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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar un emprendimiento de negocio y 

mediante su idea de producción diseñar y gestionar la marca de un producto mediante 

la comercialización hacia el mercado de la Provincia de El Oro. En el diseño se 

realizará una descripción de la idea del negocio a generar para determinar el 

emprendimiento, se estudiará concepto de conocimiento referentes al emprendimiento 

y bien producto, para determinar la aceptación de la idea de negocio se aplicó un 

estudio de mercado que represento una base de resultados para la toma de 

decisiones en las estrategias específicas a utilizar. 

Se realizó el diseño organizacional del emprendimiento de manera que permite 

realizar una mejor gerencia del emprendimiento establecido, también se planteó un 

modelo de negocio donde se determinó un segmento del mercado al cual va dirigido el 

producto, se determina la idea general como planteamiento de una propuesta de valor 

hacia el mercado de la Provincia de El Oro que es la producción de bolos artesanales. 

Se establece los canales de comercialización estratégicos para colocar el producto al 

mercado de consumidores, mediante el trazado de estrategias se establece las 

relaciones con los clientes, de determina cuales son las fuentes de ingresos mediante 

la ejecución y desarrollo del emprendimiento. Se detalla los activos a utilizar para el 

funcionamiento del negocio, las actividades a realizar, y la formulación de una red de 

socios para comercializar el producto en el mercado y se detalla la estructura de los 

costos a utilizar mediante la ejecución del proyecto. 

Mediante el análisis de la demanda del producto en el mercado, la oferta optimista a 

realizar y se determina la factibilidad del negocio a través de cada uno de sus 

procesos como la parte técnica, financiera, operativa, ambiental y social en el 

desarrollo del emprendimiento. 

Una vez analizado todo el proceso de producción del producto, su parte operativa, su 

comercialización y toda la actividad que desarrolla el proyecto de emprendimiento 

podemos decir que se ha diseñado y gestionado una marca para la comercialización 

del producto bolos artesanales en la Provincia de El Oro, dirigido a su consumo de 

niño de 5 a 12 años de edad. Sin embargo es importante indicar que el producto por 

su naturalidad y su proceso de elaboración será consumidor por persona adultas por 
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cuanto es un producto realizado a base de frutas naturales bajo en azúcar y de 

manera artesanal que hace sea atractivo para el consumidor. 

Para introducción del producto terminado y comercializarlo en el mercado es necesario 

proceder a la inversión del plan de posicionamiento del producto que implica todas las 

estrategias de promoción y publicidad para posicionar y hacer una buena gestión de la 

marca en el mercado. 

Para la ejecución del proyecto de emprendimiento es necesario que el empresario 

considere poner toda la documentación de forma legal y se obtenga el certificado de 

registro sanitario para una libre comercialización en el mercado de la Provincia de El 

Oro. Además es importante que se firme acta de compromiso tanto como las personas 

que laborarán en el proyecto así como de las partes implicadas durante el proceso. 

 

PALABRAS CLAVES 

Marketing, Innovación, Marca, Imagen, Comercialización, Producto, Servicio, Precio, 

Plaza, Comunicación, Promoción, Estrategias, Publicidad, Comportamiento Del 

Consumidor, Satisfacción, Motivación, Cliente, Servicio, Emprendimiento, Empresa, 

Calidad. 
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SUMMARY 

 

 

The present project aims to develop a business venture and through its idea of 

production design and manage the brand of a product by marketing to the market of 

the Province of El Oro. In the design will be made a description of the business idea To 

generate to determine the enterprise, will be studied concept of knowledge concerning 

the enterprise and good product, to determine the acceptance of the business idea was 

applied a market study that represented a basis of results for the decision making in 

the specific strategies a use. 

The organizational design of the enterprise was carried out in a way that allows a better 

management of the established enterprise, also a business model was proposed, 

where a segment of the market to which the product is directed was determined, the 

general idea is determined as an approach to a proposal Of value to the market of the 

Province of El Oro which is the production of artisan bowling. It establishes the 

strategic marketing channels to place the product to the consumer market, through the 

establishment of strategies establishing relationships with customers, determining the 

sources of income through the execution and development of the enterprise. It details 

the assets to be used for the operation of the business, the activities to be carried out, 

and the formulation of a network of partners to market the product in the market and 

details the structure of the costs to be used through the execution of the project. 

By analyzing the demand for the product in the market, the optimistic offer to be made 

and determining the feasibility of the business through each of its processes as the 

technical, financial, operational, environmental and social part in the development of 

the enterprise. 

After analyzing the entire production process of the product, its operative part, its 

commercialization and all the activity that develops the entrepreneurship project, we 

can say that a brand has been designed and managed for the commercialization of the 

product artisan bowling in the Province of El Oro , Aimed at their consumption of 

children from 5 to 12 years of age. However it is important to indicate that the product 

by its naturalness and its process of elaboration will be consumer by adult person 
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because it is a product made from natural fruits low in sugar and in a handmade way 

that makes it attractive for the consumer. 

In order to introduce the finished product and market it in the market, it is necessary to 

proceed with the investment of the product positioning plan which implies all the 

strategies of promotion and publicity to position and make a good management of the 

brand in the market. 

In order to carry out the entrepreneurship project, it is necessary for the entrepreneur to 

consider putting all documentation legally and obtaining the certificate of sanitary 

registration for free marketing in the market of the Province of El Oro. In addition, it is 

important to sign a Commitment as well as the people who will work on the project as 

well as the parties involved during the process. 

 

KEYWORDS 

Marketing, Innovation, Brand, Image, Marketing, Product, Service, Price, Square, 

Communication, Promotion, Strategies, Advertising, Consumer Behavior, Satisfaction, 

Motivation, Customer, Service, Entrepreneurship, Company, Quality. 
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INTRODUCCION 

 

 

Actualmente todo negocio en el mercado debe ser propuesto a través de una buena 

estructura, de manera que permita al empresario gerenciar estratégicamente su 

negocio mediante cada una de las actividades generadas.   La buena ejecución 

depende de la responsabilidad y, el éxito de un negocio es aplicar estrategias con 

responsabilidad de manera eficiente y eficaz.   Para muchos negocios los dueños 

desconocen que es un emprendimiento y de qué manera ayuda a controlar la actividad 

empresarial, sin embargo preparar un proyecto de emprendimiento y ejecutarlo se ha 

vuelto cada día un plus fundamental en la creación de una empresa de negocios 

debido a las exigencias del mercado.  

 

 

El presente proyecto genera una propuesta de valor mediante un emprendimiento 

donde se encuentra estructurado de la siguiente manera se plantea la creación de idea 

de un negocio para estudiar la aceptación del mercado y su factibilidad.  El estudio 

refleja como diseño organizacional del emprendimiento mediante el proceso 

descriptivo del emprendimiento y la aplicación de una estructura organizacional y 

funcional, en el proyecto se plantea un modelo de negocio de manera que dé 

resultados efectivos en el mercado al momento de su ejecución previo a la factibilidad 

del negocio demostrada. 

 

 

El emprendimiento propuesto comprende determinar la idea del negocio y su 

aceptación del mercado según sus necesidades y comportamiento del consumidor 

para proceder a la aplicación de un estudio de mercado donde se verifica el estado 
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actual de la idea de negocio para dar cumplimiento a la problemática como: ¿Qué 

productos artesanales satisfacen la necesidad del mercado en la adquisición del 

consumidor de un producto sano, natural y nutritivo? La Provincia de El Oro carece de 

la existencia de un producto artesanal con sabor a frutas tropicales, sanas, naturales y 

nutritivas, la presente propuesta determina la necesidad y elaboración de un proyecto 

de emprendimiento para la satisfacer la necesidad del mercado que es contar con un 

bolo artesanal. 

 

Para crear un bolo artesanal se determinó que si tiene aceptación en el mercado 

donde se propone su elaboración del producto y su diseño y gestión de marca de 

bolos artesanales.  

 

 

Para la elaboración del presente proyecto se planteó el tema diseño y gestión de 

marca para la comercialización de bolos artesanales en la Provincia de El Oro, las 

características elaborar un bolo artesanal natural a base de frutas tropicales que 

satisfaga las necesidades del consumidor, las causas del problema en el mercado es 

que no existe un bolo artesanal a base de extracto de jugos naturales de frutas bajo en 

azúcar sin preservante, otra causa es que existen productos a un alto costo que la 

población principalmente los niños necesitan del consumo de producto nutricionales 

como son las frutas.   El interés de hacer el trabajo es por satisfacer un gusto, proteger 

la salud de los niños y adultos, aparte de ser un bolo natural a base de frutas 

tropicales de la provincia. 

 

 

La metodología aplicada es cualitativa y cuantitativa donde se aplicará una encuesta y 

observación del entorno para determinar la realidad del mercado, el objetivo principal 

del trabajo es: 

 

 

Diseñar y gestionar la marca de un producto artesanal para su comercialización y 

satisfacción de los consumidores de la Provincia de El Oro a través de un 

emprendimiento. 
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El producto artesanal está distribuido en la Provincia de El Oro en las tiendas de 

mayor relevancia en cada uno de los cantones, así como en lugares detallistas 

mediante islas en los mercados donde acuden los padres de familia hacer compras 

para consumo del hogar.  

 

Para desarrollar el proyecto se plantea los temas de estudio a través de cuatro 

capítulos, mismos que se detalla a continuación: 

 

 

Capítulo I donde se hace una breve descripción de la idea del negocio, que se 

pretende desarrollar, para una mejor aclaración del tema se fundamenta la idea 

mediante conceptos teóricos para generar el emprendimiento y se culmina con el 

informe de  la aplicación de un estudio de mercado para determinar la realidad del 

mercado en base a la aceptación de elaboración de un bolo artesanal para el mercado 

de la Provincia de El Oro.  

 

 

Capítulo II se realiza un diseño organizacional del emprendimiento mediante su 

descripción, gerencia y estructura organizacional y funcional para un mejor control, 

desarrollo y ejecución de la propuesta de emprendimiento. 

 

 

Capítulo III se propone un modelo de negocio a aplicar mediante la segmentación del 

mercado para el producto artesanal, se plantea la propuesta de valor de elaboración 

de un producto artesanal para el mercado de la Provincia de El Oro.  Además se 

determina los canales de comercialización para distribuir el producto y las relaciones 

con los clientes para generar mayor volumen de ventas y participación del mercado de 

consumidores, para la ejecución del proyecto se considera las fuentes de ingreso que 

generará el presente producto bolo artesanal.  Se especificará cuáles son los activos 
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de funcionamiento del negocio, sus actividades, su red de socios y estructura de 

costos.  

 

 

Capítulo IV se realiza un estudio de factibilidad del negocio para determinar su 

aplicación y ejecución del emprendimiento mediante la factibilidad técnica, financiera, 

operativa, ambiental y social. El proyecto culmina con conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPITULO I 

 

IDEA DEL NEGOCIO 

 

 

1.1     Descripción de la idea de negocio. 

 

 

La creación de un emprendimiento es un proceso importante dentro del mundo 

empresarial, en los últimos tiempos ha venido evolucionado debido a la gran demanda 

y comercialización de bienes productos y servicios en los mercados, ya no es tan fácil 

ponerse un negocio sin una estructura organizacional, ahora la empresas necesitan de 

una propuesta de valor y un proceso de emprendimiento para gerenciar de una 

manera estratégica cualquier empresa que este comercializando productos en el 

mercado.  

 

 

El emprendimiento ha venido evolucionando a medida que se han ido creando varias 

empresas, se ha generado su origen mediante la historia de la humanidad por cuanto 

cada vez va creando cambios para una mejor calidad de vida. 

 

 

Los nuevos cambios y retos hacen que las empresas generen emprendimiento con el 

aprovechamiento de oportunidades que permitan crecer como empresa a pasos 

agigantados y generar economía y mayor margen de rentabilidad.   

 

 

En la actualidad el emprendimiento ha dado un gran giro designado como ente 

importante para el mundo de los negocios  que ha generado un gran encuentro en los 

aspectos políticos, sociales, cultuales, económicos y legales, provocando un gran 

desarrollo industrial.   Esto permite que el emprendimiento sea definido como el 

procedimiento organizacional que crea a una empresa con la innovación de producto 

al mercado de manera que asume riesgos con el propósito de formar una oportunidad 

de crecimiento económico para una mejor calidad de vida del ser humano.
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En el Ecuador las empresas han ido creciendo de una manera muy notable según 

diario El Universo de fecha Miércoles, 1 de junio, 2016 informa que según datos de 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), proyecto para medir emprendimientos el país 

se encuentra en segundo lugar de 62 países analizados sobre emprendimiento, donde 

dice que el índice de actividad emprendedora, indica que uno de cada tres adultos 

desarrolla actividades de creación de un negocio según estudios del año 2015. 

 

 

La Provincia de El Oro, es un sector de alto nivel productivo donde se desarrolla la 

producción del café, cacao, banano, camarón entre otros productos que hacen que 

cada vez su actividad emprendedora en el mundo de negocios se encuentre más 

fortalecida y buscando nuevas oportunidades de emprendimiento. 

 

 

1.2 Fundamentación teórica de la idea de negocio. 

 

 

El emprendimiento es un factor clave de motivación para crear Pymes que permitan 

generar desarrollo productivo y económico en la provincia generando nuevas fuentes 

de trabajo para la población. 

 

 

1.2.1    Análisis macroentorno. 

 

 

Para trabajar en el Ecuador si hablamos de emprendimiento se puede analizar los 

siguientes factores político, económico, social y tecnológico.  

 

 

1.2.1.1  Político:  el emprendimiento ha sido uno de los principales factores que el 

actual Gobierno ha apoyado para generar el crecimiento en la mano de obra y trabajo 

para la población, ha invertido en la donación de dinero para pequeños y medianos 

usuarios con la finalidad de motivar e incentivar en los micro negocios en el país.  

Políticamente el Ecuador se encuentra generando apoyo a través de sus gobernantes. 
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1.2.1.2  Legal: en el proceso legal para crear un emprendimiento existe un apoyo para 

dar seguridad y fomentar el emprendimiento, como incursiona mediante la legalización 

de papeles que dan el aporte de que realmente el emprendimiento como empresa se 

encuentra establecido.   

 

 

1.2.1.3  Económico: en el ambiente económico se ha realizado mucha aportación de 

financiamiento de proyectos productivos a través de organismos públicos, además se 

encuentra aportando con capacitaciones a usuarios en la creación de emprendimiento 

con la finalidad de que creen su propia empresa y puedan vivir una mejor calidad de 

vida. El Ecuador es considerado como uno de los segundos países establecidos en la 

creación de emprendimientos, esto ha motivado a los ciudadanos a estar más 

comprometidos en el proceso laboral de emprendimientos, se considera que el 

Ecuador se encuentra económicamente activo ya que cuenta con muchos sectores 

como el turismo, ganadería, pesca, industria manufacturera entre otros,  que aportan 

al proceso de producción y emprendimiento. El PIB en el Ecuador ha destacado un 

gran crecimiento económico en los últimos años. 

 

 

1.2.1.4 Social: en el área social el estar inmersos en el proceso de ambiente social ha 

generado un gran empoderamiento de empresas que ofertan trabajo o mano de obra a 

la sociedad donde se encuentran generando desarrollo socioeconómico en la 

población principalmente la población económicamente activa, lo importante es que los 

ciudadanos trabajan en un proceso social de ambiente emotivo. 

 

 

1.2.1.5  Tecnológico: en el Ecuador se ha impulsado el crecimiento tecnológico que 

ha sido parte fundamente en el crecimiento de las empresas donde a través de los 

equipos tecnológicos ha generado gran producción para llevar a cabo los 

emprendimientos de las empresas del mercado. Esto quiere decir que la tecnología 

contribuye de manera positiva a las empresas mediante el uso de internet y la base de 

plataformas virtuales que crean un vínculo entre el empresario y el cliente. 
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1.2.2  Análisis microentorno. 

 

 

En el mercado el sector industrial se encuentra constituido por las empresas que han 

creado emprendimientos mediante la utilización de las 5 fuerzas competitivas de 

Porter que permiten determinar la rentabilidad de una empresa a largo plazo para 

lograr ventajas competitivas.   

 

 

1.2.2.1  Rivalidad entre empresas competidoras. 

 

 

En el mundo global las empresas se encuentran trabajando en la lucha de cada una 

por ser siempre cada vez mejores por cuanto se encuentran rodeados de un mundo de 

empresas que compiten entre empresas en la entrega de productos y servicios hacia 

el mercado, la rivalidad ha generado que las empresas estén creando siempre nuevas 

estructuras de negocios donde se apliquen estrategias competitivas para cada ves ser 

mejores, esto permitirá que cada empresa se encuentre a la vanguardia de los 

acontecimientos que suceden en la sociedad. 

 

 

1.2.2.2 Poder de negociación de los clientes. 

 

 

Mediante la creación de emprendimientos en las empresas del mercado se ha 

expandido el poder de negociación, donde cada día se aprende nuevas estrategias 

que conllevan al éxito de una buena negociación con los clientes en el mercado, según 

este proceso la mejores aplicación a utilizar y recomendable para los emprendimientos 

es generar cada vez nuevas estrategias para la comercialización de productos y 

servicios.  
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1.2.2.3 Amenaza de las posibles entradas de nuevos competidores.  

 

 

En el camino las empresas creadas a través de nuevos emprendimientos se encuentra 

siempre con nuevos competidores en el mercado, sin embargo esto no ha sido motivo 

para decaer como empresa por cuanto  se ha dado más bien énfasis para trabajar con 

entusiasmo en la verificación y aplicación de nuevas estrategias que permitirás lograr 

ser primeros en la decisión de los clientes frente a los nuevos competidores.  

 

 

1.2.2.4  Amenaza de las posibles entradas de productos o servicios sustitutos.  

 

 

Siempre las empresas se van a encontrar y a enfrentar con entradas de nuevos 

productos y servicios en el mercado que incluso en algunos casos muchos sustituirán 

los propios productos de nuestras empresas.  Esto no será el motivo de falencia de 

aplicación de un buen emprendimiento por cuanto hará que el empresario este a la 

expectativa de actuar y generar confianza y fidelidad sobre los clientes de la empresa.  

 

 

1.3     Estado del arte. 

 

 

Para hacer énfasis en el conocimiento de la propuesta del proyecto de 

emprendimiento se expone los siguientes temas.  

 

 

1.3.1 Marketing.  

 

 

Según (García, De los Angeles, Muñoz, & Casterllos, 2015)  el marketing es un 

proceso que envuelve una marca y una audiencia que comunica un mensaje que 

permite recibir e intercambiar percepciones e ideas con la finalidad de satisfacer 

necesidades.  El marketing es un conjunto de actividades que utiliza las variables del 
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marketing mix para satisfacer las necesidades, gustos, deseos y preferencias de los 

consumidores. 

 

 

1.2.2  Innovación. 

 

 

Los autores (Quiroga, Hernández, Sellens, & Ramírez, 2014)  expresan que la 

innovación es lograr un alto nivel de competitividad, satisface las necesidades y 

expectativas de clientes y cubrir altas demandas.   La innovación es producir algo 

diferente según las necesidades del mercado, algo nuevo que no existe para que el 

consumidor se sienta satisfecho. 

 

 

1.2.3  Marca. 

 

 

Para  (Schmitz, 2012)  la marca consiste en diferenciar los productos y servicios de 

una empresa frente a las demás que trabajan en el mercado. Es la representación de 

un bien producto o servicio para el mercado con la finalidad que sea reconocido por el 

consumidor, además que la misma siempre sea recordada. 

 

 

1.2.4  Imagen de marca. 

 

 

Para (Orozco & Roca, 2011) es la imaginación de sujetos en la memoria de los seres, 

es un intangible de recepción. La imagen de marca es la manera como los usuarios o 

clientes perciben al productos si de calidad o no, como nos ven como producto. 

 

 

1.2.5  Valor de la marca. 
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Según (Sneider & Ortegón, 2016) el valor de la marca es el resultado de atributos de 

calidad de marca de los productos que ofrece una empresa donde interviene la 

reputación del fabricante que es transferida a un producto. Se expresa que el valor de 

la marca son las características, bondades y atributos de calidad de marca de un 

producto que satisface a los consumidores del mercado. 

 

 

1.2.6   Producto          

 

 

La autora (Ramírez, 2013) expresa que producto es un bien con características, 

atributos, bondades que el consumidor percibe al momento de expresar sus 

necesidades o expectativas y satisface sus necesidades. El producto es un bien 

tangible que dispone de un conjunto de atributos que satisfacen al consumidor sus 

necesidades. 

 

 

1.2.7 Servicio. 

 

 

Servicio es un bien intangible que no se puede tocar y puede ser adquirido por el 

consumidor para satisfacer un gusto una necesidad, el servicio es un beneficio que el 

usuario recibe para cumplir con su requerimiento. 

 

 

1.2.8   Precio. 

 

 

Es el precio que se expone a un bien producto o bien servicio para su venta al 

mercado y comercializarlo, el precio puede ser aplicado según las políticas de la 

empresa. 

 

 

1.2.9  Plaza. 
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Es el área de distribución para entrega del bien producto al consumidor final, es decir 

es el mercado sectorizado según la necesidad de la empresa y de acuerdo al producto 

a ser distribución en el momento justo a la hora indicada. 

 

 

1.2.10  Comunicación. 

 

 

(Alcalá, Huerta, & Linares, 2014) Manifiestan que la comunicación es la participación 

externa de la empresa para mejorar la calidad de relación con el público de manera 

directa y se produce a través de las actividades programas por los medios. La 

comunicación es la relación que existe entre el emisor empresa y receptor consumidor 

con el propósito de mejorar su relación de comunicación de forma directa a través de 

medios de comunicación. 

 

 

1.2.11  Promoción.  

 

 

Es dar a conocer un bien producto o servicio mediante la información 

estratégicamente, permitiendo al usuario ser persuadido y que le genere un recuerdo 

de los bienes promocionados en el mercado. 

 

 

1.2.12   Estrategias de promoción. 

 

 

Las estrategias de promoción para (Santín, 2012) es un sistema de competencia con 

nuevos soportes que permiten hacer autopromociones e incentivos para el consumo.  

Son acciones planificadas para incentivar al consumidor e inducir a la decisión de 

compra de un bien producto o servicio. 

 

 

1.2.13 Publicidad. 
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Según (Olivares & Racionero, 2012)es la imagen de ciencia y de los científicos que es 

utilizada para difundir y persuadir al consumidor mediante su información transmitida a 

través de mensajes.   La publicidad es la promoción de un bien producto o servicio 

donde su objetivo es informar, persuadir y recordad un bien producto o servicio en la 

mente del consumidor.  

 

 

1.2.14  Comportamiento del consumidor. 

 

 

El comportamiento del consumidor para (Gil, Torres, & López, 2013)  son los procesos 

que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades.   El 

comportamiento del consumidor es la forma como la persona actúa al momento de 

realizar una compra y satisfacer sus necesidades. 

 

 

1.2.15 Conducta del consumidor. 

 

 

Según (Romero, 2014) son las actividades que las realiza el consumidor a través de la 

mente humana en el proceso de toma de decisiones. La conducta del consumidor es 

el comportamiento observable que demuestra cuando su mente trabaja y toma 

decisiones y actúa de manera inmediata. 

 

 

1.2.16 Satisfacción del consumidor. 

 

 

Según (Conde, Amaya, & Gonzalez, 2013) es la función de su evaluación de la calidad 

del servicio y del producto. La satisfacción del consumidor es estar a gusto con el bien 

adquirido de manera que el producto demuestre su calidad para el cliente se sienta 

satisfecho. 
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1.2.17 Imagen corporativa. 

 

 

Según (Bravo, Matute, & Pina, 2011) imagen corporativa es dotar a la marca 

corporativa de credibilidad con el objetivo de reducir riesgo percibido del consumidor y 

otros agentes del mercado. Es la forma como el consumidor percibe a la empresa es 

decir el prestigio que tiene con los servicios y productos que ofrece al mercado.  

 

1.2.18  Motivación. 

 

 

Para (Sergueyevna & Mosher, 2013) es el proceso de motivación socio psicológico 

que permite tomar decisiones de compra según el comportamiento del consumidor. La 

motivación es el acto de la persona a través de emociones que impulsa al consumidor 

a tomar decisiones para la compra de un bien producto o servicio según su 

comportamiento. 

 

 

1.2.19  Cliente. 

 

 

El cliente para (Martelo & Barroso, 2011) es la persona que adquiere un producto o 

servicio y ayuda a la empresa a formular su propuesta de valor, es la persona que 

busca satisfacer su necesidad. Es cliente es quien compra un bien producto o servicio 

que le brinde un beneficio y satisfaga sus gustos, deseos, necesidades y preferencias.  

 

 

1.2.20  Cliente satisfecho. 

 

 

Para (Cambra, Ruiz, Berbel, & Vázquez, 2011) es la persona que ha visto sus 

expectativas cumplidas y espera estar satisfecho a futuro por la misma empresa que 

ofrece el producto convirtiendo un cliente fiel.  El cliente satisfecho es un cliente que 
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ha logrado cumplir sus expectativas de satisfacción de manera que vuelve a comprar 

un bien producto o servicio varias veces hasta convertirse en un cliente fiel a la 

empresa y producto. 

 

 

1.2.21 Servicio al cliente. 

 

 

Según (Montoya & Boyero, 2013) es la actividad de interrelación entre el empleado de 

la empresa y el cliente que adquiere un producto o servicio en el momento indicado, 

lugar preciso.  El servicio al cliente es la atención que se brinda al cliente de manera 

eficaz para que el cliente se sienta satisfecho. 

 

 

1.2.22 Estrategias competitivas. 

 

 

Las estrategias competitivas según (Aguilera, González, & Rodríguez, 2011) son las 

estrategias que orientan las decisiones y permiten que los planes operativos se 

realicen para lograr los objetivos de la empresa e incrementar su cumplimiento y 

metas.   Son las acciones que se ejecutan mediante buenas decisiones y llevan al 

cumplimiento de objetivos y metas de una empresa.  

 

 

1.2.23 Marketing Mix. 

 

 

Según (Gallardo, 2013) son las variables o herramientas controlables para manejar un 

programa de marketing con el objetivo de producir, alcanzar o influir sobre la respuesta 

deseada en el mercado objetivo.   El marketing mix es un conjunto de variables 

producto, precio, plaza y promoción que se aplican en el área de mercadeo para 

cumplir con los objetivos y metas planteadas según el mercado objetivo.  
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1.2.24 Oportunidad de negocio. 

 

 

Para (Rabassa & Perez, 2015) es la forma de control de los flujos de información, 

recursos y bienes que utilizan las empresas.  La oportunidad de negocio es controlas 

los recursos y bienes de una empresa para generar una ganancia. 

 

 

1.2.25  Emprendimiento. 

 

 

La autora (Bargsted, 2013) es la orientación laboral y social específica, centrada en el 

desarrollo de proyectos laborales y sociales, es generar un negocio rentable, es una 

oportunidad o necesidad de emprender.  El emprendimiento es una unidad de negocio 

que se crea con el objetivo de generar rentabilidad y utilidades a través de un producto 

o servicio. 

 

 

1.2.26 Empresa. 

 

 

Expresa (Ugarte, 2013) es unidad centralizada de ordenación de los factores 

productivos ligada por la propiedad o control financiero.  La empresa es una unidad de 

negocio que permite general el control de sus actividades para generar utilidades a la 

empresa. 

 

 

1.2.27 Organización. 

 

 

Para (Nava, 2013) la organización es estructurar el trabajo a cumplir de acuerdo a las 

metas propuestas por la empresa mediante sus objetivos planteados.  La organización 
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es la manera como se ordena la empresa, se plantea objetivos y planes para lograr 

metas propuestas.   

 

1.2.28  Gestión empresarial. 

 

 

Según (Basabe & Basabe, 2013)  es identificar los factores de mejora continua 

aplicarlos para controlar y dar seguimiento a las actividades de la empresa de manera 

que se gestione el desarrollo de cada una de sus actividades y obtener mejores 

resultados de efectividad y eficiencia.   La gestión empresarial es la ejecución de cada 

una de las actividades asignadas en cada una de las áreas de la empresa para 

alcanzar buenos resultados de manera eficiente y eficaz. 

 

 

1.2.29 Calidad. 

 

 

La argumentación de (Berovides & Michelena, 2013) indica que calidad es la 

satisfacción de los clientes es la uniformidad y la fiabilidad adecuada a las 

necesidades del cliente que genera productividad más eficaz.  La calidad es la 

productividad eficiente y eficaz de una empresa que permite satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

 

 

1.3  Estudio de mercado. 

 

 

Para realizar el estudio de mercado para determinar la aceptación de la idea de 

producto bolos artesanales a base de frutas tropicales se consideró la población de 

personas de 18 años hasta 65 y más de la Provincia de El Oro, de madera que genere 

un mejor resultado en la investigación, se estudió la población de 14 cantones según 

datos estadísticos del INEC, Censo 2010 con proyección al año 2016. Donde la 

población actual de la Provincia de El Oro es de 659.148. 
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1.3.1  Universo y muestra. 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

   Tm =   _____N_______ 

    1 + (% EA) ^2 * N 

 

Tm    = Tamaño Muestral. 

 

N     = Población Universo. 

 

1    = Valor Constante. 

 

%          =Porcentaje. 

(%EA)²= Error Admisible de 5%. 

 

   Tm =   _____N_______ 

    1 + (% EA) ^2 * N 

 

 

   Tm =   _____659,148______ 

    1 + (5%) ^2 * 659,148 

 

 Tm =   399 

 

 

Fórmula para la distribución muestral.  

Dm =    ____Tm * n______  

        N 

 

dm = Distribución muestral. 

Tm = Tamaño muestral. 

n = Población distribuida del universo. 

 

N = Población universo. 

 

Se estableció la población muestral por cada cantón a ser investigado para una mejor 

información.  
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Tabla No. 1.  Población muestral por cantón. 

CANTON POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MACHALA 254.972 154 39 

ARENILLAS 31.250 19 5 

ATAHUALPA 6.323 4 1 

BALSAS 8.350 5 1 

CHILLA 2.480 2 0 

EL GUABO 58.915 36 9 

HUAQUILLAS 56.336 34 9 

MARCABELI 6.048 4 1 

PASAJE 83.079 50 13 

PIÑAS 29.039 18 4 

PORTOVELO 13.547 8 2 

SANTA ROSA 78.218 47 12 

ZARUMA 25.584 15 4 

LAS LAJAS 5.007 3 1 

Total 659.148 399 100 

 
          Fuente: INEC-Censo 2010 con proyección al 2016  

 

1.3.2  Metodología de  investigación.  

 

 

Durante el estudio de mercado del presente proyecto se aplicó dos métodos científicos 

que es la investigación cualitativa que se aplicó mediante una entrevista a los posibles 

proveedores de productos en calidad de materia prima para el empresario para dar 

seguridad de brindar una buena calidad de productos hacia el mercado de la Provincia 

de El Oro.   La segunda aplicación se la realizó mediante la aplicación de una 

encuesta a la población de la Provincia de El Oro para determinar la aceptación del 

nuevo producto de bolos artesanales para los consumidores. 
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1.3.3  Objetivo general.   

 

 

Determinar los gustos y preferencias de los consumidores de bolos artesanales a base 

de frutas naturales para su aceptación en el mercado de la Provincia de El Oro.  

 

 

1.3.4 Objetivos específicos. 

 

 

1. Identificar el perfil de consumidor de bolos artesanales. 

 

2. Conocer el nivel de aceptación de consumo de bolos artesanales para satisfacer 

sus necesidades.  

 

3. Establecer su frecuencia de consumo para obtener el cálculo de la oferta y 

demanda del producto artesanal en el mercado. 

 

4. Identificar el sabor de frutas para bolos y colores más atractivos para la 

elaboración de etiqueta y envase del producto artesanal. 

 

5. Establecer el precio dispuesto a pagar el consumidor para su elaboración según 

costos de producción. 

 

6. Identificar los canales de comercialización estratégicos para distribuir el producto. 

 

7. Determinar los medios de comunicación estratégicos para gestionar y posicionar 

la marca en el mercado.  

 

8. Identificar los principales proveedores de productos de frutas naturales para la 

elaboración del bolo artesanal. 
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1.3.5  Determinación de variables 

 

Objetivos Pregunta Técnica Instrumento 

1. Identificar el perfil de 

consumidor de bolos 

artesanales. 

 

1. Genero 

Estado civil 

Ocupación 

Ingresos 

Datos 

personales 

Encuesta 

2. Conocer el nivel de 

aceptación de consumo 

de bolos artesanales 

para satisfacer sus 

necesidades.  

2. ¿Consume usted 

bolos o helados 

artesanales? 

 

Consumo 

 

 

Encuesta 

3. Establecer su frecuencia 

de consumo para 

obtener el cálculo de la 

oferta y demanda del 

producto artesanal en el 

mercado. 

3. ¿Con que frecuencia 

consume bolos o 

helados artesanales? 

 

Frecuencia 

 

 

Encuesta 

4. Identificar el sabor de 

frutas para bolos y 

colores más atractivos 

para la elaboración de 

etiqueta y envase del 

producto artesanal. 

4. ¿Cuál es la fruta de 

mayor preferencia en los 

bolos o helados 

artesanales? 

5. ¿Cuál es el color de 

mayor preferencia para 

presentación de un bolo 

artesanal? 

Fruta de 

preferencia. 

 

 

Color 

Encuesta 

5. Establecer el precio 

dispuesto a pagar el 

consumidor para su 

elaboración según 

costos de producción. 

6. ¿Cuál es el precio 

que usted estaría 

dispuesto a pagar por 

un bolo artesanal? 

Precio Encuesta 

6. Identificar los canales 

de comercialización 

estratégicos para 

distribuir el producto. 

7. ¿En qué lugares le 
gustaría encontrar los 
bolos artesanales 
para su compra? 

Lugares de 

compra 

Encuesta 

8. Determinar los medios 8. ¿Cuál es la publicidad Publicidad Encuesta 
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de comunicación 

estratégicos para 

gestionar y posicionar la 

marca en el mercado.  

que más le llama la 

atención? 

9. ¿Cuáles son los 

medios de comunicación 

de mayor preferencia? 

 

 

Medios 

publicitarios 

9. Identificar los 

principales 

proveedores de 

productos de frutas 

naturales para la 

elaboración del bolo 

artesanal. 

10. ¿Cuáles son los 
proveedores de 
fruta? 

Fruta 

Calidad 

Entrevista 
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ENTREVISTA 

 

1.3.6 Estudio aplicado mediante entrevistas a los proveedores. 

 

 

Qué tipos de productos de frutas naturales usted produce para comercializar en 

el mercado? 

 

 

La mayoría de los posibles proveedores indicaron que producen papaya, melón, 

sandía, uva, banano, naranja, maracuyá, guanábana entre otros productos.  Además 

informaron que estarían en la capacidad de producir cualquier otro tipo de producto si 

el caso lo requiere.  

 

 

Considera que los productos que usted produce son de calidad, porque? 

 

 

Son productos de calidad por cuanto de manera constante se está controlando su 

producción y cuentan con el organismo MAGAPP que les da el seguimiento respectivo 

para una mejor producción. 

 

 

Utiliza alguna capacitación o aplicación de alguna certificación de calidad para 

que los productos sean actos para el consumo? 

 

 

Siempre el organismo del estado nos está capacitando para mejorar la capacidad 

productiva de los productos artesanales. 

 

 

Estaría usted dispuesto  a producir en volumen frutas naturales solo para una 

empresa especializada? 

 

 

Si están dispuestos a producir si existe alguna propuesta de conveniencia. 
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¿Cuenta con el financiamiento suficiente para crear producción a escala? 

 

 

Se cuenta con todos los recursos necesarios y si el caso requiere están dispuestos a 

realizar créditos con entidades bancarias para dar cumplimiento a propuestas de 

producción. 

 

 

¿Firmaría algún convenio de compromiso para proveer de productos como 

frutas naturales para una empresa que produzca en gran cantidad con el 

propósito de no fallar en su producción? 

 

 

Si estarían dispuestos para firmar convenios de compromiso siempre que la empresa 

sea legal y que se cumpla con el compromiso pactado. 

 

 

¿Dispone de compromisos con otras empresas para la entrega de los 

productos? 

 

No disponen con otros compromisos, van produciendo de acuerdo a la necesidad del 

mercado. 
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1.3.7 Estudio aplicación de encuestas al mercado de la Provincia de El Oro.  

 

 

Se aplicó un total de 399 encuestas al universo total de la población de la Provincia de 

El Oro mediante la aplicación de una muestra donde se obtuvo el análisis e 

interpretación de resultados presentado a continuación. 

 

1.3.8  Análisis e interpretación de resultados.  

 

Tabla No. 2.  Consumo de bolos o helados artesanales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

 

Gráfico No. 1. Consumo de bolos o helados artesanales. 

 

 

 

 

El 98% de personas encuestadas prefieren consumir productos de bolos y helados 

artesanales mientras que un 2% no prefieren consumir este tipo de productos. Para 

implementar una nueva producción de  en la Provincia de El Oro es importante 

considerar que la gran mayoría si consume esta clase de productos.  

N° Consumo Frecuencia Porcentaje 

1 Si 391 98 

2 No 8 2 

Total 399 100 

98% 

2% 

Consumo de bolos o helados 
artesanales. 

Si

No
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Tabla No. 3.  Frecuencia de consumo de bolos o helados artesanales. 

N° Frecuencia de consumo Frecuencia Porcentaje 

1 Diario 16 4 

2 Semanal 280 72 

3 Quincenal 79 20 

4 Mensual 16 4 

5 Bimestral 0 0 

6 Trimestral 0 0 

7 Semestral 0 0 

8 Anual 0 0 

Total 391 100 

               Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 2. Frecuencia de consumo de bolos o helados artesanales. 

 

 

 

El 72% de personas encuestadas consumen helados artesanales de manera semanal, 

un 20% quincenal, el 4% diario y un 4% mensual. Un gran porcentaje de la población 

de la Provincia de El Oro consume productos bolos o helados artesanales de manera 

semanal, factor importante para la producción de este tipo de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

72% 

20% 

4% 

0% 

0% 

0% 0% 

Frecuencia de consumo. 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Bimestral

Trimestral
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Tabla No. 4  Sabor de consumo respecto a variedad de frutas en los helados 
 

N° 
Variedad de frutas de 
consumo Frecuencia 

Porcentaje 

1 Piña 179 25 

2 Papaya 39 5 

3 Banana 111 15 

4 Mora 188 26 

5 Pera 0 0 

6 Durazno 72 10 

7 Guayaba 85 12 

8 Manzana 55 7 

9 Frutilla 0 0 

Total 729 100 

            Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

Gráfico No. 3 Sabor de consumo respecto a variedad de frutas en los helados. 

 

 

 

 

Un 26% de la población de la Provincia del Oro consume mora, un 25% consumen 

piña, un 15% consumen frutilla, un 12% consumen guayaba, un 10% consumen 

durazno, un 7% consumen manzana, un 5% consumen papaya. La Provincia de El 

Oro tiene más preferencia por el consumo de mora, piña, y frutilla por lo tanto se 

deberá producir una mayor cantidad de estos productos para abastecer a la demanda. 

 

25% 

5% 

15% 
26% 

0% 

10% 

12% 

7% 

0% 

Variedad de frutas de consumo para bolos o 
helados artesanales 

Piña Papaya Banana
Mora Pera Durazno
Guayaba Manzana Frutilla



40 
 

 

Tabla No. 5 Colores recomendables para presentación de producto. 

 

N° 
Color para diseño y 

presentación 
Frecuencia Porcentaje 

1 Rojo 188 47 

2 Azul eléctrico 85 21 

3 Amarillo 76 19 

4 Naranja 45 11 

5 Verde 8 2 

Total 402 100 

            Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

Gráfico No. 4  Colores recomendables para presentación de producto. 

 

 

 

 

El 47% de la población prefiere consumir un producto artesanal bolos o helados en 

color rojo, el 21% azul eléctrico, un 19% amarillo, un 11% naranja y un 2% verde.  Es 

importante considerar para la aplicación de una buena estrategia de diseño del 

producto bolos artesanales se recomienda utilizar el color rojo y de hacer 

combinaciones se recomienda el azul eléctrico y amarillo. 

 

 

47% 

21% 

19% 

11% 

2% 

Color de diseño y presentación 

Rojo Azul eléctrico Amarillo Naranja Verde
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Tabla No. 6.  Precio a pagar por los bolos artesanales. 

 

 

N° 
Precio a pagar por la presentación de bolos 
artesanales. 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

1 $ 0,50 – 0,80 243 61 

2 $ 0,81 – 0,90  120 30 

3 $ 0,91 – 1,00 36 9 

4 Otros 0 0 

Total 399 100 

      Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 5  Precio a pagar por bolos artesanales.  

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 61% de la población está dispuesta a pagar entre 

$ 0,50 y $ 0,80 centavos de dólar por la adquisición de un bolo artesanal, el 30% 

admite poder pagar entre $ 0,81 - $ 0,90 centavos de dólar y un 9% entre $ 0,91 - $ 1. 

Para la aplicación de este proyecto se debe considerar que la ciudadanía orense gusta 

61% 

30% 

9% 

0% 

Precio a pagar por la presentación de bolos 
artesanales  

$ 0,50 – 0,80 $ 0,81 – 0,90  $ 0,91 - 1,00 Otros
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de consumir bolos artesanales es factible recomendar un pago que estima entre $ 0,50  

$ 0,80 dólares. 

Tabla No. 7 Lugares de consumo para la venta de bolos o helados artesanales.  
 
  

N° 
Lugares de consumo para la venta de 
bolos o helados artesanales 

Frecuencia Porcentaje 

1 Tienda  117 24 

2 Minimarket  108 23 

3 Comisariato 85 18 

4 Mercado 167 35 

5 Otros 0 0 

Total 477 100 

       Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 6  Lugares de consumo para la venta de bolos o helados artesanales. 

 

 

 

 

El 35% de la población opinó que le gustaría encontrar los productos en el mercado, el 

24% en tiendas accesibles al consumidor, el 23% en Minimarket y el 18% en 

comisariatos. Se analiza que gran cantidad de los posibles consumidores accederán a 

los productos en mercados ubicados en cada uno de los cantones.  

24% 

23% 

18% 

35% 

0% 

Lugares de consumo para la venta de bolos o 
helados artesanales. 

Tienda

Minimarket

Comisariato

Mercado

Otros
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Tabla No. 8. Publicidad que más llama la atención. 

 

 

N° Publicidad que llama la atención. Frecuencia Porcentaje 

1 Pantallas Led 93 12 

2 Banner  47 6 

3 Vallas 213 27 

4 Gigantografías 312 40 

5 Islas 97 12 

6 Souvenirs 16 2 

7 Otros 0 0 

Total 778 100 

        Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 7 Publicidad que llama la atención. 

 

 

 

 

El 40% de los encuestados prefiere Gigantografías como la publicidad que más les 

atrae, un 27% las vallas publicitarias, un 13% con islas, el 12% atribuye a las pantallas 

Led y un 6% a los banners publicitarios. La mayoría de la población encuestada dio a 

conocer que las Gigantografías son de mayor impacto visual para recabar información 

acerca del  producto. 

12% 

6% 

27% 
40% 

13% 

2% 0% 

Publiciadad que llama la atención 

Pantallas Led

Banner

Vallas

Gigantografías

Islas

Souvenirs

Otros
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Tabla No. 9. Medios de comunicación de preferencia. 

 

 

N° Medios de 

Comunicación 

Frecuencia % 

1 Radio 372 38 

2 Televisión 160 16 

3 Páginas Web 62 6 

4 Redes  Sociales 192 19 

5 Prensa Escrita  205 21 

Total 991 100 

              Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 8 Medios  de comunicación de preferencia. 

 

 

 

 

 

El 38% escucha radio, 21% prensa escrita, 19% redes sociales, 16% televisión y el 6% 

utiliza páginas web. Para lanzar una campaña publicitaria en los medios de 

comunicación de la Provincia de El Oro, es importante considerar que la población 

utiliza mayoritariamente la radio, presa escrita y redes sociales. 

 

38% 

16% 6% 

19% 

21% 

Medios de comunicación 

Radio

Televisión

Páginas Web

Redes  Sociales

Prensa Escrita
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Tabla No. 9  Radios más utilizadas en la Provincia de El Oro. 

 

Radio 

N° Radios Frecuencia Porcentaje 

1 Canela 16 4 

2 La Otra 8 2 

3 Superior 229 62 

4 Élite 17 5 

5 Lluvia 15 4 

6 Onda Sur 3 1 

7 Benemérita 40 11 

8 Magia 17 5 

9 La Voz de Arenillas 17 5 

10 La Voz de  El Oro 10 3 

  Total 372 100 

              Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

Gráfico No. 9 Radios más utilizadas en la Provincia de El Oro. 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de preferencia es radio Superior con 61%, radio Benemérita 11%, 

radios Magia 5%, Voz de Arenillas 5%, Canela 4%, Lluvia %, Elite 4%, La voz de El 

Oro 3%, La Otra  2% y Onda Sur 1%. La radios con mayor radioescucha en la 

Provincia de El Oro que pueden ser utilizadas para las publicidades son Superior, 

Benemérita, Radio Magia y La voz de Arenillas. Considerando que es importante 

según la muestra la aportación en cada cantón. 

4% 2% 

61% 
4% 

4% 
1% 

11% 

5% 
5% 3% 

Radios 

Canela

La otra

Superior

Élite
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Tabla No. 10  Horarios de radio para pautar spot publicitario en Radio Superior 

AM por ser de mayor aportación, según su frecuencia.  

 

N° Horario Frecuencia Porcentaje 

1 Mañana 135 59 

2 Tarde 64 28 

3 Noche 30 13 

  Total 229 100 

              Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 10  Horario Radio Superior AM 

 

 

 

 

 

Según la encuesta realizada en  la Provincia de El Oro, se determinó que la radio de 

mayor escucha es Superior Am en horarios de la mañana con el 59%, tarde con el 

28% y en la noche un 13%.  Los horarios más escuchados son en la mañana y en la 

tarde. 

 

 

 

59% 
28% 

13% 

Horario Radio Superior Am 

Mañana

Tarde

Noche
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Tabla No. 11  Canales más vistos por los consumidores. 

 

N° Canales Frecuencia Porcentaje 

1 Ecuavisa 106 66 

2 Teleamazonas 8 5 

3 TC Televisión 38 24 

4 RTS 8 5 

  Total 160 100 

          Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

 

Gráfico No 11  Canales más vistos por los consumidores. 

 

 

 

 

 

De un total de 399 encuestados  el 66%  tienen como preferencia el canal Ecuavisa, el 

24% TC televisión, un 5% Teleamazonas y 5% RTS.   Para expansión del producto a 

nivel nacional, a futuro se recomienda realizar una publicidad por el canal Ecuavisa. 

 

 

 

 

66% 
5% 

24% 

5% 

Canales de televisión  

ECUAVISA

TELEAMAZONAS

TC TELEVISIÓN

RTS
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Tabla No. 12  Programas preferidos de canales de televisión. 

 

 

N° Programas de televisión  favoritos Frecuencia Porcentaje 

1 NOVELAS 18 17 

2 ENTRETENIMIENTO 45 42 

3 NOTICIAS 36 34 

4 FARANDULA 7 7 

Total 106 100 

          Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 12 Programas preferidos de canales de televisión. 

 

 

Los programas de mayor sintonía según los encuestados son los de entretenimiento 

con un 42%, seguido del 34% programas de noticia, un 17% novelas y un 7% 

farándula.   Considerar horarios de programas de entretenimiento y noticias para 

estrategias de publicidad a futuro. 

 

 

 

 

 

17% 
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7% 

Programas de Televisión  
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ENTRETENIMIENTO

NOTICIAS

FARANDULA
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Tabla No. 13. Horario que visualizan televisión. 

 

N° 
Horario que ven la televisión  

Frecuencia Porcentaje 

1 Mañana 86 85 

2 Tarde 5 5 

3 Noche 15 14 

Total 106 100 

       Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 13  Horario que visualizan televisión. 

 

 

 

 

 

Los encuestados observan televisión un 81%  en horario de la mañana en el medio 

televisivo Ecuavisa con su programa dirigido a toda la familia, el 14% prefieren el 

horario de la noche en la programación de noticias y un 12% en la tarde. 
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Tabla No. 14   Páginas web para correos electrónicos de mayor preferencia. 

 

N° Página Web Frecuencia Porcentaje 

1 Yahoo 14 22 

2 Gmail 32 52 

3 Hotmail 16 26 

4 Otros 0 0 

  Total 62 100 

              Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 14 Páginas web para correos electrónicos de mayor preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos se constató que el 52% de los encuestados utiliza como 

página web el Gmail y prefiere que la información les llegue a través de este medio 

mientras que el 26% utiliza Hotmail y un 23% Yahoo. Se recomienda hacer publicidad 

por correos electrónicos la página de Gmail. 
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Tabla No. 15  Redes sociales más utilizadas. 

 

 

N° Redes Sociales Frecuencia Porcentaje 

1 Instagram 22 11 

2 Facebook 170 89 

3 Twitter 0 0 

4 Otros 0 0 

  Total  192 100 

              Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 15 Redes sociales más utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró determinar que el 89% de  personas encuestadas utiliza Facebook como su 

red social definida para estar enterado de noticias y entretenimiento, mientras que un 

11% prefieren usar Instagram.  Se recomienda una publicidad por Facebook. 
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Tabla No. 16  Prensa escrita de mayor preferencia. 

 

 

 

                               

 

 

 

        Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

 

Gráfico No. 16 Prensa escrita de mayor preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados indican que de las personas encuestadas el 40% prefiere informarse a 

través del diario El Correo, mientras que un 26% prefiere el diario El Nacional, el 20% 

el diario Opinión y un 14% el Extra.  Se recomienda realizar publicidad por diario El 

Correo.  

 

 

 

 

 

 

 

N° Prensa Escrita F % 

1 Opinión 42 20 

2 Extra 28 14 

3 Correo 82 40 

4 Nacional 53 26 

  Total 205 100 
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1.3.9  Conclusiones de estudio de mercado. 

 

 

1. Se concluye que el 98% de personas si consumen productos bolos o helados 

artesanales, su consumo lo realizan de manera semanal un 72%, la fruta preferida 

para elaboración de bolos es mora un 26% y piña un 25%, el color que más le llama 

la atención es el rojo un 47%. 

 

 

2. Los posibles consumidores prefieren pagar por los productos de bolos y helados 

artesanales entre $ 0,50 y $ 0,80 centavos de dólar que representa un 61%, su 

comercialización prefieren encontrar los bolos en los mercados un 35% y en las 

tiendas un 24% además de Minimarket un 23%.  

 

 

3. La publicidad que más llama la atención a la población es un 40% Gigantografías, 

un 27% vallas publicitarias, un 12% pantallas Led y un 12% islas en los puntos de 

venta.  Referente a medios de comunicación prefieren un 38% radio en su emisora 

Superior AM un 62% de preferencia en horarios de la mañana 59% y en sus 

cantones según la muestra en la mañana un 36%, Benemérita un 11%, Elite un 5%, 

Magia 5% y La Voz de Arenillas 5%, un 21% prensa escrita, un 19%  redes sociales 

y un 16% televisión, canal Ecuavisa un 66% y su preferencia horas de 

entretenimiento un 42% de preferencia horas de la mañana un 85%. 

 

 

4. Las páginas de mayor preferencia en la web para envío de correos electrónicos es 

Gmail un 52%, Hotmail un 26% y Yahoo 23%.  Las redes sociales más utilizadas 

son Facebook un 89%.  La prensa escrita de mayor preferencia son diario Correo 

un 40%, El Nacional un 26% y Opinión un 20%.   
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1.3.10 Recomendaciones de estudio de mercado. 

 

 

1. Según la aceptación de consumo de bolos y helados artesanales en la Provincia de 

El Oro se recomienda producir bolos según la investigación de estudio de mercado 

y las estrategias de profesionales técnicos en el área.  Elaborar bolos de frutas de 

preferencia mora y piña para su comercialización y utilizar el color rojo para la 

presentación del producto final.  

 

 

2. Es estratégico comercializar los productos en los mercados de cada cantón de la 

Provincia de El Oro, en los mercados, tiendas de barrio o ciudadelas y Minimarket.  

Es importante recomendar vender los productos entre $ 0,50 y $ 0,80 centavos de 

dólar  

 

 

3. La publicidad recomendable a aplicar para promocionar los bolos artesanales son 

Gigantografías en los cantones a excepción de Atahualpa, Chilla y Las Lajas por 

cuanto su preferencia no es la estrategia mencionada.  Elaborar vallas publicitarias 

a ser ubicadas en el cantón Machala y Santa Rosa.  Realizar spot radial en 

Superior AM, en horarios de la mañana, de la misma manera en el resto de 

cantones para las radios Benemérita, Elite, Magia, La Voz de Arenillas.  En el caso 

de a futuro ampliar el mercado a nivel nacional se recomienda pasar una publicidad 

por el medio televisivo canal Ecuavisa. 

 

 

4. Se recomienda hacer publicidad para correos electrónicos para su envío en las 

páginas Gmail, Hotmail y Yahoo, aplicar publicidad en las redes sociales Facebook.  

Publicar un espacio en prensa escrita Diario El Correo, El Nacional y Opinión para 

su compra en la mayor parte de los cantones. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

2.1 Descripción del emprendimiento. 

 

 

La idea del emprendimiento es diseñar y gestionar una marca para comercializar bolos 

artesanales en la Provincia de El Oro, para diseñar la marca y promocionarla es 

importante tener presente que debe existir una empresa creada con una idea de 

producto a elaborar o elaborada, para esto emprender un negocio significa iniciar 

desde cero, se desarrolló una propuesta de emprendimiento a través de una empresa 

que comercialice el producto bolos artesanales para la Provincia de El Oro. 

 

Con la idea se pretende tener una empresa establecida, posicionada en el mercado 

con la propuesta de un producto de bolo artesanal para el mercado insatisfecho, una 

vez que se ha logrado la producción del producto terminado se estableció el precio del 

producto a comercializar en el mercado así como su distribución para una entrega 

eficiente.  Para el proceso de gestión de la marca es necesario tener establecido cual 

es la publicidad que impacta a los consumidores y los medios de comunicación de 

mayor preferencia para su respectivo posicionamiento en la Provincia de El Oro. 

 

Es importante indicar que el presente proyecto muy aparte de generar producción para 

el  mercado insatisfecho genera ingresos económicos para la empresa que ejecute el 

emprendimiento hacia el mercado objetivo.    

 

El producto a través de su marca de bolos artesanales brindará satisfacción y gusto a 

los consumidores, a parte que se ofrece un producto naturales a base de extractos de 

frutas bajo en azúcar que son las exigencias del estado según la nueva Ley.  Además 

de que será un producto que tiene como valor agregado la parte nutritiva de su 

presentación por disponer de frutas tropicales naturales.  

 

Los clientes serán las personas mayores de 18 años en adelante que saben degustar 

su paladar exquisito y también los niños de escuelas que son los más entusiasmados 

en adquirir un producto muy aparte de que en la mente de ellos ya está posicionado, 
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que es un bolo lo que significará una gran ventaja competitiva para la empresa de 

emprendimiento.  

 

La empresa estará creada a través del nombre: 

 

“J & ILLESCAS” 

 

2.2  Fundamentación gerencial de la empresa. 

 

 

La empresa será gerenciada con personal preparado y capacitado para cada una de 

sus áreas para el buen cumplimiento de su actividad en el mercado, para ellos es muy 

importante plantear una misión, visión, valores y objetivos de la empresa.  

 

 

2.2.1  Misión. 

 

 

Ofrecer un producto de calidad natural y nutritivo a base de frutas tropicales para 

satisfacer las necesidades de los consumidores en la Provincia de El Oro. 

 

 

2.2.2  Visión. 

 

 

Ser una empresa líder en la distribución de bolos artesanales a 2 años plazo, mediante 

personal preparado, suministrando un producto de calidad a un precio acorde a la 

sociedad y que mejore la rentabilidad de la empresa.  

 

 

2.2.3  Valores. 

 

 

Respeto:   Respetar al personal que forma parte de la empresa. 
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Responsabilidad: Ser responsable en el cumplimiento de tareas asignadas. 

 

 

Profesionalismo: Demostrar que es una empresa con áreas profesionales. 

 

 

Prestigio: Demostrar imagen e identidad corporativa. 

 

 

2.2.4 Objetivos. 

 

Crear un producto artesanal reconocido para el mercado de la Provincia de El Oro.  

 

Gestionar la marca del producto para su posicionamiento en la Provincia de El Oro. 

 

Mejorar los ingresos económicos de la empresa para su estabilidad en el mercado. 

 

Establecer estabilidad en el mercado como líder a través del producto bolos 

artesanales.  

 

 

La empresa J & Illescas será implantada en fábrica propia vía a Guayaquil por el cruce 

a la parroquia El Cambio.   Para fortalecer la estabilidad de la empresa se recomienda 

los siguientes procesos. 

 

- Constituir legalmente la empresa mediante su capital de aportación y obligaciones 

sociales. 

 

- La empresa deberá tener reserva de denominación es decir estar registrada en la 

Superintendencia de Compañías para alcanzar un estatus social alto por cuanto se 

cumplirá a cabalidad las respectivas normas y reglamentos. 

 

- Crear una cuenta de integración de capital que consiste en tener su propia cuenta 

como empresa establecida.  
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- Una vez constituida la empresa se realizará una escritura pública para la 

reservación del nombre de la empresa y su respectiva certificación bancaria.  

 

- La empresa deberá tener aprobado el estatuto en el plazo estimado que la empresa 

pública exigiera.  

 

- Cuando la empresa haya aprobado el estatuto es deber de los socios y empresario 

publicar la resolución aprobada. 

 

- La empresa deberá tener todos los permisos municipales, cuerpo de bomberos, 

inscripción de la compañía.  

 

- Cuando la empresa esté habilitada con los respectivos documentos puede ya 

empezar a ejecutar sus actividades.  Para constatar la empresa habilitada es muy 

muy importante obtener el RUC. 

 

 

2.2.5 Creación de la empresa con su idea innovadora para gestionar su marca al 

mercado. 

 

 

La empresa J & Illescas estará constituida por 10 socios con una inversión de capital 

cada uno de 3000, la empresa será ubicada en la ciudad de Machala en la vía al 

Cambio por ferroviaria, frente a la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

2.2.6  Constitución de la empresa. 

 

 

La empresa es constituida para la producción de un producto bolo artesanal para ser 

comercializado en el mercado de la Provincia de El Oro, su gestión de la marca se 

realizará a base de estrategias promocionales y se creará un emprendimiento.  El total 

de capital para iniciar la empresa es de $ 30.000,00 mismo que serán destinados para 

invertir en todas las obligaciones de la empresa en el área social, sus aportaciones y 

todo lo concerniente a su producción. 

 



59 
 

2.2.7 Reserva de denominación.  

 

 

Será inscrita en la Superintendencia de Compañías para su respectivo registro y 

conste en la página de la web, con su registro será ya verificado la reserva de dominio 

de la empresa comercializadora de un bolo artesanal para el mercado de la Provincia 

de El Oro. 

 

 

2.2.8 Estatuto social. 

 

 

Se establecerá un estatuto con sus respectivos artículos bajo reglamentos 

establecidos por las instituciones competentes para llevar y ejecutar una buena 

organización en la empresa, en la misma participarán delegados de los socios, un 

abogado y la directiva. 

 

 

2.2.9 Cuenta de integración. 

 

 

La empresa creará una cuenta de integración de capital en BanEcuador con un capital 

de $ 30.000,00 dólares americanos, requisito para formar la compañía donde se 

adjuntará la fotocopia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación de los 

socios, una petición dirigida al gerente de la entidad bancaria para solicitar la apertura 

de la cuenta bancaria.  

 

2.2.10 Escritura pública. 

 

A través de un notario público se procede a reservar con firma la certificación de la 

cuenta bancaria a través de una escritura pública mediante la presencia de un notario.  

Se adjuntará copia de estatutos pertinentes. 
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2.2.11 Aprobación del estatuto. 

 

Una vez revisado el trámite y documentación la Superintendencia de compañía 

aprobará el estatuto previo a las observaciones pertinentes y mediante resolución en 

un plazo de 4 días laborales.  

 

 

2.2.12 Publicación de resolución previo aprobación. 

 

 

Una vez recibida la aprobación realizada por la Superintendencia de Compañías 

transcurridos los 4 días y mediante la verificación de documentos correspondientes se 

procede a la publicación por medio de la prensa escrita local, en este caso diario 

Correo y Nacional. 

 

 

2.2.13 Permisos municipales. 

 

 

En el Municipio de la Ciudad de Machala se legalizará la patente de creación de la 

empresa previa a la presentación de documentos que la entidad solicite según datos 

actualizados.  

 

 

2.2.14 Permiso de Cuerpo de Bomberos. 

 

 

Se hace la solicitud de visita al Cuerpo de Bomberos se solicitará el certificado donde 

otorga el cumplimiento de las leyes de seguridad que exige la entidad competente en 

la ciudad de Machala, los requisitos son: inspección, copias de cedula, pago de 

permisos urbanos y RUC. 
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2.2.15 Inscripción de la compañía. 

 

 

El representante legal de la empresa se presentará al Registro Mercantil para hacer la 

legalización de la empresa e inscribirla para su funcionamiento en la ciudad de 

Machala. 

 

 

2.2.16 Emisión de documentos habilitantes. 

 

 

Se deberá siempre tener legalizado los documentos de inscripción en el Registro 

Mercantil, Superintendencia de Compañías, y la creación del RUC. 

 

 

2.2.17 RUC 

 

 

Se inscribirá la empresa con RUC mediante la presentación de documentos como: 

 

 

Formularios RUC01A y RUC01-B firmado. 

Identificación de la empresa. 

Identificación del representante legal o responsable, 

Original y copia de cedula de ciudad, 

Original y copia de certificado de votación. 

Ubicación de la empresa y documentos donde se verifique su nombre. 

 

 

Para la parte operativa y producción la empresa contará con personal especializado en 

el área, previa selección y cumplimiento de requisitos, la producción se realizará en 

relación al cálculo de la demanda y oferta del mercado.  Una vez determinado la 

producción y el precio de venta final se realizará la gestión de la marca para el 

mercado de la Provincia de El Oro, el diseño de la marca se realizará en función del 
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beneficio que vende el producto para el mercado de la Provincia de El Oro que es la 

presentación de un bolo artesanal a base de frutas naturales.  

 

2.2.18 Diseño y gestión de la marca.   

 

 

Se ha diseñado una marca representativa que informa el beneficio del producto y se 

ha utilizado los colores estratégicos para gestionar su posicionamiento en el mercado.   

La gestión de la marca  consiste en su legalización en el Instituto de  Propiedad 

Intelectual (IEPI) con un valor de $ 208,00 dólares más IVA siempre que no se cambie 

la información propuesta, esta marca tendrá la protección de 10 años donde facilitarán 

un plazo de seis meses antes para renovar su continuidad.   Para reservar el nombre 

propuesto que se realizó previa comparación de nombres que no consten en las 

empresas y en los registros de las páginas Web, luego el IEPI hace una búsqueda 

fonética donde detectará si existe otra marca con similares características, esta 

revisión tiene un valor de $ 16,00 más el pago de registro del slogan.  

 

 

2.3 Estructura organizacional y funcional. 

 

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional para su mejor desempeño entre 

ellos constará con un presidente ejecutivo, un gerente, área de contabilidad externa, 

área de administración, producción, comercialización y mantenimiento. 
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2.3.1  Funciones del organigrama. 

 

 

2.3.1.1 Presidente ejecutivo.  

 

 

El presidente no depende de puesto jerárquico superior, dispone de subordinados 

gerente, administración, producción, comercialización y mantenimiento. 

 

 

Funciones:  

 

 

Dirige y controla toda la gestión de la empresa. 

Direcciona de manera estratégica la empresa. 

Evalúa las actividades de la empresa. 

Propone estrategias de mejora para la empresa. 

Analiza la situación económica y financiera de la empresa. 

 

 

 

PRESIDENTE 

GERENTE 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN MANTENIMIENTO 
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2.3.1.2 Gerencia. 

  

 

Es un puesto que depende del presidente ejecutivo, y dispone de sus subordinados en 

el área de administración, producción, comercialización y mantenimiento de la 

empresa. 

 

 

Funciones. 

 

 

Gestiona las decisiones estrategias de una empresa. 

Verifica oportunidades del mercado. 

Ejecuta objetivos de la empresa. 

Es el representante legal jurídico de la empresa. 

Trabaja en el fortalecimiento de un clima agradable en sus colaboradores. 

Toma decisiones en la empresa. 

Gerencia, analiza y controla todas las áreas de la empresa. 

Trabaja actividades con la relación y fortalecimiento de los directivos y empleados de 

la empresa.  

 

 

2.3.1.3 Administración. 

 

 

Es de dependencia directa de la gerencia y dispone de subordinados producción, 

comercialización y mantenimiento. 

 

 

Funciones. 

 

Verificar información de productos, clientes, proveedores entre otros. 

Adquirir todo el equipamiento necesario y material para la producción mediante la 

negociación con proveedores de compras. 

Gestionar pagos. 



65 
 

Supervisar la producción, inventarios, ventas, comercialización, material prima que 

adquiere la empresa para la producción. 

Verificar la eficiencia del personal de la empresa para entregar el producto al 

consumidor final. 

Motivar al talento humano de la empresa.  

 

 

2.3.1.4  Producción. 

 

 

Es un puesto que depende de la administración y gerencia de la empresa, no dispone 

de subordinados. 

 

 

Funciones. 

 

 

Controlar el trabajo realizado por el personal de la empresa. 

Control de calidad de producción, higiene y seguridad industrial en la producción e 

inventarios.  

 

 

Controla el stock de producción según la demanda y oferta para el mercado. 

 

 

2.3.1.5 Comercialización. 

 

Es dependencia directa del área de administración y gerencia, dispone de más 

subordinados encargados de comercializar el producto.  

 

 

Funciones. 
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Controla las actividades de comercialización de un producto hacia los clientes 

mediante verificación, asesorías, capacitación, base de datos, pedidos, administra 

stock de productos en bodega. 

Gestiona la información de incentivos y promociones, merchandising para alcanzar los 

objetivos planteados por la empresa.  

 

 

2.3.1.6 Mantenimiento. 

 

 

Esta área depende directamente del administrador de a empresa, no dispone de 

subordinados. 

 

 

Funciones. 

 

 

Ejecuta el trabajo encomendado por sus superiores y atiende a los clientes. 

Apoya en las ventas. 

Verifica el estado de los productos en stock. 

 

 

2.3.1.7  Contabilidad. 

 

 

Esta área depende del presidente ejecutivo y la gerencia, no dispone de subordinados. 

 

 

Funciones. 

 

 

Realiza el control de los sistemas contables y la información del área financiera. 

Controla el ingreso y salida de gastos operacionales, pone al día en los pagos a la 

empresa.  
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CAPÍTULO III 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

 

3.1 Segmento del mercado. 

 

 

La empresa I & Illescas para colocar su producto en el mercado realizó un estudio de 

mercado mediante una segmentación donde permitió determinar los grupos de 

personas consumidores del bolo artesanal, quienes informaron sobre sus gustos y 

preferencias referente al producto ofertado al mercado de la Provincia de El Oro.  El 

objetivo de segmentar el mercado es dividir a un grupo de personas por sus 

características y necesidades semejantes para adaptarlos a la oferta que la empresa 

está presentando de manera que cumpla con sus necesidades.  

 

 

Durante la investigación se trabajó con el siguiente segmento:   Ecuador dispone de un 

universo total de 16´528,730 habitantes entre hombres y mujeres según Censo 

Estadístico del INEC 2010.    El mercado potencia para la distribución de bolos 

artesanales de frutas tropicales son las Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

consideradas como la Zona 7 con una población total de 1´257,923.   El mercado 

objetivo es la Población de la Provincia de El Oro con un total de habitantes entre 

hombres y mujeres de 659.148 habitantes según proyección al año 2016 que reporta 

en sus informes el INEC.  El mercado meta son hombres, mujeres de la Provincia de 

El Oro se ha considerado toda la población por cuando son los niños que también se 

suman al consumo de bolos artesanales. 

 

 

3.2 Producto como propuesta de valor. 

 

 

Para diseñar y gestionar una buena marca de producto es muy importante tener claro 

cuál es el tipo de producto que se va a comercializar al mercado de la Provincia de El 

Oro. Por tal motivo se hace una breve descripción de la propuesta. 
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3.3   Creación de la marca. 

 

 

3.3.1  Nombre. 

 

 

El nombre estratégico diseñado y creado para la marca del producto fue escogido a 

través de una lluvia de ideas donde se propuso generar un nombre que venda el 

beneficio y contenido del producto para que sea gestionado en su posicionamiento en 

el mercado de la Provincia de El Oro por su calidad y naturalidad.   Previo al estudio 

uno de los atributos del producto es su naturalidad en la elaboración a base de frutas 

naturales y tropicales, el valor nutritivo que este producto, representa, que tan 

apetecido será por los consumidores muy aparte de que es un producto que por si solo 

será bajo en azúcar por cuando más dispondrá del azúcar natural de la misma fruta, 

se convierte en un bolo artesanal por cuando su producción será en relación al 

proceso de cómo se elaboran los productos en casa de manera artesanal.  

 

  

El nombre de la marca propuesta es Fruti Bolo compuesto por la combinación de 

frutas naturales y tropicales y adicionales por el proceso artesanal que esta representa 

en su elaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Tipo de marca.  

 

 

Las marcas son diferenciadas principalmente por sus características, la marca 

propuesta es nominativa por cuanto es compuesta por letras que constituyen un 

conjunto de letras legibles, fácil de pronunciar y entendibles para el consumidor, este 

tipo de marca completa toma el nombre de logotipo del producto.  

 

Fruti Bolo 
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3.3.3 Tipografía y color. 

 

 

La tipografía utilizada es  Brush Script MT número 72 que es en forma cursiva rellena 

de color, se escogió este tipo de letra para hacer más atractivo al logotipo de marca.  

El color utilizado es el amarillo intenso para dar un mayor realce a la marca del 

producto. 

 

 

3.3.4 Slogan. 

 

 

El slogan está conformado según los beneficios del producto que es la representación 

de un bolo solo a base de frutas naturales, compuesto por cinco palabras y su 

significado esta estratificado así. 

 

 

“Rico con fruti siempre natural” 

 

 

Rico:   Demuestra el sabor exquisito del producto que lo vuelve rico. 

 

Con fruti:  Indica que solo es base de frutas tropicales. 

 

Siempre natural: La mayoría de la composición de frutas es solo natural. 

  

 

3.3.5 Lugar de venta. 

 

 

La venta del producto bolo artesanal será mediante su posicionamiento a través de 

medios de comunicación y arte publicitario, producto que será colocado en diferentes 

puntos de la Provincia de El Oro, principalmente en las tiendas, Minimarket y 

mercados de cada uno de los cantones. 
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3.3.6 Objetivos. 

 

 

 Gestionar la marca mediante su posicionamiento en la mente del consumidor. 

 Alcanzar imagen comercial del producto en el mercado de la Provincia de El Oro. 

 Incrementar el volumen de ventas para mayores utilidades de la empresa. 

 Ser un producto único por su naturalidad elaborado con frutas naturales de forma 

artesanal. 

 

3.3.7 Producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño presentado llevará una imagen representativa de dibujos de animalitos 

elaborados con las frutas para hacer llamativo el producto, lo importante del bolo es 

resaltar el nombre de la marca que va a ser gestionada y su beneficio que brinda el 

producto.  El diseño contiene una marca, un slogan, valores nutricionales, el código de 

barra, registro sanitario, donde fue elaborado, fecha, precio entre otras características 

del packing.  
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Fruti Bolo 
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3.4  Canales de comercialización. 

 

 

El canal de comercialización utilizado para la distribución del producto bolo artesanal a 

base de frutas naturales es de forma directa: 

 

 

 

 

 

La empresa será la que se encargará de distribuir sus propios productos al detallista 

que son los tienderos, dueños de minimarket y mercados de la Provincia de El Oro.  

Esto es con el propósito de controlar la cantidad de productos que serán distribuidos 

en cada uno de los cantones, además de dar seguimiento a la gestión de la marca 

mediante su línea gráfica promocional y publicitaria. 

 

 

3.5 Relaciones con los clientes. 

 

 

La relación con los clientes ser mediante las diferentes estrategias que aplica la 

empresa a través de sus promociones del producto hacia el mercado, además de 

atacar con una fuerte campaña publicitaria donde el cliente estará informado, 

persuadido y recordado con la marca de la nueva presentación de producto bolo 

artesanal.  También se obtendrá una estrecha relación a través de los espacios 

publicitarios y promocionales por medio de las redes sociales, email marketing, 

servicio post venta, newsletter.  

 

 

En las redes sociales se hará un espacio publicitario para promocionar la marca en el 

Facebook, instagram, Twitter y se grabará spot para pautar por Youtube con el 

propósito es llamar la atención y crear interés en los consumidores o posibles 

consumidores. 

 

 

J & Illescas Tienda Rosario Ayleen Arias 
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En el email marketing se enviará mediante correos electrónicos información 

promocionando el producto e informando acerca de las promociones que tiene el 

producto.  

Servicio postventa se hará contacto con el cliente de manera constante con la finalidad 

de constatar cómo está llegando el producto al consumidor, como son sus sabores 

agradables  y para determinar la necesidad de otra nueva presentación del producto a 

base de frutas naturales, es decir alguna fruta preferida. 

 

 

Newsletter se realizará un espacio publicitario para promocionar y gestionar la marca 

de manera que se encuentre posicionada, este espacio en para publicitar novedades 

al merado.  

 

 

3.6      Fuentes de ingreso. 

 

 

La fuente de ingreso está enmarcada en la oferta del producto hacia el mercado y la 

demanda que va a tener el producto bolo artesanal para el mercado de la Provincia de 

El Oro.  

 

3.7      Pronóstico de demanda. 

 

Para determinar la demanda anual del producto se tomó los datos de resultados de la 

investigación sobre la aceptación del producto, datos que se demuestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Población 659.148 Provincia de El Oro 400  

Miembros por 
familia  

4   391 si 

Población Familia 164787     

Si (98%) 161491,26     

 

Población Frecuencia 
Frecuencia 

# 
% 

frecuencia 
Frecuencia 

Anual DEMANDA 

161491,26 Diario 16 0,08 365 4715544,792 

161491,26 Semanal 280 1,4 52 11756563,73 

161491,26 Quincenal 79 0,395 26 1658515,24 

161491,26 Mensual 16 0,08 12 155031,6096 

161491,26 Bimestral 0 0 6 0 

161491,26 Trimestral 0 0 4 0 

161491,26 semestral 0 0 2 0 

161491,26 1 vez al año 0 0 1 0 

  

391 
  

18.285.655,37 

La población demanda 18.285.655,37 productos de manera anual según su frecuencia 

de consumo previo a encuestas aplicadas a los consumidores. 

 

La demanda calculada para consumir el producto de manera anual con proyección al 

2016 es: 

 

 

DEMANDA 

 
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

 
DEMANDA 18.285.655,37 18.285.655,37 18.285.655,37 18.285.655,37 18.285.655,37 

-
30% 

DEMANDA 
PESIMISTA 12.799.958,76 12.799.958,76 12.799.958,76 12.799.958,76 12.799.958,76 

10% 
DEMANDA 
OPTIMISTA 20.114.220,91 20.114.220,91 20.114.220,91 20.114.220,91 20.114.220,91 

 

 

Es importante indicar que los datos del año 2016 se mantienen en cada uno de los 

años siguientes según la apreciación del cuadro por cuanto cada año hay que hacer 

evaluación y nuevo cálculo de seguimiento y, el pronóstico para el año siguiente 

cambiaría. 

 

La demanda optimista de producción ofertada es de 20.114.220,91 productos para el 

mercado de la Provincia de El Oro.  
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3.8 Pronóstico de la oferta (venta del producto hacia el mercado). 

 

Para el pronóstico de la oferta del producto es importante considerar la cantidad total 

de productos que va a producir la empresa I & Illescas. 

  

 

OFERTA 

 
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

60
% OFERTA 

10.971.393,2
2 

10.971.393,2
2 

10.971.393,2
2 

10.971.393,2
2 

10.971.393,2
2 

 

OFERTA 
PESIMISTA 7.679.975,26 7.679.975,26 7.679.975,26 7.679.975,26 7.679.975,26 

 

OFERTA 
OPTIMISTA 

12.068.532,5
4 

12.068.532,5
4 

12.068.532,5
4 

12.068.532,5
4 

12.068.532,5
4 

 

 

La oferta de producción optimista por parte de la empresa es de 12.06.532,54 bolos 

artesanales de frutas, esto indica que al producir ésta cantidad la empresa no 

generaría perdidas y recupera su capital e inversión. De la misma manera se mantiene 

para los siguientes años la oferta de producción hasta que al culminar el año se realice 

una evaluación y se determine si hay mayor oferta de producto previo a la publicidad y 

promoción del producto hecho sobre gestión de la marca o si esta oferta ha bajado 

según la necesidad. 

 

 

3.9 Precio a vender del producto. 

 

El precio propuesto del producto según la oferta de pago de la investigación datos del 

posible consumidor es de $ 0,50 hasta $ 0,80 centavos de dólares. Se realiza un 

análisis según los costos que tiene la empresa previa a los gatos financieros y el costo 

de venta del bolo artesanal Fruti Bolo hacia el mercado es de  $ 0,60 centavos de 

dólar. 

 

 

3.10  Compra de materia prima (frutas) 

 

La compra de la materia prima se realizará a través de la negociación con grupos de 

socios que oferten productos frutas naturales de calidad a precios cómodos que 

representen el volumen a gran escala, la compra variará según la producción de la 
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necesidad de la fruta, según el estudio de mercado la fruta de mayor demanda para 

elaboración de bolos artesanales es mora y piña. 

 

 

3.11 Formas de pago. 

 

La forma de pago de materia prima a los proveedores se realizará de manera semanal 

con el propósito de llevar un mejor control del tipo de fruta que se recibe, el pago será 

directo mediante cheque para su cobro, para el pago de la fruta se hará un control 

estricto de saneamiento de la fruta que ingresa para dar legalidad a la calidad de 

producción de los bolos de fruta artesanal. 

 

 

3.12 Activos para funcionamiento del negocio. 

 

La empresa contará con toda la capacidad instalada para la producción del bolo de 

fruta natural elaborado de manera artesanal. 

 

3.12.1 Recursos Humanos. 

 

Se contará con el talento humano necesario para llevar a cabo el control de la parte 

administrativa y financiera, otro personal para dirigir la parte presidencial ejecutiva y 

gerencial de la empresa y se contará con todo el personal necesario para la mano de 

obra directa e indirecta que implica la elaboración del producto bolo de frutas 

artesanal. 

 

 

3.12.2 Recursos tecnológicos. 

 

 

La empresa dispondrá de toda la maquinaria necesaria de alta tecnología para la 

producción así como la adquisición de todo el equipamiento de maquinarias para llevar 

a cabo la gestión de producción del bolo artesanal. También se llevará el control de los 

sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, sistemas 

administrativos, patentes entre otros. 
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3.12.3 Recursos materiales. 

 

Se dispondrá de todos los recursos pertinentes a gastos por material adquirido en la 

empresa, los tangibles de propiedad de la empresa, edificios, instalaciones, terrenos, 

equipos, maquinaria, herramientas, vehículos, materias primas, materias auxiliares 

que forman parte de la producción del bolo artesanal.  

 

 

3.12.4 Recursos financieros. 

 

 

Se administrará la parte económica de la empresa para el desarrollo de sus 

actividades, se controlará los dineros en efectivo, las aportaciones de los socios, 

utilidades, préstamos a acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados, 

emisión de valores, todo con el objetivo de alcanzar desarrollo y expansión de la 

empresa.  

 

 

 

3.13 Actividades del negocio. 

 

Para gestionar la marca del producto bolo artesanal en el mercado de la Provincia de 

El Oro es muy importante tomar en consideración el área de comunicación para 

promocionar el producto por cuanto nos presta facilidad en las acciones promocionales 

que presenta como estrategia aplicar una buena publicidad para gestionar y posicionar 

la marca del producto en el mercado.  

 

La marca a posicionar es Fruti Bolo, que es un bolo artesanal elaborado a base de 

frutas naturales y tropicales, según el proceso de estudio de mercado y previo a las 

estrategias profesionales se expone la aplicación de las siguientes estrategias para 

gestionar la marca y esta sea posicionada.  
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3.14 Estrategias y descripción de las tácticas. 

 

1. Diseño de la marca, es el elemento principal donde se da a conocer el producto 

que vende sus beneficios, por cuanto no solo está en generar un simple logotipo o 

isologotipo de la marca sino generar el beneficio que es el producto final en este 

caso el bolo artesanal con nombre Fruti Bolo. 

 

2. Se ha determinado un canal de comercialización del producto para que la entrega 

sea rápida, es decir desde el fabricante J & Illescas se entregará el producto de 

manera directa a las tiendas de los diferentes cantones y los tienderos expondrán 

el producto para la venta directa al consumidor final, se utilizará un espacio en los 

mercados para a través de islas promocionar el producto. Y se expenderá el 

producto a la parte de afuera de las escuelas donde se encuentran los niños. 

 

3. Para gestionar la marca y que ésta sea reconocida en el mercado se ha 

determinado la aplicación de estrategias por medios de comunicación publicidad 

ATL y BTL. 

 

 

3.14.1 Publicidad ATL 

 

 

Es la publicidad masiva que llega a un amplio mercado de consumidores, es muy 

costosa. 

 

 

Se diseñara un espacio publicitario para promocionar la marca del producto y sus 

beneficios en la prensa escrita diarios Correo y El Nacional a ser publicados los días 

domingo y lunes. 

 

 

Pautar un espacio publicitario por las radios Superior Am en horario de la mañana 

durante todos los días en los primeros tres meses de ejecución de la propuesta, se 

hará mención de la marca del producto, sus beneficios su slogan el objetivo es que la 

marca sea reconocida en el mercado.  Se pasara un espacio publicitario en las radios 

principales de los cantones Santa Rosa radio Benemérita, en Arenillas radio La voz de 
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Arenillas  y en Piñas radio Lluvia y Magia que son las radios de mayor audiencia los 

horarios serán los mismos que la radio Superior AM.  

 

 

Se pautará 10 presentaciones diferentes de videos como spot de cortes mediante la 

estructura del Storyboard donde se indicará cual es el mensaje y quienes intervienen 

para armar la idea y estos videos serán cortos de 1 minutos, mismos que serán 

pasados en los eventos de auspicio se publicará en las redes sociales para ser 

promocionados en Youtube, Facebook. 

 

 

Se diseñará espacios publicitarios para publicar en las redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter donde se evidenciará la imagen del bolo Fruti Bolo  y sus 

beneficios. 

 

 

Se diseñara una página web para información general del producto, sus promociones, 

base de clientes y red de socios donde se visualizará los videos y diferentes 

promociones de la marca bolos artesanales.   

 

3.14.2 Publicidad BTL 

 

 

Es la publicidad directa que llega a un mercado corto de consumidores y sus gastos 

con menos costosos.  

 

 

Diseñar un espacio publicitario para ser pasado por correo directo el llamado mailing 

donde se informará al consumidor sobre el producto y sus promociones del mes, que 

regalos y concursos se está ofertando. 

 

 

Se aplicará el buzoneo para introducir folletos o cartas a las correspondencias para 

informar sobre los valores nutricionales de las frutas y porque es importante consumir 

un bolo artesanal, que propiedades brindan al consumidor y más aún si este producto 

está expuesto a la venta de los niños. 
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Se contratará vendedores y se diseñará el modelo de uniforme para los vendedores, 

carritos y los bolsos portables para vender el producto en las afueras de las escuelas y 

también para que caminen como vendedores ambulantes con la finalidad de que se 

promocione la marca del producto y se exhiba el producto. Estos trajes y diseños 

serán en función de la marca de color amarillo con fondos rojos y colores atractivos 

sobre los modelos donde se refleje la presencia de las frutas.  

 

 

Diseñar una rotulación para ubicar en los colectivos de transporte urbano y rural para 

promocionar la marca del producto con el diseño del producto artesanal que lleve el 

color amarillo de la marca el envase con fondo rojo del bolo y unas frutas para 

identificar que es un bolo a base de frutas. La rotulación podrá ser ubicada en un 

costado de los vehículos o en la parte de atrás superior del transporte.   

 

 

Realizar una publicidad exterior como gigantografías para ser ubicadas en puntos 

estratégicos de casas con pared amplia en los diferentes cantones, estas 

gigantografías llevarán la imagen del producto del bolo artesanal con una imagen de 

una mamá y un niño consumiendo el producto. Estas gigantografías serán ubicadas en 

10 cantones a excepción de Chilla, Atahualpa, Las Lajas y Marcabelí. La colocación de 

la gigantografía será puesta durante seis meses. 

 

 

Se colocará una valla publicitaria con similar publicidad de las gigantografías donde se 

adicionará haciendo hincapié dirección de página web y teléfonos para pedidos. Una 

valla será ubicada en la ciudad de Machala a la altura del Paseo Shopping frente en el 

paradero, durante seis meses de campaña de campaña intensiva. Se ubicará otra 

valla en el primer redondel del cantón Santa Rosa que es el punto de partida para 

varios cantones e inclusive a las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe.    

 

 

Auspiciar eventos deportivos donde se regalará bolos y premios para promocionar la 

marca del producto durante los tres primeros meses del año de ejecución del proyecto. 
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Se diseñará una isla con degustadores para promocionar y degustar los productos en 

los mercados y lugares más estratégicos como supermercados y tiendas de los 

cantones previo a la investigación realizada.  Islas ubicadas de acuerdo a la necesidad 

durante todo el año. 

 

 

Se entregará Souvenirs para los posibles consumidores esto consiste en el diseño de 

recuerdos para los consumidores, camisetas, gorras, llaveros, esferos, lápiz, 

monederos, tazas, vasos, agendas entre otros. Estos recuerdos serán entregados 

durante los auspicios y a los detallistas tienderos que mayor volumen de venta del 

producto generen.  Los recuerdos serán entregados durante todo el año. 

 

 

Se diseñarán flayers donde se indicará el producto y sus beneficios para dar a conocer 

a los consumidores, mismo que serán entregados durante los tres primeros meses del 

año de ejecución. 

 

 

Se diseñarán brochure para promocionar el producto con similares características de 

contenido del flayer y serán entregados durante los tres primeros meses del año. 

 

 

3.15 Red de socios. 

 

 

La empresa cuenta con una red de socios que servirá para una mejor comunicación en 

la adquisición de su materia prima y demás materiales tecnológicos. 

 

En el caso de los proveedores de materia prima que es la fruta natural terminada como 

producto final para los proveedores y en calidad de materia prima para la empresa, 

mediante la red de socios se solicitará la fruta especial necesaria para la producción y 

cualquier miembro de la red ofertará su producto previo a su cosecha.  

 

En el caso de proveedores de material, funciona de la misma manera los proveedores 

realizarán su oferta de acuerdo a la necesidad de la empresa. La red de socios está 
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conformada para fortalecer el ámbito de negociación de la empresa de manera que la 

empresa no paralice su producción en el caso de algún inconveniente con las leyes del 

estado, certificaciones, o alguna desgracia natural. 

 

 

Para mantener una buena relación con los proveedores siempre se trabajará mediante 

reuniones, talleres, capacitaciones para indicar las necesidades de la empresa 

respecto a la fruta requerida de calidad.   

 

 

3.16 Estructura de costos. 

 

La empresa una vez analizado su emprendimiento en su proyección de costos debe 

cubrir los pagos de todos los bienes tangibles e intangibles necesarios para empezar 

como empresa y principalmente su producción. 

 

Todos los activos representan un costo referente a muebles y enseres, equipos de 

oficina, equipos de cómputo, activos diferidos o costos de constitución. Ver anexo J. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO 

 

 

4.1 Factibilidad Técnica. 

 

 

La factibilidad técnica comprende  la verificación del espacio, si la infraestructura 

donde funcionará la empresa contará con todos los requerimientos necesarios para su 

producción. 

 

 

Se propone incorporar la empresa vía a la ferroviaria frente a la Universidad Técnica 

de Machala, instalación que contará con un área para la parte administrativa y otra 

área para la parte de fabricación del producto bolo artesanal, en el área administrativa 

se contará con 6 oficina para el buen funcionamiento de la empresa. En el área de 

producción será una planta que tendrá un área para el almacenamiento de materia 

prima otra área para operaciones, otra área para control técnico y otra área para 

producción, además de un área para la logística de la empresa y un área de 

almacenamiento.    

 

 

La correcta ubicación de la empresa y la infraestructura con un buen plano dará paso 

a la factibilidad técnica que debe cumplir la empresa según el requerimiento de 

producción.    

 

 

4.2 Factibilidad Financiera. 

 

 

El área financiera contará con un préstamo de la entidad bancaria para producir el 

producto bolo artesanal, para su financiamiento al empresa externa ha realizado un 

préstamo de un 70% que suma al 30% del capital de la empresa que hace su 

aportación como socios. El total del emprendimiento es de  $ 70.483,20, con esta 
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inversión se adquiere como empresa los activos para el desarrollo de la actividad 

comercial.  Ver  anexo A.  

 

La empresa contará con un financiamiento a 5 años otorgado para la Corporación 

Financiera Nacional, a un interés del 10,85%. 

 

 

El descargo de la operación iniciaría a partir del 01 de octubre del 2016 con 0 de 

gracia y una amortización cada 90 días y transcurrirán 20 periodos durante todo el 

proceso.  

 

 

El flujo de caja es la presentación de un informe sobre los ingresos y egresos del 

dinero durante cada periodo para verificar la liquidez de la empresa, su proyección 

estará realizada a 5 años plazo.  

 

 

Para una mayor aportación de todos los cálculos es importante revisar los anexos 

adjuntos.  

 

Ot  s   tiv s      x  “ ”    pit      Op    ió       x  “ ”     M        b    i  cta, 

   x  “D”           p   s     x  “D ”     st s    i   t     P   u  ió      x  “ ”   

Costos indirectos    f b i   ió      x  “  ”      st s   mi ist  tiv s     x  “F”   

Gastos   mi ist  tiv s P  y  t s     x  “F ”      st s    v  t s     x  “ ”     st s 

de venta proyectada      x  “  ”     st         su t   s     x  “H”    st       

 itu  ió    i i       x       st         su t   s p  y  t        x  “J”         ió  

  tu     t   t s  i t          t           ió  b   fi i    st      x  “K” y “K ”  

 

 

4.2.1 Valor actual neto (VAN). 

 

 

El proyecto es factible por cuanto cuenta con un valor por encima de 0 y una ganancia 

de $ 53.875,05 que son las ganancias sobre un proyecto a invertir, donde el resultado 

en porcentaje es lo que demuestra su factibilidad. 
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4.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

Al igual que el VAN demuestra su factibilidad, se encarga de hacer la sumatoria de 

ingresos y egresos, el porcentaje de este proyecto es de 38,48%. 

 

 

4.3 Factibilidad Operativa. 

 

Aquí se verificará con la parte operativa con el cual cuenta una empresa.  Cómo se 

gestionará la marca, por tal motivo es importante trabajar con los recursos que dispone 

la empresa y los reglamentos del estado. Por lo expuesto es importante que se 

verifique los recursos adquiridos para instalar a la empresa.  

 

El área operativa implica el desarrollo de la adquisición de todo el material para la 

operación como es materia prima, toda la compra de maquinaria y equipos para la 

tecnología de producción, área de trabajo para ello es importante revisar información 

adjunta en los anexos de todas las operaciones.  

 

 

4.4 Factibilidad Ambiental. 

 

 

En la factibilidad ambiental se verifica si el emprendimiento propuesto cumple con 

todos los permisos para producir con la finalidad de no afectar el medio ambiente, en 

el caso de existir una falencia se recomienda rectificar el daño. Este proceso a 

menudo funciona en su revisión en la parte donde se encuentran las maquinarias para 

la producción y donde se almacena la materia prima para producción.  

 

 

4.5 Factibilidad Social. 
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Se verifica cuáles son los beneficios que el emprendimiento puede aportar a la 

sociedad e incentivar a promover la producción con plantaciones propias y, ya dejen 

de existir solo distribuidoras. 

El presente proyecto está enfocando bajo unos de los objetivos del Plan del Buen Vivir 

que son los más frecuentados. El proyecto está relacionado con el mundo social que 

nos rodea, aquí se hace un seguimiento en relación al (PIB)  de la empresa.   
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Conclusiones 

 

Se concluye que en la Provincia de El Oro muy poco existen empresas productoras de 

un bien, es decir que hacen emprendimiento con sus propias instalaciones. 

 

Se realizó un estudio de mercado que permitió verificar cual es la información actual 

de la idea de la empresa que es diseñar un bolo artesanal para el mercado de la 

Provincia de El Oro. Se realizó el estudio de factibilidad que demostró buenos 

resultados.  

 

La empresa cuenta con una propuesta de valor que será un éxito en el mercado si se 

utiliza la idea y se la ejecuta. 

 

La empresa generará nuevos ingresos económicos, es decir un mayor margen de 

rentabilidad. 

 

El proyecto es sustentable según la propuesta de cálculo realizada. 

 

Se prevé realizar un préstamo bancario para  llevar a cabo su Funcionamiento. 

 

Por ser un producto nuevo la empresa impactará en el mercado de la Provincia de El 

Oro.  
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Recomendaciones. 

 

Aplicar el emprendimiento del producto bolos de frutas naturales para satisfacer las 

necesidades del consumidor.  

 

Seguir paso a paso la inversión del proyecto con sus respectivos cálculos asignados 

para cada área. 

 

Adquirir un financiamiento según la propuesta del proyecto para ejecutar las 

estrategias necesarias. 

 

Aplicar todas las actividades claves propuestas para que la gestión de la marca tenga 

éxito. 
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1 INVERSIÓN FIJA VALOR TOTAL

Otros activos 11.290,00

Imprevistos (A+B+C+D) x 10% 1.129,00

TOTAL DE INVERSION FIJA 12.419,00

2 CAPITAL DE TRABAJO 58.064,20

70.483,20

ANEXO "A"

CUADRO DE INVERSIONES 

EN DÓLARES

INVERSION TOTAL
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Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Escritorio tipo modular 2,00 150,00 300,00

Silla tipo secretaria 4,00 90,00 360,00

660,00

B. DPTO. DE VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Escritorio tipo modular 2,00 135,00 270,00

Silla tipo secretaria 4,00 90,00 360,00

630,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Escritorio tipo modullar 4,00 150,00 600,00

Silla tipo secretaria 6,00 90,00 540,00

1.140,00

2.430,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Aire Acondicionado 5,00 550,00 555,00

Dispensador de agua 5,00 60,00 300,00

300,00

B. DPTO. DE VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Dispensador de agua 2,00 60,00 120,00

Telefonica 1,00 80,00 80,00

200,00

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Dispensador de agua 1,00 60,00 60,00

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA DPTO. DE PRODUCCION 60,00

560,00

A. DPTO DE ADMINISTRACION

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Impresora Epson 1,00 1.500,00 1.500,00

Computadora de escritorio 1,00 1.200,00 1.200,00

Ups 1,00 80,00 80,00

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE ADIMISTRACION 2.780,00

B. DPTO DE VENTAS

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Computadora de escritorio 1,00 1.200,00 1.200,00

Ups 1,00 80,00 80,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE VENTAS 1.280,00

C. DPTO DE PRODUCCIÓN

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Computadora de escritorio 2,00 1.200,00 2.400,00

Ups 2,00 80,00 160,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE PRODUCCION 2.560,00

6.620,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

HONORARIOS PROFECIONALES 1 400 400,00

PERMISO A LOS BOMBEROS 1 40 40,00

PATENTE MUNICIPAL 1 40 40,00

RUC S/C S/C S/C

REGISTRO DE MARCA 1 600 600,00

REGISTRO DE COPY 1 600 600,00

TOTAL DE DIFERIDOS 1.680,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 11.290,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICNA DPTO VENTAS 

TOTAL  EQUIPO DE OFICINA

3. EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO

4. ACTIVOS DIFERIDOS 

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICINA DPTO. ADMINISTRACION

ANEXO "B"

OTROS ACTIVOS

1. MUEBLES Y ENSERES 

A. DPTO. ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. ADMINISTRACION

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  DPTO. VENTAS 

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. PRODUCCION 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

2. EQUIPO DE OFICINA 

A. DPTO DE ADMINISTRACION
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CONCEPTO ANEXOS VALOR MES VALOR TOTAL

(+) Mano de Obra Directa 1.488,20       17.858,40        

(+) Costos Indirectos de Produccion 371,91          4.462,93          

(-) Depreciación 81,11            973,33             

1.779,00       21.348,00        

(+) Gastos de Administracion 3.343,68       40.124,12        

(-) Depreciación 85,22            1.022,67          

(-) Amortización intangibles 13,07            156,80             

3.245,39       38.944,66        

(+) Gastos de Ventas 2.925,49       35.105,87        

(-) Depreciación 42,47            509,67             

2.883,02       34.596,20        

7.907,40       94.888,86        

Capital de trabajo administrativo

ANEXO C

CAPITAL DE OPERACIÓN 

EN DOLARES

Capital de trabajo operativo

Subtotal capital de trabajo

Subtotal capital de trabajo

Capital de trabajo venta

Subtotal capital de trabajo

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Requerimiento en caja diario 263,58                                        
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CARGO CANT. S.B.S PROVISIONES T / MES T / AÑO 

1 Administrador 1 1200,00 288,20              1.488,20     17.858,40   

17.858,40   

ANEXO "D"

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Costo anual de 

la mano de obra 

directa

17.858,40 18.895,88 19.993,63 21.155,16 22.384,16 23.684,56 25.060,51 26.516,39 28.056,86 29.686,81

AÑO 10

ESTUDIO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
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DESCUENT

OS

Gerente 1 1500,00 141,75 125,00 29,50 125,00 62,50 182,25      524,25      2.024,25   24.291,00   

Contador 1 366,00 34,59 30,50 29,50 30,50 15,25 44,47        150,22      516,22      6.194,63     

Secretaria 1 366,00 34,59 30,50 29,50 30,50 15,25 44,47        150,22      516,22      6.194,63     

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS3 36.680,26   

Jefe de ventas 1 1200,00 113,40 100,00 24,33 100,00 50,00 145,80      420,13      1.620,13   19.441,60   

TOTAL DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 19441,6

MANO DE OBRA DIRECTA

Administrador 1 800,00 75,60 66,67 24,33 66,67 33,33 97,20        288,20      1.088,20   13.058,40   

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA1 13.058,40   

TOTAL DE SUELDOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN1 13.058,40   

TOTAL DE SUELDOS TALENTO HUMANO5 69.180,26   

ANEXO "D1"

ROL DE PAGOS 

DEPARTAMENTOS CANT. S.B.S
PROVISIONES

Aporte 

personal 
XII

TOTAL 

AÑO

1. ÁREA ADMINISTRATIVA

2. DEPARTAMENTO DE VENTAS

3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

XIV
FONDOS 

DE 

VACACION

ES

APORTE 

PATRONA

TOTAL 

PROVISIO

TOTAL 

MES 
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DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 1.140,00        10%

Equipo de oficina 60,00              10%

Equipo de computo 2.560,00        33%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 1.140,00        2%

Equipo de oficina 60,00              2%

Equipo de computo 2.560,00        2%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 1.140,00        4%

Equipo de oficina 60,00              4%

Equipo de computo 2.560,00        4%

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Utiles de oficina (meses) 12 15,00

Utiles de aseo (meses) 12 20,00

Bidones de agua (dias al año) 48 1,75

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Energia electrica 12,00              20,00

Agua 12 10,00

Gastos de Arriendo 12 200,00

D4.3A DEPRECIACIONES

TOTAL

D4.3.B REPARACION Y MANTENIMIENTO

ANEXO E

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

En dólares

D4.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

114,00                                          

6,00                                              

853,33                                          

SUBTOTAL DEPRECIACION 973,33                                          

TOTAL

22,80                                            

1,20                                              

51,20                                            

SUBTOTAL DEPRECIACION 75,20                                            

SUBTOTAL DE SUMINISTRO 504,00                                          

D4.3.C SEGUROS

TOTAL

45,60                                            

2,40                                              

102,40                                          

SUBTOTAL DE SEGURO 150,40                                          

C4.3.D SUMINISTRO

TOTAL

180,00                                          

240,00                                          

84,00                                            

C4.3.E GASTOS GENERALES 

TOTAL

240,00                                          

120,00                                          

2.400,00                                       

SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES 2.760,00                                       

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 4.462,93                                       

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 4.462,93                                       
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ANEXO E1 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otros costos indirectos de fabricación

Depreciaciones 973,33 973,33 973,33 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Reparación y mantenimiento 75,20 75,20 75,20 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Seguros 150,40 150,40 150,40 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Suministro 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55 556,46 567,59 578,94 590,52 602,33

Gastos Generales 2.760,00 2.815,20 2.871,50 2.928,93 2.987,51 3.047,26 3.108,21 3.170,37 3.233,78 3.298,46

Total otros costos indirectos de producción4.462,93 4.528,21 4.594,80 3.655,78 3.725,06 3.795,72 3.867,79 3.941,31 4.016,30 4.092,78

TOTAL 4.462,93 4.528,21 4.594,80 3.655,78 3.725,06 3.795,72 3.867,79 3.941,31 4.016,30 4.092,78

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

 DETALLE 
HORIZONTE DEL PROYECTO
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CARGO CANT. SBS PROVICIONES T/ MES T/ AÑO

Gerente 1 1.500,00 524,25 2.024,25 24.291,00

Contador 1 366,00 150,22 516,22 6.194,63

Secretaria 1 366,00 150,22 516,22 6.194,63

36.680,26

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00       10%

Equipos de oficina 300,00       10%

Equipos de cómputo 2.780,00    33,33%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00       2%

Equipos de oficina 300,00       2%

Equipos de cómputo 2.780,00    2%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00       4%

Equipos de oficina 300,00       4%

Equipos de cómputo 2.780,00    4%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Utiles de aseo y limpieza (meses) 12 15,00

utiles de oficina (meses) 12 20,00

Bidones de agua 48 1,75

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO PORCENTAJE

Gastos de constitucion 1 400,00 20,00%

Gastos de organización 1 160,00 20,00%

Registro de marcas 1 224,00 20,00%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Energia electrica 4.000 0,18

Agua potable 12 3,00

Internet 12 25,00

Tenefonia 12 40,00

926,67

ANEXO F

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

EN DOLARES

A. SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS

B. DEPRECIACIONES 

TOTAL

66,00

30,00

26,40

SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES 1.022,67

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

13,20

6,00

55,60

SUBTOTAL DE REPARACION 74,80

D. SEGUROS

TOTAL

F. AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO

12,00

111,20

SUBTOTAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 149,60

E. SUMINISTROS

TOTAL

180,00

240,00

84,00

SUBTOTAL DE SUMINISTRO 504,00

TOTAL

80,00

32,00

44,80

SUBTOTAL DE AMORTIZACION 156,80

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.536,00

TATAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.124,12

H. GASTOS GENERALES 

TOTAL

720,00

36,00

300,00

480,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sueldo del personal administrativo 36.680,26 38.811,19 41.065,91 43.451,63 45.975,94 48.646,90 51.473,03 54.463,34 57.627,37 60.975,22

Depreciaciones 1.022,67 1.022,67 1.022,67 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

Reparación y mantenimiento 74,80 78,54 82,47 86,59 90,92 95,47 100,24 105,25 110,51 116,04

Seguros 149,60 149,60 149,60 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40

Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55 556,46 567,59 578,94 590,52 602,33

Amortización 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Generales 1.536,00 1.566,72 1.598,05 1.630,02 1.662,62 1.695,87 1.729,79 1.764,38 1.799,67 1.835,66

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.124,12 42.299,59 44.599,86 45.994,28 48.566,22 51.129,09 54.005,04 57.046,31 60.262,47 63.663,65

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS

 DETALLE 
HORIZONTE DEL PROYECTO
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DESCRIPCIPN CANT S.B.S PROVICIONES TOTAL  MES TOTAL AÑO

Jefe de ventas 1 1200,00 420,13 1620,13 19441,60

19.441,60   

DESCRIPCION MONTO PROCENTAJE

Muebles y enseres 630,00      10%

Equipos de oficina 200,00      10%

Equipos de cómputo 1.280,00  33,33%

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE

Muebles y enseres 630,00      2%

Equipos de oficina 200,00      2%

Equipos de cómputo 1.280,00  2%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 630,00      4%

Equipos de oficina 200,00      4%

Equipos de cómputo 1.280,00  4%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Utiles de Aseo y Limpieza 12 15,00

Utiles de oficina 12 20,00

Bidones de agua 48 1,75

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO

Energia electrica 3000 0,18

Internet 12 30,00

Agua potable 12 12,00

Telefonia 12 40,00

Arte publicitario 1 13000,00

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ANEXO "G"

GASTOS DE VENTAS 

EN DÓLARES

A. SUELDO Y SALARIOS 

4,00                                                                       

SUBTOTAL DE SUELDOS 

B. DEPRECIACIONES 

TOTAL

63,00                                                                     

20,00                                                                     

426,67                                                                   

SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES 509,67                                                                   

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

12,60                                                                     

TOTAL

25,60                                                                     

SUBTOTAL DE REPARACION 42,20                                                                     

D. SEGUROS

TOTAL

25,20                                                                     

8,00                                                                       

51,20                                                                     

SUBTOTAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 84,40                                                                     

E. SUMINISTROS

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.524,00                                                               

180,00                                                                   

240,00                                                                   

84,00                                                                     

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 504,00                                                                   

G. GASTOS  GENERALES 

TOTAL

540,00                                                                   

360,00                                                                   

144,00                                                                   

480,00                                                                   

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

13.000,00                                                             

13.000,00                                                             

TOTAL GASTOS DE VENTA 35.105,87                                                             
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ANEXO "G1"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sueldo del personal de venta 19.441,60 20.571,05 21.766,13 23.030,62 24.368,58 25.784,27 27.282,20 28.867,15 30.544,18 32.318,64

Depreciaciones 509,67 509,67 509,67 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

Reparación y mantenimiento 42,20 43,04 43,90 44,78 45,68 46,59 47,52 48,47 49,44 50,43

Seguros 84,40 86,09 87,81 89,57 91,36 93,18 95,05 96,95 98,89 100,87

Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55 556,46 567,59 578,94 590,52 602,33

Gastos generales 1.524,00 1.554,48 1.585,57 1.617,28 1.649,63 1.682,62 1.716,27 1.750,60 1.785,61 1.821,32

Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00 13.260,00 13.525,20 13.795,70 14.071,62 14.353,05 14.640,11 14.932,91 15.231,57

TOTAL GASTOS DE VENTA 35.105,87 36.278,41 37.777,44 38.925,30 40.579,49 42.317,74 44.144,68 46.065,22 48.084,55 50.208,15

 DETALLE 
HORIZONTE DEL PROYECTO

GASTOS DE VENTA PROYECTADO
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(+) INGRESOS

     VENTA 7.200,00         

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 22.321,33       

MANO DE OBRA DIRECTA 17.858,40

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 4.462,93

     Otros Costos indirectos de fabricación 4.462,93

     Depreciaciones 973,33

     Mantenimiento y reparación 75,20

     Seguros 150,40

     Suministros 504,00

     Gastos generales 2.760,00

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15.121,33 -      

(-) GASTOS OPERACIONALES 75.229,99       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 40.124,12

     Sueldo del personal administrativo 36.680,26

     Depreciaciones 1.022,67

     Reparación y mantenimiento 74,80

     Seguros 149,60

     Suministros 504,00

     Amortización activos diferidos 156,80

     Gastos Generales 1.536,00

GASTOS DE VENTA 35.105,87

     Sueldo del personal de Ventas 19.441,60

     Depreciaciones 509,67

     Reparación y mantenimiento 42,20

     Seguros 84,40

     Suministros 504,00

     Gastos generales 1.524,00

     Publicidad y propaganda 13.000,00

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES (90.351,32)        

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (13.552,70)        

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA -76.798,62         

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA (16.895,70)        

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -59.902,93         

ANEXO H 

ESTADO DE RESAULTADO

EN DÓLARES
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 59.193,20       

Caja 59.193,20      

Total Activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE 11.290,00         

Propiedad, planta y equipo

Muebles y enseres 2.430,00        

Equipo de oficina 560,00           

Equipo de computo 6.620,00        

Total propiedad planta y equipo 9.610,00        

Activo diferido

HONORARIOS PROFESIONALES 400,00

PERMISO A LOS BOMBEROS 40,00

PATENTE MUNICIPAL 40,00

RUC S/C

REGISTRO DE MARCA 600,00

REGISTRO DE COPY 600,00

Total activo diferido 1.680,00        

TOTAL ACTIVOS 70.483,20         

PATRIMONIO 70.483,20       

Capital social 70.483,20      

TATAL DE PATRIMONIO 70.483,20      

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS 70.483,20         

ANEXO I

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

EN DOLARES
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1 2 3 4 5

(+) INGRESOS 12000 12164 12331 12500 12671

     VENTA 120.000,00 121.644,00 123.310,52 124.999,88 126.712,38

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 22.321,33 23.424,09 24.588,43 24.810,94 26.109,22

MANO DE OBRA DIRECTA 17.858,40 18.895,88 19.993,63 21.155,16 22.384,16

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 4.462,93 4.528,21 4.594,80 3.655,78 3.725,06

     Otros Costos indirectos de fabricación 4.462,93 4.528,21 4.594,80 3.655,78 3.725,06

     Depreciaciones 973,33 973,33 973,33 120,00 120,00

     Mantenimiento y reparación 75,20 75,20 75,20 24,00 24,00

     Seguros 150,40 150,40 150,40 48,00 48,00

     Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55

     Gastos generales 2.760,00 2.815,20 2.871,50 2.928,93 2.987,51

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 97.678,67 98.219,91 98.722,09 100.188,94 100.603,16

(-) GASTOS OPERACIONALES 75.229,99 78.578,01 82.377,30 84.919,58 89.145,71

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 40.124,12 42.299,59 44.599,86 45.994,28 48.566,22

     Sueldo del personal administrativo 36.680,26 38.811,19 41.065,91 43.451,63 45.975,94

     Depreciaciones 1.022,67 1.022,67 1.022,67 96,00 96,00

     Reparación y mantenimiento 74,80 78,54 82,47 86,59 90,92

     Seguros 149,60 149,60 149,60 38,40 38,40

     Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55

     Amortización activos diferidos 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80

     Gastos Generales 1.536,00 1.566,72 1.598,05 1.630,02 1.662,62

GASTOS DE VENTA 35.105,87 36.278,41 37.777,44 38.925,30 40.579,49

     Jefe de ventas 19.441,60 20.571,05 21.766,13 23.030,62 24.368,58

     Depreciaciones 509,67 509,67 509,67 83,00 83,00

     Reparación y mantenimiento 42,20 43,04 43,90 44,78 45,68

     Seguros 84,40 86,09 87,81 89,57 91,36

     Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55

     Gastos generales 1.524,00 1.554,48 1.585,57 1.617,28 1.649,63

     Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00 13.260,00 13.525,20 13.795,70

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 22.448,68 19.641,90 16.344,79 15.269,36 11.457,45

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3.367,30 2.946,29 2.451,72 2.290,40 1.718,62

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 19.081,38 16.695,62 13.893,07 12.978,95 9.738,83

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 4.197,90 3.673,04 3.056,48 2.855,37 2.142,54

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14.883,47 13.022,58 10.836,60 10.123,58 7.596,29

DETALLE

ANEXO J

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

EN DÓLARES

AÑOS
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FLU JO D E IN GR ESOS EGR ESOS
FLU JO D E 

FON D OS

FON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS
A C TU A LIZA D O

S

0 70.483,20 -70.483,20 -70.483,20 70.483,20 -70.483,20

1 87.258,13 32.741,87 2.505,67 35.247,54 108.597,29 76.699,06 31.898,23

2 89.725,54 31.918,46 2.505,67 34.424,13 99.624,50 71.431,69 28.192,81

3 92.480,29 30.830,23 2.505,67 33.335,90 91.393,08 66.685,78 24.707,30

4 93.721,14 31.278,74 299,00 31.577,74 83.841,78 62.661,49 21.180,29

5 96.731,93 29.980,45 299,00 30.279,45 76.914,40 58.534,78 18.379,62

1.512,00 86.266,55 8.115,00 94.381,55 460.371,03 406.495,98 53.875,05

10,5%

38,48571827%

460.371,03 - VAN=S*(1+i)-n

TIR =

108.597,29    

53.875,05
460.371,03 1,132535261

406.495,98

1,13253526

A Ñ OS IN GR ESO EGR ESO B EN EFIC IOS
D EPR EC IA C ION

ES

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

ANEXO "K"

En Dólares

616.666,78

120.000,00

121.644,00

123.310,52

124.999,88

126.712,38

COK

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

VAN =

VAN = 53.875,05

RB/C=

RB/C=
∑ IN GR ESOS A C T UA LIZ A D OS 38,4857182704086%

∑ EGR ESOS A C T UA LIZ A D OS

RB/C=
RB/C=
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FLU JO D E IN GR ESOS EGR ESOS
FLU JO D E 

FON D OS

FON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS
A C TU A LIZA D O

S

416.338,97 -416.338,97 -416.338,97 416.338,97 -416.338,97

1 588.830,12 72.809,88 14.570,50 18.580,71 87.380,38 438.555,11 380.636,74 57.918,37

2 801.871,89 190.588,11 14.570,50 24.267,34 205.158,61 436.031,49 345.896,25 90.135,24

3 1.022.625,70 300.654,30 14.570,50 31.694,36 315.224,80 385.353,24 293.556,42 91.796,82

4 1.013.920,60 309.359,40 10.615,50 41.394,42 319.974,90 255.423,84 193.661,24 61.762,60

5 1.005.844,27 317.435,73 10.615,50 54.063,18 328.051,23 169.302,69 127.331,26 41.971,43

6 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 112.218,97 84.089,42 28.129,55

7 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 74.382,14 55.737,02 18.645,12

8 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 49.302,75 36.944,19 12.358,55

9 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 32.679,36 24.487,73 8.191,63

10 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 21.660,87 16.231,21 5.429,66

9.838.398,30 2.401.941,70 96.020,00 2.497.961,70 1.974.910,45 1.974.910,45 0,00

50,9%

50,86815513% 50,8681551345073%

0,00

1.974.910,45 - VAN=S*(1+i)-n

TIR =

438.555,11             

^

1.974.910,45

1.974.910,45

1

50,8681551345073%

∑ EGR ESOS A C T UA LIZ A D OS

RB/C=

RB/C=

TIR

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

VAN =

VAN = 0,00

RB/C=
∑ IN GR ESOS A C T UA LIZ A D OS

12.240.340,00

661.640,00

992.460,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

ANEXO "K1"

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

En Dólares

A Ñ OS IN GR ESO EGR ESO B EN EFIC IOS
D EPR EC IA C ION

ES

A B ON O 

PR ÉSTA M OS
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ANEXO “L” 

ENCUESTA 

 

1. Genero:  

 Estado civil (   )   Ocupación (    )   Ingresos (    ) _____ 

2. ¿Consume usted bolos o helados artesanales?. 

Si (    )   No (    )   Porque?.________________________________ 

3. ¿Con que frecuencia consume bolos o helados artesanales?. 

Diario  (     ) 

Semanal (     ) 

Quincenal (     ) 

Mensual (     ) 

Bimestral (     ) 

Trimestral (     ) 

Semestral (     ) 

Anual  (     )  

4. ¿Cuál es la fruta de mayor preferencia en los bolos o helados artesanales? 

Piña (  )     Papaya (   )   Banana (    )  Mora  (   )  Pera (    )  Durazno (    )   

Guayaba  (    )   Manzana (    )   Frutilla   (    )   Otros (     )_________________ 

5. ¿Cuál es el color de mayor preferencia para presentación de un bolo 

artesanal?. 

Rojo (    )    Azul eléctrico  (    )    Amarillo   (     )   Naranja  (     )   Verde (     ) 

6. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por un bolo artesanal?. 

$ 0,50 – 080   (      )      $  0,81  - 0,90  (     )    $ 0,91 – 1,00   (      )   Otros (    )____ 

7. ¿En que lugares le gustaría encontrar los bolos artesanales para su 

compra? 

Tienda (   )   Minimarket  (   )  Comisariato (   )    Mercado (   )   Otros (    ). 

8. ¿Cuál es la publicidad que más le llama la atención? 

Pantalla Led (    )    Banner (  )   Vallas (   )   Gigantografías  (    )   Islas (   )  Souvenirs 

(   ) 

Otros (     )__________________________________________ 

9. ¿Cuáles son los medios de comunicación de mayor preferencia? 

Tv  (    )   Canal ___________Programa favorito ___________Horario M (  ) T (   ) N (    

) 

Radio (  ) Emisora __________Programa favorito __________Horario M (  ) T (   ) N (    

) 
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Prensa escrita (    )  periódico __________días compra ________sección___________ 

Páginas Web (     )   Gmail (   )  Google (   )   Yahoo (    )   Youtube  (    ) Otros ______- 

Redes sociales (    )  Facebook (   )  Instagram (   )   Twitter (   )  Otros _____________ 

Otros medios____________________________ 

Firma del encuestador: ____________________ 
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ANEXO “M” 

ENTREVISTA 

 

Estudio aplicado mediante entrevistas a los proveedores. 

 

¿Qué tipos de productos de frutas naturales usted produce para comercializar 

en el mercado? 

_________________________________________________________________ 

¿Considera que los productos que usted produce son de calidad, porque? 

_________________________________________________________________ 

¿Utiliza alguna capacitación o aplicación de alguna certificación de calidad para 

que los productos sean actos para el consumo? 

_________________________________________________________________ 

¿Estaría usted dispuesto  a producir en volumen frutas naturales solo para una 

empresa especializada? 

_________________________________________________________________ 

¿Cuenta con el financiamiento suficiente para crear producción a escala? 

________________________________________________________________ 

¿Firmaría algún convenio de compromiso para proveer de productos como 

frutas naturales para una empresa que produzca en gran cantidad con el 

propósito de no fallar en su producción? 

_________________________________________________________________ 

 

¿Dispone de compromisos con otras empresas para la entrega de los 

productos? 

_________________________________________________________________ 

¿Estudio aplicación mediante encuestas al mercado de la Provincia de El Oro? 

_________________________________________________________________ 

 

 


