comprar pulpa de fruta 

Tabla 7 Porque compra Pulpa de Fruta 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Fácil preparación 192 46% 

Ahorro de Tiempo 121 29% 

Practico 107 25% 

TOTAL 420 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa de fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  7  Porque compra Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

La mayoría de los encuestados concuerdan que consideran comprar la pulpa de fruta 

debido a la fácil preparación que les proporciona con un 46%, seguido vemos que se 

debe al ahorro de tiempo y por ser un producto practico   

8) Utiliza Pulpa de fruta en la elaboración de: 

Tabla 8 Utiliacion de la pulpa 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Jugos 261 48% 

Postres 32 6% 

Batidos 199 37% 

Mermeladas 14 3% 

Yogurt 2 0% 

Helados 28 5% 

Cocteles 6 1% 

TOTAL 542 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  8 Utiliacion de la pulpa 

 

Fuente: Encuesta de inv. De  mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

La utilización de la pulpa de fruta según la respuesta de los encuestados, la usa en su 

gran mayoría para preparar jugos y batidos, y en un porcentaje menor para preparar 

postres, helados y cocteles, un porcentaje reducido lo usan para elaborar yogurts.   

 

9) Indique como adquiere Ud. La Pulpa de Fruta que consume 

Tabla 9 Como adquiere la Pulpa de Fruta 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Tiendas de Barrio  206 52% 

Vendedores Ambulantes 58 15% 

Supermercados 47 12% 

Mercados o Plazas 88 22% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para pulpa de fruta 

Autores: Karla Rivas 
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Grafico  9 Como adquiere la Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Encuesta de inv. De marcado para marca de pulpa de fruta  

Autores: Karla Rivas 

ANÁLISIS 

Con el levantamiento de la información podemos notar que los encuestados para 

adquirir la Pulpa de Fruta, lo hacen desde los supermercados en su gran mayoría, 

otros lo realizan en mercados y plazas, desvarían poco quienes lo hacen adquiriéndola 

de vendedores ambulantes o   desde tiendas de barrio con porcentajes menores.  

10) al momento de adquirir la Pulpa de fruta ¿Indique cuál de las siguiente 

características influye más en su compra? 

Tabla 10  Como adquiere la pulpa de fruta 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Cantidad 113 20% 

Precio 195 34% 

Calidad 159 28% 

Presentación del producto 99 17% 

Etiquetado 0 0% 

TOTAL 566 100% 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  10 Como adquiere la Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

 

Análisis 

Los motivos que influyen para elegir una Pulpa de fruta en los encuestados son 

principalmente la calidad siguiéndole el precio otra de las características influyentes es 

la presentación del producto  es carioso conocer que ninguno de las personas a las 

que se le aplico la encuesta mencionan que una característica para adquirir el 

producto es el etiquetado.  

 

11) Con qué frecuencia adquiere Ud. Pulpa de fruta? 

Tabla 11  Frecuencia de compra 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Diariamente 29 9% 

Semanalmente 179 56% 

Quincenalmente 68 21% 

Mensualmente 42 13% 

TOTAL 318 100% 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  11 Frecuencia de Compra 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

El mercado Orense en su mayoría hacen las compras semanalmente con un 56%, 

esto nos indica que la frecuencia de compra de la pulpa de fruta  será semanalmente. 

 

12) Está conforme con la Pulpa de Fruta que ofrecen el mercado 

Tabla 12  Conformidad con la pulpa actual 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy Conforme 85 27% 

Conforme 187 59% 

Poco Conforme 46 14% 

Nada Conforme 0 0% 

TOTAL 318 100% 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  12 Conformidad con la Pulpa actual 

 

Fuente: Encuesta de in. De mercado para marca de pulpa   

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

Según la respuesta de los encuestados nos indican que se encuentran con un gran 

porcentaje conformes con la pulpa de fruta que actualmente les ofrecen en el 

mercado. 

13) Estaría dispuesto a probar una nueva marca de Pulpa de Fruta? 

Tabla 13  Probaría la nueva marca de Pulpa de Fruta 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 262 82% 

No 21 0% 

Tal vez 35 11% 

TOTAL 318 93% 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta   

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  13  Disponibilidad para probar  una nueva pulpa de fruta 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

ANÁLISIS 

La encuesta realizada en la provincia de El Oro, nos indica con un alto porcentaje, que 

si estarian dispuestos a probar una nueva marca de Pulpa de Fruta, por lo cual esto 

representa un indicadora favorable para la realización del emprendimiento.  

 

14) Que le gustaría que le ofrezca la nueva marca de Pulpa de Fruta? 

Tabla 14  Que le gustaría que ofrezca la nueva marca de Pulpa 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

presentaciones 

Económicas 153 27% 

Variedad de Frutas 176 31% 

Calidad e Higiene 174 31% 

Contenga recetas en el 

empaque 59 10% 

TOTAL 562 100% 

Fuente: Encuesta de inv. De mercados para marca de Pulpa de Fruta. 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  14 Que le gustaría que ofrezca la nueva marca de Pulpa 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercados para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

Lo que les gustaría que ofrezca la nueva marca de Pulpa de Fruta principalmente es 

que exista variedad de frutas, calidad e higiene siendo estas las que obtuvieron un 

mayor puntaje igualitario, siguiéndole a estas que ofrezcan presentaciones economías 

y que contengan recetas en el empaque.  

Cuanto estaría dispuesto a pagar Ud. Por una presentación de 500g. De Pulpa de 

Fruta? 

Tabla 15 Precio dispuesto a pagar  por 500g. 

ITEM Valor Absoluto Valor Relativo 

$ 2,00  39 12% 

$ 2,50  113 36% 

$ 3,00  160 50% 

$ 3,50  6 2% 

TOTAL 318 100% 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de fruta 

Autora: Karla Rivas 
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Grafico  15 Precio dispuesto a pagar por 500g 

 

Fuente: Encuesta de inv. De mercado para marca de Pulpa de Fruta 

Autora: Karla Rivas 

Análisis 

Según los resultados obtenidos por los encuestados, el precio dispuesto a pagar o 

ideal para ellos sería de  $3,00, siguiéndole a este precio, el de $2,50  
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Conclusiones Del Estudio De Mercado  

 

La población de los cantones de la provincia de El Oro, que consumen frutas son 

personas de ambos géneros por lo cual es un producto que lo pueden consumidor, el 

rango de edad que predomina en los consumidores es de 25 a 34 años. 

Los consumidores de pulpa de fruta son personas que trabajan, estudiantes y amas de 

casa, por lo general las personas que trabajan disponen de poco tiempo y por lo cual 

optan por buscar productos que le faciliten la vida y a la vez le ofrezcan valores 

nutricionales. 

Existe un gran porcentaje de consumidores de pulpa de fruta, y quienes no las han 

consumido  es por desconocimiento de la existencia del producto  

Las mayores clientas de la pulpa de fruta son las madres o esposas lo adquieren 

porque es de fácil preparación de sus jugos, y batidos en su gran mayoría. 

Realizan las compras en  tiendas de barrio, y realizan la elección de la pulpa en base 

al precio y calidad en su gran totalidad. 

La frecuencia de compra de la pulpa es semanalmente, por lo regular los días 

domingos realizan compras y  en el caso de la pulpa congelada  la compran en tiendas 

ya que es una complementaria para acompañar con las comidas con una bebida 

natural en general.  

La población Orense está conforme con la pulpa de fruta que le ofrecen en el mercado 

pero a su vez están dispuestos a probar una nueva pulpa de fruta si llegase a existir, 

por lo cual nos encontramos a un mercado cambiante en cuanto a gustos y 

preferencias, y que no es leal a un producto o marca. 

Es importante conocer que a este mercado le gustaría es que se le ofrezcan variedad 

de frutas en presentaciones que garanticen calidad e higiene.  

Los precios que estarian dispuestos a pagar los habitantes de El Oro, son de $3,00 

considerando que les ofertaran un producto diferente del existente en el mercado.  
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Capítulo II 

Diseño organizacional del emprendimiento  

2.1 Descripción Del Emprendimiento  

La creación de nuevas empresas para un país conlleva a formar elementos claves 

para que el crecimiento, desarrollo y competitividad de ese país se realice. Si en un 

país incrementa el número de empresas también incrementa el número de 

oportunidades de empleo para los habitantes de este país, y la mejora en su calidad 

de vida. (Moscoso Escobar & Botero Botero, 2013)   

Se está tomando un término nuevo para identificar a las personas que utilizan las 

diferentes redes sociales más usadas, para extraer conocimientos  y poder realizar 

propósitos a nivel de los negocios, son los llamados Punk, los cuales además realizan 

una incorporación y uso de las TIC a través de la reflexionar las enseñanzas que 

encuentran en redes sociales, logrando así encontrar oportunidades de emprender en 

alguno de los sectores con propuestas innovadoras. (Corona Rodríguez, 2014) 

La empresa ORO PULPA Cía. Ltda., se dedicara la comercialización de la pulpa de 

Fruta, se encontrara ubicada en el cantón Santa Rosa provincia de El Oro, las pulpas 

de fruta que ofrecemos serán de maracuyá, naranjilla, piña y mango; a través del 

tiempo y del crecimiento de Oro Pulpa se pretende diversificar la línea de productos, 

con la propósito de garantizar variedad con los estándares que requiere el mercado. 

Contaremos con la certificación de buenas prácticas de manufacturas emitida por la 

agencia nacional de regulación, vigilancia y control sanitario (ARCASA).  

No existe una empresa en la provincia del Oro que se dedique a la comercialización de 

pulpa de frutas por el momento. Ecuador cuenta con una ventaja climática y geográfica 

maravillosa, esto nos permite producir gran variedad de frutas durante todo el año, y 

dependiendo de la región se encuentran exóticas variedades, lo cual nos brinda una 

ventaja competitiva con el resto del mundo.  
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Cuadro # 5 Ubicación de Oro Pulpa 

 

Fuente: (Google Maps, 2016)  

2.2 Fundamentación gerencial del emprendimiento 

Filosófica empresarial  

Misión  

Contribuir a la nutrición y bienestar de las personas, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes poniendo a su disposición productos de la máxima calidad para todas 

las edades, brindándole facilidades en su vida.  

Visión  

Ser una empresa líder, con nivel de competencia mundial  

Valores 

 Calidad  

En el desempeño administrativo, organizacional y de producción, ya que todo se verá 

reflejado en el producto y en la satisfacción por parte del cliente.   

 Honestidad 

Permitirá entregar productos de buena calidad respetando normas e higiene y 

seguridad para con sus clientes tanto internos como externos.  

 

ORO PULPA 

CIA. L CIA. 

LTDA- 
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 Trabajo en Equipo 

Todas las personas que conformaban la organización trabajan en conjunto, 

participando activamente en cada una de sus áreas y siendo comprometidos con los 

demás para poder logar los objetivos comunes.  

 Responsabilidad Social   

Cumplir con toda normativa vigente, sus obligaciones con empleados, clientes, medio 

ambiente, la competencia y la sociedad en conjunto. 

Para poder constituirnos legalmente como empresa, y que esta vez sea legalmente 

reconocida y que califique como sujeto de crédito cuando así se requiera, y por vías 

legales se pueda producir, comercializar y realizar las respectivas promociones del 

producto, es necesario que se cumplan requisitos.  

2. 3   Estructura organizacional y funcional  

2.3.1 Constitución de la empresa 

Tipo de sociedad  

Será constituido como compañía de responsabilidad limitada. 

La compañía limitada está regulada a partir del Art. 92 de la Ley de Compañías 

Una compañía de responsabilidad limitada está conformada de  dos o más personas, 

realizan el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, se añade al 

nombre de la empresa las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura, por lo regular los sectores que crean este tipo de compañías son las 

agrarias, agrícolas, comerciales entre otras. (Ley de Compañias, 2015)   

Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa será Oro Pulpa  Cía. Ltda. El mismo que será reservado en 

la Superintendencia de Compañías.  

Posteriormente se proseguirá a realizar los estatutos de la compañía mediante un 

notario, y la apertura de una cuenta de integración de capital con un monto de $400 

dólares por tratarse de una compañía imitada. 

Consecutivamente será elevada una escritura pública mediante una notaría pública, 

luego acudiremos a la superintendencia de compañías para su revisión y aprobación, 

una vez que nos den la aprobación publicaremos en el periódico nacional por su 

amplia circulación los extractos indicados por la Superintendencia de Compañías.  
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Permisos de constitución  

 Patente Municipal  

Para poder obtener una patente se la debe solicitar al Municipio en el cual se va a 

desarrollar la empresa, la patente comercial es la patente solicitada  por negocios de 

compraventa en general o para tiendas, ósea para el comercio.  

Por ello Pulpa Orense S.A, para poder dedicarse a la comercialización de pulpa de 

fruta en el Cantón de Santa Rosa deberá obtener la patente comercial. 

 Registro Único Del Contribuyente (Ruc) 

Corresponde a un número de identificación para dar inicio a las operaciones 

comerciales de una empresa es indispensable contar con este documento, en el cual 

se registra la descripción de las actividades que se lleva a cabo, el domicilio de la 

empresa y el cual será creado a nombre de una persona natural. 

 Registro Al Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS) 

 Presentado los siguientes requisitos 

 Copia de cedula de identidad 

 Copia del Ruc 

 Papeleta de representante legal 

 Certificado Del Registro Sanitario 

Otorgado por la agencia de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCASA) quien 

es el responsable de receptar y verificar la solicitud con el fin de otorgar o negar el 

registro sanitario así mismo como brindar asistencia técnica necesaria si así fuese 

requerido por el usuario externo.  

 Certificado De La Dirección De Salud 

En el cual se autoriza el funcionamiento de la empresa comercializadora de Frutas y 

cumplimiento de normal de calidad e higiene. 

 Registro De La Marca 

Se lleva a cabo en el país de donde es originaria, en este caso Ecuador, esto ayuda a 

garantizar al dueño o titulante, el derecho exclusivo del uso de la marca. De igual 

forma, al registrar la marca los dueños de la misma pueden obtener mejores beneficios 

económicos y mayor seguridad jurídica.  
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El sistema jurídico hoy en día ayuda favorablemente  a las personas que crean una 

marca ya que estas funcionan y en su desarrollo en el mercado progresan, generaran 

riquezas y empelo en el país en el cual se desarrolla. (Trejo Sánchez & Sanabria 

Valdés, 2011)  

 Permiso De Bomberos 

Es el permiso que otorga el cuerpo de bomberos, previo a una inspección para 

verificar las medidas de seguridad en sistemas de prevención y control de incendios. 

 Tipo A 

En este tipo, se encuentran las empresas, industriales, fabricas, bancos, edificios, 

plantas de envasado, hoteles de lujo, centros comerciales, escenarios permanentes, 

plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, comisariatos, 

clínicas, hospitales.  

Por lo cual somos una que se dedica a la comercialización y distribución de pulpa de 

fruta, solicitaremos el permiso tipo A. 

 Permiso De Funcionamiento 

Sera solicitado al ministerio del interior, es de tipo anual  

Afiliación a la cámara de comercio de El Oro. 

2.3 Estructura Organizacional Y Funcional  

Es importante que existan buenas relaciones laborales en las personas que conforman 

la compañía, ya que eso es fundamental para que una organización pueda cumplir los 

objetivos de la misma. Por parte de la empresa debe ofrecer confort para que su 

equipo de trabajo se desempeñe óptimamente, y esto lo logra con capacitaciones, 

incentivos, integraciones con ello lograra un equipo comprometido y satisfecho  con la 

compañía. (Annia Lourdes & Sánchez Garcia, 2015)  
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 Organigrama estructural 

 

Estructura Organizacional  

 

Autora: Karla Rivas 
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Manual De Funciones 

Cuadro # 6 Manual de funciones gerente 

Presidente/Gerente Además de ser el presidente de la 

Compañía se desempeñara como 

gerente general de la empresa. 

 

PERFIL 

Educación Formal Título superior en Administración de 

Empresas, Marketing, Comercio 

internacional 

Propósito 

 

Ser el representante legal de la empresa 

dedicada a la comercialización de pulpa 

de frutas. Planear, organizar, dirigir, 

controlar y coordinar  las diversas 

actividades de administración, manejo y 

proyecciones que se requieran y sean 

necesarias realizarlas dentro de la 

empresa. 

 

Descripción De Funciones Y 

Responsabilidades 

 

Representar legalmente a la empresa 

Planificar, ejecutar, evaluar y realizar 

mejoras en los planes y programas de la 

empresa. 

Informe periódico  

Seguimiento inquebrantable. Hacia el 

logro a la Junta General de Accionistas. 

Revisar y analizar informes de los 

departamentos de la empresa 

Liderar al recurso humano y trabaje 

 

Autora: Karla Rivas 
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 Contadora/Secretaria 

Perfil  

Educación formal  

Ingeniero Comercial  

Propósito 

- Estar vigilante a las entradas y salidas que se realicen en la empresa.                                     

Ofrecer apoyo al área administrativa para que las operaciones dentro de la 

empresa se ejecuten con total regularidad. 

- Descripción de funciones y responsabilidades  

- Manejo de registros y roles de pago 

- Realizar trasferencia de pagos a proveedores, créditos bancarios y al personal 

de la organización. 

- Realizar trámites y responsabilidades con el IESS  

- Entregar documentación necesaria y solicitada por el ministerio de relaciones 

laborales. 

- Emisión de informes en los diferentes departamentos de la organización 

- Realizar trámites y responsabilidades con el SRI como también otros pagos de 

tributo a organismos de control.  

- Elaboración de estados financieros 

 

 Jefe De Marketing  

Perfil  

Educación Formal 

Título superior en ingeniería en marketing  

Propósito 

El jefe de Marketing tiene como finalidad el mantener la presencia de la empresa “Oro 

Pulpa Cía. Lcda.” en el mercado,  a través de las efectivas estrategias que implemente 

y buscando siempre nuevos métodos de negociación buscando siempre el crecimiento 

de la misma.  
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Descripción De Funciones Y Responsabilidades 

- Elaborar presupuestos de ventas mensuales 

- Presentar cierres de negocios  

- Gestionar las relaciones con los clientes 

- Desarrollar estrategias de marketing  

- Estudiar las tendencias del mercado a satisfacer 

- Ser proactivo ante escenarios futuros. 

- Planificar ventas, pronosticar y panificar estrategias de ventas   

 

 VENDEDORES/TRANSPORTISTA  

Perfil educación formal  

Secundaria o bachiller, con licencia tipo E 

Propósito 

Encargados de cumplir metas del departamento de producción establecidos por la 

empresa con responsabilidad, realizar las actividades y aprovechar de la mejor 

manera el equipo de producción, realizando en los tiempos establecidos todos los 

procesos.  

Favorecerá con la distribución del producto hacia los puntos (clientes) establecidos por 

la empresa, con el objetivo que el producto llegue a manos del cliente en las buenas 

condiciones, en el tiempo establecido, ofreciendo un servicio ágil, eficaz en todo 

momento. 

Descripción de funciones y responsabilidades 

- Encargado y responsable de todos los materiales, maquinarias y suministros 

existentes en el departamento de producción.  

- Velar por mantener el aseo y orden dentro de todos los procesos que así se 

requiera para la producción de la pulpa de fruta.  

- Efectuar la entrega de la mercadería en el tiempo de entrega establecida  

- Brindar una excelente atención al cliente tanto interno como externo 

- Limpieza habitual del vehículo 

- Verificar la mercadería recibida y entregada 

- Reportar sucesos en la entrega de pedidos.  
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Capitulo III 

Modelo de negocio 

3.1   Segmento de mercado  

Análisis de mercado 

Análisis pestal de la pulpa de fruta  

 Factor Político 

Con el fin de llegar a mercado internacionales, el gobierno nacional, creo el Instituto 

Nacional de Exportaciones e Inversiones, las mismas en las cuales ofrecen 

información de mercados internacionales, con el fin de ofertar un producto competitivo 

a nivel internacional y poder mejorar la matriz productiva, además el gobierno impulsa 

a pequeños microempresarios dando oportunidades para el desarrollo d sus 

actividades. 

 Factor Económico 

La pulpa de fruta proviene de un sector que ha ayudado a que dé de un crecimiento 

del PIB, y mejoras en el empleo, ya que los agricultores no obtenían ganancias por sus 

cultivos, debido a que no se pagaba los precios justos, por sus frutas, actualmente 

existe un control sobre esto. Por lo cual también si hay una demanda de la pulpa 

significativa,  y no disponemos del personal necesario, vamos a requerir personal para 

estas temporadas. 

 Factor Social 

Es importante conocer que mediante la creación de la distribuidora vamos a generar 

fuentes de empleo, por otra parte conocer el mercado  en el cual nos desarrollaremos, 

conocer sus costumbres, tradiciones, fiestas nacionales, entre otras.  

 Es importante conocer que en Ecuador la pobreza y desnutrición, se han reducido 

notablemente.   

 Factor Tecnológico 

A medida que la pulpa de fruta va tomando más fuerza, se realiza métodos para 

impulsar una mejor producción, brindando de esta forma un producto 100% natural 

(orgánico). 
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Fuerzas De Porter  

El análisis de las cinco fuerzas Porter nos permite para analizar el mercado en el cual 

nos vamos a enfrentar. 

 

Autora: Karla Rivas 

 Amenaza De Nuevos Competidores 

Es muy utilizada para detecta a empresas que tengan las mismas  razones sociales o 

que ofrezcan el mismo producto nuestro, por lo cual  Oro Pulpa debe crear barreras de 

entrada para nuevas empresas y productos con la utilización de tecnologías aplicadas 

a estrategias, tales como crear ventajas diferenciadoras en base al producto ofrecido. 

Una amenaza pueden ser los agricultores que nos dan el producto. 

 Competidores Actuales 

La competencia que ofrece el mismo producto es fuerte y esto puede traer consigo 

una saturación del mercado, y contar con precios equilibrados, por lo cual los 

competidores de la pulpa de fruta en la provincia de El Oro actuales son: 

 Pulpa de fruta comercializada sin nombre 

 

 

Competidores 
Actuales

Nuevos 
Entrantes

Clientes

Sustitutos 

Proveedore
s
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 Poder De Negociación De Los Proveedores 

 Con los Agricultores 

Al ser los agricultores  los que nos proveen de nuestro producto clave y sin él no 

podemos realizar la cadena de distribución, ellos cuentan con un poder de negociación 

alto, para poder controlar precios, entregas oportunas y con la calidad requerida 

deberían implementarse estrategias efectivas que nos darán ventajas tanto a nosotros 

como a los agricultores.  

 Poder De Negociación De Los Compradores  

Nuestros clientes son las tiendas, ellas llevaran el producto a nuestro consumidor final, 

pero el poder de negociación de las tiendas es alto, ya que ellos cuentan con varias 

comercializadas, y  ellos deciden cual es la más ventajosa, el poder de negociación 

como lo mencione es alto por los sustitutos de la pulpa de fruta existentes, estos hace 

que tengan una gran variedad de oferta. 

 Amenaza De Ingreso  De Productos Sustitutos  

Para que una empresa se desarrolle y que este en vanguardia es necesario que 

cuenta con competencia, y por ende existen sustitutos, pero nos generaría un 

problema si la competencia sustituta esta tecnológicamente más desarrollada que 

nosotros. 

Los sustitutos de la pulpa de fruta, son la fruta natural, concentrados, mezclas para 

preparar bebidas, zumos artificiales,  

Segmento De Mercado  

“La segmentación de mercado radica en identificar  los comportamientos similares en 

un grupo de personas de un determinando mercado, para con ellos formar un grupos 

con características semejantes” (Ciribeli & Miquelito, 2015, pág. 35)  

Criterios de segmentación de mercados  

 Geográfica 

“El mercado se lo divide en unidades geográficas, como país, cantones, ciudades, 

barrios, clima, relieves, entre otros.” (Baena Graciá, 2011, pág. 155)  

Por lo cual no hay necesidad de realizar una segmentación bajo este criterio para 

nuestro emprendimiento, puesto que nuestro producto llegara a diversas zonas 

geográficas en las mismas con características.  
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 Demográfica 

“Se realiza una clasificación a los consumidores a través de variables como: edad, 

género, nivel de educación, ingresos, estado civil, religión, profesión, entre otras.” 

(Ciribeli & Miquelito, 2015, pág. 37)  

Este criterio tampoco será necesario para nuestro emprendimiento puesto que no hay 

necesidad de realizar esta segmentación, por ejemplo algunas variables de esta 

segmentación son: 

Género: No ya que nuestro producto es para ambos géneros 

Edad: No porque está dirigido a todas las edades   

Nivel de Educación: Es para todos los niveles de educación sin restricción  

 Pictográfica 

“La clasificación del consumidor en este criterio es de manera más subjetiva, y se 

toman a consideración variables como: actitudes, valores, deseos, opiniones, 

personalidad, estilo de vida” (Ciribeli & Miquelito, 2015, pág. 37)  

No podemos realizar una segmentación con este criterio ya que la Pulpa de fruta va a 

todas las clases sociales sin restricción alguna, el estilo de vida de cada consumidor 

varía mucho en cada uno de ellos y en base a su personalidad tampoco la podemos 

segmentar. 

 Conductual 

La segmentación del mercado se la realiza en base a las características del 

comportamiento del consumidor ante la compra y para ello se toma en consideración 

la observación de: modo de utilización, fidelidad del consumo, grado de uso, ocasión 

de compra, frecuencia de compra, entre otras. (Ciribeli & Miquelito, 2015)  

Por lo cual bajo este criterio de segmentación conductual se encontró el segmento. 

A través de los beneficios buscados ya que los consumidores son personas que les 

gusta consumir bebidas naturales, nutricionales, sin persevantes ni colorantes, 

también en base a la frecuencia de uso, ya que en su mayoría los hogares realizan las 

compras semanalmente para realizar batidos y jugos. 
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Segmentación de mercado 

Segmento de consumo. Personas de todas las edades y géneros que les gusta 

consumir productos naturales para elaborar bebidas que le brinden nutrientes para su 

bienestar, que sean sin persevantes ni colorantes que lo regular realizan las compras 

semanalmente en supermercados. 

Nicho de mercado  

Habitantes de la provincia de El Oro, que llevan una dieta saludable, personas que les 

gusta consumir bebidas naturales, que le proporcionen bienestar, sin persevantes ni 

colorantes, 100% naturales, realizan compras semanalmente en supermercados. 

3.2   Productos como Propuesta de Valor  

A diferencia de las Pulpas de fruta existentes en el mercado Orense, Wayu  será un 

producto hecho en la provincia de El ORO y el pionero. 

 Atributos  

Que se busca satisfacer:  

La empresa Oro Pulpa Cía. Ltda., ofrecerá pulpa de fruta 100% natural, sin 

persevantes ni colorantes, un producto novedoso con un empaque que no es ofertado 

en el mercado,  es un producto de consumo, ya que el consumidor o cliente compara 

de una forma idónea por factores como precios, calidad, estilo entre otros factores. 

Wayu, buscamos ahorrarles tiempo al preparar alimentos a base de futas utilizando 

pulpa de fruta de la mejor calidad, no cuenta con persevantes ni colorantes por ello 

contiene altos valores nutricionales, es de fácil manipulación y preparación, tiene un 

tiempo de duración de 15  días. 

La presentación será de 500 gramos, los cuales serán ofrecidos al consumidor en un 

solo sabor, en cada empaque contienen recetas fáciles para preparar variedades de 

alimentos. Esta presentación es la que más se adaptará a la demanda, según el 

resultado de las encuestas. 

 Marca 

 “La marca es un signo distintivo y cuya función primordial es la de identificar un 

producto o servicio en el mercado frente a otros productos o servicios”. (Martines 

Salcedo & Vargas Chaves, 2015) 

Una marca siempre se la ha definido estrechamente en una primicia para identificar  

un producto o servicio agregándole un valor agregado competitivo, actualmente ese 
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paradigma ah cambiando, y lo que se proyecto es ofrecer atractivos  y propiedades en 

base a términos de estilo de vida, autoimagen entre otros. (Paladines Galarza, Granda 

Tandazo, & Velásquez Benavides, 2014)  

Los productos de la empresa Oro Pulpa serán comercializados bajo el nombre  de: 

 Pulpa de Frutas Wayu la misma que será registrada en el IEPI. 

Se escogió este nombre, debido a que Wayu en quechua significa Fruta, y despliega 

orígenes amazónicos, pulmones del planeta, lo que buscamos que nuestro producto 

sea visto como 100% orgánico.  

 

 Logotipo  

 

WAYU 

 

 

Autora: Karla Rivas 
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 Color 

Los colores elegidos para la marca son el verde y naranja. 

- Verde 

El color verde significa: 

 Esperanza: Relacionado con la agricultura, ya que los agricultores esperan que 

sus cultivos se logren desarrollar para la cosecha.   

 Vida y salud: naturalidad y bienestar con nuestros productos. 

 Por lo cual nuestra marca cuenta con el color verde ya que es un producto 

natural, diseñado para todos los géneros, que brindan altos valores 

nutricionales y mejor calidad de vida.  

 

- Naranja  

El color naranja:  

 Refleja entusiasmo y emociones 

 Asociado a la tranquilidad y salud  

 Por lo cual en términos de marketing, el color naranja significa agresión, y crea 

acción de comprar, vender y lo que deseamos es brindarle a un cliente 

bienestar a su salud a la vez que nos vean como un producto amigable 

confiable. 

 

 Tipografía: 

La tipografía usada es kaine, ya que es una fuente muy utilizada y recomendada para 

logos, está adaptada y personalizada para nuestro producto.  

 Eslogan: 

“Lo natural” 

Con el eslogan se  enfatiza lo orgánico que pretendemos crear con la marca, ya que lo 

natural es lo más beneficioso para un ser humano que le gusta cuidar su salud. 

 Envase:  

En empaque propuesto para la pulpa de fruta es un Doy pack de 500 G para una 

mejor conservación de la pulpa, este es un envase de material flexible que permitirá 

abrir y cerrar el producto cuantas veces lo requiera.  
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El doy pack es un empaque amigable con el ambiente, ya que se encuentra hecho por 

materiales que se degradan con facilidad, es un envase innovador y diseñado para 

sostenerse de pie, para una mejor exhibición del producto, al tener una forma plana el 

envase ahorrando espacio para el almacenamiento, de igual forma para la impresión 

de la marca, este empaque brinda la facilidad de ser impreso en su totalidad   

 Servicios 

Ofreceremos una página web para mantenernos en contexto, además un blog de 

nutrición, y estaremos en redes sociales interactuando para dudas y sugerencias.  

 Lugar De Venta O Escenario:  

Oro Pulpa S.A debido a que la materia prima la obtiene de la ciudad de Santa Rosa, 

para la fácil distribución de Pulpa de Fruta Wayu, la distribuidora se encontrara ubica 

en la misma ciudad, y desde allí se realizara la correcta distribución a los diferentes 

cantones de la provincia del Oro.  

Para lo cual la venta del producto se lo realizara a través de una preventa, en las 

tiendas principales de los cantones de la provincia de El Oro, el pedido se receptara 

los días Lunes y Viernes  y el producto será entregado un día después  

 

 Objetivos:  

- Posicionar la marca de Pulpa de Frutas “Wayu”, en la mente de los 

consumidores de pulpa de fruta como un producto Orense  100% natural. 

- Diferenciarnos del resto de las pulpas de frutas que se encuentran en el 

mercado Orense.  
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 Elaboración Del Producto Final  

Producto elaborado para distribución mediante detallistas  

 

Autora: Karla Rivas 

 

Autora: Karla Rivas 
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- La caja que se comercializara la pulpa de fruta WAYU, es una caja sencilla 

puesto que sirve para trasportarla y mantener las buenas condiciones del 

producto, esta caja contendrá  el  nombre del producto 

- El producto se lo comercializa en fundas de doy pack, vistosa, llamativa, 

atractiva, la misma que contiene la siguiente información: 

 Nombre de la marca del producto  

 Fecha de elaboración y caducidad  

 Nombre, dirección e información de la distribuidora (teléfono, correo 

electrónico) 

 Lugar de origen del producto 

 Tabla de valores nutricionales 

 Semáforo Nutricional 

 Registro Sanitario 

 Gramaje 

 Recetario  

En cuatro sabores  

 Piña  

 Mango 

 Naranjilla 

 Maracuyá 

3.3   Canales de Comercialización  

Para la creación de un canal de comercialización o distribución ideal para una 

empresa se lo realiza tomando en consideración el tipo de producto y al mercado al 

cual nos vamos a dirigir y para ello existe una clasificación de los canales 

- Canal Directo 

En donde el fabricante se encarga de realizar por su propia cuenta la distribución  

- Canal Indirecto 

Es el cual el fabricante deja en mano de un intermediario el producto y estos a su vez 

se  clasifican en: 

Canales Cortos: interviene un solo agente en la distribución  

 Producción – Mayoristas - Consumidores 

 Producción – Menoristas -  Consumidor  
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Canales Largos: interviene más de un solo agente en la distribución 

 Producción – Mayoristas – Minoristas – Consumidor 

 

 Selección Del Canal 

Oro Pulpa S.A,  los canales de comercialización que utilizará para que Wayu lleguen al 

usuario final será a través de: 

 Canales Indirectos 

Por otra parte también realizaremos la comercialización por medio del canal indirecto  

mediante el canal corto, ya que entregaremos nuestro producto a tiendas de barrio de 

la provincia de El Oro, esto se realizara de la siguiente forma, Oro Pulpa, envía a un 

pre vendedor a ofrecer el producto a los detallistas en este caso son las tiendas de 

barrio le da a conocer los beneficios, el uso, las características del producto, el 

conocimiento de las necesidades acerca del producto (WAYU), luego el pre-vendedor 

recepta el pedido y posterior será entregado en una fecha establecida, con precios 

establecidos y de beneficios mutuos, además luego de la venta  se realizara una 

supervisión a los detallistas para ofrecerle servicios beneficiosos para ellos,  también 

por medio de redes sociales comunicaremos novedades acerca del producto. 

ORO PULPA             TIENDAS DE BARRIO             CONSUMIDOR FINAL 

Fabricante                    Detallista                              Consumidor Final 

 

Cuadro # 7 Canal de Comercialización “Oro Pulpa” Cía. Ltda. 

 

Autora: Karla Rivas 

Distribuidora Oro 
Pulpa Cia. Ltda.

Tiendas

Consumidor 
Final
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La pulpa de fruta unas vez que sean recibidas por los agricultores serán trasportadas 

para ser almacenadas en el congelador de la distribuidora Oro Pulpa, en la ciudad de 

Santa Rosa, para luego de ello armar los pedidos. 

A nivel de la provincia serán distribuidas a las tiendas por medio de un vehículo 

frigorífico (sistema de frio) en cartones  de 12 unidades de pulpa de 500 gramos con 

envase doy pack, estas tiendas disponen de congeladores, vitrinas frigoríficas  para su 

conservación y venta al consumidor final.  

Utilizaremos en nuestro canal el employer branding, ya que si tenemos a un empleado 

(pre-vendedor-transportista) bien informado y capacitado acerca la marca, si tiene 

claro su rol dentro de la empresa  que es muy importante ya que esto ayudara  a 

percibir y trasmitir el compromiso y sentimiento  de la marca desde el empleado al 

detallista. (Blasco López, Fernández Lores, & Rodríguez Tarodo, 2014) 

3.4   Relaciones con los Clientes 

La relación que vamos a establecer es la asistencia personal ya que se realiza un 

relación entre el cliente que son las tiendas  y la empresa en la pre-venta a través de 

una pos-venta, esto se realizara con visitas a las tiendas para poder conocer 

experiencias con el producto, proveer de materiales que faciliten la venta, además el 

cliente final, podrá contactarse con la empresa mediante una página web, en la cual  

se brinda un contenido acorde a sus requerimientos, además contamos con redes 

sociales. 

Estableceré empatía con mi cliente, ser un aliado para mi cliente que sepa que estoy 

siempre para él. 

Se desarrollan estas relaciones para con ello poder: 

 Retener clientes: Fidelizar tanto a nuestros detallistas como a nuestros 

consumidores.  

Por medio de:  

- Página Web 

- Redes Sociales 

- Publicidad  

Hoy en día en el Ecuador va en crecimiento acelerado, el número de empresas que 

implementan dentro de sus estrategias, la utilización de redes sociales y contenidos 

buscando con ello la preferencia del consumidor. (Paladines Galarza, Granda 

Tandazo, & Velásquez Benavides, 2014) 
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3.5   Fuentes De Ingreso 

Se dará por  ingresos por transacciones que ya entregamos al cliente la pulpa de fruta 

y recibimos por parte del cliente un solo pago en efectivo por el  producto. 

Generaremos la fuente de ingreso por medio de la venta de activos, es decir 

entregamos un producto  la pulpa de Fruta Wayu. 

También luego del primer pedido el cliente podrá acceder a un creadito de 15 días. 

 

Autora: Karla Rivas 

 Pronostico de la Demanda 

POBLACION 

 

680.845 

 NICHO DE MERCADO DIETA 

SALUDABLE 39% 

  POBLACION    265.530   

% QUE SI ACPETAN EL PRODUCTO 82%   217734 

% DE DINERO DISPUESTO A 

PAGAR 50%   108867 

% DE PERSONAS QUE ADQUIRIR LA PULPA     

DIARIO 9%   9798 

SEMANAL 56%   60966 

QUINCENAL 22%   23951 

MENSUAL 13%   14153 

DEMANDA ANUAL DEL 

PORDUCTO      108867 

Autora: Karla Rivas 
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Según estudios de Food Navigatior, el 39% de las personas consideran tener una 

dieta saludable. (Ainia, 2015) 

 Crecimiento Poblacional (proyectado a 5 años) 

Crecimiento Poblacional 1,37% 

Proyección De La Demanda  

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

108867 110358 111870 113403 114957 

Autora: Karla Rivas 

 Costo del Producto para la empresa 

 Dólares 

Pulpa de fruta   $            1,80  

Envase Doy pack  $            0,12  

Costo de pulpa  $            1,92  

Autora: Karla Rivas 

 Pronostico del Precio de Venta al Público  

 Dólares 

Costo de la pulpa  $            1,92  

Utilidad a ganar x producto 17%  $            0,32  

Precio al cliente  $            2,60 

Autora: Karla Rivas 

 Pronostico de ventas  

 

NIVEL DE VENTA 

ANUAL 

COSTO DE 

VENTA 

TOTAL 

ANUAL 

AÑO 1 69000 1,92 132480,00 

AÑO 2 71070 1,92 136454,40 

AÑO 3 73202 1,92 140548,03 

AÑO 4 75398 1,92 144764,47 

AÑO 5 77660 1,92 149107,41 

Autora: Karla Rivas 
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3.6   Activos para el Funcionamiento del Negocio 

Los recursos claves son los recursos más importantes  para que nuestro producto 

funcione, Wayu cuenta con: 

 RECURSOS FISICOS 

 Bodega 

 Vehículos para la distribución  

 

 RECURSOS INTELECUALES 

 Marca patentada  

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Empelados  

 

 RECUROS FINANCIEROS  

 Préstamo bancario otorgado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “santa 

Rosa” Lcda. 

3.7   Actividades Claves 

Las  actividades claves que debemos dar a nuestros clientes tanto las tiendas como 

los consumidores finales son de gran importancia para que nuestros clientes nos 

contacten, se relacionen con nosotros, nos conozcan y sobre todo nos compren.   

Las estrategias que utilizaremos son:  

 Estrategia De Crecimiento  

Utilizando la matriz de dirección del crecimiento, esta herramienta la pueden utilizar 

cualquier tipo de empresa, la cual la utilizaremos en base a el ciclo de vida del 

producto. 

La estrategia de crecimiento que se  plantea seguir es la estrategia de Penetración de 

Mercado, ya que nos encontramos en la etapa de introducción, y las ventas de 

nuestros competidores son superiores a las nuestras, lo realizaremos atrayendo 

clientes de la competencia. 
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Estrategia de crecimiento 

Cuadro # 8  Estrategia de Crecimiento 

  

PRODUCTOS 

  

ACTUALES NUEVOS 

MERCADOS 
ACTUALES 

Penetración de 

 mercados 

Desarrollo de 

 producto 

NUEVOS 

Desarrollo del 

 mercado Diversificación  

 

Autora: Karla Rivas  

Fuente:   (Sainz de Vicuña Ancín, 2015) 

Lo que implica lo siguiente 

Cuadro # 9 Descripción de estrategia de crecimiento 

Penetración de 

mercado 

Desarrollo del 

mercado 

 

Desarrollo del 

producto 

 

Diversificación  

 

Se la debe utilizar 

cuando se tiene un 

producto actual y 

un mercado actual 

y por general es la 

más utilizada si lo 

que se busca es 

expedirse. 

 

Buscamos nuevos 

mercados de los ya 

existentes, buscar 

nuevas zonas 

geográfica para 

abastecer.  

 

Al contar con un 

producto nuevo en 

un mercado actual, 

se busca lanzar 

productos nuevos 

que los sustituyan e 

implicar que estos 

satisfagan los 

gustos y 

necesidades de 

ese mercado 

existente. 

Esto ocurre cuando 

tenemos un 

producto nuevo 

para un mercado 

nuevo esto implica 

realizar esfuerzos 

estratégicos en 

ambos 

Autora: Karla Rivas  

Fuente: El plan estratégico a la practica (Sainz de Vicuña Ancín, 2015)  
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Estrategia 1 

Estrategia De Crecimiento - Penetración De Mercado  

Objetivo 

- Atraer a clientes 

- Aumentar ventas  

- Mejorar el reconocimiento del producto y la marca 

Estrategia   PROGRAMA “WAYU CONTIGO” 

Tácticas    

Se realizara demostraciones en el punto de venta, ofreciendo productos elaborados en 

base a la pulpa de frutas Wayu,  como por ejemplo cocteles, batidos, jugos, ya que 

estos fueron los productos que los consumidores indicaron en el estudio de mercado. 

De tal forma que el cliente compruebe la calidad, sabor, tenga una experiencia con el 

producto, además entregaremos a tenderos regalos publicitarios por ejemplo artículos 

con el logo de Wayu, lapiceros, entregándoles boletines sobre información donde nos 

pueden contactar en redes sociales y nuestra página web. 

 Estudio Shopper Engagement del 2012 nos indica que el 76% de las decisiones para 

adquirir un producto se las toma  en el mismo lugar de compra, 68% de las decisiones 

no están premeditadas y 5% son personas fieles a una sola marca hablando de una 

categoría específica. Por otra parte tan solo el 23% de consumidores planean sus  

compras (Merca 2.0, 2013) 

Estrategia 2  

Marketing de contenidos  

Objetivos  

- Crear conocimiento del producto 

Estrategia: CRM SOCIAL  

Tácticas  

Utilizaremos las redes sociales Facebook e instagram, atravesó de la creación de las 

página y un perfil empresarial, subiéremos videos de dietas saludables, tips para 

realizar ejercicios en casa, video de la activación en puntos de venta, videos tutorías 

de cómo realizar recetas fáciles con pulpa de fruta y los usuarios puedan subir videos 

propios inquiriendo una mayor interacción y relación cercana. 
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DASHBOARD CALENDARIO EDITORIAL 

Día Tema Objetivo 

Red 

Social 
Copy (Mensaje) 

Tipo De 

Contenido 
Especificaciones De Contenido  

F

C 

 

I

N Videos Text Img. 

Lunes Producto Des.Pro   

 

  

Conoce el nuevo producto 

natural       

Presentación del producto y sus 

beneficios 

Martes 

Ejercicios En 

Casa Des.Mer   

 

  

Tip´s  para mantener un 

cuerpo saludable       

como mantener una vida sana con 

rutinas de ejercicios 

Miércoles 

 

    

  

          

Jueves 

Dietas 

Saludables Des.Merc   

 

  Cocina con nosotros       Recetas fácil, con base de pulpa 

Viernes 

 

  

   

          

Sábado Producto  Des.Prod   

 

  

Descubre beneficios del 

producto        

Presentación del producto y sus 

beneficios 

Domingo 

Videos De 

Activación En 

Puntos De Venta Des.Merc   

 

  

Conoce donde nos puedes 

encontrar        Presentación de lo que hacemos 

Fuente: (Núñez, Vilma, 2014) 
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Con cada red social buscamos:  

 Facebook:  

 

- Aumentar los “Me gusta” a la pagina 

- Reconocimiento  

Facebook es una red social que nació y tuvo sus inicios en la Universidad  en Harvard, 

actualmente no solo se consigue una conexión con tener un perfil, Facebook sino que 

ofrece opciones de crear páginas para emrpesas y grupos que se pueden organizar en 

base a grupos y preferencias. (Ruiz Iniesta, 2012)  

 Instagram: 

 

- Suscitar el crecimiento del perfil  

Podemos acceder a métricas como por ejemplo: Impresiones (veces que se ha 

mostrado tu contenido), Alcance (únicos usuarios que vieron tu contenido), 

Engagement (total interacción del contenido comentar y me gusta). (Núñez, Vilma, 

2014) 

Empresas españolas aumentaron sus clientes en el 2010, aplicando estrategias de 

contenidos utilizando las redes sociales y blogs, por lo cual estas estrategias son las 

de más vigor en la actualidad, con ello buscamos que nuestros clientes sientan a la 

empresa cerca, y disponible en todo momento. (Ruiz Iniesta, 2012)  

Es importante mencionar que es indispensable la innovación para que una empresa 

logre ser considerada competente por sus clientes o consumidor y mediante redes 

sociales se lo puede logra, por tal motivo es la utilización de esta estrategia que hemos 

propuesto. (Geldes & Felzensztein , 2013) 

3.8   Socios Claves  

Los socios claves son los que necesitamos para el desarrollo de nuestro producto, 

optimizar recursos, costes, con ello podemos reducir incertidumbre en el proceso. 

Dentro de los socios claves que utilizaremos son: 

- Socios Comerciales: Principales tiendas de la provincia del Oro que serán las 

encargada de proveer de nuestro producto a los consumidores finales  
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Tiendas principales de los cantones de la provincia de el Oro  y que cuenten con 

vitrinas frigoríficas  

Actividades que realizan  

Buen servicio y atención al cliente para que el cliente conozca y prefiera el producto. 

- Proveedores: Agricultores del cantón Santa Rosa quienes nos darán el 

producto para la comercialización. 

Actividades que realizan  

Ofrecer un buen producto a través de  la selección minuciosa de las frutas, que se 

encuentren en buenas condiciones, para alcanzar los niveles de calidad requeridos  

 Proveedor 1 Familia Riofrio Guayanay 

 Proveedor 2 Familia Pambi Lalangui  

El agricultor familiar se caracteriza por realizar sus actividades laborales en zonas 

rurales en conjunto con su familia, el jefe del hogar no asume un rol de gerente como 

en una organización sino que todos trabajan igualitariamente y son considerados  en la 

pobreza. (Nogueria & Urcola, 2015) 

Actualmente tres millones de personas viven de la agricultura familiar en el Ecuador, 

cuentan con apoyo de programas por parte del gobierno nacional. (El telégrafo, 2014)   
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3.9   Estructura De Costos 

 Gastos Administrativos  

TIPO DE GASTO CANTIDAD V. UNITARIO MESES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
V. TOTAL 

GERENTE 1 500,00 12 MENSUAL 6.000,00 

SECRETARIA/CONTADORA 1 400,00 12 MENSUAL 4.800,00 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1 30,00 1 UNIDAD 30,00 

EXTINTORES 2 50,00 1 UNIDAD 100,00 

TACHOS DE BASURA 3 7,50 1 UNIDAD 22,50 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 1 3,83 12 ANUAL 46,00 

JABONES LIQUIDOS 2 5,00 12 UNIDAD 60,00 

ESCOBAS 2 11,00 4 UNIDAD 44,00 

DESINFECTANTE 3 9,50 12 UNIDAD 342,00 

TRAPEADORES 2 11,00 4 UNIDAD 44,00 

BIDON DE AGUA 1 1,60 48 UNIDAD 76,80 

ENERGIA ELECTRICA 1 65,00 12 MENSUAL 780,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS              12.345,30  

Autora: Karla Rivas 
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GASTOS DE PERSONAL  

N° 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

CARGO 
MESES 

TRABAJADOS 
INGRESOS     

TOTAL 
INGRESOS 

DEDUCCIONES   

        
SUELDO 

MENSUAL 
HORAS EXTRAS     APORTE IESS IMP RENTA 

          50% 100%   9,45%   

1   GERENTE 12            500,00             6.000,00                   567    

1   SECRETARIA/CONTADORA 12            400,00             4.800,00                   454    

    INGENIERO EN MKT 12            450,00             5.400,00                   510    

1   VENDEDOR/CHOFER 12            400,00             4.800,00                   454    

TOTAL              1.750,00           21.000,00      
Autora: Karla Rivas 
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TOTAL 
DEDUCCIONES 

TOTAL A 
RECIBIR 

PROVISIONES         
TOTAL 

PROVISIONES 
TOTAL 

EGRESOS 

    XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES 
A.P. IECE-

SECAP 
F. RESERVA     

          12,15% 8,33%     

           567,00         5.433,00             500,00             366,00             250,00             729,00             499,80         2.344,80         8.344,80  

           453,60         4.346,40             400,00             366,00             200,00             583,20             399,84         1.949,04         6.749,04  

           510,30         4.889,70             450,00             366,00             250,00             656,10             449,82         2.171,92         7.571,92  

           453,60         4.346,40             400,00             366,00             200,00             583,20             399,84         1.949,04         6.749,04  

       1.984,50       19.015,50         1.750,00         1.464,00             900,00         2.551,50         1.749,30         8.414,80       29.414,80  
Autora: Karla Rivas 
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Capítulo IV 

Estudios De Factibilidad Del Emprendimiento 

4.1   Factibilidad Técnica  

 Según la ubicación  

La propuesta para la ubicación e instalación de la distribuidora será dentro de los 

límites territoriales de la Provincia de El Oro, en la ciudad de Santa Rosa puesto que 

nuestros proveedores se encuentran en esta ciudad y minimizar costes de 

movilización. 

La vía más importante es la Panamericana, la cual permite que la ciudad de Santa 

Rosa se integres con otras provincias del país y con el vecino país, Perú, por ello es 

considerada una ciudad de paso. 

Por lo cual nos brinda facilidad de movilizarnos para la distribución de la pulpa de fruta 

a los demás cantones de la provincia. 

 Según los recursos 

Los recursos humanos para la puesta en marcha del emprendimiento, contamos con 

los conocimientos necesarios en cuanto a canales de comercialización se trata, el 

manejo en la distribución que se le debe dar a los productos, los proveedores 

entregaran la pulpa de fruta óptimas condiciones establecidas. 

Los recursos materiales vamos a utilizar debido a grandes cantidades de cajas es 

necesario adquirir un carro de mano de trasporte distribución TR 100.  

 Según la Tecnología 

Implementar Tics para llevar a cabo las estrategias propuestas será claves para que 

nuestro emprendimiento se desarrolle como se espera, los usos de estas herramientas 

tienen costos bajos, pero brindan rentabilidad y prosperidad notable al 

emprendimiento.   
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4.2   Factibilidad Financiera 

 

FLUJO DE CAJA  PROYECTADO 

EN DOLARES USA 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 179.400,00 184.782,00 190.325,46 196.035,22 201.916,28 

COSTO DE COMERCIALIZACION 132.480,00 136.454,40 140.548,03 144.764,47 149.107,41 

UTILIDAD BRUTA  46.920,00 48.327,60 49.777,43 51.270,75 52.808,87 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.797,14 12.547,84 12.985,76 13.420,78 13.863,66 

GASTO DE VENTAS 12.630,08 13.092,35 13.549,27 14.003,17 14.465,27 

GASTOS FINANCIEROS 2.211,77 1.821,26 1.386,62 902,86 364,45 

AMORTIZACION ANUAL 389,20 389,20 389,20 389,20 389,20 

OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD OPERATIVA 18.891,80 20.476,96 21.466,59 22.554,74 23.726,29 

15% PART. TRABAJADORES 2.833,77 3.071,54 3.219,99 3.383,21 3.558,94 

UTILIDAD GRAVABLE 16.058,03 17.405,42 18.246,60 19.171,53 20.167,35 

IMPUESTO A LA RENTA 3.532,77 3.829,19 4.014,25 4.217,74 4.436,82 

UTILIDAD NETA 12.525,27 13.576,23 14.232,35 14.953,79 15.730,53 

RESERVA 5% 626,26 678,81 711,62 747,69 786,53 

UTILIDAD LIQUIDA      11.899,00       12.897,41       13.520,73       14.206,10       14.944,00  
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FINANCIAMIENTO 

El capital aportado por el presidente de la compañía limitada será de  $9279,48 y el 

restante se lo obtendrá por medio de un crédito a la Coopas. 

PRÉSTAMO BANCARIO  

Se solicitara los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 

Rosa “Ltda., por un monto de 21,652.13 dólares, para cubrir la inversión inicial del 

proyecto, se solicitara será un crédito comercial, ya que estos son otorgados a 

personas que realizan actividades productivas o comerciales, a un plazo de 5 años, a 

una tasa de interés del 11.05%. (Coopacs, 2016)  

ESTADO DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

AÑO 
FACTOR 

ACTUALIZADO 
INGRESOS 

VENTAS 
EGRESOS 

FLUJO 
NETO 

  

0 1 0 
        
30.931,61  

  
(30.931,61) -30.931,61 

1 1 
          
179.400,00  

      
166.485,53  

     
12.914,47  11.229,97 

2 1 
          
184.782,00  

      
170.816,57  

     
13.965,43  10.559,87 

3 1 
          
190.325,46  

      
175.703,91  

     
14.621,55  9.613,91 

4 1 
          
196.035,22  

      
180.692,23  

     
15.342,99  8.772,41 

5 1 
          
201.916,28  

      
185.796,55  

     
16.119,73  8.014,35 

33,86% INTERES 
          

952.458,96  
      

910.426,41  
     

42.032,55  17.258,89 

Autora: Karla Rivas 

VAN Y TIR PROYECTADO A 5 AÑOS  

VAN 

El VAN para el proyecto de la Pulpa de Fruta es de $17.258,89 dólares, representando 

el valor acumulado luego de haber recuperado la inversión total del proyecto total del 

proyecto traído a valor presente, por lo tanto el proyecto es rentable y se puede poner 

en marcha, ya que el VAN es mayor que cero. 
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TIR 

El TIR para el proyecto es positivo y es del 36% es mayor que la tasa mínima 

aceptable (15%), la inversión se acepta.  

4.3   Factibilidad Operativa 

La logística de la comercialización de la pulpa de fruta la manejaremos con el sistema 

“Just in Time”.Al momento que realizamos nuestros pedidos (pos-venta) a nuestros 

clientes los encargados de la pre-venta estarán capacitados para poder ofrecer 

información necesaria para crear lazos con los clientes concretar pedidos. 

Realizamos el pedido a nuestros proveedores, con ellos establecemos un contrato que 

nos asegure que este proveedor se compromete a entregarnos en los pazos 

establecidos, la calidad y en momento requerido, para lograr la confianza de nuestros 

clientes y para asegurarnos que nos entregaran el producto de la forma acordada, 

trabajaremos directamente con capacitaciones para que trabajen respetando la 

naturaleza,  y los desechos sea reutilizados, de tal forma que ellos vean en nosotros 

una oportunidad para mejorar sus vida, ofreciéndonos un producto competitivo. 

Los choferes por su parte son quienes se encargaran de abastecerse mediante los 

proveedores y entregar los pedidos a las tiendas. 

4.4   Factibilidad Ambiental 

El proyecto de pulpa de fruta “Wayu”, utiliza empaques sustentables, ósea envases 

que protegen el ambiente ya que están elaborados con aditivos no tóxicos, elaborados 

con carbonato de calcio y base de fécula de maíz, logrando de esta forma facilitar la 

degradación del empaque. 

Además, requerimos manos de obra de ciudadanos del mismo cantón ofreciéndoles 

un buen clima laboral, logrando así a contribuir a bajar los niveles de desempleo en la 

provincia.  

Es importante mencionar que la Constitución Ecuatoriana toma en cuenta los derechos 

de la naturaleza y se la considerada un elemento del  en el buen vivir, lo cual también 

se relaciona con el estilo de vida de la población. (Larrea Maldonado, 2011) 

Por lo cual Wayu no viola la constitución por cuanto nuestro proyecto no afecta al 

ambiente.  
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4.5   Factibilidad Social 

La pulpa de fruta es un producto 100% natural, el cual ayuda al bienestar de las 

personas brindándoles nutrientes necesarios para una vida saludable. 

Al comprar pulpa de fruta, evita la acumulación de desperdicios y malos olores, al 

momento de pelarla y quitar semillas. 

El emprendimiento ayuda en el ahorro de tiempo para las personas, al momento de 

preparar algún alimento a base de fruta, ya que al contar con nuestro producto van a 

tener más tiempo para compartir con la familia. 

El proyecto está encaminado hacia el plan de nacional para el buen vivir, mediante el 

objetivo 10, el cual nos dice lo siguiente: 

Objetivo 10. Impulsar la trasformación de la matriz productiva.  

Los desafíos que encontramos en la actualidad deben ir encaminado a la creación de 

nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores competitivos que generaren alta 

sostenibilidad  lo cual busque generar empleos en estos sectores. (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2016) 

Nos afianzamos en programas de innovación participativa con el uso y acceso de las 

Tics, de esta forma  buscamos no solo brindar un producto sino darle un servicio 

adicional,  además con nuestro emprendimiento  fomentamos la producción en cuanto 

a la agricultura familiar se trata,  ya que les ofrecemos una nueva forma de vender sus 

productos, que anteriormente no eran vendidos a un precio justo, y brindarles la 

oportunidad que mejoren sus procesos y conocimientos productivos.  

Con ello logramos aumentar la participación de la industria de bebida y frutas 

congeladas. 
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CONCLUSIONES 

- En base a los estudios realizados, revisión teórica y análisis ejecutados en el 

trabajo de emprendimiento se muestra grandes oportunidades en el mercado 

de consumo de frutas, con este producto buscamos resolver una necesidad a 

consumidores de productos orgánicos, satisfaciéndolas a través de una 

representación diferente y nutritiva. 

- Mediante el estudio de mercado aplicado, pudimos conocer cómo se 

encontraba el mercado de la pulpa de fruta desde la perspectiva y 

características de los consumidores en base a gustos y preferencias que son la 

piedra angular para el emprendimiento y para ellos es a donde enfocamos 

todos nuestros esfuerzos como empresa a través del producto, además se 

logró conocer realidades que viven los agricultores, sobre la venta de sus 

productos y el cómo realizaban la comercialización de los mismos.  

- Mediante la utilización de herramientas financieras pudimos evaluar la 

rentabilidad y viabilidad de nuestro proyecto, y que ayuda al cambio de la 

matriz productiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

- El mercado Orense  es un mercado bastante provocador para la 

comercialización de pulpa de frutas, debido que en la provincia se producen 

toda clase de frutas, gracias al clima y las dos estaciones marcadas (invierno y 

verano) la tendencia hacia los productos orgánicos ha ido en progresión, por lo 

cual se puede realizar nuevas propuestas mediante la innovación y nuevos 

retos. 

- Satisfacer a los requerimientos de los consumidores es vital para el triunfo en 

la comercialización de la Pulpa de Fruta, trabajar con el cliente interno es pieza 

clave para que el modelo de negocios funcione correctamente y poder superar 

las expectativas propuestas, además es importante considera que se debe 

crear conciencia ecología ya que es una distintivo diferenciable del resto.   

- Tomar en cuenta estos emprendimientos, que ayudan al crecimiento de la 

matriz productiva, ya que tienen apoyo del gobierno. 
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ANEXOS 

ENCUESTA  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MARCA 

DE PULPA DE FRUTA EN LA PROVINCIA DEL ORO 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Buenos días/tardes/noches, estoy realizando una encuesta para mi proyecto de 

Titulación, para lo cual me gustaría contar con su opinión, cabe destacar que no 

existe respuestas correctas e incorrectas. 

Muchas Gracias 

Instrucciones 

- Las opciones se deberán marcar con un (x)  

- No realice tachones en la hoja 

- Marque según lo que indique la pregunta  

- Si tiene alguna duda acerca de algún literal, pregunte al encuestador 

1) Como se considera Ud.  

Hombre  (     ) 

Mujer      (     ) 

2)  Edad  

15-24 años   (     ) 

25-34 años   (     ) 

35-44 años   (     ) 

45-54 años   (     ) 

55-64 años   (     ) 

3) Ocupación  

Estudia    (     ) 

Trabaja   (     ) 

Estudia/Trabaja   (     ) 

Ama de Casa      (      ) 

Desempleado      (     ) 

4) ¿Quién realiza normalmente las compras en su hogar? 

Madre- Esposa   (     ) 

Padre- Esposo   (     ) 
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Soltero                      (     ) 

Hijo- Hermano          (     ) 

Parientes- Lejanos   (     ) 

Empleada                (     ) 

5) Consume o ha consumido alguna vez Pulpa de Fruta? 

Si  (Pase a la pregunta 7)   (     ) 

No (pase a la pregunta 6)   (     ) 

6) ¿Cuáles son los motivos para no consumir Pulpa de Fruta Natural?  

Desconocimiento del producto y sus características    (      ) 

No lo consigue fácilmente en el mercado                     (      ) 

Precios Elevados (      ) 

Otro (      ) 

GRACIAS 

7) Porque razones considera comprar Pulpa de Fruta?  

Fácil preparación    (     ) 

Ahorro de tiempo    (     ) 

Práctico (     ) 

8) Utiliza la pulpa de fruta en la elaboración de: 

Jugos   (     ) 

Postres (     )     

Batidos con leche   (     ) 

Mermeladas   (     ) 

Yogurt   (     ) 

Helados   (     ) 

Cocteles   (     )  

 

9) Indique como adquiere Ud. La pulpa de fruta que consume 

Supermercados                (     ) 

Vendedores ambulantes  (     ) 

Tiendas de Barrio            (     ) 

Mercado o Plazas  

10) Al momento de adquirir el producto ¿Cuál de las siguientes características 

influye más en su compra?  

Cantidad    (     ) 

Precio     (     ) 

Calidad   (     )   

Presentación del Producto 
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Etiquetado    (     ) 

11) ¿Con que frecuencia adquiere Ud. la Pulpa de Fruta? 

Diariamente          (     ) 

Semanalmente     (     ) 

Quincenalmente   (     ) 

Mensualmente  

12) ¿Está conforme con la Pulpa de Fruta que ofrecen en el mercado? 

Muy Conforme    (     ) 

Conforme            (     ) 

Poco Conforme   (     ) 

Nada Conforme   (     ) 

13) ¿Qué le gustaría que le ofrezca la nueva marca de Pulpa de Fruta? 

Presentaciones económicas    (      ) 

Variedad de Frutas                  (      ) 

Buena Presentación                (      ) 

Contenga Recetas en el empaque   (     ) 

14) Cuanto estaría dispuesto a pagar Ud. por una presentación de 500 g. de 

Pulpa de Fruta? 

$1,50   (     ) 

$2,00   (     ) 

$3,00   (     ) 
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ENTREVISTA 

Entrevista realizada a un pequeño empresario-agricultor de la ciudad de Santa rosa. 

Quien vende pulpa de Fruta. 

Muy Buenos Días 

¿Desde qué tiempo lleva realizando la venta de pulpa de fruta en la ciudad de Santa 

rosa y que le motivo a realizarlo? 

Respuesta:  

Aproximadamente 2 años, debido a que las fincas, la fruta se desperdician, preferimos 

no vender ya que nos ofrecen pagar precios muy bajos, y no nos resulta, y llevarla a 

vender a las ferias los días domingos, nos implica costo de transporte, y pagar al 

municipio por hacer usos de espacios público, la elaboración del producto lo 

realizamos de forma empírica. 

¿Los productos que usted elabora y ofrece son vendidos en su totalidad? 

Respuesta: 

No, porque muchas de las veces el producto no es vendido en su totalidad, debido a 

que la gente le gusta consumir pulpa de fruta pero no le gusta comprar productos 

ambulantes, y prefieren  los ya elaborados, los jugos fáciles.  

¿Cómo realiza usted la venta de sus productos? 

Respuesta: 

Ofrezco de casa en casa les indico el producto, a todas las personas y a los clientes 

que ya me conocen. 

Le gustaría que su producto se venda más, y realizar una innovación en la 

presentación del producto (marca y empaque) 

Respuesta: 

Claro que sí, es el objetivo de un negocio siempre, crecer. 

¿Qué comentarios tiene de sus clientes acerca de la pulpa de fruta que usted vende? 

¿Se han quejado sobre la calidad o el empaque? 

Respuesta: 

Los clientes adquieren el producto, pero nunca dan un comentario respecto al mismo, 

tampoco les realizo pregunta alguna. Yo creo mi producto les agrada y lo prefieren. 
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Tabla de amortización Coop. Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Lcda. 

AMORTIZACIÓN  

Descripción  Datos  

Monto a solicitar  21,652.13 

Plazo en meses 60 meses 

Tipo de crédito  Comercial 
Pymes 

Pago mensual (sin seguro)  471.31 

Total de intereses 6,713.29 

total de pagos  28,797.18 

 

 

  TABLA DE AMORTIZACIÓN     

Mes Amortización Intereses Seguro Pago Saldo 

0         21,652.13 

1 271.93 206.03 25.82 503.78 21,380.20 

2 274.43 183.75 12.66 470.85 21,105.77 

3 276.96 200.83 12.50 490.29 20,828.81 

4 279.51 191.80 12.33 483.64 20,549.29 

5 282.09 195.53 12.16 489.78 20,267.21 

6 284.68 186.63 11.99 483.30 19,982.53 

7 287.30 190.14 11.82 489.26 19,695.22 

8 289.95 187.41 11.64 489.00 19,405.27 

9 292.62 178.69 11.47 482.78 19,112.65 

10 295.31 181.86 11.29 488.47 18,817.34 

11 298.03 173.28 11.11 482.42 18,519.31 

12 300.78 176.22 10.93 487.93 18,218.53 

13 303.55 173.35 10.75 487.65 17,914.98 

14 306.34 153.97 10.57 470.88 17,608.64 

15 309.16 167.55 10.38 487.09 17,299.47 

16 312.01 159.30 10.19 481.50 16,987.46 

17 314.88 161.64 10.00 486.53 16,672.58 

18 317.78 153.53 9.81 481.12 16,354.80 

19 320.71 155.62 9.62 485.95 16,034.09 

20 323.66 152.57 9.43 485.66 15,710.42 

21 326.64 144.67 9.23 480.54 15,383.78 

22 329.65 146.38 9.03 485.06 15,054.13 

23 332.69 138.62 8.83 480.14 14,721.44 

24 335.75 140.08 8.63 484.46 14,385.69 

25 338.84 136.88 8.43 484.15 14,046.85 

26 341.96 120.72 8.22 470.91 13,704.89 

27 345.11 130.41 8.02 483.53 13,359.78 
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28 348.29 123.02 7.81 479.12 13,011.49 

29 351.50 123.81 7.60 482.90 12,660.00 

30 354.73 116.58 7.38 478.69 12,305.26 

31 358.00 117.09 7.17 482.26 11,947.26 

32 361.30 113.68 6.95 481.93 11,585.97 

33 364.62 106.69 6.73 478.04 11,221.35 

34 367.98 106.77 6.51 481.27 10,853.37 

35 371.37 99.94 6.29 477.60 10,482.00 

36 374.79 99.74 6.06 480.59 10,107.21 

37 378.24 96.17 5.84 480.25 9,728.97 

38 381.72 83.62 5.61 470.95 9,347.25 

39 385.24 88.94 5.38 479.56 8,962.01 

40 388.78 82.53 5.14 476.45 8,573.23 

41 392.36 81.58 4.91 478.85 8,180.86 

42 395.98 75.33 4.67 475.98 7,784.88 

43 399.62 74.08 4.43 478.13 7,385.26 

44 403.30 70.27 4.19 477.77 6,981.96 

45 407.02 64.29 3.94 475.25 6,574.94 

46 410.77 62.56 3.70 477.03 6,164.17 

47 414.55 56.76 3.45 474.76 5,749.62 

48 418.37 54.71 3.20 476.27 5,331.26 

49 422.22 50.73 2.95 475.89 4,909.04 

50 426.11 42.19 2.69 470.99 4,482.94 

51 430.03 42.66 2.43 475.12 4,052.91 

52 433.99 37.32 2.17 473.48 3,618.92 

53 437.99 34.43 1.91 474.33 3,180.93 

54 442.02 29.29 1.64 472.95 2,738.91 

55 446.09 26.06 1.38 473.53 2,292.82 

56 450.20 21.82 1.11 473.12 1,842.63 

57 454.34 16.97 0.83 472.14 1,388.28 

58 458.53 13.21 0.56 472.29 929.76 

59 462.75 8.56 0.28 471.59 467.01 

60 467.01 4.44 0.00 471.45 0.00 

 


