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RESUMEN 

El emprendimiento presente se basa sobre la creación de una marca para la 

comercialización de una compota hecha a base de frutas artesanalmente, lo 

que para determinar si el proyecto es posible realizarlo se define por medio de 

una encuesta directa personal como instrumento de investigación obtener 

resultados reales, en donde una vez tabulados las respuesta obtenidas, 

expresados gráficamente en porcentajes; se conoce que el cliente potencial 

son las mujeres machaleñas de 15 a 44 años de edad, que en su gran mayoría 

son profesionales que conocen la importancia de que sus bebés a partir de 6 

meses de vida ingiera su primer alimento como son las compotas, ya que estas 

son una fuente rica en vitaminas y nutrientes para su dieta, la alimentación en 

este periodo es fundamental porque la leche materna no aporta lo necesario 

para el crecimiento del bebé, estos ya pueden comer y digerir otros alimento 

como las compotas sin suspender la lactancia materna, en muchos de los 

casos las madres no cuentan con tiempo suficiente como para prepararlas en 

casa y están dispuesta a comprar este alimento sobre todo si es artesanal, 

confiable, con las frutas más apetecidas como lo son la manzana que es rica 

en fibra, hidrata, refresca, contiene potasio y vitamina E, la pera que es muy 

dulce, sabrosa ayuda a mejorar el sistema digestivo y regula la función 

intestinal, la banana es rica en: magnesio, potasio, ácido fólico y sustancias de 

acción astringente sin despreciar su elevado aporte de fibra y su facilidad de 

digerir cuando es consumida madura, tiene un alto nivel de ácido fólico y algo 

muy importante nos ayuda a despertar el apetito de los niños, contiene una 

elevada cantidad de vitamina B, lo que ayuda a regular y tranquilizar el sistema 

nervioso, estas tres frutas contienen una cantidad de nutrientes 

importantísimos para la salud, crecimiento  y cuidados para el sistema digestivo 

de los bebés ya que las compotas de frutas son una opción muy saludable. 

Entonces, definido una vez el perfil del cliente y puntualizando las propiedades 

y nutrientes que contiene cada frasco de compota, se inicia con el 

planteamiento de la constitución de la empresa, aquí se define su razón 

comercial y su ubicación, se describe el emprendimiento a detalle, se plasma el 

prototipo del producto con propuesta de valor ante la competencia existente; es 

decir se gestiona la marca, slogan ,logo, etiqueta, colores, tipografía, envase 

hasta la definición del precio de venta al público, también se selecciona las 

plazas de su comercialización con sus respectivas estrategias publicitarias y de 

promoción para satisfacer a la demanda pronostica; adicional se ultimaran 

costos iniciales que necesitará la empresa para su funcionamiento. 

Concluyendo con la finalidad de conocer su factibilidad y ejecutar o no el 

emprendimiento, se puntualizan las respectivas factibilidades acorde al 

proyecto tales como técnica, operativa, financiera, ambiental y social que 

ayudaran a tener un panorama mucho más amplio y concreto con valores 

monetarios que permitirán el éxito del presente emprendimiento a ejecutar en la 

provincia de El Oro por la autora.  

Palabras claves: Compota, Frutas, Nutrientes, Infantes, Alimentación, Bebés, 

Alimentación Complementaria 
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ABSTRACT 

 

This venture is based on creating a brand for marketing a compote made from 
fruit by hand, which to determine whether the project is possible to realize it is 
defined by a staff direct survey as a research tool get real results wherein once 
the response obtained tabulated, graphically expressed in percentages; it is 
known that the potential customer are machaleñas women aged 15 to 44 years 
of age, the vast majority are professionals who know the importance of their 
babies from 6 months of life eat their first food such as jams, and these are a 
rich source of vitamins and nutrients to your diet, feeding in this period is critical 
because breast milk does not provide the necessary for the growth of the baby, 
they can already eat and digest other food and compotes without stopping 
breastfeeding mother, in many cases the mothers do not have enough time to 
prepare at home and are willing to buy this food especially if it is handmade, 
reliable, with fruits most prized as are the apple is rich in fiber, hydrates, 
refreshes, contains potassium and vitamin E, the pear is very sweet, tasty helps 
improve the digestive system and regulates intestinal function, the banana is 
rich in magnesium, potassium, folic acid and astringent substances without 
despising his high intake of fiber and easily digested when ripe consumed, has 
a high level of folic acid and very importantly helps to whet the appetite of 
children, it contains a high amount of vitamin B, which helps regulate and calm 
the nervous system, these three fruits contain a number of very important for 
health, growth and care for the babies digestive system nutrients as fruit 
compotes are a very healthy choice. 
 
Then, once defined customer profile, and punctuating the properties and 
nutrients in each jar of jam, begins with the approach of the constitution of the 
company, here defined its corporate name and its location, the undertaking is 
described in detail the prototype plasma product value proposition to the 
competition; ie the brand, slogan, logo, label, color, typography, packaging to 
the definition of the sale price to the public squares of marketing with their 
advertising strategies and promotion is also selected to satisfy the demand 
forecast is managed ; additional initial costs will need the company to operate 
finalization. Concluding with the purpose of knowing their feasibility and run or 
not entrepreneurship, the respective feasibilities are spelled according to the 
project such as technical, operational, financial, environmental and social help 
to have a much broader and more concrete picture with monetary values that 
will the success of this venture to run in the province of El Oro by the author. 
 
Key words: Compote, Fruits, Nutrients, Infants, Feeding, Infants, 
Complementary Feeding 
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INTRODUCCIÓN 

 

Alimentar bien a los bebes ha sido siempre una preocupación para todas las 

madres pero con la ascendencia en la tasa de natalidad, la desnutrición infantil 

hoy en día alcanza el mayor índice de impacto negativo. 

 Ante estas consideraciones, el presente proyecto hace indispensable 

comercializar un producto con valor nutricional, un concentrado de pulpa de 

fruta al alcance de todas las madres de familia para sus pequeños. 

Para lo cual, se realizaron cuatro capítulos: 

En el primer capítulo la fundamentación teórica de papers, tesis, libros, 

artículos de prensa fueron muy necesarios para profundizar un poco más del 

porqué de la idea del proyecto a emprender y definir con exactitud el mercado 

meta, el mismo que se realizó un exhaustivo estudio de mercado con la 

finalidad de conocer gustos, preferencias existentes previo a satisfacer. 

En el capítulo dos, se define a la organización de manera general es decir aquí 

se selecciona la razón social, su constitución legal, estructura y funciones de 

sus recursos humanos. 

En el capítulo tres, se especifica el modelo de negocio de la empresa, una vez 

realizado el estudio de mercado se concreta el perfil del consumidor y a su vez 

aquí se diseña la marca de nuestro emprendimiento con su respectivo precio 

de venta al público y de manera general se realizan proyecciones tanto de 

demanda como venta con valores respectivos. 

Para concluir en el capítulo cuatro, el resultado de las factibilidades permite 

conocer la viabilidad del proyecto expresado en cifras, recordando que Ñami 

S.A no se dedicara a fabricar el producto sino tan solo a su comercialización 

con la puesta propia de una marca distintiva.  
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CAPÍTULO I 

IDEA DE NEGOCIO 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La compota es un producto a base de una fruta fresca, o mezcla de frutas, o de 

sus pulpas previamente concentradas o no, térmicamente procesados, sanos 

mezclado con un edulcorante, carbohidrato, con o sin agua y elaborado para 

adquirir una consistencia gelatinosa adecuada (Organizacion mundial de la 

salud, 2004), fácil de digerir. 

 
La compota es hecha a bases de las frutas, ya que la importancia del consumo 

de frutas es muy vital para el organismo del cuerpo humano en especial para 

los más pequeños debido a sus propiedades nutritivas, adicionalmente por su 

función en la prevención de enfermedades. (Restrepo B, Urango M, & Deossa 

R, 2014)  

Las frutas sinónimo de la salud, permiten que nuestros organismo obtenga 

grandes beneficios en el organismo, especialmente en los niños siendo el 

primer alimento que prueba él bebe cuando ha iniciado la etapa del destete 

“proceso de incorporación de nuevos alimentos” (Moreno Sobrino) P.123  

El aporte de fibra soluble e insoluble, la gran cantidad de vitaminas A, B y C, 

antioxidantes que previenen enfermedades y el alto contenido de agua 

dependerán mucho de la fruta a utilizar como materia prima para la 

composición de una compota. 

Existen variedad de frutas, los cuales aportan grandes beneficios para los 

bebes, no obstante las frutas para iniciar en la alimentación del bebé se 

destacan frutas tales como: 

 La manzana: una fruta muy completa; aporta potasio, fósforo, fibra, 

calcio, sodio, magnesio, hidratos de carbono, hierro y vitaminas A, B, C y 

E. Además, por su contenido en azúcares naturales (fructosa, glucosa y 

sacarosa) es de fácil asimilación para el organismo. (Rovati, 2010) 
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 La pera: fuente de vitaminas A, B, C y E, ácido fólico, fibra, potasio, 

sales minerales, azúcares yodo, hierro y calcio. Es el alimento cuyo 

mayor componente es el agua.  (Como hacer para, s.f.).  

 

 El banano: Aporta vitamina A, pues debida a su alto contenido de fibra, 

es útil en casos de estreñimiento y para ayudar a la salud del sistema 

digestivo. El nutriente más abundante en esta fruta es el potasio, un 

mineral necesario para mantener el control de agua en el cuerpo y para 

un apropiado funcionamiento de los músculos. (Colmenares, 2014). 

Entre otras variedades de frutas que podemos encontrar, su consumo diario es 

esencial para el organismo y en lo bebés es un gran aporte a la regulación de 

su proceso digestivo (Gil, 2010) ; siendo la manzana por su alto contenido de 

fibras la fruta mayormente recomendada por los pediatras. 

Estas frutas, previa cocción hechas compotas serán un alimento sano, seguro y 

nutritivo perfeccionará la continuación para los lactantes a partir del sexto mes 

de nacido (Navas Silva & Costa) hasta los 3 años de edad. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Los frutas y los vegetales además de los nutrientes que aportan, los atractivos 

colores y sabores que presentan las hacen apetecibles. (Cámara Hurtado, 

Sánchez Mata, & Torija Isasa, 2003) 

Desde los tiempos más antiguos hace unos 15.000 años aproximadamente, el 

consumo de las frutas principalmente la manzana, el higo y la uva, productos 

de plantas típicamente mediterráneas se vuelven esenciales en la vida diaria 

de la humidad ( García Soler, 2015) 

 
En el siglo XVII con el desarrollo de la agricultura y el incremento de la 

población,  los alimentos empiezan a condicionarse de acuerdo al clima dando 

cabida así a la conservación doméstica de frutas.  

 
Conservación que consistía en evitar el contacto de los alimentos con el 

oxígeno, con tal de impedir las reacciones de oxidación y el crecimiento de los 

microorganismos que causan el mal estado de los alimentos (Alfa) p.12 
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De ahí, la importancia por mantener alimentos para todo miembro de la familia 

sobre todo para los más pequeños se hace muy notorio. No obstante, hasta un 

siglo después cuando el proceso industrial inicia gracias a Nicolás Appert 

(Salas Salvadó, García Lorda, & Sànchez Ripollès, 2005) p.452. Siendo allí 

donde la conserva había llegado para quedarse. 

 

Nicolás Appert (1749-1841) un maestro confitero y cocinero francés que para 

solucionar el grave problema alimentario desarrolló un procedimiento de 

conservación que consistía en un recipiente herméticamente cerrado, donde se 

introducía alimentos crudos o previamente cocidos en frascos de vidrio tapados 

con un corcho y sellados con lacre, los que sometía a cocción a temperatura de 

ebullición del agua por un tiempo superior a quince minutos, con lo cual el 

producto conservaba sus propiedades organolépticas (olor, textura, aspecto, 

sabor) durante más de seis meses, proceso que fue conocido por quienes lo 

aplicaron como “appertización” (Valenzuela B & Valenzuela B , 2015) p.407- 

408  

A raíz de aquel acontecimiento, es que en el año de 1928 el imperio Gerber 

(actual marca de compotas para niños) comprado por Nestlé en el año 2007, 

había comenzado (maxikomx, 2015).Pensando en los pequeños del hogar se 

inicia la comercialización de la compota, siendo las cinco primeras variedades 

la compota de chícharos, de ciruelas, de zanahorias, espinacas y sopa de 

vegetales (VidaEmprendedor, 2014) para años más tarde ser denominado 

como alimento complementario. 

“Alimento complementario es cualquier nutriente líquido o solido provisto al 

niño pequeño junto con la lactancia materna, ingerido a la edad de seis 

meses cuando se deben cubrir requerimientos nutricionales y se ha 

alcanzado un adecuado desarrollo de las funciones digestivas, renales y de 

maduración neurológica” (Sociedad Argentina de Pediatría, 2001)p.12 

Hasta el día de hoy, donde la vida acelerada del siglo XXI originó que madres 

de familia dispongan de poco tiempo para la preparación de alimentos de sus 

niños en especial el de las compotas caseras para su bebé. Descuidándose de 

lo ideal que es mantener el estado nutricional del niño dentro del carril de la 

normalidad de su crecimiento (Sevilla-Paz Soldán, 2011). P.89 



- 11 - 
  

Frente a este acontecimiento, la importancia de las propiedades antioxidantes 

de los alimentos en el la salud ha despertado el interés de los fabricantes y 

consumidores que ponen a disposición productos ya elaborados. Por este 

motivo, uno de los objetivos actuales de la industria alimentaria, no es más que 

la elaboración de alimentos funcionales con efectos específicos sobre la salud 

del consumidor (Garcia, Periago, Vvidal gevara, & Cantos, 2002) p.105 

La alimentación complementaria juega un rol muy importante en las dietas de 

los niños de 6 meses a 3 años de edad (Brown & Lutter, 2000), pues ya que de 

no proveerle todo lo necesario para su crecimiento adecuado, las 

oportunidades que implica este periodo se pierden, propiciando así fallas 

difícilmente resarcibles e irreversibles (Pardío López, 2012) 

En el mercado ecuatoriano existen diversidad de marcas importadas de los 

cuales se destacan Gerber, Alpina, Heinz que se dedican a ofrecer productos 

alimenticios elaborados con el fin de proveer los nutrientes esenciales que 

complementen los beneficios que da la leche materna, cuando el niño deja su 

periodo de lactancia y empieza por primera vez a ingerir alimentos sólidos. 

En la provincia de El Oro la tasa de natalidad crece y crece, y gracias a 

programas de salud hacia los ciudadanos la importancia de una buena 

alimentación y nutrición, incrementa (Sánchez, y otros, 2008) p.2, pues se 

conoce que no todos los productos son buenos muchos de ellos contienen 

ingredientes no favorables que con el pasar del tiempo causan daño. 

Ante la concientización de que una nutrición adecuada durante la infancia y 

niñez temprana es fundamental para el desarrollo del potencial humano 

completo (Alemán León, Ferradas Horna, & Rodríguez Avalos, 2013) p.116; se 

pone a necesidad comercializar una compota hecha a base frutas de manera 

artesanal. 

Conociendo que las frutas son alimentos naturales básicos con grandes 

aportes proteicos al organismo. Este producto casero, elaborado y al alcance 

de las madres de familias (Cedello Cáceres, Quini Lino, & Rivera Flores), será 

un producto destinado a la salud de los más pequeños. 
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1.3. ESTUDIO DE MERCADO 

1.3.1. OBJETIVOS DE MERCADO 

1.3.1.1. Objetivo General 

Identificar oportunidad de mercado mediante la realización de un estudio de 

mercado dirigida a la población femenina materna para comercializar una 

compota a base de fruta en la provincia de El Oro. 

1.3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer el perfil del cliente de la provincia de El Oro. 

 Determinar las características deseadas del producto en cuanto a 

gustos (sabor) y preferencia (marca, tamaño, frecuencia de compra, 

atributos del producto, precio) que demandan las madres de familia. 

 Conocer el medio de comunicación más utilizado por el que se podrá 

dar a conocer al segmento meta el nuevo producto. 

 Determinar el conocimiento y la aceptación de  un nuevo producto en el 

mercado por parte de la población femenina materna.   

1.3.2. METODOLOGÍA 

1.3.2.1. Enfoque cuantitativo: Este tipo de investigación se utilizará para 

medir cantidades, analizar respuestas, y realizar análisis que nos 

servirán para establecer una serie conclusiones para la toma de 

decisiones (Vega Malagón, y otros, 2014) p.525. 

1.3.2.2. Investigación descriptiva: trabaja sobre la realidad de hecho, 

conjuntamente con el enfoque cuantitativo este tipo de investigación 

permitirá  describir, analizar e interpretar resultados mucho más 

reales sobre como una persona, grupo o cosa se comporta en el 

presente (Tamayo Tamayo, 2004) 

1.3.3. FUENTE DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA  

Se utilizara la encuesta como técnica de indagación para obtener resultados 

reales de fácil interpretación y análisis. 
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1.3.3.1. Encuesta: “una técnica primaria de obtención de información sobre 

la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, 

que garantiza que la información proporcionada por una muestra 

pueda ser analizada y que los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población” (Abascal & 

Grande, 2005) p.14 

1.3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Según INEC Proyección por provincia, sexos y rangos de edad 2010-2020, en 

la provincia de El Oro hay 336,410 mujeres de las cuales 109,677 están entre 

edades de 15 a 44 años. 

Para determinar la cantidad requerida de la población orense a ser encuestada, 

será a través de la siguiente formula: 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

   
    

(   ) 
  

  
   

 

 
PQ= 0.25 
N= Población total 
E2= Margen de error (5%) 
K2=corrector de error (2) 
 

  
            

(         ) 
     

  
     

 

 

   
        

(       )              
 

 

   
        

       
 

 

      

 Las encuestas a realizar serán para 399 personas. 



   

1.3.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS PREGUNTAS 

 

Tabla 1: Variables de las preguntas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PREGUNTAS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Establecer el perfil del cliente de la provincia 

de El Oro. 

Edad 

Ocupación 

1. ¿Tiene hijos entre menores a 3 años? 

2. ¿Le da a su hijo(os) a consumir compota (indispensable cual sea la fruta)? 

Encuesta Documento de encuesta 

Determinar las características deseadas del 

producto en cuanto a gustos (sabor) y 

preferencia (marca, tamaño, frecuencia de 

compra, atributos del producto, precio) que 

demandan las madres de familia. 

4. De la siguiente lista ¿Qué sabor adquiere la compota con mayor frecuencia? 

5. A qué lugar acude a realizar la compra de la compota. 

6. ¿Cuál es la marca que compra su compota? 

7. ¿Qué tamaño suele comprar con mayor frecuencia? 

8. Qué aspectos tiene muy en cuenta, al adquirir la compota para su bebe. 

9.  ¿Qué tipo de envase prefiere usted? 

15.  Cuanto estaría dispuesto a cancelar por la presentaciones de: 

Encuesta Documento de encuesta 

Conocer el medio de comunicación más 

utilizado por el que se podrá dar a conocer 

al segmento meta el nuevo producto 

13. Cuál es el medio de comunicación porque el que usted suele enterarse de los nuevos 

productos para su bebe a ofertarse en el mercado. 
Encuesta Documento de encuesta 

Determinar el conocimiento y la aceptación 

de un nuevo producto en el mercado por 

parte de la población femenina materna.   

11. ¿Sabía usted que la compota aporta nutrientes, vitaminas como a y c, fibra y pocas 

calorías a la salud de su bebé? 

12. Está de acuerdo con que la compota (Puré de frutas) es el primer alimento que su bebé 

puede recibir, una vez que inicia la etapa del destete. 

14. ¿Le gustaría se comercialice una nueva compota de frutas hecha artesanalmente en la 

provincia de El Oro? 

Encuesta 

 

Documento de encuesta 

 

Elaboración: Evelyn Alvarado 



   

1.3.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRES DE 

FAMILIA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
 

EDAD 

TABLA 2: Edad 

 TABLA 1: Rango de edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1: Rango de edades 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

Interpretación: 

DETALLE  VR VA 

20 - 25 
90 24% 

26 - 30 
175 46% 

31 -35  
79 21% 

36 -40 
35 9% 

TOTAL 
399 100% 

24% 

46% 

21% 

9% 

EDAD 

20 - 25 26 - 30 31 -35 36 -40
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Se puede determinar que el rango de edades en el que se encuentran del total 

de las 399 madres de familia encuestas es de 20 a 35 años. 

OCUPACIÓN 

TABLA 3: Ocupación 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

GRÁFICO 2: Ocupación 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

Interpretación: 

Se obtiene con un 58%, es decir más de la mitad de las madres encuestas son 

profesionales que obtienen un ingreso económico para su hogar.  

DETALLE  VR VA 

Ama de casa 170 43% 

Profesional 230 58% 

TOTAL 400 100% 

42% 

58% 

OCUPACIÓN 

Ama de casa Profesional
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1. ¿Tiene hijos entre menores a 3 años? 

 
TABLA 4: Población requerida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 3: Población requerida 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

Interpretación: 

Del total de las 399 madres encuestadas, se obtiene que el 92% de la 

población total tiene hijos menores de 3 años. 

 

DETALLE  VR VA 

Si 367 92% 

No 32 8% 

TOTAL 399 100% 

92% 

8% 

Hijos hasta 3 años de edad 

Si No
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2. ¿Le da a su hijo(os) a consumir compota (indispensable cual sea la 

fruta)? 

 

TABLA 5: Consumo de compota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4: Consumo de compota 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

Interpretación: 

En la gráfica se puede determinar que en su totalidad de las madres con 

sus pequeños menores a 3 años de edad, si dan de ingerir compotas a sus 

bebes. 

 

DETALLE VR VA 

Si 367 100% 

No 0 0% 

TOTAL 367 100% 

100% 

0% 

Consumo de compota 

Si No
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3. ¿Cuál fue el motivo por el que su hijo(s) consume compota? 

 

TABLA 6: Motivo de consumo 

DETALLE VR VA 

Recomendación del pediatra 240 65% 

Amigas cercanas con hijos 35 10% 

Consejo de madre/suegra 92 25% 

TOTAL 367 100% 

              Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5: Motivo de consumo 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

Interpretación: 

El principal motivo por el que en su parte la población encuestada da de ingerir 

compota a su bebes con un 80% lo hace por recomendación del pediatra y por 

consejos de sus madres. 

65% 
10% 

25% 

Motivo de consumo 

Recomendación del pediatra Amigas cercanas con hijos Consejo de madre/suegra
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4. De la siguiente lista ¿Qué sabor adquiere la compota con mayor 

frecuencia? 
TABLA 7: Preferencia de sabor de la compota 

DETALLE  VR VA 

Banana 49 13% 

Mango 22 6% 

Frutas Mixtas 4 1% 

Piña 58 16% 

Durazno 41 11% 

Ciruelas Pasas 7 2% 

Manzanas 90 25% 

Pera 79 22% 

Verduras y pollo 2 1% 

Frutilla 5 1% 

Zanahoria 10 3% 

Verduras y carnes 0 0% 

TOTAL 367 100% 
Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

Gráfico 6: Preferencia de sabor de la compota 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

Interpretación: 

13% 

6% 

1% 

16% 

11% 
2% 

24% 

22% 

1% 1% 

3% 

0% 

Sabor de compota 

Banana Mango Frutas Mixtas Piña

Durazno Ciruelas Pasas Manzanas Pera

Verduras y pollo Frutilla Zanahoria Verduras y carnes
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De las variedades en sabores de compotas que se encuentran en el mercado, 

con un 87%, se pudo determinar que los sabores mayormente adquiridos por 

las madres de familia son frutas como la manzana, la pera, piña, banana, y 

durazno. 

5. ¿A qué lugar acude a realizar la compra de la compota? 

 

TABLA 8: Lugar de compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 7: Lugar de compra 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

DETALLE  VR VA 

Tiendas del Barrio 
50 14% 

Supermercados 
180 49% 

Farmacias 
137 37% 

TOTAL 
367 100% 

14% 

49% 

37% 

Lugar de Compra 

Tiendas del Barrio Supermercados Farmacias
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Interpretación: 

A la hora de realizar la compra las madres de familia, con un 86% acuden a 

supermercados y farmacias, canales de distribución que cuenta con mayor 

variedad de compotas ya sea en sabor, presentaciones, entre otros. 

6. ¿Cuál es la marca que compra su compota? 

 

TABLA 9: Marca de preferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: Marca de preferencia 

(Evelyn Alvarado – 2016) 

DETALLE  VR VA 

Gerber Nestlé 
220 60% 

Alpina 
57 15% 

Heinz 
91 25% 

Otros 
1 0% 

TOTAL 
369 100% 

60% 

15% 

25% 

0% 

Marca de compota 

Gerber nestle Alpina Heinz Otros
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Interpretación: 

La marca con primera opción de compra con un 60% es Gerber Nestlé ante las 

demás marcas que ofertan el mismo producto, ya que es una marca mucho 

más conocida por las madres encuestadas. 

7. ¿Qué tamaño suele comprar con mayor frecuencia? 

 

TABLA 10: Preferencia de tamaño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 9: Preferencia de tamaño 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

DETALLE  VR VA 

200 gr 
0 0% 

120 gr 
167 46% 

113 gr 
200 54% 

TOTAL 
367 100% 

0% 

46% 

54% 

Tamaño de compota 

200 gr 120 gr 113 gr
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Interpretación: 

La presentación de tamaño del envase que prefieren las madres de familia con 

un 100% es la presentación de 113 gr y 120gr. 

8. ¿Con que frecuencia usted realiza su compra? 

 
TABLA 11: Frecuencia de compra 

 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

  Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

GRÁFICO 10: Frecuencia de compra 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

DETALLE  VR VA 

Cada semana 
243 66% 

Diario 
118 32% 

Una vez al mes 
6 2% 

TOTAL 
367 100% 

66% 

32% 

2% 

Frecuencia de compra 

Cada semana Diario Una vez al mes
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Interpretación: 

Las madres de familia con un 66% supieron decir que su frecuencia de compra 

es cada semana ya que él bebe por lo general consume 1 frasco al día. 

9. Qué aspectos tiene muy en cuenta, al adquirir la compota para su bebe. 

 
TABLA 12: Atributos del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

      Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11: Atributos del producto 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

 

DETALLE  VR VA 

Marca 
73 19% 

Beneficio 
191 51% 

Precio 
14 4% 

Presentación 
29 8% 

Sabores 
69 18% 

TOTAL 
376 100% 

19% 

51% 

4% 

8% 

18% 

Atributo importante del producto 

Marca Beneficio Precio Presentacion Sabores
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Interpretación: 

A la hora de adquirir el producto lo que a mayor aspecto se tiene muy en 

cuenta con 51% son los beneficios que brinda la fruta en la compota; mientras 

que el porcentaje restante opta más por la marca que le da confianza y el sabor 

que le guste a su bebe. 

10. ¿Qué tipo de envase prefiere usted? 

TABLA 13: Preferencia de envase 

 

DETALLE  VR VA 

Vidrio 
228 62% 

Plástico 
49 13% 

Cheerpack 
90 25% 

TOTAL 
367 100% 

     Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 12: Preferencia de envase 

(Evelyn Alvarado – 2016) 

62% 13% 

25% 

Tipo de envase 

Vidrio Plastico Cheerpack
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Interpretación: 

El envase de vidrio con un 62% es el tipo de envase que las madres prefieren 

ya que hace que el alimento se vea higiénico y es muy fácil de manipular y se 

lo puede llevar en la pañalera del bebe. 

11. ¿Sabía usted que la compota aporta nutrientes, vitaminas como a y 

c, fibra y pocas calorías a la salud de su bebé? 

 

TABLA 14: Conocimiento de beneficios de la compota 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: Conocimiento de beneficios de la compota 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 
 

DETALLE  VR VA 

Si, conocía 133 36% 

No, desconocía de algunos item 234 64% 

TOTAL 367 100% 

36% 

64% 

Beneficios de la compota 

Si, conocia No, desconocia de algunos item



28 
  

 
Interpretación: 

El 36% de la población encuesta expreso que conoce en su totalidad la 

composición de la compota mientras que un 64% conocía que ayudaba al bebe 

por las vitaminas y nutrientes propias de las frutas más desconocía que aportan 

otros beneficios al organismo de su bebe. 

12. Está de acuerdo con que la compota (Puré de frutas) es el primer 

alimento que su bebé puede recibir, una vez que inicia la etapa del 

destete 

 

TABLA 15: Importancia del consumo de compota 

DETALLE VR VA 

Si 367 100% 

No 0 0% 

TOTAL 367 100% 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: Importancia del consumo de compota 

(Evelyn Alvarado – 2016) 

100% 

0% 

Importancia del consumo de compota 

Si No
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Interpretación: 

Las madres de familia en su totalidad consideran que la compota es el primer 

alimento que sus bebes pueden empezar a ingerir a partir de sus 6 meses de 

vida. 

13. Cuál es el medio de comunicación porque el que usted suele 

enterarse de los nuevos productos para su bebe a ofertarse en el 

mercado. 

TABLA 16: Medio de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 15: Medio de comunicación 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 
 

DETALLE  VR VA 

Revista para mamas 103 27% 

Material Pop 79 21% 

Prensa 8 2% 

Televisión 132 35% 

Redes Sociales 35 9% 

Vallas publicitarias 19 5% 

TOTAL 376 100% 

28% 

21% 

2% 

35% 

9% 
5% 

Medio de comunicación 

Revista para mamas Material Pop Prensa

Televisión Redes Sociales Vallas publicitarias
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Interpretación: 

Con un 83% los medios de comunicación por el que las madres se enteran de 

los productos para sus bebes es por la televisión, el leer revistas para mamás y 

el uso del material pop que se encuentran en los distintos puntos de venta. 

14. ¿Le gustaría se comercialice una nueva compota de frutas hecha 

artesanalmente en la provincia de El Oro? 

 

TABLA 17: Nivel de aceptación de otra compota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16: Nivel de aceptación de otra compota 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

DETALLE  VR VA 

Si 367 100% 

No 0 0% 

TOTAL 367 100% 

100% 

0% 

Aceptación de nueva compota 

Si No



31 
  

 
 

Interpretación: 

Se cuenta con una totalidad de porcentaje, es decir el 100% de la población 

que da a consumir compotas a sus bebes aceptan la comercialización de una 

compota de frutas hecha artesanalmente en la provincia de El Oro. 

 

15. Cuanto estaría dispuesto a cancelar por la presentaciones de: 

PRECIO POR ENVASE 

TABLA 18: Envase 200 gr 

DETALLE  VR VA 

$                                                          1.95 
143 39% 

$                                                          1.97 
101 28% 

$                                                          2.00 
123 34% 

TOTAL 
367 100% 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17: Envase 113 gr 

(Evelyn Alvarado – 2016) 

39% 

28% 

33% 

Frasco de 200g 

 $1,95  $1,97  $2,00
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Interpretación: 

Los valores monetarios dispuestos a pagar por un frasco de 200 g siendo el 

mismo el frasco casi jamás adquirido con un 79% un valor desde $1.95 y $1.97 

 

TABLA 19: Envase 120 gr 

DETALLE  VR VA 

 $            1.06  
143 39% 

 $            1.10  
101 28% 

 $            1.12  
123 34% 

TOTAL 
367 100% 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18: Envase 120 gr 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

Interpretación: 

Las madres de familia que seleccionaron este frasco de 120g, los valores 

monetarios dispuestos a pagar con un 725 el valor son de $1.06 y  $1.12. 

39% 

28% 

33% 

Frasco de 120 g 

 $1,06  $1,10  $1,12
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TABLA 20: Envase 113 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia de la provincia de El Oro – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 19: Envase 113 gr 

(Evelyn Alvarado – 2016) 
 

 

Interpretación: 

En un 72%, por el frasco de 1130 g las madres de familia están dispuesta  a 

pagar van  $ 0.85 ctvs. Y $ 0.89 ctvs. 

 

 

 

DETALLE  VR VA 

 $            0.78  
57 16% 

 $            0.85  
162 44% 

 $            0.89  
148 40% 

TOTAL 
367 100% 

16% 

44% 

40% 

Frasco de 113 g 

 $0,78  $0,85  $0,89
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1.3.7. CONCLUSIONES 
 

 La población femenina orense con 58% son mujeres profesionales que 

tienen sus propios ingresos, lo mismo que hace que no tengan tiempo 

para realizar compotas caseras y opten por realizar la compra de 

compotas que oferta el mercado.  

 

 La población infantil de la provincia de El Oro en su totalidad con un 

100% si consume las frutas hechas puré es decir las compotas, siendo 

con un 92% los niños menores a 3 años previo a un 65% por 

recomendación del pediatra una vez que inicia la etapa de ingerir por 

primera vez alimentos sólidos a su organismo. 

 

 Los sabores más apetecidos con un 87% son las frutas como la 

manzana, la pera, piña, banana, y durazno, que además de ser frutas 

ricas en nutrientes y vitaminas es decir los beneficios que buscan las 

madres con un 51% a la hora de adquirir dicho producto el otro 37% 

opta por la marca que le da confianza y que le guste al bebe es decir su 

sabor. 

 

 De un total del 100% consideran que la compota es el primer alimento 

que sus bebes pueden empezar a ingerir a partir de sus 6 meses de 

vida, con un 60% siendo Gerber Nestlé la marca mayormente 

seleccionada ya sea supermercados y farmacias lugares con un 86% de 

mayor concurrencia. 

 

 La televisión, revistas para mamas y material pop en los puntos de venta 

son medios que con un 83% tienen más acogida por la población 

femenina materna, siendo los mismos medios por el que se puede usar 

para dar a conocer la comercialización de compota de frutas hecha 

artesanalmente en la provincia de El Oro con un 100% fue aceptada. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMEINTO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

La preocupación en la alimentación del bebé para la madre de familia siempre 

ha sido un tema muy importante, ya que si el niño no está bien alimentado 

durante los primeros años de vida, tendría consecuencias posteriores en su 

salud. 

Hoy en día, las madres de familia se ven obligadas a salir a trabajar, su 

obligación genera que no cuenten con tiempo suficiente como para realizar 

alimentos para su bebé en su hogar (Cedeño Caceres, Quini Lino, & Flores) y 

acudan a la compra del mismo. Encontrando variedad de alimentos para 

bebés, con muchos aditivos, sabores artificiales que de una u otra manera 

causan daño a la salud. 

Es por ello, que ante dicho problema Ñami S.A se dedicará a la 

comercialización de un producto solido hecho a base de frutas (Compotas) 

específicamente para bebes entre 6 meses a 3 años de edad. Una nueva 

compota que estará elaborada con frutas mayormente apetecidas en las que se 

destacan la banana, la pera y la manzana, las mismas que aportarán nutrientes 

y vitaminas especialmente A, B y C necesarias propios de la fruta para la 

realización de funciones vitales y actividad física. 

Este alimento sano, seguro y nutritivo que perfeccionará la continuación para 

los lactantes a partir del sexto mes de nacido (Navas Silva & Costa) hasta los 3 

años de edad, se podrá encontrar por medio de canales de distribución como 

tiendas, supermercados y farmacias de la provincia de El Oro a un precio muy 

asequible. 

Garantizando la salud de los pequeños consumidores, la presentación del 

producto será en envases de vidrios herméticos, con sus respectivo sellado y 

etiquetado bajo la marca “Ñami”, las madres de familia podrán adquirir la 

compota teniendo la certeza de que su bebé estará por ingerir un alimento 

100% natural que asegura una buena base nutricional para toda la vida. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.2.1. Razón social de la empresa 

“Ñami S.A” 

2.2.2. Ubicación geográfica 

Ñami S.A estará ubicada en la ciudad de Machala, en la Av. 11ava norte entre  

10 de agosto y vía El Limón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps 

GRÁFICO 20: Ubicación geográfica de Ñami S.A 

 

2.2.3. Misión de la empresa 

Comercializar compotas hechas a base de fruta para bebes, que ayudarán a 

mejorar la nutrición y el desarrollo infantil; satisfaciendo y superando las 

expectativas de las madres preocupadas por la dieta alimenticia de su hijo. 

Ñami 
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2.2.4. Visión de la empresa 

Convertirnos para el año 2020 en la empresa de compotas reconocida en toda 

la provincia de EL Oro por ofertar productos nutricionales de excelente calidad 

que contribuyen a la salud de los bebés. 

2.2.5. Valores corporativos 

 Eficiencia: cumplir con los estándares de calidad en todas operaciones 

presentes en la empresa. 

 Responsabilidad: asumir nuestras obligaciones, responder a cada acción 

realizada por la empresa ante terceros. 

 Compromiso con el cliente: mostrar profesionalismo, realizando bien las 

cosa con la finalidad de superar las expectativas del cliente. 

2.2.6. Requisitos legales  

La empresa Ñami S.A será una empresa de sociedad anónima, por lo que 

tendrá que seguir los procesos a continuación mencionados; según la 

superintendencia de compañías del Ecuador.  

a) Reservar un nombre 

b) Abrir una cuenta de integración de capital 

c) Escritura pública de constitución 

d) Aprueba el estatuto 

e) Publicación por prensa 

f) Inscripción de la empresa 

g) Obtención del RUC 

h) Obtención de la carta para el banco  

i) Obtención de los Permisos municipales 

 Patente municipal 

 Cuerpo de bomberos 

j) Obtención del Permiso de funcionamiento 

k) Obtención del Registro Sanitario 
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

2.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCUTRAL DE “ÑAMI S.A” 

2.3.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

2.3.2.1. GERENTE 

 

 Simbolizar a la empresa 

GERENTE  

CONTADORA 

SECRETARIA FACTURADORA 

CHOFER 

VENDEDORES BODEGUERO 

GRÁFICO 21   
 

GRÁFICO 21: Organigrama estructural de la empresa “Ñami S.A” 
(Evelyn Alvarado – 2016) 
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 Inspeccionar operaciones de la empresa 

 Decretar aprobación de los proyectos necesarios que contribuyan al 

logro de los objetivos de la empresa 

2.3.2.2. CONTADORA 

 Cumplir con los requerimientos de información contable para la toma de 

decisiones por parte de la Dirección general, tales como estados 

financieros y auxiliares de las cuentas cuales sean necesarias. 

 Administrar los recursos financieros de la empresa.  

2.3.2.3. SECRETARIA FACTURADORA 

 Recibir y realizar llamadas telefónicas   

 Informar a los gerentes de cada departamento sobre cualquier asunto a 

fines para una mayor coordinación. 

 Movilizar las solicitudes de pedidos por parte del personal de ventas 

para proceder a facturar. 

2.3.2.4. VENDEDORES 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en 

los locales. 

 Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la zona 

o cartera establecida. 

2.3.2.4.1. BODEGUERO 

 Archivar en orden los pedidos del día. 

 Despachar pedidos hacia los camiones de entrega. 

2.3.2.4.2. CHOFER 

 Encargado de recorrer las rutas encomendadas acompañado de un 

bodeguero despachador para la entrega del producto a su respectivo 

canal de distribución. 
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CAPÍTULO III 

MODELO DEL NEGOCIO 

3.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

El mercado objetivo de ñami S.A, será la selección de madres de familia de la 

ciudad de Machala, ya que son ellas quienes adquieren productos para sus 

bebes que se encuentran en edades de 6 meses a 3 años, siendo los mismos 

nuestro mercado meta. 

Para ello se segmenta de la siguiente manera: 

Demográficas: 

Madres de familia profesionales u amas de casa, en edades que rodean los 15 

a 44 años 

Geográficas: 

Mujeres que residen el ciudad de Machala cualquier sector, en la provincia de 

El oro. 

Económicas: 

Todo nivel socioeconómico, ya que el producto tendrá un precio exequible a la 

economía de la canasta básica. 

Psicográficas: 

-Mujeres que buscan la buena nutrición de sus hijos con productos naturales y 

de calidad. 

-Mujeres que tienen una vida laboral y no cuentan con tiempo para preparar en 

el hogar puré de frutas para su bebe. 

 

3.1.1. Perfil del consumidor 

El enfoque del producto será para bebes en edades de 6 meses de nacido 

hasta 3 años de edad.  
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3.2. PRODUCTO CON PROPUESTA DE VALOR 

3.2.1. Descripción del producto 

Compota hecha a base de frutas entre ellas la manzana, pera y banana siendo 

las más apetecidas, libre de persevantes u algún ingrediente que altere los 

aportes vitamínicos propios de las frutas en un punto de ebullición. 

3.2.2. Creación de la Marca 

Para crear la marca y poder diferenciarse ante los demás productos similares, 

la empresa ñami s.a hará uso de su nombre propio para dar conocer su 

producto, utilizando la ilustración de un niño.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Nombre 

Haciendo alusión a la expresión con la que las madres juegan al dar de ingerir 

una cucharadita de compota a su bebe, la marca será “Ñami” (delicioso) 
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3.2.4. Logotipo 

Se hará uso de una ilustración de la cara de un bebe, metiendo su manita a la 

boca con el producto, creando que el mismo es delicioso e irresistible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Color 

Los colores que más resaltaran son el color rojo y amarillo, teniendo como 

secundario el color verde, en representación del color de las frutas en las que 

ñami s.a comercializará sus compotas. 

Rojo: el color de tonalidad más potente, que se destaca mucho trasmite fuertes 

sensaciones entre ellas la pasión, muy usado por captar la atención 

Amarillo: representa alegría, creatividad, sensación de confianza. 

Verde: representa naturalidad, salud. 

3.2.6. Tipografía 

Se usará una letra muy conocida y legible, que permite apreciar muy bien sus 

letras con un enfoque de crear un nombre grueso y resaltado.  

3.2.7. Slogan 

“Fruta de verdad, en cada cucharadita.” 
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3.2.8. Envase 

Para la comercialización de las compotas ñami, una vez realizada la encuesta 

obtuvimos que las madres de familia, con el pasar de los años se han adaptado 

al envase de vidrio puesto que representa higiene y excelencia de calidad del 

producto. 

Por ello el tipo de envase seleccionado será un envase de vidrio de forma 

circular de 113 gr siendo el tamaño de compota con mayor frecuencia 

adquirido. 

 

 

 

3.2.9. Etiqueta 
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3.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

La elección del canal de distribución depende mucho de la empresa, de 

acuerdo como la misma desea que su producto llegue al consumidor. 

Un canal de distribución no es más que una ruta constituida larga o corta que 

sigue el producto para llegar a su destino final (Cantos & Cantos Encinas, 

2012)p.83 

Fabricante 

Cosumidor 

Fabricante 

Mayorista de 
origen 

Mayorista  

de destino 

Detallista 

Cosumidor 

Fabricante 

Mayorista  

de destino 

Detallista 

Cosumidor 

Fabricante 

Detallista 

Cosumidor 
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El canal seleccionado por Ñami S.A será canal detallista, ya que la distribución 

de las compotas se realizaría a tiendas de barrio, farmacias y supermercados 

principales de la ciudad, con el fin de llegar a nuestros clientes quienes 

finalmente llevaran el producto para nuestros pequeños consumidores. 

TABLA 21: Canales de comercialización de la empresa “Ñami S.A” 

 
COMERCIALIZACIÓN 

TIENDAS DE BARRIO FARMACÍAS SUPERMERCADOS 

-Comercial Aguilar 
(Barrio Brisas del Mar) 

- Comercial La Llave de 
Oro. 

- (Barrio VELPAS) 
-Comercial Jordy 

(Ciudadela La 
Primavera) 

 
 

- Sana Sana 

- Mía 

- Cruz Azul 

- Fybeca 

- Occidental 

 

- Tía 

- Akí 

- Supermaxi 

- Megamaxi 

- Sivimarket 

 
 

3.4. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Ñami establecerá estrategias con el fin de tratar de establecer una buena 

relación de confianza mutuamente beneficiosa con el cliente convirtiéndolo 

como el centro focal de la empresa. (Ballantyne, Payne, & Martin , 1994) p.14 

(Burgos García, 2007)p.23 

Estrategia:  

 En revistas de hogar, informar a la madre de familia sobre la importancia 

y beneficios de que su bebe consuma compotas ñami, adicional cupones 

de descuento en todos los puntos de venta autorizados o concursos por 

set de años, mes de pañales, mes de compotas totalmente gratis. 

 Concurso por medio de redes sociales, él bebe con más likes por su 

fotografía de como come la compota saldrá como parte de afiches 

publicitarios en la red o revista. 

 Encuestas generales por redes sociales. Sobre que compota le gusta 

más a su bebé.  

 Por la compra de pack de 6 compotas se lleva un biberón de diseños de 

animalitos, chinesco, cucharitas, baberos entre otros. 
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3.5. FUENTES DE INGRESOS 

 

3.6. ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA VALOR 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO $ 60.00 

PATENTE MUNICIPAL $ 12.87 

PATENTE DE MARCA $ 240.00 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

 SUMINISTROS DE OFICINA  

 HOJAS A4   $                  1.50  12  $                 18.00  

 CARPETAS ARCHIVADORAS   $                  1.25  24  $                 30.00  

 CALCULADORAS   $                  8.00  6  $                 48.00  

 BOLIGRAFOS   $                  0.25  12  $                   3.00  

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

 COMPUTADORA DE ESCRITORIO   $              520.00  3  $           1,560.00  

 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL    $              230.00  1  $              230.00  

 ENSERES Y MUEBLERÍA  

 ESCRITORIOS SECRETARIADOS   $              135.00  3  $              405.00  

 SILLAS DE OFICINA   $                22.00  3  $                 66.00  

 CAJONERAS METALICAS   $                65.00  1  $                 65.00  

 VEHÍCULOS  

 FURGON TERMICO  3.5 TON   $        28,500.00  1  $        28,500.00  

     $        30,925.00  

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN FORMA DE PAGO 

Tiendas de barrio Efectivo a un plazo de 5 días 

Supermercados Depósitos o transferencias bancarias  

Farmacias Depósitos o transferencias bancarias  
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3.7. RED DE SOCIOS 

 

DETALLE PROVEEDORES VOLUMEN 

Compota de Manzana Hacienda Rosita Unidad 

Compota de pera 
Hacienda Rosita  Unidad 

Compota de banana Hacienda Rosita Unidad 

 

3.8. ESTRUCTURA DE COSTOS 

3.8.1. Pronóstico de demanda 

Teniendo como población objetiva a las madres de familia ya que ellas son 

quienes poseen del valor adquisitivo y decisión de compra, la proyección de 

demanda se realizara por la población meta; es decir a los pequeñines de la 

casa en edades de 6 a 3 años ya que así sabremos la demanda a satisfacer 

conociendo que la cantidad de consumo por bebe son un promedio de 2 

compotas al día. 

AÑOS 
NIÑOS DE 6 MESES A 3 

AÑOS 

92% CONSUMO SEGÚN 
POBLACION MADRES DE 

FAMILIA 

POBLACION 
META 

2016 51,565 92% 47439.8 

2017 51,102 92% 47013.84 

2018 50,686 92% 46631.12 

2019 50,312 92% 46287.04 

2020 49,980 92% 45981.6 

3.8.2. Costo del producto para la empresa 

De acuerdo con nuestro proveedor los costos varían según la fruta, a 

continuación detallado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE VALOR UNITARIO VOLUMEN 

Compota de Manzana $ 0.70 Unidad 

Compota de pera $ 0.64 Unidad 

Compota de banana $ 0.54 Unidad 
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3.8.3. Cálculo del precio de venta para el público 

El costo de la compota varía mucho de acuerdo a la fruta, pese aquello el 

P.V.P. será el mismo indispensable cual sea el sabor de fruta, obteniendo de 

los mismos un margen de utilidad de15% manzana, la pera 20% y la banana 

40%, en donde podemos determinar que de la compota a banana se obtendrá 

el mayor margen de ganancia.   

P.V.P 

COMPOTA DE MANZANA  $                            1.02  

COMPOTA DE PERA  $                            1.02  

COMPOTA DE BANANA  $                            1.02  

 

3.8.4. Pronóstico de venta 

 

VENTAS ANUALES PRONOSTICADAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COMPOTA DE MANZANA 39260 43186 47504.6 54630.29 62824.8335 

COMPOTA DE PERA 39260 43186 47504.6 54630.29 62824.8335 

COMPOTA DE BANANA 39260 43186 47504.6 54630.29 62824.8335 

PRECIO DE VENTA  $              1.02   $            1.02   $             1.02   $            1.02   $             1.02  

TOTAL VENTAS ANUALES  $   118,728.50   $ 130,601.35   $  143,661.49   $ 165,210.71   $  189,992.31  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Ñami S.A no contara con equipos ni maquinarias necesarias ya que solo se 

dedicara a la comercialización de las compotas, pero contara con un espacio 

físico donde será la bodega de arribo de la mercadería. 

4.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

4.2.1 Costo de Implementación Inversión Inicial: 

Está constituido por toda la inversión en permisos, maquinaria, muebles y 

demás equipos que se necesitan para el funcionamiento.  

 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION TOTAL 

ACTIVOS FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  $        30,925.00  

GASTOS DE CONSTITUCION  $              312.87  

CAPITAL DE TRABAJO  $        10,703.33  

TOTAL  $        41,941.20  

 

4.2.2 Fuentes de Financiamiento 

DESCRIPCION TOTAL 

CAPITAL PROPIO  $                                       11,961.20  

PRESTAMO AL BANCO   $                                       20,000.00  

TOTAL  $                                       41,941.20  

 

4.2.2.1 Préstamo Bancario 

Para la compra del vehículo se solicitará un préstamo bancario al Banco de 

Pichincha por el monto de $ 20.000 (Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos 

de Norte América 00/100), el cual será cancelado a tres años con un interés 

anual del 11,23%. 
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FINANCIMIENTO NO. 1 PARA COMPRA DE MAQUINARIA  VEHICULO 

  
   

  

  Monto: 20.000 $ 
 

  

  Interés : 11.23% 
 

  

  Tiempo:   60 meses  
 

  

          

  

4.2.2.2 Tabla de Amortización 

 
Fecha Capital inicial 

Amortización 
mensual de 

capital 

Interés 
mensual 

Total cuota 
financiera 

Saldo Capital Total a pagar 

1 9/20/2016 $20,000.00  $249.98  $187.20  $437.18  $19,750.02  $437.18  

2 10/20/2016 $19,750.02  $252.38  $184.80  $437.18  $19,497.64  $437.18  

3 11/19/2016 $19,497.64  $254.78  $182.40  $437.18  $19,242.86  $437.18  

4 12/19/2016 $19,242.86  $257.18  $180.00  $437.18  $18,985.68  $437.18  

5 1/18/2017 $18,985.68  $259.58  $177.60  $437.18  $18,726.10  $437.18  

6 2/17/2017 $18,726.10  $261.98  $175.20  $437.18  $18,464.12  $437.18  

7 3/19/2017 $18,464.12  $264.38  $172.80  $437.18  $18,199.74  $437.18  

8 4/18/2017 $18,199.74  $266.78  $170.40  $437.18  $17,932.96  $437.18  

9 5/18/2017 $17,932.96  $269.18  $168.00  $437.18  $17,663.78  $437.18  

10 6/17/2017 $17,663.78  $271.88  $165.30  $437.18  $17,391.90  $437.18  

11 7/17/2017 $17,391.90  $274.28  $162.90  $437.18  $17,117.62  $437.18  

12 8/16/2017 $17,117.62  $276.98  $160.20  $437.18  $16,840.64  $437.18  

13 9/15/2017 $16,840.64  $279.68  $157.50  $437.18  $16,560.96  $437.18  

14 10/15/2017 $16,560.96  $282.08  $155.10  $437.18  $16,278.88  $437.18  

15 11/14/2017 $16,278.88  $284.78  $152.40  $437.18  $15,994.10  $437.18  

16 12/14/2017 $15,994.10  $287.48  $149.70  $437.18  $15,706.62  $437.18  

17 1/13/2018 $15,706.62  $290.18  $147.00  $437.18  $15,416.44  $437.18  

18 2/12/2018 $15,416.44  $292.88  $144.30  $437.18  $15,123.56  $437.18  

19 3/14/2018 $15,123.56  $295.58  $141.60  $437.18  $14,827.98  $437.18  

20 4/13/2018 $14,827.98  $298.28  $138.90  $437.18  $14,529.70  $437.18  

21 5/13/2018 $14,529.70  $301.28  $135.90  $437.18  $14,228.42  $437.18  

22 6/12/2018 $14,228.42  $303.98  $133.20  $437.18  $13,924.44  $437.18  

23 7/12/2018 $13,924.44  $306.98  $130.20  $437.18  $13,617.46  $437.18  

24 8/11/2018 $13,617.46  $309.68  $127.50  $437.18  $13,307.78  $437.18  

25 9/10/2018 $13,307.78  $312.68  $124.50  $437.18  $12,995.10  $437.18  

26 10/10/2018 $12,995.10  $315.68  $121.50  $437.18  $12,679.42  $437.18  

27 11/9/2018 $12,679.42  $318.38  $118.80  $437.18  $12,361.04  $437.18  

28 12/9/2018 $12,361.04  $321.38  $115.80  $437.18  $12,039.66  $437.18  

29 1/8/2019 $12,039.66  $324.38  $112.80  $437.18  $11,715.28  $437.18  

30 2/7/2019 $11,715.28  $327.38  $109.80  $437.18  $11,387.90  $437.18  

31 3/9/2019 $11,387.90  $330.68  $106.50  $437.18  $11,057.22  $437.18  

32 4/8/2019 $11,057.22  $333.68  $103.50  $437.18  $10,723.54  $437.18  

33 5/8/2019 $10,723.54  $336.68  $100.50  $437.18  $10,386.86  $437.18  

34 6/7/2019 $10,386.86  $339.98  $97.20  $437.18  $10,046.88  $437.18  

35 7/7/2019 $10,046.88  $343.28  $93.90  $437.18  $9,703.60  $437.18  

36 8/6/2019 $9,703.60  $346.28  $90.90  $437.18  $9,357.32  $437.18  

37 9/5/2019 $9,357.32  $349.58  $87.60  $437.18  $9,007.74  $437.18  
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38 10/5/2019 $9,007.74  $352.88  $84.30  $437.18  $8,654.86  $437.18  

39 11/4/2019 $8,654.86  $356.18  $81.00  $437.18  $8,298.68  $437.18  

40 12/4/2019 $8,298.68  $359.48  $77.70  $437.18  $7,939.20  $437.18  

41 1/3/2020 $7,939.20  $362.78  $74.40  $437.18  $7,576.42  $437.18  

42 2/2/2020 $7,576.42  $366.38  $70.80  $437.18  $7,210.04  $437.18  

43 3/3/2020 $7,210.04  $369.68  $67.50  $437.18  $6,840.36  $437.18  

44 4/2/2020 $6,840.36  $373.28  $63.90  $437.18  $6,467.08  $437.18  

45 5/2/2020 $6,467.08  $376.58  $60.60  $437.18  $6,090.50  $437.18  

46 6/1/2020 $6,090.50  $380.18  $57.00  $437.18  $5,710.32  $437.18  

47 7/1/2020 $5,710.32  $383.78  $53.40  $437.18  $5,326.54  $437.18  

48 7/31/2020 $5,326.54  $387.38  $49.80  $437.18  $4,939.16  $437.18  

49 8/30/2020 $4,939.16  $390.98  $46.20  $437.18  $4,548.18  $437.18  

50 9/29/2020 $4,548.18  $394.58  $42.60  $437.18  $4,153.60  $437.18  

51 10/29/2020 $4,153.60  $398.18  $39.00  $437.18  $3,755.42  $437.18  

52 11/28/2020 $3,755.42  $402.08  $35.10  $437.18  $3,353.34  $437.18  

53 12/28/2020 $3,353.34  $405.68  $31.50  $437.18  $2,947.66  $437.18  

54 1/27/2021 $2,947.66  $409.58  $27.60  $437.18  $2,538.08  $437.18  

55 2/26/2021 $2,538.08  $413.48  $23.70  $437.18  $2,124.60  $437.18  

56 3/28/2021 $2,124.60  $417.38  $19.80  $437.18  $1,707.22  $437.18  

57 4/27/2021 $1,707.22  $421.28  $15.90  $437.18  $1,285.94  $437.18  

58 5/27/2021 $1,285.94  $425.18  $12.00  $437.18  $860.76  $437.18  

59 6/26/2021 $860.76  $429.08  $8.10  $437.18  $431.68  $437.18  

60 7/26/2021 $431.68  $431.68  $3.90  $435.58  $0.00  $435.58  

 



   

4.2.3. Flujo Financiero y/o Económico 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO INCIAL CAJA  $            41,941.20            

VENTA    $                  118,728.50   $                             -     $                             -     $                             -     $                             -    

COSTO DE PRODUCCION    $                     51,005.00   $        56,105.50   $        61,716.05   $        70,973.46   $        85,168.15  

UTILIDAD BRUTA EN VENTA    $                     67,723.50   $      (56,105.50)  $      (61,716.05)  $      (70,973.46)  $      (85,168.15) 

GASTOS OPERACIONALES    $                     42,598.80   $        46,276.50   $        50,315.22   $        57,200.45   $        67,952.34  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $                     20,800.00   $        22,880.00   $        25,168.00   $        28,943.20   $        34,731.84  

GASTOS DE VENTAS    $                     19,712.00   $        21,683.20   $        23,851.52   $        27,429.25   $        32,915.10  

GASTOS FINANCIEROS    $                        2,086.80   $           1,713.30   $           1,295.70   $                828.00   $                305.40  

UTILIDAD ANTES DE REPARTO    $                     25,124.70   $        44,563.20   $        49,019.52   $        56,372.45   $        67,646.94  

15% PART. TRABAJADOR    $                        3,768.71   $           6,684.48   $           7,352.93   $           8,455.87   $        10,147.04  

UTILIDAD ANTE IMP. A LA RENTA    $                     21,356.00   $        23,491.59   $        25,840.75   $        29,716.87   $        35,660.24  

25% IMP A LA RENTA    $                        5,339.00   $           5,168.15   $           5,684.97   $           6,537.71   $           7,845.25  

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO    $                     16,017.00   $        18,323.44   $        20,155.79   $        23,179.16   $        27,814.99  

DEPRECIACIONES    $                        3,504.20   $           3,504.20   $           3,504.20   $           3,504.20   $           3,504.20  

 DEUDA    $                        3,159.36   $           3,532.86   $           3,950.46   $           3,950.46   $           4,939.16  

FLUJO NETO  $          (41,941.20)  $                     16,361.84   $        18,294.78   $        19,709.53   $        22,732.90   $        26,380.03  

       

       

       

 

VAN $          34,767.71 
    

 

TIR 36% 
    



   

 

Se considera que de acuerdo al VAN (valor actual neto) que es de $ 34.767,71 

y al TIR (Tasa Interna de Retorno) que es del 36%, el proyecto es viable de 

ejecutarse con beneficios para la empresa conformada, esta conclusión nace 

por cuanto el valor que representa lo que el inversionista ha acumulado en el 

tiempo una vez que ha recuperado la inversión es apropiado. 

Se concluye diciendo que todos los indicadores financieros que se calculan en 

el presente trabajo determinan la viabilidad del proyecto, convirtiéndolo en 

atractivo para cualquier inversionista que resuelva ejecutar la presente 

inversión. 

4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

4.3.1. Distribución de la planta 

Ñami S.A contará con las áreas necesarias bien distribuidas y designadas, para 

que cada personal pueda laborar acorde a su actividad. 

 Área administrativa 

- Gerente 

- Secretaria 

- Contadora 

 Área logística 

- Bodeguero 

- Chofer 

 Área de venta 

- Vendedores 
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Grafico 22 (Evelyn Alvarado – 2016) 
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4.3.2. Proceso de comercialización 

 

 

4.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

El presente emprendimiento no afecta directamente al mediante, ya que no se 

elabora el producto, la empresa recibirá el producto ya terminado para 

posteriormente ser llevado a los canales de distribución seleccionado en el 

propio camión de entrega, donde si existirá un aporte a la contaminación 

ambiental por el uso del vehículo. 

4.5. FACTIBILIDAD SOCIAL 

El producto a comercializar contribuirá con beneficios a la salud pero de los 

bebes, ya que el producto está destinado para ellos, un producto hecho a base 

de fruta natural. 

 

 

 

 

 

 

Recepcion de 
la materia 

prima 

Revision 
y control 

Traslado 

Almacena
miento 

Entrega de 
Mercadería 

Comercialización 
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CONCLUSIONES 

 

 La aceptación de nuestro público objetivo por un producto artesanal a 

comercializarse fue alta, lo que demuestra que hay demanda por 

satisfacer y a su vez la misma asegura que habrá éxito en el 

emprendimiento a ejecutar. 

 

 Lograr un posicionamiento del todo va ser un reto ante la competencia 

que podemos encontrar en el mercado, el distribuir el producto a los 

principales supermercados de la ciudad será un aspecto a tener muy en 

cuenta la empresa. 

 

 Atender las necesidades de nuestros clientes, dando a conocer la venta 

competitiva que tiene nuestro producto que nos diferencia de la 

competencia existente. 

 

RECOMENDACIONES 

 Dar a ejercer el emprendimiento, ya que luego de previo estudio de 

mercado y análisis financiero se demuestra la factibilidad que existe en 

el mismo. 

 

 Crear alianzas estratégicas con supermercados de prestigios, donde se 

pueda colocar nuestro producto y el mismo se pueda a dar a conocer y 

la marca o imagen logre permanecer en la mente del cliente. 

 

 Desarrollar estrategias publicitarias, estrategias de promoción en los 

puntos de comercialización principales con la finalidad de que la marca 

se diferencie de la competencia y así abrirse hacia nuevos mercados. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA DE 20 A 40 AÑOS 

 
EDAD: 

20  -   25 (   ) 26 -  30 (   ) 31 a 35 (   ) 36 a 40 (   ) 

 

OCUPACIÓN: 

      Ama de casa (   )  Profesional  (   ) 

1. ¿Tiene hijos entre menores a 3 años? 

                         SI(    )                        NO (    ) 

2. ¿Le da a su hijo(os) a consumir compota (indispensable cual sea la fruta)? 

                         SI (    )                        NO (    ) 

3. ¿Cuál fue el motivo por el que su hijo(s) consume compota?                                              

Recomendado por pediatra (    )  

Amigas que tienen hijos      (    )   

Consejos de mi madre        (    )  

4. De la siguiente lista ¿Qué sabor adquiere la compota con mayor frecuencia? 

Banana                 Pera                    Manzana                Frutilla 

Mango                  Durazno              Piña                        Zanahoria 

Frutas mixtas       Ciruelas pasas     Verduras y pollo    Verduras y carne 

5. A qué lugar acude a realizar la compra de la compota. 

Tienda del barrio (    )       Supermercados (    )    Farmacias (    ) 

6.  ¿Cuál es la marca que compra su compota? 

Gerber (    ) 

Nestle (    ) 

Alpina (    )      

Heinz (    ) 

Otras _____________ 

7. ¿Qué tamaño suele comprar con mayor frecuencia? 

  

200g (    ) 

120g (    ) 

113g (    ) 
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8. ¿Con que frecuencia usted realiza su compra? 

Cada semana__               Diario__             Una vez al mes__ 

 

9. Qué aspectos tiene muy en cuenta, al adquirir la compota para su bebe. 

Marca__        

Beneficios(Componentes naturales, vitaminas)__      

Precio__       

Presentación__        

Sabor __ 

10. ¿Qué tipo de envase prefiere usted? 

Vidrio__                 

Plástico__              

Cheerpack__ 

11. ¿Sabía usted que la compota aporta nutrientes, vitaminas como a y c, fibra y 

pocas calorías a la salud de su bebé? 

              SI, conocía (    )                       NO, desconocía de algunos ítem(    ) 

12. Está de acuerdo con que la compota (Puré de frutas) es el primer alimento que su 

bebé puede recibir, una vez que inicia la etapa del destete. 

                         De acuerdo (    )                    En desacuerdo (    ) 

13. Cuál es el medio de comunicación porque el que usted suele enterarse de los 

nuevos productos para su bebe a ofertarse en el mercado. 

Revistas para madres (    )                        Televisión(    ) 

Material pop (    )                                        Redes sociales(    ) 

Prensa (    )                                                Vallas publicitarias(    ) 

14. Le gustaría se comercialice una nueva compota de frutas hecha artesanalmente 

en la provincia de El Oro? 

                         SI__                         NO __ 

15. Cuanto estaría dispuesto a cancelar por la presentaciones de: 

200g                   1.95 __       1.97 __        1.99 __ 

120g                   1.06 __       1.09 __        1.12 __ 

113g                   0.78 __       0.80 __        0.83__ 
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ANEXO 2 

PARA RESERVAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA 

 Acceder al Sitio Web de la Superintendencia de Compañías escribiendo la 
dirección URL: http://www.supercias.gob.ec 

 Una vez que se abre la página principal del Sitio Web, dar clic en el botón 
“PORTAL DE TRÁMITES” 
 

ANEXO 3 

REQUISITOS PARA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 Capital mínimo: $800 para compañía anónima 
 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 
 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

ANEXO 4 
REQUISITOS PARA SACAR EL RUC 

 Formulario 01A y 01B 
 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente 

de retención 
 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención 
 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente de Retención 
 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 

ANEXO 5 
REQUISITOS PARA PATENTE MUNICIPAL 

 Copia legible de los Estados Financieros del periodo contable a declarar, 
con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de 
Bancos, según el caso. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado 
del Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado 
 Original y copia del Permiso de bomberos 
 Original y Copia de la declaración del impuesto a la Renta. 
 Copia legible del RUC del contador 
 Formulario del 1.5 por mil sobre los Activos Totales 
 Permiso de funcionamiento de salud, otorgado por el Área de Salud N° 23 – 

La Concordia.  
 Copia de la escritura de Constitución 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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ANEXO 6 

REQUISITOS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
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REQUISITOS PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 Solicitud de inspección de local 
 Informe favorable de la inspección 
 Copia del ruc 
 Copia del pago predial 
 Memoria técnica de estructura 

 


