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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La industria del procesamiento de alimentos, es hoy en día un tema de relevancia, ya 

que actualmente se conocen nuevos y mejorados productos a través la 

industrialización de frutas no tradicionales que despiertan el interés del mercado, 

generando así competencias que buscan entre ellas llegar a la máxima calidad y 

beneficio para el cliente.  

 

El proyecto de implantar una empresa dedicada a realizar mermelada de babaco en el 

cantón  Píllaro y comercializar el producto en la ciudad de Ambato, nace de la idea 

de innovación de productos alimenticios que brinden beneficios importantes para la 

salud de las personas que los adquieran, logrando así generar rentabilidad para la 

organización.  

 

Es importante destacar que nuestro país cuenta con una gran biodiversidad de frutas 

que son de propiedades únicas, las cuales pueden ser explotadas en su máximo 

potencial como es el babaco, el cual se da en las zonas altas del país principalmente 

en la provincia del Tungurahua, esto nos da la ventaja de poder aprovechar un 

recurso natural  existente y procesarlo, de tal manera que se conserven sus beneficios 

y éstos puedan ser disfrutados por los consumidores a un precio accesible para ellos. 

 

El estudio del mercado permitió definir la demanda insatisfecha que existe en la 

ciudad de Ambato  mediante la aplicación de una encuesta realizada a una muestra 

de 274 familias de ingreso económico medio y alto, con  la tabulación de los datos 

obtenidos  y tomando en cuenta la capacidad de producción de la fábrica se verificó 

que la empresa cubrirá el primer año de operaciones el  43% de la demanda 

insatisfecha y los demás años la cobertura será de 84% sin descartar que se 

incremente de acuerdo a los requerimientos y al crecimiento de la población. 

 

También se realizó un análisis de la oferta y participación de mercado planteando 

estrategias que permitan desarrollar el concepto del producto nuevo que se va a 

ofertar, estas deben ser  lo suficientemente buenas de tal modo que se logre la 

satisfacción de las  necesidades y preferencias del consumidor a través de la 

adquisición del bien.   



XIV 

 

El estudio técnico permitió estudiar la localización adecuada para la planta 

procesadora de la mermelada de babaco, resultando la mejor opción ubicarla en el 

cantón Píllaro, así mismo se realizó un análisis sobre la distribución apropiada del 

espacio logrando que sea óptima y tanto los procesos de producción como 

administrativos se pueda realizar del modo más eficiente.  

 

Al realizar el estudio financiero se identificó todos los costos tanto de producción 

como administrativos que la empresa deberá incurrir para la puesta en marcha del 

negocio, además se realizó el análisis de indicadores financieros importantes para la 

correcta gestión de la organización como son el  VAN que nos dio como resultado 

52269,15 y la  TIR de 41 % superando la tasa mínima del inversionista que es 

14,62%  dando a conocer que el proyecto tiene rentabilidad, todos estos elementos 

permiten tomar decisiones correctas y acertadas para así cumplir con los objetivos de 

la empresa.  

 

Del mismo modo se han identificado estrategias para poder cuidar el medio 

ambiente, las cuales permitirán que tanto la empresa como los colaborares se 

comprometan en pro de un mejor futuro y trabajen en equipo para poder determinar 

los impactos que tendrá la fabrica en el entorno y tratar de minimizarlos, 

contribuyendo así a un desarrollo económico y creando conciencia sobre cuidado y 

protección ambiental.  

 

Al conocer estos antecedentes se recomienda a los inversionistas invertir en este 

proyecto respaldándose en los datos obtenidos, los cuales representan resultados 

positivos para la empresa.  
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Capítulo 1.-  Introducción  

 

1.1.- Antecedentes 

 

Actualmente el consumo de frutas tiene un papel muy importante al momento de 

obtener una dieta equilibrada y saludable, la misma que se basa en el aporte de 

vitaminas, minerales, fibra, agua y otros nutrientes que son indispensables para el 

buen funcionamiento del organismo, siendo así la elaboración de mermeladas una de 

las mejores maneras de conservar las propiedades de las frutas de una forma 

apropiada  para el consumo humano, se ha pensado en la alternativa de aprovechar 

las ventajas nutricionales que nos brinda el babaco para elaborar  mermelada de ésta 

fruta.  

 

El babaco es una fruta exótica de nuestro país originaria de la provincia de Loja, 

actualmente se cultiva en zonas de la serranía como: Patate, Píllaro en lo que tiene 

que ver con la provincia del Tungurahua y también tiene una gran aceptación en las 

provincias de Pichincha e Imbabura, es apetecida por su agradable sabor y sus 

propiedades alimenticias, como  el contenido de vitaminas C, E, potasio, hierro, 

enzima digestiva, convirtiéndose así en una fruta de alto consumo en forma 

tradicional,  además se destaca por contener  niveles bajos de azúcar y sobre todo 

cero colesterol que es algo muy valioso en nuestros tiempos. 

 

Tomando en cuenta que las personas a través de una cultura saludable se inclinan por 

el consumo de alimentos que les brinden beneficios significativos para su salud y al 

conocer las propiedades de la fruta, se realizará el estudio de factibilidad  para el 

proyecto de producción de mermelada de babaco, con el  fin de determinar  la 

aceptación y oportunidad  de industrialización que representa y que tal vez por falta 

de conocimiento no se le ha dado el trato adecuado en cuestión de inversión. 

 

El producto que se va a fabricar se dirige a un segmento específico de compradores, 

ya que una vez realizado el estudio de mercado se pudo verificar que existe una 

necesidad  por parte de los consumidores quienes día a día buscan productos nuevos 

y mejorados que les brinden beneficios en su calidad de vida  y que estén a su 

económicamente a su alcance. 
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1.2.- Problema de investigación 

 

El Ecuador es una zona privilegiada para el cultivo de un sin número de productos, 

de los cuáles se puede producir una infinidad de alimentos alternativos, como es el 

caso del babaco el cual es una fruta que se produce desde hace años en el país,  de tal 

manera, se ha visto la oportunidad de aprovechar la existencia y la alta productividad 

que existe en Píllaro, para producir mermelada de excelente calidad, buen precio, 

adecuada presentación y a través de esto obtener rentabilidad.  

 

Es importante destacar que en el mercado al que está dirigido el producto no existen 

competidores directos que comercialicen mermelada de babaco, siendo este un factor  

importante y una ventaja para la empresa, ya que existen solamente productos 

similares de diferente sabor, precio, inclusive calidad, es por esto que nace la idea de 

comercializar mermelada de esta fruta deliciosa que tenga características como: 

frescura, calidad, sabor, y presentación diferente para que pueda ser apreciada por los 

consumidores. 

 

Es preciso también indicar que actualmente las personas por falta de tiempo, el 

trabajo, entre otras actividades optan  por consumir alimentos de rápida preparación 

sin tomar en cuenta que la mayoría de estos perjudican su salud, siendo la mermelada 

de babaco una opción perfecta a la hora de alimentarse de una manera saludable por 

su alto contenido en  vitaminas y minerales. 

 

Verdaderamente son muy importantes todos los beneficios que hoy en día se puede 

conseguir al consumir este nuevo producto  que además es muy fácil de preparar,  ya 

que sin tanta tecnología ni altos costos podemos transformar la fruta y convertirla en 

mermelada conservando sus múltiples características como su  aroma y su  sabor que 

sin duda son componentes particulares, lo que lo llevará a situarse en el mercado y en 

la mente del consumidor como un producto líder y de gran aceptación. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el problema de investigación definido con los 

indicadores, las causas que originan el estudio del mismo y los efectos que se pueden  

dar en el mercado.  
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Cuadro Nº 01 

Problema de investigación 

 

INDICADORES CAUSAS EFECTOS 

Crecimiento de la 

demanda  de productos 

naturales y limpios.   

Actualmente la mayoría 

de personas  buscan 

adquirir productos que 

sean generados en base a 

frutas, en este caso el 

babaco que por el 

momento se lo consume 

solamente en estado 

bruto. 

Las personas prefieren 

productos naturales que 

sean de fácil acceso y que 

satisfagan sus 

necesidades, generando un 

valor agregado dado en el 

proceso de 

industrialización. 

La ciudad de Ambato ha 

obtenido un crecimiento 

económico importante  en 

los últimos años, es por 

esto que consideramos 

ésta ciudad como un buen 

nicho de mercado para la 

implantación del negocio. 

La búsqueda de nuevos 

mercados donde se genere 

aceptación y con esto 

rentabilidad al momento 

de comercializar nuestro 

producto. 

Existe oferta considerable 

en el sector de las 

mermeladas tradicionales, 

es por esto que se busca 

generar un nuevo 

concepto en producción 

de babaco procesado y 

comercializarlo en éstos 

nuevos mercados. 

Tendencia al 

procesamiento de frutas 

tropicales para su 

consumo directo. 

Se considera que las 

frutas procesadas son  la 

forma más útil y sana de 

consumir alimentos. 

Se da importancia a la 

salud  y alimentación de 

las personas ya que al 

momento de producir la 

mermelada se conserva 

por más tiempo  muchas 

de las vitaminas, proteínas 

y nutrientes de las frutas. 

 

Elaborado por: La Autora  
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1.3.- Justificación  

 

En un mundo fuertemente inclinado hacia la oferta de nuevos productos, es 

importante tomar en cuenta que cada vez se requiere una mayor capacidad de 

satisfacer las necesidades de los consumidores y responder rápidamente a  las 

exigencias de los mismos, ante esto nace la propuesta de ofertar un producto 

diferente, a partir de la identificación de la ventaja que nos brinda el procesar el 

babaco creando una empresa agroindustrial en el sector de Píllaro para la obtención 

de mermelada y su comercialización en la ciudad de Ambato. 

 

Por ser un producto nuevo e innovador en el mercado y por desarrollar la producción 

en un sitio altamente agrícola, se considera que será de fácil proceso para su posterior 

venta en un mercado creciente como es Ambato, el fin de la empresa es brindar 

beneficios a nuestros clientes captando su atención, incluso mediante la implantación 

del negocio se  crearán fuentes de trabajo lo cual beneficiará al desarrollo del sector.  

 

Es así que se plantea como propuesta la creación de una nueva mermelada de babaco 

que tiene como beneficios:  

 Aprovechar la alta productividad de la fruta en el sector de Píllaro. 

 

 La poca existencia de competidores directos, ya que el mercado aún no se 

oferta este producto, lo cual nos permitirá aprovechar este nicho de mercado. 

 

 El alto contenido nutritivo del babaco que a través de un trato adecuado 

permitirá el aprovechar y conservar de mejor manera sus propiedades. 

 

Para realizar la investigación se utilizarán  teorías y conceptos básicos de producción, 

comercialización, finanzas, recursos humanos y administración mediante los cuales 

se dará a conocer si el proyecto de crear ésta empresa es factible.  

 

Además para el análisis de datos se acudirá al empleo de técnicas de investigación 

como la encuesta y el análisis de los resultados, con ello se pretenden conocer 

situaciones especificas y concretas acerca del tema, lo cual nos dará una mejor 

comprensión y nos facilitará el manejo de la información que será recolectada. 
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1.4.- Objetivos 

 

 1.4.1.- Objetivo General 

 

Realizar una investigación para determinar la factibilidad de crear una empresa 

productora de mermelada de babaco en el cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y 

su comercialización en la ciudad de Ambato. 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda 

potencial, así como determinar el mercado objetivo y los canales de 

distribución disponibles para la comercialización de la mermelada.  

 Elaborar la ingeniería del proyecto a través de un estudio técnico, que permita 

identificar la ubicación más adecuada para la planta y además verificar los 

procesos, aspectos técnicos y recursos necesarios para la implantación del 

negocio. 

 Realizar un estudio financiero que evalúe la factibilidad de crear esta 

empresa.  

 Realizar una evaluación de Impacto Ambiental. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
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Capítulo 2.-  Estudio de Mercado  

 

La investigación de mercado nos permite recolectar datos de cualquier tema que se 

desee conocer,  para posteriormente interpretarlos y hacer uso de ellos, esto es ideal  

para realizar una adecuada toma de decisiones y lograr el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 

2.1.-  Objetivos específicos del Estudio de Mercado  

 

 Realizar una investigación para determinar si existe demanda con respecto a 

la mermelada de babaco en la ciudad de Ambato, de manera que se pueda 

identificar si es factible la comercialización del producto en este mercado.  

 Conocer y analizar a los posibles competidores. 

 Establecer mecanismos de promoción del producto. 

 

2.2.- Análisis de la demanda del mercado objetivo  

 

2.2.1.- Definición y diferenciación del producto  

 

"Producto es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad”.
1
 

 

De tal manera decimos que el producto es lo que la empresa oferta al mercado 

objetivo para conseguir los objetivos planeados y a su vez generar rentabilidad, en 

este caso la mermelada de babaco se diferencia de las demás en sus múltiples 

beneficios, y en ciertas características propias que posee las cuales son muy 

beneficiosas para la salud.   

 

El babaco o también llamado Carica pentagona, es un alimento que se consume 

cuando el fruto alcanza su grado de madurez, este fruto es  originario de los valles 

andinos del Ecuador, tiene forma alargada de unos 20 cm. de largo por 5 o 6 cm. de 

ancho, su piel es de color verde, tornándose amarillenta al madurar, la textura es  

                                                      
1
   KOTLER Philip y KELLER Kevin, Dirección de Marketing, Duodécima Edición, de, McGraw-

Hill Interamericana, 2006, Pág. 372. 
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blanda cuando el fruto está maduro, la pulpa no posee semillas es de color 

blanquecina amarillenta cuando el fruto está verde y rosácea anaranjada cuando está 

maduro, se lo aprecia por su delicado sabor y se lo conoce como una mezcla de piña, 

papaya y frutilla siendo así una fruta exótica que se destaca además de todo esto,  por 

otros beneficios particulares como:  

 

 Es rico en vitaminas C y E, calcio, hierro, potasio y magnesio, por lo que es 

perfecto para el sistema nervioso y para el estrés. 

 Al ser rico en fibra y carbohidratos, el consumo de babaco protege el sistema 

digestivo. 

 También es importante destacar que por su alto contenido de vitamina C y 

papaína, la enzima digestiva, facilita el desdoblamiento de la proteína animal 

(grasas).  

 Contiene niveles mínimos de azúcar y cero colesterol. 

 Se puede consumir con cáscara y ayuda a eliminar el ácido úrico.  

 

Las anteriores son solo algunas de las más importantes propiedades con las que 

cuenta esta fruta que en su estado de madurez tiene la siguiente forma:  

 

         El babaco o Carica pentagona 

 

 

 

El babaco puede consumirse fresco y gracias a sus múltiples beneficios también 

puede industrializarse y utilizarse en productos como pulpa, jugo, mermelada, 

yogurt, helados, babaco en almíbar etc.  
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En el siguiente cuadro se describe el valor nutricional de la fruta: 

 

Cuadro Nº 02 

Valores nutricionales del babaco 

Agua 95 gr 

Vitamina C 28 mg 

Vitamina E 27 mg 

Vitamina Niacina 0,5 mg 

Riboflavina 0,02 mg 

Tiamina 0,03 mg 

Proteína 0,7 g 

Potasio 165 mg 

Calcio 13 mg 

Fósforo 7 mg 

Grasa 0,2 g 

Lípidos 0,1 g 

Fibra Alimentaria 1,1 mg 

Sodio 1 mg 

Carbohidratos 6 g 

Calorías 8 mg 

Acido Ascórbico 31 

Carotenos 0,09 mg 

Hierro mineral 0,3 mg 

Vitamina A 27 mg 

 

Fuente: Tabla valores nutricionales de las frutas carnosas  

Elaborado por: La Autora  

 

La elaboración de mermeladas sigue siendo uno de los métodos más populares para 

la conservación de las frutas en general, siendo indispensable que tenga muy buen 

sabor, nuestra meta es brindar al mercado un producto de excelente calidad 

concentrando todos los beneficios de la fruta y esto a su vez permitirá generar 

rentabilidad tanto para la empresa, como satisfacción para los consumidores. 
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2.2.1.1.- Marca y slogan del producto 

 

Es importante definir qué significa la marca y la importancia que tiene la misma al 

momento de lanzar un nuevo producto al mercado, actualmente la marca es  el 

término, palabra o símbolo que tiene por nombre un producto y que tiene por 

objetivo diferenciarlo de los otros productos que haya en el mercado.  

 

La importancia de la marca radica primero en que va a diferenciar el producto de los 

que ofrezca la competencia, además permite que el cliente conozca el origen o 

procedencia del producto y a su vez la empresa que lo comercializa, todo esto es 

elemental considerando el hecho de que la marca debe ser lo suficientemente 

llamativa para que el consumidor se pueda familiarizar  y tener un concepto más 

claro del producto que se ofrece en este caso utilizaremos la marca  “Sweet babaco” 

para comercializar la mermelada,  ya que es un nombre llamativo y que cuenta con 

todos los atributos antes mencionados.  

 

El slogan que acompañará a la marca “Sweet babaco”,  será una frase que transmita 

la idea del producto y a su vez resuma sus beneficios, establecer un slogan adecuado 

servirá a la empresa como estrategia para atraer clientes que se identifiquen con la 

frase y puedan recordarla con facilidad, a continuación se presenta el diseño de la 

marca y slogan asignado al producto:  

 

Gráfico Nº 01 

Marca y slogan del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.2.1.2.- Envase 

 

El envase es un elemento esencial  del producto, éste debe ser lo suficientemente 

bueno para protegerlo y conservarlo logrando que llegue en las mejores condiciones 

al consumidor final o intermediario, el envase que se utilizará es un frasco de vidrio 

con una capacidad de 250 gramos por unidad, para el proceso de producción los 

frascos deben ser esterilizados antes de colocar el producto y debe ser sellado 

correctamente para evitar desperdicios.  

 

Gráfico Nº 02 

Envase 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.2.1.3.- Etiqueta  

 

La etiqueta "es una parte integral del empaque y suele identificar al producto o 

marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse, el contenido y los 

ingredientes del paquete"
2
. 

 

Es decir la etiqueta es donde se va a describir al producto indicado ciertas 

características especiales como valor nutricional, ingredientes, fecha de fabricación, 

fecha de vencimiento, datos de contacto, como teléfonos, dirección, sitio web, etc.; 

para que el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante y expresar sus quejas, 

dudas o sugerencias, toda esta información es de suma importancia y utilidad para el 

                                                      
2
  KERIN Roger, HARTLEY Steven y REDELIUS William, Marketing, Novena Edición, McGraw-

Hill Interamericana, 2009, Pág. 299. 

http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html
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cliente. 

Funciones principales de  las etiquetas: 

 

 Identifican el producto o la marca. 

 Sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué 

contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro. 

 Por último, promueven el producto con gráficos atractivos. 

 

Considerando todos estos aspectos se presenta a continuación del diseño de la 

etiqueta establecida para “Sweet babaco”:  

 

Gráfico Nº 03 

Etiqueta 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.2.2.- Determinación del mercado objetivo  

 

Se define segmento de mercado como "aquella parte del mercado definida por 

diversas variables específicas que permiten diferenciarla claramente de otros 

segmentos, a  medida que se considera una mayor cantidad de variables para definir 

cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las 
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características de este son más homogéneas".
3
 

 

El mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir son las familias de la ciudad de 

Ambato de nivel económico medio y alto que son atendidos por la competencia, es 

decir los satisfechos e insatisfechos, que estarían dispuestos a cambiarse por un 

producto que le ofrezca beneficios superiores, de igual forma, el mercado objetivo 

serán aquellas personas que no compran actualmente ningún producto de este tipo y 

que al conocer las bondades y beneficios de la nueva mermelada, tienen interés en 

adquirirla, a continuación y para conocimiento general se presentan algunas 

características y aspectos importantes del mercado al que nos vamos a dirigir:  

 

Ambato es la capital de la provincia de Tungurahua, situada a 2600  metros de 

altitud, está enclavada en una hondonada formada por seis mesetas: Píllaro, 

Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambalo y Cotaló.   

 

La ciudad es conocida como jardín del Ecuador, tierra de flores y frutas, es el centro 

de comercialización de los productos agrarios de la región circundante y cuenta con 

algunas industrias alimenticias, textiles y madereras, su producción industrial se basa 

en los textiles, flores, conservas de frutas, artículos de piel, caucho, vino y muebles, 

además ofrece increíbles lugares turísticos, con bellos paisajes;  sitios culturales y 

tradicionales. 

 

Cada año se realiza la tradicional Fiesta de las Flores y de las Frutas que es uno de 

los principales atractivos de la ciudad, se celebra en el mes de febrero como 

respuesta a la situación en la que quedo la ciudad, luego del terremoto 1949 y 

consiste en la Bendición del Pan y de las frutas, acto religioso que se lo realiza en el 

atrio de la catedral. 

 

El estudio y definición del mercado objetivo sirve, entre otras cosas para determinar 

el tamaño de la muestra, el  diseño del formato de encuesta y su aplicación, para 

realizar la segmentación de los consumidores vamos a tomar en cuenta variables 

geográficas y demográficas las cuales se detallan a continuación: 

                                                      
3
 BONTA Patricio y FARBER Mario, 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad, Editorial Norma, 

Pág. 30. 
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 Variables Geográficas 

  

Ubicación.- La comercialización de mermelada de babaco se realizará en la ciudad 

de Ambato que tiene aproximadamente 350.233 habitantes.  

 

Cuadro Nº 03 

Población de Ambato 

Total Urbano Rural 

350233 232631 117602 

 

Fuente: MARKOP, Población del Ecuador, según años simples por sexo y áreas, 

urbana y rural.  

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 Variables Demográficas  

 

Las variables demográficas consisten en dividir el mercado en aspectos tales como: 

sexo, edad, ingresos. 

Para el caso de la mermelada de babaco tomaremos en cuenta que esta puede ser 

consumida por las personas de 3 años en delante de niveles económicos medio alto, 

para esto se han obtenido los siguientes datos: 

 

Cuadro Nº 04 

Segmentación de mercado por edad 

Población Ambato 

Urbano 

Porcentaje De Pob. Mayor 

a 3 Años 

Total Ambato Urbano Mayor 

a 3 Años 

232631 89% 207042 

 

Fuente: MARKOP, Población del Ecuador, según años simples por sexo y áreas, 

urbana y rural.  

 

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro Nº 05 

Segmentación por niveles socioeconómicos 

Ambato Alto Medio Medio Bajo Bajo 

Porcentaje 2,70% 23,20% 36,10% 37,70% 

Total 

Población 5590,12 48033,65 74742,01 78054,68 

 

Fuente: MARKOP, Distribución relativa de la población del Ecuador, según niveles 

socioeconómicos en las capitales provinciales.  

 

Elaborado por: La Autora 

 

Con los datos obtenidos anteriormente concluimos que 53623,77 habitantes de la 

ciudad de Ambato, mayores de 3 años tienen niveles de ingreso medio y alto, 

posteriormente calculamos el número de familias al que vamos a considerar nuestro 

mercado objetivo, dividiendo el número total personas de niveles de ingresos medios 

y altos para un promedio de 4 miembros por familia aproximadamente, nos da como 

resultado 13405,94 familias. 

 

2.2.2.1.- Prueba Piloto 

 

La prueba piloto nos ayudara a verificar si el mercado a donde nos vamos a dirigir 

esta dispuesto a adquirir la mermelada de babaco, lo que nos dará un indicador de la 

demanda y de la frecuencia de consumo que existe. 

Para el proyecto se aplico la prueba piloto a 100 personas de la ciudad de Ambato 

entre hombres y mujeres de la cual se obtuvo los siguientes resultados:  

 

1. ¿Consume mermelada habitualmente? si su respuesta es NO pase a la 

pregunta 5.   

 

 

 

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 81 81% 

No 19 19% 

Total 100 100% 
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Fuente: Prueba piloto  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

En esta pregunta podemos destacar que el 81% de las personas encuestadas 

consumen mermelada y el 19 % de las familias no consume, entre las principales 

causas es porque no existe un gusto por los dulces, porque les engorda entre otras, 

esto nos permite conocer que existe una demanda de mermeladas atractiva en la 

ciudad de Ambato. 

 

2. ¿Está satisfecho con la mermelada que consume normalmente?  

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 87 87% 

No 13 13% 

Total 100 100% 

 

 

SI 
81% 

NO 
19% 

   ¿Consume mermelada habitualmente?  
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Fuente: Prueba piloto  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Como se puede observar, el 87 % de las personas respondieron que si están 

satisfechas con la mermelada que consume normalmente sin embargo el 13% indica 

que no está satisfecho entre las razones se destacan que la calidad del producto no 

llena sus expectativas completamente en cuestión de sabor y variedad. 

 

El nivel de satisfacción nos ayuda a conocer los aspectos en los cuales podemos dar 

valor agregado a nuestro producto, y obtener la preferencia por parte de los 

consumidores. 

 

 

3. ¿Si está satisfecho con la mermelada que consume habitualmente, estaría 

dispuesto a consumir mermelada de babaco?  

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 28 32% 

No 59 68% 

Total 87 100% 

 

 

SI 
87% 

NO 
13% 

¿Está satisfecho con  la mermelada que 

consume normalmente?  
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Fuente: Prueba piloto  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

El resultado que obtuvimos en esta pregunta es que el 32 % de las personas indicaron 

que si estarían dispuestos a consumir la mermelada aún estando satisfechos con la 

mermelada que consumen habitualmente, y el 68 % prefiere quedarse con la 

mermelada que consume habitualmente, en algunos casos porque no les gusta la fruta 

o porque simplemente no desean cambiarse de producto.  

 

4. ¿Si NO está satisfecho con la mermelada que consume habitualmente, 

estaría dispuesto a consumir mermelada de babaco?  

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 8 62% 

No 5 38% 

Total 13 100% 

 

 

SI 
32% 

NO 
68% 

Estando satisfecho, estaría dispuesto a 

consumir mermelada de babaco  
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Fuente: Prueba piloto  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

En este caso podemos concluir que, de las familias que no se encuentran totalmente 

satisfechas con el producto que adquieren frecuentemente, el 62 % estarían 

dispuestos a consumir mermelada de babaco y el 38 % no desea consumir el nuevo 

producto, de tal  manera que se puede verificar que existe un interés significativo por 

parte del mercado que aún  estando satisfecho está dispuesto a consumir el  producto.  

 

5. ¿Estaría dispuesto a consumir mermelada de babaco siendo este un 

producto sano y nutritivo? 

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 76 76% 

No 24 24% 

Total 100 100% 

 

SI 
62% 

NO 
38% 

Si No esta satisfecho,  estaría dispuesto a 

consumir mermelada de babaco 
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Fuente: Prueba piloto  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Vemos que el 76 % de las 100 familias encuestadas es decir 76 están dispuestas a 

consumir mermelada de babaco, lo cual nos da un indicio de que nuestro producto 

podría llegar a tener una acogida considerable dentro del mercado y un 24% no está 

interesado en consumir nuestro producto, principalmente porque no tiene un gusto 

importante por los dulces.  

 

6. ¿Con que frecuencia consume mermelada? 

 

Frecuencia 

Cantidad De 

Frascos Tiempo 

Cantidad 

Anual 

Semanal  21 52 1092 

Quincenal 49 24 1176 

Mensual 11 12 132 

Ocasional  19 1 19 

  

Total 2419 

 

 

SI 
76% 

NO 
24% 

Estaría dispuesto a consumir mermelada de 

babaco siendo este un producto sano y nutritivo 
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Fuente: Prueba piloto  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Podemos concluir que dividiendo 2419 / 100 personas se obtiene un promedio de 

consumo de  24,19  unidades de mermelada al año por familia, por ende el consumo 

en la ciudad de Ambato es considerable y se presenta como una alternativa de 

inversión atractiva.  

 

2.2.3.- Determinación del tamaño de la muestra  

 

Para la investigación se utilizará como método estadístico la aplicación de una 

encuesta a una muestra especifica de la población de la ciudad de Ambato,  cuya 

edad sea mayor a 3 años y sus niveles de ingresos económicos sean medios y altos. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se toma en cuenta las probabilidades de 

ocurrencia y no ocurrencia que se obtuvieron en la prueba piloto realizada, utilizando 

la siguiente formula estadística: 

 

NZ²pq 

Z²pq + (N-1) e² 

 

Semanal 
21% 

Quincenal 
49% 

Mensual 
11% 

Ocasional 
19% 

¿Con que frecuencia consume mermelada? 
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Donde:  

n= Tamaño de la muestra  

Z= nivel de confianza  

e= Error de muestreo  

N= Población 

P= Probabilidad de ocurrencia  

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

 

n=             13405,94 (1.96)
2
0.76 *0.24   

    (1.96)
2
0.76*0.24+ (13405.94-1) (0.05)

2 

 

n=       9393,64 

        34.21 

 

n=    274 familias  

 

 

Como resultado se  obtuvo 274 familias a las cuales se les aplicará la encuesta con el 

fin de conocer datos más específicos, que al final serán tabulados obteniendo 

indicadores importantes que nos van ayudar con la investigación.  

 

2.2.4.- Investigación de mercado  

 

2.2.4.1.- Determinación de las necesidades de la información  

 

En el mundo actual y con el pasar del tiempo las empresas desarrollan nuevos 

productos, marcas y servicios, que se diferencian dependiendo de su utilidad y de sus 

beneficios llenando las expectativas de los consumidores, es por ello que hemos 

decidido crear un nuevo producto en el sector de las mermeladas que es un mercado 

amplio,  ya que las personas en la actualidad buscan conocer  productos diferentes 

siempre y cuando su compra represente la solución a alguna de sus necesidades.  

 

Es importante entonces definir serán los destinatarios del producto, identificados 

como:  
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 Consumidores finales: 

En este caso las personas de la ciudad de Ambato, serán las beneficiarias del 

producto en forma individual y familiar, ya que la mermelada es algo que se 

consume casi siempre dentro del hogar en los desayunos, postres, etc.  

 

 Usuario de negocios: 

Son empresas que compran bienes para utilizarlos en sus actividades, para 

revenderlos o bien para hacer otros productos, en nuestro caso pueden ser los dueños 

de restaurantes que requieran la mermelada para dar valor agregado a sus clientes a 

través de un sabor nuevo que puede acompañar los postres, ensaladas, platos fuertes 

etc., es decir buscan obtener un beneficio adicional al que ya poseen en su giro de 

negocio habitual. 

 

Una vez  identificado quienes serian nuestros clientes,  podemos  pasar al desarrollo 

de la idea que manejará el producto a través de su marca, sabor, calidad y precio,  de 

manera que el cliente quede totalmente satisfecho y se obtenga aceptación y fidelidad 

hacia la  marca.  

 

2.2.4.2.- Diseño del plan de investigación y formato de la encuesta. 

 

Para realizar la investigación se utilizo el método descriptivo,  cuyo objetivo consiste 

en  llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes  predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas. 

 

Su objetivo no es solo la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Las preguntas para las personas encuestadas se plantearon de la siguiente manera:  

 

 Preguntas semi-abiertas las cuales exigen que el encuestado seleccione una o 

más de las alternativas que se le presentan.  

 Preguntas de respuesta cerrada, el encuestado, contesta sí o no, este tipo de 

técnica se utiliza para medir la percepción y el grado de aceptación del 
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producto mencionado.  

 

A continuación se presenta el formato de la encuesta que será realizada en la ciudad 

de Ambato:  

ENCUESTA 

 

Lea detenidamente cada pregunta y sea concreto al momento de dar su respuesta. 

 

1.- ¿Consume mermelada? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 10. 

 

SI          NO          

 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué marca de mermelada consume habitualmente? 

 

Gustadina   

Snob          

Facundo   

Guayas    

Otras                           ¿Cuáles?.............................................................. 

 

3.- ¿Con que frecuencia consume mermelada? (escoja solo una opción)  

 

 

 

 

                 Número de frascos 

Frecuencia 250 gr 500 gr 600 gr 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ocasional 
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4.- ¿Está satisfecho con la mermelada que consume normalmente?  

 

SI          NO          

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Si está satisfecho con la mermelada que consume habitualmente, ¿Le 

gustaría probar mermelada de babaco entre cuyos beneficios destacan el 

contenido de vitamina A y C,  a mas de ser una fuente de enzimas digestivas? 

 

SI          NO          

 

 

6.- Si NO está satisfecho con la mermelada que consume habitualmente, ¿Le 

gustaría probar mermelada de babaco entre cuyos beneficios destacan el 

contenido de vitamina A y C,  a mas de ser una fuente de enzimas digestivas? 

 

SI          NO          

 

7.- ¿Consume mermelada de babaco?  

 

SI   ¿En dónde la adquiere? …………     

 

NO          

 

8.- ¿Qué presentación prefiere al comprar mermelada?  

 

         CANTIDAD   PRECIO 

N.1 250 gr   1, 09 usd a 1, 30  usd    

N.2 500 gr   1, 71 usd a 1, 87 usd  

N.3  600 gr   2, 11 usd a 2, 18 usd 
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9.- ¿En donde prefiere comprar su mermelada? 

 

Supermercados   

Despensas 

Tiendas  

Otros  

 

10.- ¿Si NO consume mermelada, le gustaría consumir mermelada de babaco, 

sabiendo que es un producto  nutritivo y saludable?  

 

SI          NO           

 

11.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

 

501 usd a 1000 usd    

1000 usd  a 1500 usd  

1501 usd  a 2000 usd      

2001 usd a más    

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

2.2.4.3.- Aplicar la encuesta  

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado 

porque permite obtener amplia información de fuentes primarias. 

 

“El método de encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la 

población y está diseñado para obtener  información específica de los 

entrevistados”.
4
 

 

                                                      
4
   STANTON William, ETZEL Michael y WALKER Bruce, Fundamentos de Marketing, Mc Graw 

Hill, 2004, Págs. 212-219. 
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Es importante que las preguntas que hayan sido formuladas, nos permitan obtener  

información y  datos específicos de acuerdo al  objetivo de  la investigación, ya que 

con base a las respuestas obtenidas se valora los porcentajes y se pondera al mercado 

objetivo para establecer las necesidades del  mismo y las posibles soluciones. 

 

A través de la fórmula del cálculo de la muestra se practicó la encuesta a 274 

familias de la ciudad de Ambato, de niveles económicos medio y alto, dichas 

familias fueron  encuestadas en lugares de concurrencia masiva como supermercados 

y puntos de venta donde se piensa ofertar el producto.  

 

Los resultados que se obtuvieron en la encuesta se reflejan en la tabulación de datos 

así también el análisis de  cada uno de los aspectos que se consultaron a la población 

con su respectivo  porcentaje de ponderación.    

 

2.2.4.4.- Tabulación y análisis de datos 

 

1.- ¿Consume mermelada?   SI             NO              

Si su respuesta es NO pase a la pregunta 10. 

¿Por qué?  

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 236 86% 

No 38 14% 

Total 274 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

SI 
86% 

NO 
14% 

¿Consume mermelada?   
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Análisis: 

 

En esta pregunta vemos que el 86% de las familias encuestadas consumen 

mermelada, entre las razones principales se destacan el gusto por los dulces, la 

preferencia de alimentos sanos y nutritivos, es decir que en la ciudad de Ambato 

existe una demanda potencial de 11136,57 familias que adquieren actualmente el 

producto.   

 

También podemos verificar que el 14 % respondieron que no consumen, entre los 

principales motivos de sus respuestas destacan que no les agradan los dulces ni los 

alimentos que de alguna u otra manera les representen el aumento de peso ya que 

tienen dietas estrictas de alimentación, otro motivo es porque no les gusta la fruta y 

también porque no tienen la costumbre de comprar mermeladas ya que no lo ven 

como un alimento importante para su salud, esto significa que existe 1812,93 

familias en la ciudad de Ambato no adquieren el producto actualmente.  

 

2.- ¿Qué marca de mermelada consume habitualmente? 

 

 Gustadina  

 Snob 

 Facundo 

 Guayas 

 Otras  ¿Cuáles?......................................................... 

 

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Gustadina 98 41% 

Snob 44 19% 

Facundo 40 17% 

Guayas 24 10% 

Otras 30 13% 

Total 236 100% 

 



30 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Se puede identificar que la marca que mas adquieren las familias que consumen  

mermelada es Gustadina, con un porcentaje de consumo de  41 %, siguiendo la 

marca Snob con una preferencia del 19 %, luego tenemos las mermeladas facundo 

con  el  17%, la marca Guayas con el 10%  y por último en la opción otras vemos que 

un 13 % de la población consume mermeladas caseras y de otras marcas, es decir que 

procesa las frutas para obtener la conserva directamente en su hogar.  

 

Con estos resultados vemos que las marcas que representan nuestra mayor 

competencia en el mercado son Gustadina y Snob ya que son las que tiene mayor 

preferencia, esto nos exige realizar estrategias que hagan que nuestro producto logre 

captar la atención de un porcentaje del  mercado objetivo satisfecho e insatisfecho 

que está siendo atendido por las empresas ya posicionadas, ya que resulta difícil 

cubrir toda la demanda considerando que somos una marca nueva que ingresa a 

competir en esta industria.  

 

 

 

 

GUSTADINA 
41% 

SNOB 
19% 

FACUNDO 
17% 

GUAYAS 
10% 

OTRAS 
13% 

¿Qué marca de mermelada consume 

habitualmente? 
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3.- ¿Con que frecuencia consume mermelada? (escoja solo una opción)  

 

  Presentación   

Frecuencia/#frascos  250 gr 500 gr 600 gr 

Semanal  33 6 7 

Quincenal  45 7 8 

Mensual  68 11 19 

Ocasional  17 6 9 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis:  

 

Podemos observar que la presentación de 250 gr. de mermelada es la preferida por  

los consumidores, además se puedo constatar que el  28 % de las familias 

encuestadas consumen por lo menos 1 frasco de mermelada cada quince días 

seguidos con el 20 % que consume mermelada semanalmente, después vemos que el 

42 % consume mermelada cada mes y por ultimo un 10 % consume el producto de 

manera ocasional. 

 

“Sweet Babaco” empezará ofertando el producto en una sola presentación que es la 

que contiene 250 gr, ya que como se observa es la de mayor acogida por parte de los 

consumidores. 

1 frasco por 
SEMANA 

20% 

1 frasco 
cada 

QUINCENA  
28% 

1 frasco 
MENSUAL  

42% 

1 frasco 
OCASIONAL  

10% 

Frecuencia de consumo 
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4.- ¿Está satisfecho con la mermelada que consume normalmente?  

SI          NO              

 

¿Por qué? ……. 

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 205 87% 

No 31 13% 

Total 236 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta vemos que el 87 % de las familias encuestadas que consumen  

mermelada  indica que se encuentran satisfechas con la misma, y al momento de 

consultarles el porqué, destacan que es porque les gusta su sabor ya que están  hechas 

a base de sus frutas favoritas y  les parece un alimento nutritivo con la cantidad de 

azúcar y consistencia adecuada. 

 

El 13 % de las familias indican que aunque consumen mermelada no se encuentran 

totalmente satisfechos con el producto, entre las principales razones indican que son 

SI 
87% 

NO 
13% 

¿Está satisfecho con la mermelada que 

consume normalmente? 
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demasiado dulces y empalagosas además no presentan variedad de sabores 

encontrando en los supermercados y tiendas siempre las mismas. 

 

5.- ¿Si está satisfecho con la mermelada que consume habitualmente, le gustaría 

consumir mermelada de babaco entre cuyos beneficios destacan  el contenido de 

vitamina C y E,  a mas de ser una fuente de enzimas digestivas? 

 

SI          NO        

 

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 66 32% 

No 139 68% 

Total 205 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

El resultado que obtuvimos al plantear la posibilidad de que el cliente aún  estando  

satisfecho con la mermelada que consume habitualmente estaría dispuesto a 

consumir mermelada de babaco fue que el 32  % de las familias indicaron que si 

SI 
32% 

NO 
68% 

¿Si está satisfecho ,le gustaría consumir 

mermelada de babaco? 
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estarían dispuestas a consumir la mermelada, y el 68 % prefiere quedarse con el 

producto que consume  habitualmente, en algunos casos porque no les gusta la fruta 

o porque simplemente no desean cambiarse de producto. 

 

6.- ¿Si NO está satisfecho con la mermelada que consume habitualmente, le 

gustaría consumir mermelada de babaco entre cuyos beneficios destacan  el 

contenido de vitamina C y E,  a mas de ser una fuente de enzimas digestivas? 

 

 

SI          NO          

 

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 23 74% 

No 8 26% 

Total 31 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora  

 

Análisis: 

 

En este caso podemos concluir que de las familias que no se encuentran totalmente 

satisfechas con el producto que adquieren, el 74 % estarían dispuestos a consumir 

SI 
74% 

NO 
26% 

 ¿Si NO está satisfecho, le gustaría consumir 

mermelada de babaco? 
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mermelada de babaco y el 26 % no desea consumir el nuevo producto.  

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos la alternativa que se presenta al mercado es 

muy buena para quienes buscan mejoras en su alimentación y beneficios para su 

salud, confirmando así que la idea de producir mermelada de babaco tiene la 

aceptación esperada.  

 

7.- ¿Consume mermelada de babaco? ¿En dónde la adquiere? ….      

        

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 22 9% 

No 214 91% 

Total 236 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Con los resultados de esta pregunta se verifica que el 91 % de las familias 

encuestadas no han consumido mermelada de babaco, y el 9% indican que si  ha 

consumido, en la mayoría de los casos la elaboran en su propia casa porque les gusta 

la fruta pero no han podido encontrarla de manera industrializada en los diferentes 

puntos de venta como supermercados y tiendas.  

SI 
9% 

NO 
91% 

 ¿Consume mermelada de babaco? 
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En  este aspecto es  importante destacar el consumo de la mermelada en casa, pues en 

muchos de los casos se realiza de esa manera, de tal modo que  a través de la oferta 

de “Sweet babaco” en un presentación y a un precio adecuado podríamos cubrir este 

porcentaje de mercado insatisfecho.  

 

8.- ¿Qué presentación prefiere al comprar mermelada?  

 

Respuesta Cantidad Precio 

Número De 

Familias Porcentaje 

N.1 250 gr 1,09 usd a 1,30 usd 128 54% 

N.2 500 gr 1,71 usd a 1,87 usd 40 17% 

N.3 600 gr 2,11 usd a 2,18 usd 68 29% 

TOTAL 

  

236 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Se observa que  la presentación que más prefieren adquirir las familias en cuestión de 

mermeladas es la N.1 cuya cantidad de producto es de 250 gr, con más de 54% de 

aceptación, además  están dispuestas a pagar un valor entre 1.12 usd y 1.30 usd, así 

250 gr 
54% 

500 gr 
17% 

600 gr 
29% 

¿Qué presentación prefiere al comprar 

mermelada?  
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mismo les sigue la presentación N.2 con un 29% de aceptación y posteriormente la 

presentación N.3 con un 17% de demanda,  cada uno de estos datos nos van ayudar 

al momento de decidir la presentación y cuál es el precio que sería aceptable para 

comercializar el producto en el mercado de la ciudad de Ambato.  

 

9.- ¿En donde prefiere comprar su mermelada? 

 

Respuesta Número De Familias Porcentaje 

Supermercados 195 83% 

Despensas 21 9% 

Tiendas 14 6% 

Otros 6 2% 

Total 236 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

En esta pregunta observamos que el 83 % de las familias encuestadas prefieren 

comprar la mermelada en los Supermercados, lo cual es un indicador de que éstos 

son los lugares más atractivos para comercializar el  producto, un menor porcentaje 

SUPERMERCADOS 
83% 

DESPENAS  
9% 

TIENDAS 6% OTROS 
2% 

En donde prefiere comprar su mermelada  
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realiza sus compras las despensas, tiendas, y otros puntos de venta, por ende nuestro 

producto debe ser distribuido de tal manera que se logre abastecer a todos estos 

intermediarios logrando así satisfacer la demanda.  

 

10.-  ¿Si su respuesta fue NO en la pregunta 1, le gustaría consumir mermelada 

de babaco, sabiendo que es un producto  nutritivo y saludable?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Podemos concluir que de las personas encuestadas en la pregunta 1,  el 19% es decir 

38 familias contestaron que no consumían mermelada de ningún tipo, por ende se les 

realizó la pregunta de, si estaría dispuesto a consumir la mermelada de babaco 

sabiendo que es un producto nutritivo y saludable, en la cual se obtuvo que el 58%  

de las familias estarían dispuestas a consumir el producto y el 42% de las familias 

definitivamente no están interesadas en la mermelada de babaco, lo cual es 

SI 
58% 

NO 
42% 

¿Le gustaría consumir mermelada de babaco, 

sabiendo que es un producto  nutritivo y 

saludable?  

Respuesta Familias Porcentaje 

Si 22 58% 

No 16 42% 

Total 38 100% 
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interesante para nuestra empresa al observar que un porcentaje importante de las 

familias que no consumen  mermelada de ninguna clase están dispuestas a consumir 

nuestro producto porque les llama la atención en cuestión de calidad y beneficios.  

 

11.- ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

 

Rango De Ingresos Número De Familias Porcentaje 

501 usd a 1000 usd 87 32% 

1000 usd  a 1500 usd 119 43% 

1501 usd  a 2000 usd 43 16% 

2001 usd a más 25 9% 

Total 274 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora  

 

Análisis: 

 

Como vemos  el 43 % de las familias encuestadas en la ciudad de Ambato tienen un 

nivel de ingresos total de entre 1000 usd a 1500 usd, que se considera como un 

mercado de ingresos medio y alto siendo atractivo para nuestro negocio al ser 

justamente el sector de mercado al que va dirigido el  producto.  

501 - 1000 
usd 
32% 

1000-1500 
usd 
43% 

1501-2000 
usd 
16% 

2001-  a más 
9% 

¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 
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2.3.-  Determinación de la demanda del mercado objetivo  

 

Para determinar la demanda que tendría nuestro producto se ha realizado la 

tabulación del consumo total y per cápita de las 236 encuestas que indicaron que 

efectivamente si consumían mermelada.  

 

A continuación se presenta el cuadro del consumo per cápita que se obtuvo con la 

aplicación de la encuesta:  

Cuadro Nº 06 

Consumo per – cápita (Cpc) 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 

 

Como resultado se observa  que el consumo per cápita de mermelada por familia al 

año es de 21.86 frascos aproximadamente, esto nos ayuda para tener una idea más 

clara de cuanta aceptación  tiene el producto al referirse a la frecuencia de consumo  

y con esto poder establecer un programa de producción acorde a la demanda, luego 

de esto se realizó la proyección de la demanda histórica insatisfecha  tomando los 

datos obtenidos en la encuesta los cuales se reflejan en el siguiente cuadro: 

FRECUENCIA gr/frasco Días/año Frecuencia de consumo frascos / año 

1 frasco por SEMANA 250 gr 52 33 1716

1 frasco cada QUINCENA 250 gr 26 45 1170

1 frasco MENSUAL 250 gr 12 68 816

1 frasco OCASIONAL 250 gr 1 17 17

1 frasco por SEMANA 500 gr 52 6 312

1 frasco cada QUINCENA 500 gr 26 7 182

1 frasco MENSUAL 500 gr 12 11 132

1 frasco OCASIONAL 500 gr 1 6 6

1 frasco por SEMANA 600 gr 52 7 364

1 frasco cada QUINCENA 600 gr 26 8 208

1 frasco MENSUAL 600 gr 12 19 228

1 frasco OCASIONAL 600 gr 1 9 9

TOTAL MUESTRA 236 5160

Consumo per cápita anual por familia 21,86
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Cuadro Nº 07 

Mercado Objetivo Insatisfecho 

 

Compradores Potenciales Actuales   12617,67 

Atendidos Satisfechos 10030,33   

Atendidos No Satisfechos 1498,78   

No Atendidos Insatisfechos 1088,56   

      

Compradores Atendidos (Oferta)   7210,31 

Atendidos Satisfechos No Desean Cambiarse 6820,62   

Atendidos No Satisfechos No Desean Cambiarse 389,68   

      

Mercado Objetivo Insatisfecho (N)   5407,37 

No Atendida Insatisfechos 1088,56   

Atendidos No Satisfechos Por Cambiarse 3209,70   

Atendidos Satisfechos Por Cambiarse 1109,10   

Total mercado objetivo insatisfecho    5407,37 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 

 

Al observar el cuadro podemos identificar que la demanda insatisfecha son 5407,37 

familias, siendo este el mercado objetivo al cual se va a dirigir nuestro producto. 

 

Para obtener la demanda insatisfecha en frascos de mermelada tomamos el Cpc y 

multiplicamos por las 5407,37 familias,  se obtiene el siguiente resultado:  

 

DI = N x Cpc  

DI = 5407,37 x 21.86 

DI = 118228,88 frascos / año  
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2.3.1.- Demanda Histórica  

 

Para la obtención de la demanda histórica y su proyección se tomo el Cpc del año 

2011 que es de 21.86 frascos / año. La N de la población se estimo en base a la tasa 

de crecimiento en la ciudad de Ambato que es el 2.1 % anual.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de la demanda histórica 

en frascos de mermelada 5 años atrás:  

 

Cuadro Nº 08 

Demanda Histórica 

Años  Demanda Histórica  

  ( frascos / año ) 

2007 253424,01 

  (11839,34*0,979)*21,86 

2008 258860,07 

  (12093,30*0,979)*21,86 

2009 264412,73 

  (12352,70*0,979)*21,86 

2010 270084,51 

  (12617,17*0,979)*21,86 

2011 275877,95 

  12617,17*21,86 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

2.3.2.- Demanda Proyectada  

 

La función de proyección se obtiene determinando los parámetros a y b a partir de 

los datos históricos de la variable dependiente de consumo, en función de las 

variaciones de la variable independiente x.  

 

Para poder proyectar la demanda para los 5 años siguientes utilizamos la ecuación de 

la recta a través de la función exponencial reemplazando los valores de a y b que se 

detalla a continuación:  
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Función Exponencial  

 

y = f(x) 

y = consumo de mermelada   

x = años  

y = ab ^x  

lnY = lna + Xlnb   

Ecuaciones:    

Σlny = nlna + ΣXlnb  

ΣXlnY =Σxlna+Σx^2lnb 

Cuadro Nº 09 

Función Exponencial 

 

Años Demanda       

X Y lnY XlnY X^2 

1 253424 12,44281928 12,442819 1 

2 258860 12,46404291 24,928086 4 

3 264413 12,48526655 37,455800 9 

4 270085 12,50649019 50,025961 16 

5 275878 12,52771382 62,638569 25 

15 1322659 62,42633275 187,491235 55 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Media = 1322659 

Media = 264531,85 

 

62,4263327       =  5lna   + 15lnb     (1) 

187,491235       =  15lna  + 55lnb      (2)  

 

-187,278998     =   -15 lna - -45lnb   (1)*(-3)  

187,491235       =    15 lna  + 55lnb   (2)  

 

0,21223636 =    0           +      10lnb  
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lnb =    0,02122 Ant. lnb  =   e  =  1,0215 

 

En (1) reemplazamos lnb = 0,02122 

 

62,4263327 =   5lna   +  15 lnb    (1) 

 

62,4263327 =  5lna   +   15 (0,02122)  

 

62,4263327 =  5lna   +  0,31835454 

 

lna = 62,1079782 

       5 

lna = 12,42159564 

Ant. lna  =   e  =  248102,102 

 

Función de Proyección  

 

y = 248102,102  (1,0215) ^x 

 

R
2 

=  Variación explicada por la función de ajuste  

        Variación total  

Cuadro Nº 10 

Coeficiente de Determinación R
2
 

Años X Y (Y -y) (Y-y)^2 Y' (Y'-y) (Y' -y)^2 

1 253424 -11108 123384261 253424 -11108 123384261 

2 258860 -5672 32169150 258860 -5672 32169150 

3 264413 -119 14189 264413 -119 14189,098 

4 270085 5553 30831996 270085 5553 30831996 

5 275878 11346 128733839 275878 11346 128733839 

15 1322659 0 315133436     315133436 

 

Elaborado por: La Autora 
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Media =  264532 

R
2
 = 315133436 

        315133436  

R
2
 =  1 

r = √ R 
2 

r= 1 

Cuadro Nº 11 

Demanda Proyectada 

Años Años Demanda  

  X Y 

2012 6 281796 

2013 7 287840 

2014 8 294015 

2015 9 300321 

2016 10 306763 

  40   

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.4.- Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

 

Se determina oferta a la cantidad de bienes y servicios que los individuos y empresas 

están dispuestos a vender a un precio determinado. 

 

2.4.1.- Principales competidores 

 

En la industria de la elaboración de mermelada existen varias empresas que  ofertan 

el producto y a las cuales debemos considerar ya que se encuentran posicionadas 

desde hace ya algún tiempo en el mercado. 

 

A continuación se detalla las principales marcas que son nuestra competencia:  

 Gustadina 

 Snob 

 Guayas 

 Facundo 
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Se toma como referencia estas marcas ya que al visitar los puntos de distribución 

más importantes en la ciudad de Ambato como son supermercados, se pudo 

evidenciar que estas marcas son las que más aceptación tienen por parte de los 

consumidores, así mismo al  revisar la encuesta se puede verificar esta información.  

 

Lo importante es que el producto que se va a ofrecer al mercado tenga valor 

agregado con respecto a la competencia, para lo cual se considera necesario tomar en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Calidad 

 Valor nutricional 

 Precio  

 Presentación 

 

Se debe tomar en cuenta estos puntos importantes y mejorarlos, para  lograr que el 

consumidor aprecie el producto y tome su decisión de compra sin dejar a un lado 

aspectos que  son fundamentales como el sabor, color, aroma y apariencia ya que 

todo este conjunto de elementos determina la preferencia de los clientes en el 

mercado. 

 

2.4.2.- Participación en el mercado 

 

Es importante definir la participación en el mercado de las empresas que están 

ofertando productos similares, para buscar distinguir el espacio que podría tener 

nuestro producto.  

 

Es decir que el consumidor tiene la opción de satisfacer sus necesidades con los 

productos que le ofrecen varias empresas, con esto se establece una competencia de 

estrategias entre ellas para llamar la atención del cliente y lograr su interés por el 

producto, de tal manera que según la encuesta realizada en la ciudad de Ambato la 

participación de mercado de las empresas que ofertan mermelada aunque de diferente 

sabor y calidad, se establece de la siguiente manera:  
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Gráfico Nº 04 

Participación en el mercado 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La Autora 

 

El grafico muestra que la marca con mas participación en el mercado es Gustadina 

con una participación del 41 % del mercado, seguida por Snob con un 19 % de 

participación, con un porcentaje menor están  mermeladas Facundo y Guayas, a 

través de esto se busca identificar que marca es la que representa una competencia 

mayor en el mercado y  buscar estrategias de entrada que permitan ingresar y dar a 

conocer el nuevo producto.  

 

2.4.3.- Oferta del producto 

 

Se conoce a la oferta como la cantidad de bienes y servicios que los individuos y 

empresas están dispuestos a vender a un precio determinado. 

 

Gracias al crecimiento de la industria alimenticia se ha incrementado la oferta de 

alimentos con múltiples y nuevos beneficios, así mismo la demanda crece de tal 

manera que cada vez existen más empresas que se dedican a la producción y venta de 

estos alimentos. 

 

GUSTADINA 

41% 

SNOB 

19% 

FACUNDO 

17% 

GUAYAS 

10% 

OTRAS 

13% 



48 

 

2.4.3.1.- Oferta Histórica  

 

Para poder realizar el análisis  histórico de la oferta  se utilizará los datos de la 

encuesta que indica que 7210,31 familias están siendo atendidas por la oferta de tal 

manera que al  multiplicar por el consumo per cápita de 21,86 frascos se obtuvo la 

oferta actual de 157649,06 frascos anuales, con este datos se realiza el cuadro de 

oferta histórica que se presenta a continuación:  

 

Cuadro Nº 12 

Oferta Histórica 

Años Oferta Histórica 

 

( frascos / año ) 

2007 144817,87 

 

(6765,53*0,979)*21,86 

2008 147924,28 

 

(6910,65*0,979)*21,86 

2009 151097,33 

 

(7058,89*0,979)*21,86 

2010 154338,43 

 

(7210,31*0,979)*21,86 

2011 157649,06 

 

7210,31*21,86 

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.4.3.2.- Oferta Proyectada 

 

Para realizar la proyección de  la Oferta para los años siguientes utilizamos la 

ecuación de la recta,  es decir el mismo proceso que se realizó para la proyección de 

la demanda.  

 

Función Exponencial  

y = f(x) 
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y = consumo de mermelada   

x = años  

y = ab ^x  

lnY = lna + Xlnb   

 

Ecuaciones:    

Σlny = nlna + ΣXlnb   

ΣXlnY =Σxlna+Σx^2lnb   

Cuadro Nº 13 

Función Exponencial 

Años Oferta 

 

    

X Y lnY XlnY X^2 

1 144818 11,883232 11,883232 1 

2 147924 11,904456 23,808912 4 

3 151097 11,925679 35,777038 9 

4 154338 11,946903 47,787612 16 

5 157649 11,968127 59,840634 25 

15 755827 59,628397 179,097428 55 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Media = 755827 / 5  

Media = 151165,39 

 

59,62839724 =  5lna   + 15lnb     (1) 

179,0974281 =  15lna + 55lnb      (2)  

 

-178,8851917  =   -15 lna - -45lnb   (1)*(-3)  

 179,0974281   =    15 lna  + 55lnb   (2)  

 

 

0,21223636  =    0           +      10lnb  

lnb = 0,021223636  Ant. lnb  =   e  =  1,0215 
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En (1) reemplazamos lnb = 0,02122 

 

59,6283972  =   5lna   +  15 lnb    (1) 

59,6283972  =  5lna   +   15 (0,02122)  

59,6283972  =  5lna   +  0,31835454 

 

lna = 59,3100427 

       5 

lna = 11,86200854 

Ant. lna  =   e  =  141776,696 

 

Función de Proyección  

 

y = 141776,6965 (1,0215) ^x 

 

R
2 

=  Variación explicada por la función de ajuste  

        Variación total  

 

Cuadro Nº 14 

Coeficiente de Determinación R
2
 

Años X Y (Y -y) (Y-y)^2 Y' (Y'-y) (Y' -y)^2 

1 144818 -6348 40291050 144818 -6348 40291050 

2 147924 -3241 10504815 147924 -3241 10504815 

3 151097 -68 4633 151097 -68 4633,4406 

4 154338 3173 10068168 154338 3173 10068168 

5 157649 6484 42037951 157649 6484 42037951 

15 755827 0 102906618 

  

102906618 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Media =  151165  

R
2
 = 102906618 

        102906618  
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R
2
 =  1 

r = √ R 
2 

r= 1 

 

Cuadro Nº 15 

Proyección de la Oferta  

Años Años Oferta Proyectada 

 

X Y 

2012 6 161031 

2013 7 164485 

2014 8 168013 

2015 9 171617 

2016 10 175298 

 

40 

  

Elaborado por: La Autora 

 

2.5.- Determinación de la demanda insatisfecha 

 

En un inicio se puede identificar que tanto la oferta como la demanda son iguales, 

pero al momento que la demanda aumenta,  siendo ésta  mayor que la oferta la 

diferencia de estas da como resultado que existe una demanda insatisfecha actual.  

 

2.5.1.- Demanda Histórica Insatisfecha  

 

Para obtener la demanda  histórica insatisfecha y poder  proyectarla de igual manera 

se tomó el Cpc del año 2011 que es de 21.86 frascos / año y se multiplico por el 

número de familias en total  5407.37 y para determinar la población se utilizo la tasa 

de crecimiento de Ambato 2.1 % anual  

 

Así mismo en el siguiente cuadro se puede verificar  el comportamiento de la 

demanda histórica insatisfecha de frascos de mermelada 5 años atrás:  

 



52 

 

Cuadro Nº 16 

  Demanda Histórica Insatisfecha  

 

Años Demanda Insatisfecha 

 

( frascos / año ) 

2007 108606,13 

 

(5073,81*0,979)*21,86 

2008 110935,79 

 

(5182,64*0,979)*21,86 

2009 113315,41 

 

(5293,81*0,979)*21,86 

2010 115746,08 

 

(5407,37*0,979)*21,86 

2011 118228,88 

 

5407,37*21,86 

 

Elaborado por: La Autora 

 

2.5.2.- Demanda Insatisfecha Proyectada  

 

Para poder proyectar la demanda insatisfecha para los 5 años siguientes, utilizamos la 

ecuación de la recta a través de la función exponencial reemplazando los valores de a 

y b este proceso se detalla a continuación:  

 

Función Exponencial  

y = f(x) 

y = consumo de mermelada   

x = años  

y = ab ^x  

lnY = lna + Xlnb   

Ecuaciones:    

Σlny = nlna + ΣXlnb  

ΣXlnY =Σxlna+Σx^2lnb  
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Cuadro Nº 17 

Función Exponencial 

 

Años 

Demanda 

Insatisfecha 

   X Y lnY XlnY X^2 

1 108606 11,595483 11,595483 1 

2 110936 11,616707 23,233414 4 

3 113315 11,63793 34,913791 9 

4 115746 11,659154 46,636616 16 

5 118229 11,680378 58,401889 25 

15 566832 58,189652 174,78119 55 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Media = 566832 / 5  

Media = 113366,46 

 

58,1896522  =  5lna   + 15lnb     (1) 

174,781193  =  15lna + 55lnb      (2)  

 

-174,5689566  =   -15 lna - -45lnb   (1)*(-3)  

174,781193    =    15 lna  + 55lnb   (2)  

 

 

0,212236365 =    0           +      10lnb  

lnb = 0,021224  Ant. lnb  =   e  =  1,0215 

 

 

En (1) reemplazamos lnb = 0,021224 

 

58,1896522   =   5lna   +  15 lnb    (1) 

58,1896522   =  5lna   +   15 (0,021224)  
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58,1896522  =  5lna   +  0,318354547 

 

lna = 57,87129765 

       5 

lna = 11,57425953 

Ant. lna  =   e  = 106325,4051 

 

y = 106325,4051 (1,0215) ^x 

 

R
2 

=  Variación explicada por la función de ajuste  

        Variación total 

 

Cuadro Nº 18 

Coeficiente de Determinación R
2
 

Años X Y (Y -y) (Y-y)^2 Y' (Y'-y) (Y' -y)^2 

1 108606 -4760 22660682 108606 -4760 22660682 

2 110936 -2431 5908167 110936 -2431 5908167,4 

3 113315 -51 2606 113315 -51 2605,9614 

4 115746 2380 5662587 115746 2380 5662586,5 

5 118229 4862 23643182 118229 4862 23643182 

15 566832 0 57877224     57877224 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Media =  113366,46 

  

R
2
 =  57877224   

 57877224 

R
2
 =  1 

r = √ R 
2 

r= 1 
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Como se puede observar el coeficiente de determinación es 1 lo cual indica que los 

datos obtenidos están cercanos a la realidad, esto nos sirve para tener una concepto 

adecuado de cuanta demanda existe en el mercado y su proyección, a través de estos 

resultados se puede establecer las políticas de producción que permitan cubrir dicha 

demanda e inclusive el incremento que se da año por año.  

 

A continuación se presenta la proyección de la demanda insatisfecha para los 

próximos cinco años:  

 

Cuadro Nº 19 

Proyección de la demanda insatisfecha 

 

Años Años 

Demanda Insatisfecha 

Proyectada 

 

X Y' 

2012 6 120765 

2013 7 123355 

2014 8 126001 

2015 9 128704 

2016 10 131465 

 

40 

  

Elaborado por: La Autora  

 

Para la verificación correspondiente, se ha realizado el siguiente cuadro, donde se 

muestra la cantidad de demanda insatisfecha que se obtuvo a través de la resta de la 

cantidad de demanda proyectada menos la cantidad de oferta proyectada:  
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Cuadro Nº 20 

Demanda Insatisfecha 

 

Años Demanda proyectada Oferta proyectada Demanda insatisfecha 

    2012 281795,65 161030,71 120764,95 

2013 287840,30 164484,89 123355,41 

2014 294014,61 168013,17 126001,44 

2015 300321,36 171617,13 128704,23 

2016 306763,39 175298,39 131464,99 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Así mismo en el siguiente cuadro se muestra el mercado objetivo insatisfecho que la 

empresa va a cubrir en porcentaje tomando en cuenta la capacidad utilizada en la 

producción y el crecimiento de la población: 

 

Cuadro Nº 21 

Mercado Insatisfecho Porcentaje a Cubrir 

 

Años Demanda insatisfecha 

Producción en 

frascos Porcentaje a cubrir 

2012 120765 52000,00 43% 

2013 123355 104000,00 84% 

2014 126001 106184,00 84% 

2015 128704 108413,86 84% 

2016 131465 110643,73 84% 

 

Elaborado por: La Autora 

 

De tal manera se puede verificar que en el primer año se cubrirá únicamente el 43 % 

de mercado insatisfecho ya que tendremos 6 meses de operación, del segundo año en 

adelante el porcentaje aumenta al 84 % sin embargo no se descarta la idea de una 

mayor cobertura con un aumento de la producción a futuro si es que el mercado 

creciente así lo requiere.  
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2.6.- Estrategias de mercadeo 

 

Las estrategias de mercadeo se aplican con la finalidad de lograr los objetivos que la 

empresa se ha propuesto alcanzar en su mercado meta, en este caso la ciudad de 

Ambato.  

 

Es por ello que es necesario desarrollar y analizar las estrategias de acuerdo al  

marketing  mix, con el fin de verificar las condiciones actuales de mercado y a su vez 

desarrollar  ideas acerca de cómo la mermelada de babaco puede ser un producto que 

tenga la aceptación esperada por parte de los consumidores. 

 

2.6.1.- Producto 

 

Se define producto como "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan  empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 

idea".
5
 

 

El producto es lo que se pude ofrecer al mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad, en este caso la  mermelada de babaco que se comercializará en la ciudad 

de Ambato.  

 

Las estrategias que se han planteado con respecto al producto son las siguientes: 

 

 Un envase llamativo e innovador que dé a conocer el producto a través de una 

imagen que logre llamar la atención y posicionarse en la mente del 

consumidor.  

 Contar con instalaciones adecuadas con los permisos y estándares de calidad 

establecidos lo cual pueda dar confianza al cliente que adquiera el producto. 

 Establecer una relación de excelencia con los distribuidores entregándoles el 

producto bajos lo parámetros determinados y abasteciéndolos a tiempo con la 

entrega de los lotes de mermelada, para que tanto ellos como la empresa 

                                                      
5
  STANTON William, ETZEL Michael y WALKER Bruce, Fundamentos de Marketing, 13a edición, 

McGraw Hill, Pág. 248. 



58 

 

logren beneficiarse y a su vez beneficiar al consumidor final.  

 

2.6.2.- Precio 

 

El precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio”.
6
 

 

El precio es un aspecto muy importante al momento de lanzar un producto al 

mercado y ofrecerlo a los consumidores, este debe ser fijado tomando en cuenta los 

precios de la competencia, los costos en los cuales se incurren para la realización del 

producto y en base a las respuestas obtenidas en la encuesta sobre cuanto estarían 

dispuestos a pagar tanto los consumidores, no podemos fijar un precio demasiado 

alto debido a que la competencia tendría ventajas, tampoco podemos fijar un precio 

demasiado bajo ya que la calidad  tiene estrecha relación con el precio por lo tanto si 

el precio es muy bajo se tiende a pensar que el producto no es de calidad. 

 

Es importante determinar un buen precio al momento de comercializar el producto ya 

que esto nos va permitir determinar aspectos como:  

 

 La rentabilidad que se va a obtener y así mismo verificar si está se encuentra 

acorde a los objetivos planteados por la empresa.  

 También permite observar la posición en la que se encuentran los precios de 

la competencia actualmente y a través de esto verificar como podemos 

ingresar al mercado, de tal manera que nuestro producto tenga la aceptación 

esperada por parte de los consumidores.  

 Las percepciones de algunas personas acerca de la calidad del producto 

dependen directamente del precio, por lo regular piensan que a precio más 

elevado corresponde una mejor calidad.  

 

Después de tomar en cuenta estos aspectos es necesario determinar las estrategias 

que se van aplicar con respecto al precio, estas se detallan a continuación: 

 

                                                      
6
   KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Marketing 6ta. Edición, Prentice Hall, 

Pág. 353. 
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 Fijar un precio acorde con los precios de la competencia que se encuentra 

actualmente en el mercado, a través de esto logramos un ingreso rápido que  

permita que nuestro producto tenga una participación importante siendo 

competitivo y de alta calidad. 

 Establecer precios de descuento por cantidad, es decir reducción del precio 

para los compradores que adquieran el producto en grandes cantidades.  

 Determinar  precios promocionales esto significa asignar temporalmente 

precios para paquetes de 2 productos por el precio de uno o a su vez aumentar 

cierta cantidad de producto por el mismo valor, esto puede ser utilizado en 

forma temporal como estrategia para incrementar las ventas. 

 

2.6.3.- Distribución  

 

“La distribución comprende las estrategias y los procesos para mover los productos 

desde el punto de fabricación hasta el punto de venta”.
7
 

 

Consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se venderá u 

ofrecerá el producto, algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la plaza 

o distribución son: 

 

 Es importante dar a conocer el producto de tal manera que se posicione de 

manera  importante en la mente del consumidor, esto se puede lograr a través 

de la participación en ferias donde se pueda degustar y conocer la calidad y 

los beneficios que brinda la mermelada de babaco.  

 El principal canal de distribución serán los supermercados, despensas y 

tiendas  ya que la encuesta realizada  muestra que estos lugares son donde 

tiene mayor acogida el producto, de ahí la necesidad de establecer acuerdos 

con estos sitios para poder ofertar la mermelada de babaco.  

 

 

 

 

                                                      
7
 FLEITMAN JACK, Negocios Exitosos, de, Mc Graw Hill, 2000, Pág. 82 
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2.6.4.- Promoción y Publicidad 

 

La promoción y publicidad son elementos indispensables del marketing su objetivo 

es que la empresa pueda transmitir las cualidades del producto a los consumidores, 

para que estos puedan interesarse y adquirir el producto a través de la información 

que se les trasmite, para la venta de nuestro producto no basta con dirigirlo al 

mercado correcto, a un precio atractivo y mediante un canal de distribución positivo; 

sino que se debe crear conciencia e interés en el producto que se está ofreciendo, 

comunicando sus beneficios y atributos para diferenciarlo de la competencia, y así 

persuadir a los clientes que lo adquieran. 

 

Entre las principales estrategias que se utilizaran están: 

  

 Captar la atención del mercado a través de la  repartición de volantes en 

puntos importantes de la ciudad de Ambato, en los cuáles se describan las 

principales características de la mermelada logrando así  el interés por parte 

de los consumidores. 

 Hoy en día el internet se ha convertido en una de las principales herramientas 

para comercializar  productos nuevos en el mercado, es  por esto que se 

creará una página web  que ofrezca toda la  información de  importancia para 

el cliente como: características y beneficios del producto, precios, lugares 

donde lo pueden encontrar etc.  

 La participación en ferias de productos alimenticios permite que las personas 

conozca de mejor manera todo lo referente al producto, como sus 

características, sabor y calidad con lo cual será más fácil que tomen la 

decisión de adquirir el mismo.  

 Crear puestos de degustación en los supermercados para que el cliente 

conozca las ventajas del producto y perciba una imagen agradable del 

producto a través de su exquisito sabor y calidad.  

 La mejor publicidad que se puede hacer es la llamada boca a boca ya que 

gracias a ésta el consumidor tiene referencias del producto, a través de 

personas que son de su confianza, por ende existe mayor credibilidad y 

aceptación.  
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2.6.5.- Análisis de Porter 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

Este es un aspecto indispensable en los ámbitos comerciales de toda empresa ya que 

a diario se observa como aparecen nuevos productos, con mayores beneficios lo cual 

hace que exista una mayor competencia y por ende nos vemos obligados a ofrecer un 

producto de mejor calidad que tenga valor agregado para poder llamar la atención del 

cliente y obtener su fidelidad hacia nuestra marca.  

 

En la industria de las mermeladas existe una amplia y diversa gama de productos que 

el cliente puede adquirir, sin embargo la calidad del producto nos permitirá ser 

obtener preferencia por parte del mercado además se llevarán a cabo estrategias 

como son publicidad  llamativa, degustaciones donde el consumidor pueda conocer 

el producto, sus beneficios, compararlo y darnos la preferencia.   

 

 Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación es sumamente importante para la empresa aunque no 

siempre es fácil de lograr ya que se debe contar con habilidades y recursos que 

permitan que la otra parte se sienta beneficiada y se pueda llegar a un acuerdo que 

favorezca a ambas.  

 

En  nuestro caso se tendrá negociaciones con varios clientes que adquieran nuestros 

productos como mayoristas es decir supermercados, despensas y también pueden ser 

minoristas para no tener la desventaja de tener que negociar bajo políticas 

establecidas  por uno o dos clientes grandes e importantes quienes de alguna u otra 

manera impongan sus condiciones de compra y no nos quede más que aceptarlas sin 

tomar en  cuenta que no llenan nuestras expectativas y no van acorde a nuestros 

beneficios.  

 

Como sabemos en el mercado existen varias ofertas en lo que respecta al sector de 

las mermeladas es decir que el cliente tiene diversas opciones para elegir su producto 

sin embargo se debe competir en cuestión de calidad y además se les ofrecerá 

descuentos por cantidad de compra, es decir hacer sentir al cliente que nuestro 

producto le ofrece amplios y diversos beneficios de una manera diferente y con una 
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atención de excelencia en el servicio por lo cual no dudara en adquirirlo.  

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado de las mermeladas es un mercado en el que existe competencia 

considerable debido a la gran demanda que hay, en la actualidad es indispensable 

entonces estar preparados ante la entrada de nuevos competidores, es decir estar 

aptos para cualquier estrategia competitiva que amenace la rentabilidad del negocio.    

 

Para ello se puede utilizar el concepto de diferenciación del producto, en donde la 

empresa cuenta ya con una marca reconocida y un posicionamiento de mercado, lo 

que obliga a las empresas entrantes a realizar estrategias de posicionamiento más 

eficaces para lograr entrar al mercado.  

 

 Poder de negociación de los proveedores     

Un  mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido, la situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

 

En este punto se puede indicar que los proveedores no tienen un alto poder de 

negociación ya que en el sector de Píllaro donde se va a producir la mermelada de 

babaco existen varias fuentes de donde se puede obtener tanto la materia prima es 

decir la fruta, como otros insumos importantes para el proceso de producción por lo 

mismo pueden ser reemplazados con facilidad si no cumplen las condiciones 

entandares de calidad y plazos de entrega que se establecen.  

 

 Rivalidad entre los competidores existentes  

 

Las empresas de una industria dependen unas de otras, las medidas y estrategias de 

comercialización que toma una empresa generalmente provoca respuestas de la 

competencia, es así que compiten activamente entre ellas, la rivalidad competitiva se 

identifica cuando los actos de un competidor sea un reto para una empresa o cuando 

esta reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado. 
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El mercado de Ambato no es un mercado en el que entren permanentemente nuevos 

competidores con respecto a la oferta de mermeladas pero si cabe recalcar que la 

competencia entre los que hay es muy significativa, por ello nuestro producto debe 

diferenciarse en cuanto a la calidad y beneficios para poder lograr mayores 

resultados con respecto a la competencia.  
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Capítulo 3.-  Estudio Técnico  

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 

básica de la producción de la mermelada, para ello se tiene que hacer la descripción 

detallada del proceso que tiene la misma, con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para lograr una óptima elaboración del producto.  

 

Es también indispensable que se realice un análisis del tamaño óptimo de la planta el 

cual debe justificar la producción  que se tendrá ya que este debe ser el adecuado 

tomando en cuenta el tamaño de la demanda que existe en la ciudad de Ambato.  

 

3.1.- Objetivos específicos del estudio técnico 

 

 Determinar las condiciones técnicas que son necesarias para la producción de 

la mermelada de babaco, si existe disponibilidad de  la materia prima 

adecuada, los equipos necesarios y las instalaciones óptimas para su 

producción.  

 

 Identificar el sitio adecuado para la implantación de la fábrica, tomando en 

cuenta la cercanía y costos que se asumirá para obtener la materia prima 

necesaria para la elaboración del producto. 

 

 Planificar una adecuada distribución del espacio físico de trabajo que se 

necesitara para la puesta en marcha del proyecto.  

 

3.2.- Determinación del tamaño del proyecto 

 

La empresa productora y comercializadora de mermelada de babaco se ubicará en 

una superficie de 300 metros cuadrados, se considera que este espacio es adecuado 

para iniciar el proyecto.  

 

El espacio físico antes mencionado estará distribuido en diferentes áreas como: 

producción, atención al cliente, parqueaderos y demás espacios que contribuyan a un 

ambiente de trabajo apropiado para realizar las diferentes actividades dentro de la 
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planificación y objetivos de la empresa.  

 

3.3.- Localización del proyecto 

 

El aspecto más importante al momento de ubicar la empresa es que esta se encuentre 

cerca  del mercado al cuál se va a dirigir así como a los insumos que se necesitan 

para la producción del producto, tomando en cuenta que al estar cerca de la materia 

prima, insumos, entre otros materiales, los costos serán menores y por ende la 

rentabilidad será mayor.  

 

Para escoger la ubicación  ideal donde se ponga en marcha la fábrica, se ha realizado 

la matriz de localización, en donde se toman en cuenta los aspectos más importantes 

al momento de tomar la mejor alternativa, los resultados de la ponderación obtenida 

se muestran a continuación:  

Cuadro Nº 22 

 Matriz de Localización   

 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la matriz de localización Píllaro es el lugar con  mayor 

puntaje al hablar de las condiciones necesarias para la implementación de la empresa, 

además de contar con la ventaja de disponibilidad de un terreno propio lo cual 

facilita la gestión de inicio y puesta en marcha de las actividades de la organización.  

Factor  Peso  Ambato  Píllaro  Baños  

    Calif.  Pond.  Calif.  Pond.  Calif.  Pond.  

Transporte y 

Comunicación  30% 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Cercanía al mercado  35% 8 2,8 6 2,1 5 1,8 

Cercanía a las fuentes de 

materia prima  20% 4 0,8 9 1,8 5 1 

Disponibilidad de servicios 

básicos  15% 8 1,2 8 1,2 8 1,2 

Totales  100%   7,2   7,5   6,4 
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 Macrolocalización.- Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o 

territorio en el cual se ubicará el proyecto, es importante tomar la decisión de 

localizar la planta a través del análisis de elementos como la existencia de 

condiciones favorables respecto a costos, infraestructura adecuada y disponibilidad 

de materia prima.  

 

Una vez analizados estos elementos se ha tomado en cuenta la mejor opción que 

ubica a la empresa en:   

 

País:  Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Píllaro 

Gráfico Nº05 

Mapa de Tungurahua 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

 Microlocalización.- Es el estudio que se realiza para determinar el lugar 

exacto para instalar la planta industrial, siendo este el sitio que permite cumplir con 

los objetivos de lograr rentabilidad para la empresa.  
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Se puede verificar que el mejor lugar para localizar la planta productora de 

mermelada de babaco es la provincia de Tungurahua en el cantón Píllaro, en las 

calles Juan José flores y Antonio José de Sucre, como referencia se encuentra 

aproximadamente a tres cuadras del municipio, en este lugar existen  haciendas con 

plantaciones de babaco las cuales se encuentran  ubicadas en el sector rural,  es decir 

que existe la disponibilidad de materia prima en un lugar cercano al mercado en este 

caso la ciudad de Ambato de tal manera que  se ahorrará tiempo y dinero, entre otros 

aspectos importantes como:  

 

 Cuenta con fácil accesibilidad a servicios básicos como: luz, agua, teléfono. 

 Posee adecuadas vías de acceso. 

 Se encuentra a 30 minutos del mercado objetivo.  

 Existe la disponibilidad de un terreno el cual servirá para la construcción de 

la planta. 

Gráfico Nº06 

Mapa de Píllaro 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar  
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3.4.-  Ingeniería del proyecto.  

 

3.4.1.- Proceso de producción  

 

Es importante conocer debidamente todos los procesos que intervienen al momento 

de la producción, lo cual será de gran ayuda al momento de conocer que maquinaria 

se requiere adquirir y también  los tiempos necesarios para realizar la transformación 

de la fruta de estado natural  hasta obtener el producto, de manera que éste sea de 

excelente calidad cumpliendo los estándares y exigencias del medio actual.  

 

El proceso de producción consiste en un sistema de actividades que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica, y que se orientan a la transformación de la fruta 

hasta obtener la mermelada.  

 

De esta manera, los elementos de entrada en éste caso el babaco en estado habitual 

pasa a ser elementos de salida es decir se transforma en mermelada, tras un proceso 

en el que se incrementa su valor. 
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Gráfico Nº 07 

Diagrama de flujo de procesos 
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Elaborado por: La Autora 
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3.4.2.- Definición del proceso de producción  

 

Es importante definir las actividades que se realizaran para la producción y así 

mismo el tiempo de duración aproximado en cada proceso.  

 

El detalle se muestra a continuación:  

Cuadro Nº 23 

Definición del proceso de producción 

PROCESO ACTIVIDAD 
TIEMPO 

APROX. 

 

Recepción de materia 

prima 

 

Realizar la adquisición del babaco a 

los proveedores. 
1 hora 

 

Selección 

En este paso se eliminan algunas 

frutas que se encuentren en mal 

estado. 

1 hora 

 

Almacenamiento 

La fruta se almacena en bandejas 

para su posterior uso en la 

elaboración de mermelada. 

40 min. 

 

Lavado 

 

Este proceso se realiza para eliminar 

cualquier impureza adherida a la 

fruta. 

1 hora 

 

Pulpeado 

 

 

Se extrae la pulpa de la fruta para 

realizar posteriormente la 

mermelada. 

 

40 min. 
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Cocción 

 

Se coloca la fruta en la marmita 

conjuntamente con el azúcar a una 

temperatura de  70 grados 

centígrados, hasta que su volumen 

se reduzca a un tercio, la cantidad de 

azúcar a añadir se calcula 

dependiendo de la cantidad de pulpa 

obtenida adicional se agrega los 

conservantes como pectina y ácido 

cítrico, en este proceso es necesario 

tener mucho cuidado y estar 

pendiente del avance de la mezcla 

para evitar cualquier daño.  

45 min. 

 

Envasado 

 

Se retira la mezcla del fuego y se 

procede a llenar los frascos 

verificando que éstos se encuentren 

limpios y esterilizados. 

1 hora 

Sellado 

Se coloca la tapa en los envases 

tomando en cuenta que se 

encuentren correctamente sellados. 

30 min. 

 

Enfriado 

 

Se procede a enfriar los frascos de 

mermelada que se encuentren llenos 

con chorros de agua fría de manera 

muy cuidadosa, esto con el fin de 

obtener un producto de calidad. 

 

30 min. 



73 

 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro anterior se encuentra detallado el proceso de producción que se 

realizará para la obtención de la mermelada tomando en cuenta los tiempos 

aproximados de duración de cada actividad.  

 

3.4.3.- Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos  

 

Es importante conocer el tipo de maquinaria y equipos que se deben emplear para la 

producción,  a través de las especificaciones técnicas, las cuales determinan que tanto 

la maquinaria como los equipos son aptos y cumplen con los requerimientos de 

calidad que exige la empresa.  

 

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los equipos y la 

maquinaria que se utilizara en el proceso de producción:  

 

Cuarto Frio 

 

 

Etiquetado 

 

 

Se colocan las etiquetas en los 

envases, las mismas que deben 

contener toda la información 

necesaria del producto. 

30 min 

 

Almacenamiento 

 

Se almacena el producto en un lugar 

limpio y seco para luego su 

comercialización. 

30 min. 
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 Capacidad ocho punto cuarenta (8.40) metros cúbicos. 

 Dimensiones : 2.20 Metros de frente, 2.20 Metros de fondo, 2.30 Metros de 

altura 

 Cámara modular desarmable, con sistema de ensamble en cada unión para 

ajuste hermético.  

 Aislamiento de cien milímetros de espesor en poliuretano de alta densidad. 

 El exterior con lámina de acero inoxidable calibre 20, tipo 304, interiormente 

con lámina en acero inoxidable cal. 18 

Marmita 

 

 

 

 Fabricada en acero inoxidable.  

 capacidad : 400 kilos  

 motor:  siemens 0,9 h.p. trifásico 

 Volcable con manija 

 agitador a 30 r.p.m. con raspadoras de resina de alta resistencia 

 dimensiones: h. 130 x 90 x 110 cms. 

 peso neto: 80 kgs. 

 

Llenadora de frascos 
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 Operación completamente neumática 

 Construcción en acero inoxidable montada sobre pedestal 

 Boquilla anti goteo de cierre positivo 

 Tolva de acero inoxidable capacidad 45lt 

 Función manual o automática 

 

Despulpadora 

 

 

 Acero inoxidable 

 potencia1.0 hp. 

 rpm 1750. 

 capacidad media: 250kg/h, dependiendo del tipo de fruta. 

 filtro.1 mm de luz. 

 paletas: 2 de nylon. 

 

Etiquetadora  

 

 

 Portátil/manual  

 Fácil de usar 

 Las etiquetas resisten las condiciones extremas 

 Sello con fecha y hora 

 Guillotina incorporada 
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Balanza Digital  

 

 

 Balanza digital 100 kgs. 

 Recargable  

 Base 38 x 40 cms.   

 Acero inoxidable 

 

A continuación se muestra el cuadro de los costos que la empresa debe incurrir para 

la compra de la maquinaria y equipos necesarios para la producción de la mermelada 

de babaco:  

Cuadro Nº 24 

Costos de Maquinaria y Equipos 

Maquinaria Cantidad 

Precio 

Unitario Precio Total 

Marmita  1 4700 4700 

Despulpadora  1 450 450 

Olla Industrial 1 67 67 

Cuarto Frio  1 4500 4500 

Balanza  1 180 180 

Envasadora De 

Frascos 1 715 715 

Bandejas  3 35 105 

Etiquetadora  1 43 43 

Mesas De Metal  2 150 300 

Total      11060 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.4.4.- Programa de producción  

 

Para realizar el programa de fabricación de la mermelada, se toma en cuenta la 

maquina con mayor capacidad siendo en este caso la marmita, la cual tiene una 

capacidad de producción 400 kg, lo cual en el proceso se reduce en un tercio 

quedando como resultado la obtención de 133 kg de producto terminado.  

 

Por ende la empresa tendría capacidad de producir 133000 gramos de mermelada al 

día, obteniendo así una capacidad total de producción diaria de 533 frascos de 250 

gramos, al multiplicar este valor por cinco días y por cincuenta y dos semanas nos da 

como resultado la producción anual:  

 

Producción anual = 533 * 5 *52 =   138666 frascos de 250 gr.  

 

Al inicio de las actividades de la planta productora de mermelada de babaco se 

utilizara el 75 % de la capacidad por tratarse de un producto nuevo, es decir que la 

empresa producirá:  

Cuadro Nº 25 

Programa de producción  

Año Producción frascos /mes  Producción  frascos /año  

2012 8667 52000 

2013 8667 104000 

2014 8849 106184 

2015 9034 108414 

2016 9220 110644 

 

Elaborado: La Autora 

 

3.4.5.- Distribución en planta  

 

La distribución de planta es aquella donde esta ordenado todos las áreas especificas 

de la empresa, ésta se orienta al ahorro de recursos, esfuerzos y permite que todos los 

espacios se distribuyan acorde a los requerimientos del proceso, el fin principal de la 
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distribución es hallar un orden especifico que permita realizar el trabajo de la mejor 

manera y dar comodidad  a los colaboradores de la organización.  

 

Una distribución en planta adecuada busca:  

 Aumentar la producción 

 Reducir los costos 

 Satisfacer al cliente mejorando el servicio 

 Mejorar el funcionamiento de la empresa 

 

También es importante al momento de realizar la distribución de las áreas tomar en 

cuenta la disminución de las distancias que recorren los materiales y los 

colaboradores,  para lograr  una ubicación de cada proceso en secuencia,  lo que va a 

permitir que exista una circulación adecuada para el personal y se ahorre tiempo en 

cada proceso y a través de esto lograr disminuir el tiempo de fabricación total 

aumentando la productividad y reduciendo los costos. 

 

En el siguiente diagrama se puede observar la manera en la que se encontrará 

distribuida la planta productora de mermelada de babaco, se ha pensado en que a 

través de este modelo se lograra una distribución efectiva de todos los espacios:  
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Gráfico Nº 08 

Distribución en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.4.6.-  Instalaciones y obras civiles  

 

Es importante definir los costos que representa la puesta en marcha de la fábrica 

productora de mermelada de babaco,  para lo cual se ha establecido un presupuesto 

de la obra civil con los metros de construcción que ocupara cada división y el valor 

monetario en el que se va a incurrir, los valores se detallan a continuación:  

 

Cuadro Nº 26 

Presupuesto de la obra civil 

 Metros de construcción Valor Total en dólares  

Oficinas  200,62 32100 

Planta  76.25 12200 

Parqueaderos  23,12 3700 

Total  300 metros cuadrados 48000 dólares 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Las instalaciones estarán divididas en: galpón para el proceso productivo de la 

preparación de la mermelada con una construcción de 76, 25 metros cuadrados, las 

oficinas para todo el proceso administrativo y atención al cliente con 200, 62 metros 

cuadrados y por último los parqueaderos tanto delanteros como en la parte posterior 

con un espacio de construcción de 23, 12 metros cuadrados.  

 

3.5.- Organización y administración  

 

3.5.1.- Misión  

 

Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de mermelada de 

babaco un producto sano y diferente, el cual ha sido elaborado con materia prima de 

la más alta calidad, buscando la satisfacción del cliente de acuerdo a las exigencias 

del entorno actual.  
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3.5.2.-Visión 

 

“Sweet Babaco Cía. Ltda.” para el 2016 busca ser una empresa líder y competitiva en 

la producción y comercialización de  mermelada de babaco con excelencia en  

calidad  y atención,  de tal manera que se logre posicionamiento y fidelidad en la 

mente del consumidor,  para posteriormente expandirse logrando una mayor 

participación de mercado.  

 

3.5.3.- Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 La empresa cuenta con personal calificado y capacitado para realizar los 

procesos elaboración establecidos.  

 La mermelada de babaco es muy fácil de preparar y puede realizarse en 

cualquier época del año, ya que la fruta se da en toda temporada por ende no 

tendremos escasez de la misma. 

 Cercanía a mercado objetivo la ciudad de Ambato. 

 El producto será elaborado con materia prima de las mejores características y 

propiedades. 

                                                                                                                                                                          

Oportunidades: 

 Existe una tendencia creciente al consumo de alimentos sanos y limpios en la 

ciudad de Ambato.  

 El generar fuentes de trabajo es una oportunidad para contribuir al desarrollo 

económico del sector de Píllaro donde estará ubicada la fábrica.  

   

Debilidades: 

 Podría existir desconfianza tanto de parte de los proveedores como de los 

consumidores, por el hecho de ser una empresa nueva y que aun no se 

encuentra posicionada en el mercado. 

 Falta de experiencia en el mercado objetivo, ya que aunque se haya realizado 

el estudio de mercado con anterioridad no podemos estar seguros de los 

cambios que pueden surgir por esto debemos planificar estrategias que nos 
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permitan protegernos del riesgo.  

 

     Amenazas: 

 Una amenaza es que la oferta de productos substitutos puede crecer lo cual 

resulta perjudicial porque existiría mayor competencia. 

 También podemos destacar que los consumidores pueden tener gustos 

cambiantes y estos podrían variar con el pasar del tiempo, lo que haría que 

dejen de consumir el producto o adquirir otro.  

 El alza de los precios en la materia prima y de la mano de obra lo que 

significaría mayores costos y menos utilidad.  

 El miedo al cambio por parte de los clientes ya que ciertas veces se sienten 

inseguros al momento de adquirir productos nuevos, lo cual puede ser un 

obstáculo al momento de comercializar el producto.  

 

3.5.4.- Valores Corporativos 

  

 Lealtad   

Esto significa que todos los colaboradores trabajarán buscando alcanzar los objetivos 

de la empresa demostrando un alto compromiso con la misma a través de la 

responsabilidad al realizar cada proceso y tarea que les sea encomendado. 

 

 Responsabilidad 

Es decir que cada empleado tiene la tarea de cumplir sus funciones de la mejor 

manera buscando eficiencia y mejoramiento continuo en el trabajo realizado. 

 

 Excelencia 

Esto quiere decir que se realizará cada actividad, buscando siempre ser los mejores en 

el ámbito laboral y a su vez personal. 

 

 Honestidad   

Dentro de cualquier empresa debe existir honestidad por parte de todos los 

colaboradores siendo sinceros al momento de realizar cualquier acción siendo 

transparentes en todo sentido. 
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 Respeto 

Este es un valor muy importante ya que cada colaborador debe buscar cumplir con la 

misión de la empresa aportando ideas y estrategias y a su vez respetando las 

opiniones de las demás colaboradores consiguiendo así el cumplimiento del fin 

común.  

 

 Trabajo en equipo  

Es importante contar con un equipo colaborador que este comprometido con el 

crecimiento y desarrollo de la empresa valorando cada opinión del equipo para poder 

lograr los objetivos comunes.  

 

3.5.5.- Filosofía 

 

Nuestra filosofía y pasión es ofrecer productos deliciosos y de alta calidad que brinden 

bienestar a quienes los consuman y creen un hábito de preferencia de productos sanos, 

nutritivos e higiénicos. 

 

Políticas y Sanciones: 

 

La política empresarial es una de las vías para hacer operativas cada una de  las 

estrategias, suponen un compromiso de la empresa  que a través de los niveles 

jerárquicos se refuerza con compromiso y la participación de todo el personal.  

 

 La información interna que maneja la empresa es de absoluta confidencialidad, 

por ende ningún empleado podrá hacer uso de la misma con otros fines que no 

sean los estrictamente laborales y dentro de la organización de lo contrario se 

procederá al despido inmediato del mismo.  

 

 El uniforme y credencial son elementos que deben ser usado de manera 

obligatoria por parte de todos los integrantes de la empresa como 

identificación de la misma, si esto no ocurriera se procederá a realizar un 

descuento del 5% de su remuneración cada vez que incurra en la política 

indicada.  
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 Los suministros y equipos de oficina son de exclusivo uso laboral por ende 

ningún colaborador podrá hacer uso inadecuado de ellos y peor aún sustraerse 

los mismos si esto llegara a pasar el empleado debe pagar el valor del bien.  

 

 La puntualidad es muy importante en el desarrollo de las actividades de la 

organización es por eso que quien no cumpla con los horarios establecidos es 

decir llegue tarde o tengan inasistencias sin justificación tendrá una sanción 

del 10 % de descuento a su remuneración, dependiendo del número de atrasos 

y faltas injustificadas.  

 

 Existen lugares específicos para cada proceso y actividad es importante que 

cada departamento maneje con cuidado toda su información y los 

procedimientos que lleve a cabo a diario. 

 

3.5.6.- Régimen de Constitución 

 

La empresa se constituirá con una Compañía de Responsabilidad Limitada ya que se 

constituirá por tres socios, los cuales realizarán aportaciones  para iniciar el negocio. 

 

Los socios serán responsables únicamente por las aportaciones sociales que estos han 

hecho para la conformación de la empresa. 

 

La empresa tendrá como nombre comercial “Sweet Babaco Cía. Ltda.”   

 

“En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General 

de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por el funcionario que 

para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, 

Machala Portoviejo y Loja.”
 8

 

 

 

 

                                                      
8
 (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre 

de 2008). 
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 Capital mínimo 

 

La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un capital mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.  

 

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor 

nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en 

dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la 

actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. 

 

Para poder realizar la creación de la empresa se deberá efectuar las escrituras de 

constitución en la cual deben constar:  

 

                                                    Cuadro Nº 27 

Aportación de Socios 

 

Nombre del Socio Aportación de Capital 

Johana Sandoval 33525,78 

Esteban Jiménez 13412,68 

Daniel Rodríguez 23425,74 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Números mínimo y máximo de socios 

 

“La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del 

Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro 

Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase 

de compañía o disolverse.”
9
 

 

                                                      
9
 Art. 95 de la Ley de Compañías. 
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 El objeto social 

 

“La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización 

de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por 

la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, segura, capitalización de 

ahorro.”
10

 

 

En nuestro caso la empresa “Sweet Babaco” se dedicara a la producción y 

comercialización de mermelada de babaco. 

 

 Registro Mercantil  

 

Esta institución permite que la comunidad comercial y empresarial pueda realizar 

trámites comerciales y financieros, bajo un registro que respalde su accionar. 

 

Es así que los ciudadanos podrán acceder a la inscripción de todo instrumento 

público, títulos y demás documentos que la ley permita y exija que se inscriban. 

 

La ciudadanía debe registrar sus datos en el Registro Mercantil, para asegurar y 

garantizar el derecho de la propiedad de bienes muebles sobre cuales se generan 

actos que deben ser registrados. 

 

Requisitos necesarios:  

 

o Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

o Pago de la patente municipal. 

o Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 

 

 Ruc  

 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función 

                                                      
10

 Artículo 94 de la Ley de Compañías. 
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es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

información a la Administración Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales 

deban pagar impuestos. 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 

según el Tipo de Contribuyente. 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

 

Requisitos necesarios:  

 

o Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

o Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

o Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  

o Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua potable 

a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de realización del trámite. 

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta a 

nombre del contribuyente de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción. 

o Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior. 

 

 Afiliación a la cámara de comercio  

 

La Cámara de Comercio es una entidad privada sin ánimo de lucro, que promueve el 

crecimiento económico, el desarrollo de la competitividad y el mejoramiento de la 



88 

 

calidad de vida de los habitantes y empresarios. 

 

La Cámara de Comercio es un aliado que ayuda a crear y promover más y mejores 

empresas competitivas para la región, teniendo como base la cultura del 

emprendimiento.  

 

Requisitos Necesarios:  

 

o Escritura de la empresa  

o RUC como sustento de la existencia de la empresa. 

 

 Registro Sanitario 

 

El registro sanitario es un documento expedido por la autoridad sanitaria competente, 

mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar; e 

importar un alimento con destino al consumo humano. 

 

Requisitos Necesarios:  

 

o Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto 

sujeto a Registro Sanitario. 

o Permiso de funcionamiento Actualizado y otorgado por la Autoridad de Salud 

(Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se encuentra 

ubicada la fábrica). 

o Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 

establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto.  

o información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción 

del equipo utilizado. 

o Fórmula cuali-cuantitativa incluyendo aditivos, en orden decreciente de las 

proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.).  

o Certificado de análisis de control de calidad del producto con firma del 

técnico Responsable. (Obtenido en cualquier Laboratorio de Control de 

Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del Instituto de 

Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez"). 
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o Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado 

o Interpretación del código de lote con firma del técnico responsable. 

o Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales. 

o Código De Lote: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 

acordado por el fabricante para identificar un lote, puede relacionarse con la 

fecha de elaboración. 

o Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión del 

registro sanitario. 

o documentos que prueben la constitución, existencia y representación legal de 

la entidad solicitante, cuando se trate de persona jurídica.  

o Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y 

pertenecientes al mismo, lote.  

 

 Patente Municipal  

 

Para Obtener la Patente Municipal como empresa se necesita: 

 

o Formulario de solicitud y declaración de patente. 

o Formulario de patente municipal. 

o Certificado de no adeudar al Municipio. 

o Copias de CI, nombramiento del representante legal y certificado de votación. 

o Copia del RUC. 

o Copia de escritura de constitución. 

o Copia de la declaración del impuesto a la renta. 

o Copias certificadas de estados financieros. 

o Copia del permiso de cuerpo de Bomberos.  

 

 Permiso de Bomberos  

 

Para la obtención del permiso de bomberos correspondiente se requieren los 

siguientes documentos:  
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o Informe de Inspección, elaborado por el personal autorizado del 

Departamento de Prevención.  

o Copia del RUC. 

 

3.5.7.-  Estrategia general del proyecto 

 

Es importante definir qué estrategia se  utilizará para la realización del proyecto, para 

concentrar los esfuerzos de marketing en la puesta en marcha de la misma.  

 

Para que “Sweet babaco” tenga la aceptación esperada por los clientes es importante 

destacar que para ellos aspectos como la calidad y sabor único los cuales son de gran 

importancia al momento de lanzar el producto al mercado, si estos elementos llenan 

sus expectativas ellos no dudarán en adquirirlo ya que lo percibirán de manera 

diferente y apreciarán  un valor agregado comparado con  los productos ya 

existentes.  

 

La empresa tendrá como estrategias y planes primero definir correctamente el 

proceso de producción de la mermelada para poder obtener un producto terminado de 

calidad suficiente para ser comercializado en la ciudad de Ambato, este proceso debe 

ser conocido y manejado correctamente por los operarios para que no existan ningún 

tipo de errores, esto además quiere decir que se deberá contratar personal que sepa 

realizar su trabajo de la manera más eficiente posible.  

 

Otro punto importante sería realizar publicidad necesaria para que el mercado 

conozca el nuevo producto y sus beneficios,  esto permitirá que se interese y adquiera 

el mismo, la publicidad no será en exceso pero será lo suficientemente interesante y 

persuasiva de manera que capte la atención del consumidor, creando una imagen 

solida que impulse el crecimiento de la marca por medio de la promoción del 

producto. 

 

Tomando en cuenta todos estos aspectos se ha decidió utilizar como estrategia 

principal la degustación en puntos específicos como son los supermercados y 

despensas principales.  
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Adicional se buscará dar a conocer la mermelada en las ferias de alimentos, donde se 

dan a conocer productos nuevos, procesos incluso estrategias de ventas. 

 

3.5.8.- Organigrama estructural y GTH  

 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.”
11

 

 

Gráfico Nº 09 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

                                                      
11

 FLEITMAN Jack, Negocios Exitosos, de, Mc Graw Hill, 2000, Pág. 246 
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3.5.9.- Estructura Funcional  

 

La descripción de los puestos de trabajo de la empresa, está estructurada de tal 

manera que los empleados de cada área conozcan específicamente sus funciones,  y 

las lleven a cabo de la manera más eficiente, a continuación se describen las 

funciones y responsabilidades básicas que deben cumplir cada integrante de la 

organización. 

 

Nombre del Cargo 

Gerente General 

Perfil  

 

 Estudios superiores en Administración de empresas o Carreras afines. 

 Experiencia Mínima de 3 años. 

 Titulo mínimo de tercer nivel.   

 Conocimiento de mercados, finanzas, talento humano.  

 

Funciones y Responsabilidades  

 

 Es encargado de la selección y despido del personal que ingrese a la empresa 

de tal manera que cumpla con las expectativas laborales esperadas.  

 

 Tiene las funciones de representante legal de la empresa y además de esto 

debe establecer las políticas administrativas comerciales y de producción con 

las que se va a manejar la organización.  

 

 Es responsable por los resultados que genere la empresa, planea dirige y 

controla dando un seguimiento adecuado las actividades que se desarrollan 

con el fin de lograr los resultados esperados.  

 

 Es la imagen de la empresa y es muy importante que tenga el suficiente 

conocimiento y personalidad de tal manera que establezca excelentes 

relaciones tanto con proveedores como con clientes.  
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 Es indispensable que el gerente lleve a cabo el desarrollo de estrategias 

competitivas que involucren a toda la organización de manera que se 

alcancen los objetivos propuestos.  

 

 Es el encargado de realizar un plan de responsabilidades y actividades que 

deberá realizar cada área a corto y mediano plazo y dar el seguimiento 

adecuado para verificar si se está cumpliendo.  

 

Nombre del Cargo 

Secretaria/ contadora  

Perfil 

 

 Contador Público Autorizado CPA, Tecnólogo en Administración y 

Comercio o carreras afines 

 Contar con conocimientos en Microsoft office, Internet Explorer, Legislación 

Tributaria, etc.  

 Experiencia de 1 a 2 años de experiencia en posiciones o funciones similares. 

 Edad entre 25 a 30 años 

 

Funciones y Responsabilidades  

 

 Ejecución y control de los procesos contables de la organización. 

 Controlar los aspectos tributarios, legales y laborales de la documentación 

generada y recibida. 

 Elaborar y presentar reportes, requerimientos, balances, declaraciones 

tributarias y en general todas las obligaciones tributarias, laborales y legales 

establecidas.  

 Estar siempre Actualizado en leyes y reglamento Tributarios 

 

Nombre del Cargo 

Jefe de Producción  

Perfil 

 

 Título profesional de Ingeniería Comercial, Industrial o afines. 
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 Edad entre 25 a 32 años 

 Experiencia de 2 años en funciones similares 

 

Funciones y Responsabilidades  

 

 Manejo de personal a su cargo  

 Garantizar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que se 

requieren para la elaboración del producto.  

 Responsable de la planificación de la producción. 

 Mejoramiento de los procesos productivos. 

 Desarrollo de proyectos de mejora continua. 

 Será el responsable de asegurar el cumplimiento del Plan de Producción, 

garantizando el cumplimiento de estándares definidos y procedimientos de 

trabajo. 

 

Nombre del Cargo 

Operarios  

Perfil 

 

 Título minino de bachiller. 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Hombre o mujer entre 22 a 35 años  

 

Funciones y Responsabilidades  

 

 Encargados de realizar los procesos operativos que involucra la preparación 

del producto.  

 Responsables del manejo de la maquinaria y equipo que interviene en el 

proceso.  

 

Nombre del Cargo 

Chofer / Abastecedor  

Perfil 

 Hombres de 25 a 40 años de edad. 
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 Indispensable Licencia Profesional mínimo Categoría C. 

 Con experiencia como chofer de reparto mínimo de 3 años, comprobables.  

 El candidato deberá presentar certificados de trabajos anteriores. 

 Conocimiento de la ciudad de Ambato.  

 

Funciones y Responsabilidades  

 

 Traslado y reparto de mercadería a los clientes.  

 Recepción y envío de documentos. 

 Actividades de mensajería. 

 Asesoría en la venta de productos. 

 Relacionarse con la naturaleza  de la empresa que es la venta de mermeladas.
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
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Capítulo 4.-  Estudio Financiero  

 

El estudio financiero tiene por objeto formular los presupuestos de ingresos y gastos, 

asegurando de manera efectiva cada uno de los recursos asignados, además 

comprende, el análisis de ingresos  por ventas, de costos, gastos de inversión fijos, 

diferidos y capital de trabajo; el cálculo del periodo de recuperación de la inversión y 

de la rentabilidad esperada y la determinación de las fuentes de financiamiento que 

se utilizarán para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Una herramienta fundamental en cualquier empresa es mantener los registros 

contables, los mismos que permitan a sus directivos conocer la situación actual de la 

empresa, con lo cual podrán realizar sus presupuestos y manejar eficientemente los 

recursos. 

 

El análisis de todos estos aspectos, permitirá tomar decisiones con relación a su 

ejecución, con el fin de tener a disposición las estrategias necesarias para la toma 

oportuna de decisiones empresariales que permitan maximizar sus utilidades. 

 

Por tanto, la finalidad del presente estudio es desarrollar y analizar los elementos 

financieros que  servirán  para el mejor desenvolvimiento contable y financiero de la 

organización.   

 

4.1.- Objetivos específicos del Estudio Financiero 

 

 Realizar el cálculo de las inversiones totales que se requieren para la 

ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto a través de indicadores como el 

valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de 

la inversión, etc.  
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4.2.- Inversiones  

 

Las inversiones corresponden a todos aquellos rubros que deben realizarse con el 

propósito de poner en marcha el nuevo negocio, en  el siguiente cuadro, se presenta 

el listado de requerimientos básicos para la inversión inicial, como lo son la 

maquinaria, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, para 

iniciar el inicio de operaciones: 

Cuadro Nº 28 

Inversiones del Proyecto 

  Inversión inicial (año o)  

Rubros 

Unidad de 

medida Cantidad Valor unitario Valor total 

Terreno m2. 300 26 7800 

Edificio m2. 300 160 48000 

Muebles y Enseres 

    Escritorios No. 4 135 540 

Sillas No. 8 21 168 

Archivadores No. 4 70 280 

Basureros No. 4 13 52 

Equipos De 

Oficina 

    Teléfono No. 5 36 180 

Equipos De 

Computación 

    Computadora No. 4 800 3200 

Maquinaria y 

Equipo 

    Marmita No. 1 4700 4700 

Despulpadora No. 1 650 650 

Olla Industrial No. 1 67 67 

Cuarto Frio No. 1 4500 4500 

Balanza No. 1 180 180 

Envasadora De No. 1 715 715 
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Frascos 

Bandejas No. 3 35 105 

Etiquetadora No. 1 43 43 

Mesas De Metal No. 2 150 300 

Vehículo 

    Camioneta No. 1 16000 16000 

Total Inversiones 

   

87480 

 

Elaborado por: La Autora 

 

4.3.- Depreciación de activos fijos 

 

Los activos fijos son bienes que pertenecen a la empresa, que se utilizan para el 

servicio la misma, no se compran para venderlos, sino para sacarles un rendimiento, 

y tienen un precio inicial y un precio final (precio de recuperación) y una vida útil en 

la que son explotados y por la que van perdiendo su valor. 

 

Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil 

limitada ya sea por el desgaste resultante del uso, el deterioro físico, la pérdida de 

utilidad al momento de la adquisición de nuevos y mejores equipos, la disminución 

de su valor, causada por los factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado 

depreciación. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la depreciación de activos fijos de acuerdo a la 

inversión realizada por la empresa:  

 

 

  

http://www.depreciacion.net/activos-fijos.html
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Cuadro Nº 29 

Depreciación activos fijos (valor en libros y valor de mercado) 

 

Elaborado por: La autora   

Rubros Valor Vida útil Tasa deprec. Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros Valor de mercado 

Edificio 48000 20 5% 2400 12000 36000 52300

Muebles Y Enseres 

Escritorios 540 10 10% 54 270 270 222

Sillas 168 10 10% 16.8 84 84 57

Archivadores 280 10 10% 28 140 140 128

Basureros 52 10 10% 5.2 26 26 21

Equipos De Oficina

Teléfono 180 10 10% 18 90 90 58

Equipos De Computación 

Computadora 3200 3 33.33% 1066.56 3200 0 200

Maquinaria Y Equipo 

Marmita 4700 10 10% 470 2350 2350 1870

Despulpadora 650 10 10% 65 325 325 170

Olla Industrial 67 10 10% 6.7 33.5 33.5 40

Cuarto Frio 4500 10 10% 450 2250 2250 800

Balanza 180 10 10% 18 90 90 50

Envasadora De Frascos 715 10 10% 71.5 357.5 357.5 230

Bandejas 105 10 10% 10.5 52.5 52.5 30

Etiquetadora 43 10 10% 4.3 22 21.5 19

Mesas De Metal 300 10 10% 30 150 150 115

Vehículo 

Camioneta 16000 5 20% 3200 16000

Total Inversiones 79680 7914.56 37439.68 42240.32 56310.00

Depreciación Mensual 659.55
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4.3.1.- Valor de recuperación de activos fijos. 

 

El valor de recuperación de activos fijos representa el valor estimado que tendrá el 

activo cuando se termine de depreciar, es decir el monto de la inversión que se podrá 

recuperar en un momento determinado. 

 

Se debe indicar además que la recuperación de activos fijos se da ya que el valor en 

libros o contable es diferente al valor de mercado, por tal razón se resta del total del 

valor de mercado del activo fijo el valor en libros, con lo que se obtiene la utilidad 

bruta de la cual se calculan tanto el 15 % de participación a trabajadores como el 

25% de impuesto a la renta, esto nos da como resultado la utilidad neta que sumada 

al valor en libros es el valor de recuperación de activos fijos.  

 

A continuación se presenta el cuadro de recuperación de activos fijos para la empresa 

“Sweet babaco Cía. Ltda.”:  

 

Cuadro Nº 30 

Valor de recuperación de activos fijos 

 

Terreno  12000,00 

Edificio  52300,00 

Escritorios  222,00 

Sillas  57,00 

Archivadores  128,00 

Basureros  21,00 

Teléfono 58,00 

Computadora 200,00 

Marmita  1870,00 

Despulpadora  170,00 

Olla industrial 40,00 

Cuarto frio  800,00 

Balanza  50,00 

Envasadora de frascos  230,00 

Bandejas  30,00 

Etiquetadora  19,00 

Mesas de metal  115,00 

Camioneta  11000,00 
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Valor de mercado activo fijo  79310,00 

Valor en libros activo fijo  42240,32 

Utilidad bruta venta activos fijos  37069,68 

15 % Participación a trabajadores  5560,45 

Utilidad Antes de Imp. Renta 31509,23 

25% Imp. Renta 7877,31 

Utilidad neta venta activo fijo  23631,92 

Valor en libros activo fijo  42240,32 

Valor de recuperación activo fijo  65872,24 

 

Elaborado: La Autora 

 

4.4.- Activos diferidos  

 

En el caso de nuestra empresa se considera a los gastos de constitución como activos 

diferidos  ya que son importantes para su puesta en marcha y funcionamiento a 

continuación se muestra el valor de los gastos que realizará la empresa para las 

gestiones que tienen que ver con la constitución de la misma.  

 

Gastos De Constitución:   

 

Aprobación del Nombre o Razón Social.        10,00   

Deposito para apertura de la cuenta del Banco.     400,00  

Elevar minuta a Escritura Pública.        30,00  

Pago de Honorario de Abogado.       300,00  

Publicación del Estado de la Compañía.        45,00  

Sentar razón de constitución en notaria        50,00  

Patente Municipal         195,00  

Obtención del RUC en el SRI                     0,00 

Copia Notariada de la Escritura.         10,00  

Permiso en el cuerpo de bomberos       280,00  

Permiso de Funcionamiento Sanitario        20,00  

Total                                            1.340,00 
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Cuadro Nº 31 

Activos diferidos 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Gastos de Constitución  1340,00         

Total  1340,00 335,00 335,00 335,00 335,00 

Amortización 

acumulada   335,00 670,00 1005,00 1340,00 

Amortización mensual    27,92 27,92 27,92 27,92 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.5.- Proyección del volumen de ventas  

 

La proyección del volumen o cantidad de ventas constituye el punto de partida para 

la planificación y asignación de recursos en la empresa, para ello se ha tomado en 

cuenta la capacidad de producción de la marmita la cual es de 400 kg al día,  de los 

cuales solo se utilizará el 75 % de la capacidad  en la producción de mermelada, 

partiendo de este dato se ha realizado la proyección la cual irá incrementando según 

la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Ambato que es el 2.1 % y acorde a 

la demanda insatisfecha calculada anteriormente.  

 

Se debe tomar en cuenta que generalmente en el primer año la operación del 

proyecto no corresponde al total del período ya que es necesario considerar el tiempo 

que transcurre mientras se realiza las instalaciones y todos los trámites necesarios 

para el inicio de actividades.  

 

En el siguiente cuadro se muestra la proyección del volumen de ventas que se espera 

tener para los próximos cinco años:  
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Cuadro Nº 32 

Proyección del volumen de ventas 

Producto  Mes  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mermelada de 

babaco  8666,67 52000,00 104000,00 106184,00 108413,86 110643,73 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.6.- Coeficientes técnicos 

 

Los costos de producción como las materias primas se obtienen mediante la 

aplicación de los factores técnicos de producción, que determinan la relación 

insumo- producto.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los coeficientes técnicos de materia prima para un 

gramo de producto que analiza también las perdidas y el valor monetario que 

representa: 

 

Cuadro Nº 33 

Coeficientes técnicos 

 

Rubros Factor 

Producto 

gr 

Pérdidas 

gr 

Total MP 

gr 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Materia prima              

Babaco  0,62 160 32,00 192 0,0009 0,17 

Azúcar  0,30 70 14,00 84 0,0007 0,06 

Conservantes  0,08 20 5 25 0,0006 0,02 

Envases    1   1 0,1800 0,18 

M.P por 250 gr.        302   0,43 

Costo mp. Por 250 

gr.            0,43 

1 gr. de producto = 

1.2080 gr de MP        1,2080     

Costo mp por 

gramo en $ (0.43 / 

302 gr)        0,0014     

 

Elaborado por: La Autora  
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4.7.- Compra de materia prima  

 

Para poner en marcha la producción es necesario conocer la cantidad y valor de 

materia prima que se debe adquirir, incluyendo el valor de los inventarios, el objetivo 

es abastecer a la planta de los materiales necesarios para la elaboración de la 

mermelada de babaco en cantidades las cuales deben ir acorde al programa de 

producción establecido, las compras de la materia prima requerida se deben realizar a 

través de un estricto control, con lo cual nos garantizamos que contamos con 

ingredientes de excelente calidad.  

 

A continuación se presenta el cuadro compras de materia prima para la empresa:  

 

Cuadro Nº 34  

Compras de Materia Prima  

Rubros Cantidad Precio  Valor  

MES        

Volumen de producción  2669680,00 0,0014 3771,14 

₋ Inventario inicial de MP 0,00 0,0014 0,00 

₊ Inventario final de MP  78520,00 0,0014 110,92 

₋ Inventario inicial de PP 0,00 0,0014 0,00 

₊ Inventario final de PP  52346,67 0,0014 73,94 

₌ Compras de materia prima  2800546,67 0,0014 3956,00 

AÑO 1       

Volumen de producción  16018080,00 0,0014 22626,86 

₋ Inventario inicial de MP 0,00     

₊ Inventario final de MP  471120,00 0,0014 665,50 

₋ Inventario inicial de PP 0,00     

₊ Inventario final de PP  314080,00 0,0014 443,66 

₌ Compras de materia prima  16803280,00 0,0014 23736,02 

AÑO 2       

Volumen de producción  32036160,00 0,0014 45253,73 

₋ Inventario inicial de MP -471120,00 0,0014 -665,50 

₊ Inventario final de MP  942240,00 0,0014 1330,99 

₋ Inventario inicial de PP -314080,00 0,0014 -443,66 

₊ Inventario final de PP  628160,00 0,0014 887,33 

₌ Compras de materia prima  32821360,00 0,0014 46362,89 

AÑO 3       

Volumen de producción  32708919,36 0,0014 46204,06 

₋ Inventario inicial de MP -942240,00 0,0014 -1330,99 
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₊ Inventario final de MP  962027,04 0,0014 1358,94 

₋ Inventario inicial de PP -628160,00 0,0014 -887,33 

₊ Inventario final de PP  641351,36 0,0014 905,96 

₌ Compras de materia prima  32741897,76 0,0014 46250,64 

AÑO 4       

Volumen de producción  33395806,67 0,0014 47174,34 

₋ Inventario inicial de MP -962027,04 0,0014 -1358,94 

₊ Inventario final de MP  982229,61 0,0014 1387,48 

₋ Inventario inicial de PP -641351,36 0,0014 -905,96 

₊ Inventario final de PP  654819,74 0,0014 924,99 

₌ Compras de materia prima  33429477,61 0,0014 47221,90 

AÑO 5       

Volumen de producción  34082693,97 0,0014 48144,63 

₋ Inventario inicial de MP -982229,61 0,0014 -1387,48 

₊ Inventario final de MP  1002432,18 0,0014 1416,02 

₋ Inventario inicial de PP -654819,74 0,0014 -924,99 

₊ Inventario final de PP  668288,12 0,0014 944,01 

₌ Compras de materia prima  34116364,92 0,0014 48192,19 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.8.- Inventarios  

 

Los  inventarios son productos que se tendrán para usarse en la producción, con el fin 

de evitar cualquier riesgo en el caso de algún imprevisto con la materia prima o con 

la maquinaria que perjudique el proceso productivo. 

 

Por razones de una gestión eficiente necesariamente se tiene que trabajar con 

inventarios de productos terminados, materias primas y productos en proceso. 

 

La cantidad o magnitud de estos inventarios depende de la naturaleza de la empresa 

que condiciona la disponibilidad de los insumos, su rotación y niveles de ventas.  

 

A continuación se presentan los volúmenes de inventarios que tendrá la empresa en 

su proceso de producción.  
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Cuadro Nº 35 

Inventario final de materia prima en cantidad (gr) 

 

Periodos  3 % del volumen de ventas  Factor  Total gr 

Mes  260,00 302 78520,00 

Año 1 1560,00 302 471120,00 

Año 2 3120,00 302 942240,00 

Año 3 3185,52 302 962027,04 

Año 4 3252,42 302 982229,61 

Año 5 3319,31 302 1002432,18 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Cuadro Nº 36 

Inventario final de materia prima para productos en proceso en cantidad (gr ) 

  

Periodos  2 % del volumen de ventas  Factor  Total gr 

Mes  173,33 302 52346,67 

Año 1 1040,00 302 314080,00 

Año 2 2080,00 302 628160,00 

Año 3 2123,68 302 641351,36 

Año 4 2168,28 302 654819,74 

Año 5 2212,87 302 668288,12 

 

Elaborado por: La Autora  

Cuadro Nº 37 

Inventario final de productos terminados (2% del volumen de ventas) 

 

Periodos  No de frascos  

Mes  173,33 

Año 1 1040,00 

Año 2 2080,00 

Año 3 2123,68 

Año 4 2168,28 

Año 5 2212,87 

 

Elaborado por: La Autora  
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4.9.- Proyección del valor de ventas  

 

El valor de las ventas que se realicen son de gran importancia para los diversos 

procesos de gestión y planeación dentro de la empresa, las proyecciones económicas 

se basan en las ventas que se estime realizar y con estos datos se pueden establecer 

estrategias para poder incrementar la cantidad y  el valor de las ventas con el fin de 

obtener  mayores beneficios. 

 

Se ha considerado que el valor de las ventas se estimara a través del aumento de la 

población de la ciudad de Ambato, de tal manera que las unidades de mermelada 

ofertadas irán creciendo en relación directa con la demanda insatisfecha.  

 

Se espera obtener los siguientes ingresos por las ventas de “Sweet babaco” en los 

siguientes cinco años:  

Cuadro Nº 38 

Proyección del valor de ventas 

Producto  Cantidad  Precio  Valor  

Mes  8666,67 1,30 11.266,67 

Año 1  52000,00 1,30 67.600,00 

Año 2  104000,00 1,30 135.200,00 

Año 3  106184,00 1,30 138.039,20 

Año 4 108413,86 1,30 140.938,02 

Año 5 110643,73 1,30 143.836,85 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.10.- Rol de Pagos 

 

El rol de pagos, es un registro que se realiza para llevar el control de los pagos que se 

va a realizar a los colaboradores de la fabrica mes en este documentos deben constar 

los sueldos, comisiones, aportes al seguro social, vacaciones, fondos de reserva, etc. 

  

Este documento sirve de constancia tanto para el empleado como para el empleador, 
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por el servicio prestado y por el pago a ese servicio realizado, para establecer los 

sueldos del personal, se debe considerar además del sueldo los beneficios de ley los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 Decimo Cuarto Sueldo.- es equivalente a un sueldo básico, que actualmente 

es de 264 dólares y se paga hasta el 15 de septiembre de cada año. 

 Decimo Tercer Sueldo.- Es equivalente al sueldo que percibe el empleado se 

cancela hasta  el 25 diciembre. 

 Vacaciones.- Resulta del valor  de la remuneración percibida durante el año, 

dividido para 24. 

A continuación se presenta el rol de pagos mensual con el que se manejara la 

empresa:
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          Cuadro Nº 39 

Rol de Pagos 

 

RUBROS  

SALARIO 

BASICO  

COMISION 

VTAS  

13 

SUELDO  

14 

SUELDO  

FONDOS DE 

RESERVA  VACACIONES  

APORTE IESS 

(11.15)  TOTAL  

Gerente General  800   66,67 22 66,67 33,33 

                       

89,20  1077,87 

Secretaria / 

Contadora 350   29,17 22 29,17 14,58 

                       

39,03  483,94 

Jefe de Producción  380   31,67 22 31,67 15,83 

                       

42,37  523,54 

Chofer / 

Abastecedor  300 100 33,33 22 25,00 12,50 

                       

33,45  526,28 

Operario 1 264   22 22 22,00 11,00 

                       

29,44  370,44 

Operario 2 264   22 22 22,00 11,00 

                       

29,44  370,44 

Operario 3 264   22 22 22,00 11,00 

                       

29,44  370,44 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.11.- Costos de producción y operación    

 

Es necesario establecer los costos de producción y operación en los que se va a 

incurrir para la puesta en marcha del programa de fabricación de la mermelada, estos 

costos son  muy importantes al momento de realizar un proyecto y de tomar las 

decisiones correctas para la implementación del mismo. 

 

A continuación se presentan los costos necesarios para la elaboración de producto, 

entre ellos, costos de inventarios, mano de obra directa e indirecta y servicios 

básicos:  

Cuadro Nº 40 

Estado de costos de producción 
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 

RUBRO S AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

CANT PRECIO  VALO R CANT PRECIO  VALO R CANT PRECIO  VALO R CANT PRECIO  VALO R CANT PRECIO  VALO R CANT PRECIO  VALO R 

Inventario inicial de materia prima 0,00 0,00 471120,00 0,0014 665,50 942240,00 0,0014 1330,99 962027,04 0,0014 1358,94 982229,61 0,0014 1387,48₊

 Compras de MP 2800546,67 0,0014 3956,00 16803280,00 0,0014 23736,02 32821360,00 0,0014 46362,89 32741897,76 0,0014 46250,64 33429477,61 0,0014 47221,90 34116364,92 0,0014 48192,19₌

 Mp disponible para la transf 2800546,67 3956,00 16803280,00 23736,02 33292480,00 47028,38 33684137,76 47581,63 34391504,65 48580,85 35098594,53 49579,67₋

 Inventario final de MP -78520,00 0,0014 -110,92 -471120,00 0,0014 -665,50 -942240,00 0,0014 -1330,99 -962027,04 0,0014 -1358,94 -982229,61 0,0014 -1387,48 -1002432,18 0,0014 -1416,02₌

 Materia prima directa utilizada 2722026,67 3845,09 16332160,00 23070,53 32350240,00 45697,39 32722110,72 46222,69 33409275,05 47193,37 34096162,35 48163,65₊

 Mano de obra directa (3) 3,00 370,44 1111,31 18,00 370,44 6667,85 36,00 370,44 13335,70 36,00 370,44 13335,70 36,00 370,44 13335,70 36,00 370,44 13335,70₌

 Costo primo 4956,40 29738,38 59033,09 59558,39 60529,06 61499,35₊

 Costos indirectos de producción 

Materiales indirectos 1,00 35,00 35,00 6,00 35,00 210,00 12,00 35,00 420,00 12,00 35,00 420,00 12,00 40,00 480,00 12,00 40,00 480,00

Mano de obra indirecta 

Sueldo Jefe de producción 1,00 380,00 380,00 6,00 380,00 2280,00 12,00 380,00 4560,00 12,00 380,00 4560,00 12,00 380,00 4560,00 12,00 380,00 4560,00₊

 O tros cif ₊

 Energía eléctrica 1200,00 0,09 108,00 7200,00 0,09 648,00 14400,00 0,09 1296,00 14702,40 0,09 1323,22 15011,15 0,09 1351,00 15326,38 0,09 1379,37₊

 Servicio agua 280,00 0,30 84,00 1680,00 0,30 504,00 3360,00 0,30 1008,00 3430,56 0,30 1029,17 3502,60 0,30 1050,78 3576,16 0,30 1072,85₊

 Repuestos y mantenimiento 0,00 130,00 130,00 2,00 130,00 260,00 4,00 130,00 520,00 4,00 130,00 530,92 4,00 130,00 542,07 4,00 130,00 553,45₊

 Permisos de funcionamiento 1,00 13,16 13,16 6,00 13,16 78,96 12,00 13,16 157,92 12,00 13,16 157,92 12,00 13,16 157,92 12,00 13,16 157,92₊

 Depreciación 1,00 659,55 659,55 6,00 659,55 3957,28 12,00 659,55 7914,56 12,00 659,55 7914,56 12,00 659,55 7914,56 12,00 659,55 7914,56₊

 Amortización 1,00 27,92 27,92 6,00 27,92 167,50 12,00 27,92 335,00 12,00 27,92 335,00 12,00 27,92 335,00 12,00 27,92 335,00

Subtotal cif 1437,62 8105,74 16211,48 16270,78 16391,33 16453,15₌

 Costo de producción del periodo 9013,33 0,71 6394,02 54080,00 0,70 37844,12 101920,00 0,74 75244,57 106271,36 0,71 75829,17 108503,06 0,71 76920,40 110732,92 0,70 77952,50

MES 
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Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

₌

 Costo de producción del periodo 9013,33 0,71 6394,02 54080,00 0,70 37844,12 101920,00 0,74 75244,57 106271,36 0,71 75829,17 108503,06 0,71 76920,40 110732,92 0,70 77952,50₊

 Inventario inicial de productos en proceso 0,00 0,71 0,00 0,00 0,70 0,00 1040,00 0,74 767,80 2080,00 0,70 1455,54 2123,68 0,71 1515,34 2168,28 0,71 1537,14

Productos en proceso disponibles 9013,33 0,71 6394,02 54080,00 0,70 37844,12 102960,00 0,74 76012,37 108351,36 0,71 77284,71 110626,74 0,73 80757,52 112901,20 0,70 79478,90

− Inventario final productos en proceso -173,33 0,71 6394,02 -1040,00 0,70 -727,77 -2080,00 0,70 -1455,54 -2123,68 0,71 -1515,34 -2168,28 0,71 -1537,14 -2212,87 0,70 -1557,79₌

 Costo productos  term. del ejercicio 8840,00 0,71 6271,06 53040,00 0,70 37116,34 105040,00 0,74 74556,83 106227,68 0,71 75798,00 108458,46 0,71 76920,40 110688,33 0,70 77921,11₊

 Inventario inicial de productos terminados 0,00 0,71 0,00 0,00 0,70 0,00 1040,00 0,70 727,77 2080,00 0,74 1535,60 2123,68 0,71 1515,34 2168,28 0,71 1537,96₌

 Productos terminados disp. Venta 8840,00 0,71 6271,06 53040,00 0,70 37116,34 106080,00 0,74 75284,60 108307,68 0,71 77333,61 110582,14 0,71 78435,73 112856,60 0,70 79447,51

− Inventario final productos terminados -173,33 0,71 -122,96 -1040,00 0,70 -727,77 -2080,00 0,74 -1535,60 -2123,68 0,71 -1515,34 -2168,28 0,71 -1537,96 -2212,87 0,70 -1557,79₌

 Costo de ventas 8666,67 0,71 6148,10 52000,00 0,70 36388,57 104000,00 0,74 73748,99 106184,00 0,71 75818,27 108413,86 0,71 76897,78 110643,73 0,70 77889,71

Costo de ventas excluido depr. y amor. 5460,63 32263,79 65499,43 67568,71 68648,22 69640,15
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4.12.- Estado de Resultados proyectado  

 

En el estado de resultados se muestra ordenada y detalladamente la forma de como se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, así mismo se 

muestra la proyección para los siguiente cinco años, este estado abarca un período 

durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen a los ingresos y utilidades correspondientes.  

 

Cuadro Nº 41 

Estado de Resultados proyectado 
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Elaborado por: La Autora 

RUBROS MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR 

Ventas 8667 1,30 11266,67 52000 1,30 67600,00 104000 1,30 135200,00 106184 1,30 138039,20 108414 1,30 140938,02 110644 1,30 143836,85
₋

 Costo de Ventas 5460,63 32263,79 65499,43 67568,71 68648,22 69640,15
₌

 Utilidad Bruta en Ventas 5806,03 35336,21 69700,57 70470,49 72289,81 74196,69

Gastos de administración 

Gerente General 1 1077,87 1077,87 6 1077,87 6467,20 12 1077,87 12934,40 12 1077,87 12934,40 12 1077,87 12934,40 12 1077,87 12934,40

Secretaria / Contadora 1 483,94 483,94 6 483,94 2903,65 12 483,94 5807,30 12 483,94 5807,30 12 483,94 5807,30 12 483,94 5807,30

Suministros de oficina 1 60,00 60,00 6 60,00 360,00 12 60,00 720,00 12 60,00 720,00 12 60,00 720,00 12 60,00 720,00

Servicio Básico - Teléfono 1 30,00 30,00 6 30,00 180,00 12 30,00 360,00 12 30,00 360,00 12 30,00 360,00 12 30,00 360,00

Depreciación 1 659,55 659,55 6 659,55 3957,28 12 659,55 7914,56 12 659,55 7914,56 12 659,55 7914,56 12 659,55 7914,56

Amortización 1 27,92 27,92 6 27,92 167,50 12 27,92 335,00 12 27,92 335,00 12 27,92 335,00 12 27,92 335,00

Subtotal gastos de administración 2339,27 14035,63 28071,26 28071,26 28071,26 28071,26

Gastos de Ventas 

Chofer / Abastecedor 1 526,28 526,28 6 526,28 3157,70 12 526,28 6315,40 12 526,28 6315,40 12 526,28 6315,40 12 526,28 6315,40

Mantenimiento camioneta 1 120,00 120,00 6 120,00 720,00 12 120,00 1440,00 12 122,52 1470,24 12 125,09 1501,12 12 127,72 1532,64

Gasto Publicidad 1 150,00 150,00 6 150,00 900,00 12 150,00 1800,00 12 150,00 1800,00 12 150,00 1800,00 12 150,00 1800,00

Subtotal gastos de ventas 796,28 4777,70 9555,40 9585,64 9616,52 9648,04

Total costos operativos 3135,56 18813,33 37626,66 37656,90 37687,78 37719,30

Costo operativo unitario 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34
₌

 Utilidad Operativa 2670,48 16522,88 32073,91 32813,59 34602,03 36477,40

Intereses 0,00 3437,28 2705,85 1895,05 996,28 0,00
₌

 Utilidad antes de part. Trab. 2670,48 13085,60 29368,06 30918,54 33605,75 36477,40

15% Part. Trabajadores 400,57 1962,84 4405,21 4637,78 5040,86 5471,61

Utilidad Antes Imp. Renta 2269,91 11122,76 24962,85 26280,76 28564,89 31005,79

25% Imp. Renta 567,48 2780,69 6240,71 6570,19 7141,22 7751,45
₌

 Utilidad Neta 1702,43 8342,07 18722,14 19710,57 21423,66 23254,34

Reserva legal (5 %) 85,12 417,10 936,11 985,53 1071,18 1162,72

Reserva Estatutaria ( 5%) 85,12 417,10 936,11 985,53 1071,18 1162,72

Utilidades retenidas ( 40 %) 680,97 3336,83 7488,86 7884,23 8569,47 9301,74

Dividendos ( 50%) 851,22 4171,03 9361,07 9855,28 10711,83 11627,17
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4.13.- Flujos Mensuales  

 

Es importante definir los flujos mensuales de efectivo de ingresos y gastos para 

poder estimar más adelante el flujo de efectivo total, esto nos sirve para la gestión 

dentro de la empresa y para la toma de decisiones  sobre el efectivo que maneja la 

organización, a continuación se presentan los flujos mensuales de  efectivo 

obtenidos:  
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Cuadro Nº 42 

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 1 

 

Elaborado por: La Autora 

RUBROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Ingresos de Efectivo 

Ventas 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 67600,00

60 % ventas del mes 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 40560,00

40 % ventas mes anterior 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 22533,33

Total Entradas de Efectivo 6760,00 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 63093,33

Cuentas por Cobrar 4506,67 4506,67

Egresos en Efectivo 

Compras de M.P. 3956,00 3956,00 3956,00 3956,00 3956,00 3956,00 23736,02

60 % Pago en el mes 2373,60 2373,60 2373,60 2373,60 2373,60 2373,60 14241,61

40 % Pago siguiente mes 1582,40 1582,40 1582,40 1582,40 1582,40 7912,01

Total pagos de M.P. 2373,60 3956,00 3956,00 3956,00 3956,00 3956,00 22153,62

Cuentas por pagar M.P. 1582,40 1582,40

Mano de obra directa (100%) 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 6667,85

CIF (100%) 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 3980,96

Inventarios 

Inv. Productos terminados 727,77

Inv. Materia Prima 665,50

Inv. Productos en proceso 727,77

Gastos de administración (100%) 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 9910,85

Gastos de ventas (100 %) 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 4777,70

Total pagos en efectivo 6596,50 8178,90 8178,90 8178,90 8178,90 8178,90
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Cuadro Nº 43 

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2 

 

Elaborado por: La Autora  

RUBROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Ingresos de Efectivo 

Ventas 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 135200,00

60 % ventas del mes 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 6760,00 81120,00

40 % ventas mes anterior 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 49573,33

Total Entradas de Efectivo 6760,00 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 11266,67 130693,33

Cuentas por Cobrar 4506,67 4506,67

Egresos en Efectivo 

Compras de M.P. 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 46362,89

60 % Pago en el mes 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 2318,14 27817,73

40 % Pago siguiente mes 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 1545,43 16999,73

Total pagos de M.P. 2318,14 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 3863,57 44817,46

Cuentas por pagar M.P. 1545,43 1545,43

Mano de obra directa (100%) 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 13335,70

CIF (100%) 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 663,49 7961,92

Inventarios 

Inv. Productos terminados 1535,60

Inv. Materia Prima 1330,99

Inv. Productos en proceso 1455,54

Gastos de administración (100%) 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 19821,70

Gastos de ventas (100 %) 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 796,28 9555,40

Total pagos en efectivo 6541,04 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47 8086,47
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Cuadro Nº 44 

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 3 

 

Elaborado por: La Autora  

RUBROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Ingresos de Efectivo 

Ventas 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 138039,20

60 % ventas del mes 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 6901,96 82823,52

40 % ventas mes anterior 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 4601,31 50614,37

Total Entradas de Efectivo 6901,96 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 11503,27 133437,89

Cuentas por Cobrar 4601,31 4601,31

Egresos en Efectivo 

Compras de M.P. 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 46250,64

60 % Pago en el mes 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 2312,53 27750,38

40 % Pago siguiente mes 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 1541,69 16958,57

Total pagos de M.P. 2312,53 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 3854,22 44708,95

Cuentas por pagar M.P. 1541,69 1541,69

Mano de obra directa (100%) 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 13335,70

CIF (100%) 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 668,44 8021,22

Inventarios 

Inv. Productos terminados 1515,34

Inv. Materia Prima 1358,94

Inv. Productos en proceso 1515,34

Gastos de administración (100%) 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 19821,70

Gastos de ventas (100 %) 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 798,80 9585,64

Total pagos en efectivo 6542,89 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58 8084,58
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Cuadro Nº 45 

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 4 

 

Elaborado por: La Autora 

RUBROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Ingresos de Efectivo 

Ventas 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 140938,02

60 % ventas del mes 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 7046,90 84562,81

40 % ventas mes anterior 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 4697,93 51677,28

Total Entradas de Efectivo 7046,90 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 11744,84 136240,09

Cuentas por Cobrar 4697,93 4697,93

Egresos en Efectivo 

Compras de M.P. 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 47221,90

60 % Pago en el mes 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 2361,10 28333,14

40 % Pago siguiente mes 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 1574,06 17314,70

Total pagos de M.P. 2361,10 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 3935,16 45647,84

Cuentas por pagar M.P. 1574,06 1574,06

Mano de obra directa (100%) 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 13335,70

CIF (100%) 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 678,48 8141,77

Inventarios 

Inv. Productos terminados 1537,96

Inv. Materia Prima 1387,48

Inv. Productos en proceso 1537,14

Gastos de administración (100%) 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 19821,70

Gastos de ventas (100 %) 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 801,38 9616,52

Total pagos en efectivo 6604,07 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13 8178,13
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Cuadro Nº 46 

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 5 

 

Elaborado por: La Autora  

RUBROS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Ingresos de Efectivo 

Ventas 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 143836,85

60 % ventas del mes 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 7191,84 86302,11

40 % ventas mes anterior 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 4794,56 52740,18

Total Entradas de Efectivo 7191,84 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 11986,40 139042,28

Cuentas por Cobrar 4794,56 4794,56

Egresos en Efectivo 

Compras de M.P. 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 48192,19

60 % Pago en el mes 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 2409,61 28915,31

40 % Pago siguiente mes 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 1606,41 17670,47

Total pagos de M.P. 2409,61 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 4016,02 46585,78

Cuentas por pagar M.P. 1606,41 1606,41

Mano de obra directa (100%) 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 13335,70

CIF (100%) 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 683,63 8203,59

Inventarios 

Inv. Productos terminados 1557,79

Inv. Materia Prima 1416,02

Inv. Productos en proceso 1557,79

Gastos de administración (100%) 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 19821,70

Gastos de ventas (100 %) 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 804,00 9648,04

Total pagos en efectivo 6660,36 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77 8266,77
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4.14.- Inversiones y capital de trabajo 

 

El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del 

proyecto en su fase de funcionamiento, en otras palabras es el capital adicional con el 

que se debe contar para que comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos.  

 

Una manera práctica para realizar el cálculo del capital de trabajo, es desagregar los 

flujos de ingresos y gastos de efectivo a nivel mensual, puesto que el mes es un buen 

indicador del número de días de desfase,  en el siguiente grafico podemos verificar el 

capital de trabajo que se necesita para nuestro proyecto:  

 

Cuadro Nº 47 

Inversiones y capital de trabajo 

 

Rubros  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Inversiones            

Terreno  7800         

Edificio  48000         

Muebles y enseres  1040         

Equipos de oficina 180         

Equipos de computación  3200         

Maquinaria y equipo  11260         

Vehículo  16000         

Activos diferidos  1340         

Total inversiones  88820         

Capital de trabajo            

Bancos            

Compras materia prima 60 % 2373,60 2318,14 2312,53 2361,10 2409,61 

Compras materia prima 40 %  1582,40 1545,43 1541,69 1574,06 1606,41 

Mano de obra directa (100 %) 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 

Cif (100 %) 663,49 663,49 668,44 678,48 683,63 

Gastos de administración 

(100%) 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 1651,81 
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Gastos de ventas (100 %) 796,28 796,28 798,80 801,38 804,00 

Total bancos  8178,90 8086,47 8084,58 8178,13 8266,77 

Cuentas por cobrar            

40 % ventas del mes anterior  4506,67 4506,67 4601,31 4697,93 4794,56 

Inventarios            

Productos terminados 727,77 1535,60 1515,34 1537,96 1557,79 

Materia prima  665,50 1330,99 1358,94 1537,14 1416,02 

Productos en proceso  727,77 1455,54 1515,34 1537,14 1557,79 

Total inventarios  2121,04 4322,14 4389,62 4612,24 4531,61 

            

Total activo corriente  14806,60 16915,27 17075,50 17488,31 17592,94 

Pasivo corriente            

Cuentas por pagar compras 

mp  1582,40 1545,43 1541,69 1574,06 1606,41 

Total pasivo corriente  1582,40 1545,43 1541,69 1574,06 1606,41 

            

Capital de trabajo  13224,20 15369,84 15533,81 15914,25 15986,53 

    2145,64 163,97 380,44 72,29 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.15.- Estructura del financiamiento del capital inicial, de inversiones y capital 

de trabajo  

 

Una gestión eficiente en términos de costos y beneficios implica que se tenga que 

tomar en cuenta algunas fuentes de financiamiento para cubrir tanto costos como 

gastos, así como para vender el producto, es por ello que se propone una política de 

crédito para las compras y ventas.  

 

En el caso de “Sweet babaco Cía. Ltda.” Se ha tomado en cuenta financiar la 

inversión en un 31% del monto total el restante 69% será aportado por los 3 socios 

iniciales con los que cuenta la empresa.  

 

Para financiar el monto indicado se acedera a un crédito a través de la corporación 

financiera nacional que trabaja con un interés del 10.85 % para microempresas, a 

continuación el cuadro de la estructura del financiamiento del capital inicial de 
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inversiones y capital de trabajo: 

 

Cuadro Nº 48 

 

Estructura del financiamiento del capital inicial de inversiones y capital de 

trabajo 

 

RUBROS  Total Préstamo Aporte Accionistas  

Activos Fijos  87.480,00 31.680,00 55.800,00 

Activos 

diferidos  1.340,00 0,00 1.340,00 

Capital de 

trabajo  13.224,20 0,00 13.224,20 

Total  102.044,20 31.680,00 70.364,20 

Porcentaje  100% 31% 69% 

Capital propio :  

 

 

terreno ( $ 7800 ; edificio 48000 ) 

 

 

 Elaborado por: La Autora  

 

Cuadro Nº 49  

Tabla de amortización gradual del préstamo. 

Años  

Deuda 

inicial  

Pago int. 10,85 

% Pago capital  Cuota  Deuda final  

0 31680,00       31680,00 

1 31680,00 3437,28 6741,33 10178,61 24938,67 

2 24938,67 2705,85 7472,77 10178,61 17465,90 

3 17465,90 1895,05 8283,56 10178,61 9182,33 

4 9182,33 996,28 9182,33 10178,61 0,00 

            

Total    9034,46 31680,00 40714,46   

 

Elaborado por: La Autora  

 

R=            A  

1-(1+i) ^-n 

                 i 

R=  10178,61 
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4.16.- Flujo de caja 

 

La determinación del capital de trabajo y el rendimiento del proyecto se basa en los 

flujos de efectivo de ingresos y egresos que genere el proyecto, por ende es de vital 

importancia definir el flujo de efectivo de fuentes y uso de fondos todo esto a partir 

del análisis del estados tanto de costos de producción como estado de resultados. 

 

El flujo de caja “Constituye uno de los instrumentos de planificación financiera más 

usados, debe ser preparado adecuadamente, así de que se guíe las actividades futuras 

y permita tomar decisiones oportunas y certeras respecto al manejo de efectivo de la 

empresa”.
12

      

 

4.16.1.- Flujo de caja con crédito  

 

Para fines del presente estudio y con objeto de calcular el período de recuperación de 

la inversión, se ha calculado el flujo de caja con crédito y el flujo de caja sin crédito, 

en ambos casos se pueden verificar la TIR resultante para poder analizar el efecto del 

financiamiento, ambos se  detallan a continuación: 

 

Cuadro Nº 50 

Flujo de caja con crédito 

Rubros Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones              

Terreno -7800,00           

Edificio -48000,00           

Muebles y enseres 1040,00           

Equipos de oficina 180,00           

Equipos de computación 3200,00           

Maquinaria y equipo 11260,00           

Vehículo 16000,00           

Activos diferidos -1340,00           

Total Inversiones  -25460,00           

Capital de trabajo  -13224,20 -2145,64 -163,97 -380,44 -72,29   

              

                                                      
12

 ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Editorial MC Graw Hill, año 2003. pp278 
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Ingresos              

60 % ventas del mes    40560,00 81120,00 82823,52 84562,81 86302,11 

40 % ventas del mes 

anterior    22533,33 49573,33 50614,37 51677,28 52740,18 

Total Ingresos    63093,33 130693,33 133437,89 136240,09 139042,28 

Costos de producción y 

op.              

Compras de materia prima              

60 % Pago en el mes   -14241,61 -27817,73 -27750,38 -28333,14 -28915,31 

40 % Pago en el siguiente 

mes    -7912,01 -16999,73 -16958,57 -17314,70 -17670,47 

Mano de obra directa 

(100%)    -6667,85 -13335,70 -13335,70 -13335,70 -13335,70 

CIF (100%)    -3980,96 -7961,92 -8021,22 -8141,77 -8203,59 

Gastos de administración 

(100%)   -9910,85 -19821,70 -19821,70 -19821,70 -19821,70 

Gastos de ventas (100%)    -4777,70 -9555,40 -9585,64 -9616,52 -9648,04 

Depreciación   -3957,28 -7914,56 -7914,56 -7914,56 -7914,56 

Amortización    -167,50 -335,00 -335,00 -335,00 -335,00 

Total Costos de 

Producción y Op.   -51615,76 -103741,73 -103722,77 -104813,09 -105844,37 

Utilidad Operacional   11477,57 26951,60 29715,12 31427,00 33197,91 

Intereses   -3437,28 -2705,85 -1895,05 -996,28 0,00 

Utilidad antes de Part. 

Trabajadores   8040,29 24245,75 27820,07 30430,72 33197,91 

15% Part. Trabajadores   -1206,04 -3636,86 -4173,01 -4564,61 -4979,69 

Utilidad antes de Imp. A 

la Renta   6834,25 20608,89 23647,06 25866,11 28218,23 

25% Imp. A la Renta   -1708,56 -5152,22 -5911,77 -6466,53 -7054,56 

Utilidad Neta   5125,69 15456,67 17735,30 19399,58 21163,67 

Depreciación   3957,28 7914,56 7914,56 7914,56 7914,56 

Amortización    167,50 335,00 335,00 335,00 335,00 

Flujo Bruto de Caja   9250,47 23706,23 25984,86 27649,14 29413,23 

Recuperación capital de 

trabajo            15986,53 

Recuperación activo fijo            65872,24 

Pago principal    -6741,33 -7472,77 -8283,56 -9182,33 0,00 

Flujo Neto de Caja -38684,20 363,49 16069,49 17320,86 18394,53 111272,00 

 

TIR  41 %  

Elaborado por: La Autora  
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4.16.2.- Flujo de caja sin crédito  

 

A continuación se presenta el flujo de caja sin crédito donde se muestra que la TIR 

disminuye a 24 % en comparación al flujo de caja con crédito donde la TIR es de 41 

% lo cual es de gran atracción para el inversionista, tomando que la TIR con crédito 

supera  el costo promedio ponderado del capital. 

 

Cuadro Nº 51 

Flujo de caja sin crédito 

Rubros AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversiones              

Terreno -7800,00           

Edificio -48000,00           

Muebles y enseres -1040,00           

Equipos de oficina -180,00           

Equipos de computación -3200,00           

Maquinaria y equipo -11260,00           

Vehículo -16000,00           

Activos diferidos -1340,00           

Total Inversiones  -88820,00           

Capital de trabajo  -13224,20 -2145,64 -163,97 -380,44 -72,29   

              

Ingresos              

60 % ventas del mes    40560,00 81120,00 82823,52 84562,81 86302,11 

40 % ventas del mes 

anterior    22533,33 49573,33 50614,37 51677,28 52740,18 

Total Ingresos    63093,33 130693,33 133437,89 136240,09 139042,28 

Costos de producción y 

op.              

Compras de materia 

prima              

60 % Pago en el mes   -14241,61 -27817,73 -27750,38 -28333,14 -28915,31 

40 % Pago en el 

siguiente mes    -7912,01 -16999,73 -16958,57 -17314,70 -17670,47 

Mano de obra directa 

(100%)    -6667,85 -13335,70 -13335,70 -13335,70 -13335,70 
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CIF (100%)    -3980,96 -7961,92 -8021,22 -8141,77 -8203,59 

Gastos de administración 

(100%)   -9910,85 -19821,70 -19821,70 -19821,70 -19821,70 

Gastos de ventas (100%)    -4777,70 -9555,40 -9585,64 -9616,52 -9648,04 

Depreciación   -3957,28 -7914,56 -7914,56 -7914,56 -7914,56 

Amortización    -167,50 -335,00 -335,00 -335,00 -335,00 

Total Costos de 

Producción y Op.   -51615,76 -103741,73 -103722,77 -104813,09 -105844,37 

Utilidad Operacional   11477,57 26951,60 29715,12 31427,00 33197,91 

Utilidad antes de Part. 

Trabajadores   11477,57 26951,60 29715,12 31427,00 33197,91 

15% Part. Trabajadores   1721,64 4042,74 4457,27 4714,05 4979,69 

Utilidad antes de Imp. 

A la Renta   9755,94 22908,86 25257,85 26712,95 28218,23 

25% Imp. A la Renta   2438,98 5727,21 6314,46 6678,24 7054,56 

Utilidad Neta   7316,95 17181,64 18943,39 20034,71 21163,67 

Depreciación    3957,28 7914,56 7914,56 7914,56 7914,56 

Amortización    167,50 335,00 335,00 335,00 335,00 

Flujo Bruto de Caja   11441,73 25431,20 27192,95 28284,27 29413,23 

Recuperación capital de 

trabajo            15986,53 

Recuperación activo fijo            65872,24 

Pago principal            0,00 

Flujo Neto de Caja -102044,20 9128,59 24932,24 26477,51 27876,99 156671,76 

 

TIR   24 % 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.17.- Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 

Se trata de la tasa que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos 

para evaluar a la empresa, para poder realizar el cálculo de la (WACC) vamos a 

utilizar los siguientes datos: 

 Riesgo País (RP): Este es un porcentaje que representa la estabilidad, 

económica, política, etc., de un país. 
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 Tasa de interés real.- Es la tasa promedio que los bancos están dispuestos a 

pagar a las personas por sus ahorros. 

 Tasa de Inflación (i).-  Elevación notable del nivel de precios con efectos 

desfavorables para la economía de un país. 

 

Cuadro Nº 52 

Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 

Tasa de interés real  4,58 

Prima de inflación (promedio 5 años ) 4,52 

Prima de riesgo (riesgo país) 8,99 

TASA DE RENDIMIENTO  18,09 

 

Elaborado por: La Autora  

 

WACC =    (D*Kd)(1-T) + P(Kc) 

 

          D + P 

  

Donde: 

D = Deuda  

P = Patrimonio  

Kd = tasa de interés CFN  

Kc = Tasa de rendimiento del 

inversionista  

 

 

WACC =  (31680,00*10,85)(1-36,25)+70400,60 (18.09) 

 

31680,00+70400,60 

  WACC = 14920,15 

 

102044,20 

  WACC = 0,1462 

 

WACC =   14.62 %  
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Este porcentaje será el mínimo que el inversionista estar dispuesto a recibir por 

invertir en el proyecto, además este porcentaje será el punto de partida para el cálculo 

de VAN y TIR. 

 

4.18.- Indicadores de evaluación financiera 

 

Existen varios criterios con el propósito de encontrar la rentabilidad en un proyecto, 

en nuestro estudio utilizaremos los criterios más usados y que permiten verificar si 

un proyecto es económicamente rentable o no; estos criterios son: el Valor Actual 

Neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

4.18.1.- Valor Actual Neto (VAN)  

  

“Bierman y Smidt explican el significado del valor actual señalando que “un dólar 

recibido dentro de cinco años en virtud de las posibilidades de inversión disponibles 

para el dólar de hoy. Al invertir o prestar el dólar recibido hoy, puedo tener 

considerablemente más de mi dólar dentro de cinco años. Si el dólar recibido se 

emplea ahora para el consumo, estaré dando más que el valor de un dólar de 

consumo en el año cinco. Por esta razón, los ingresos futuros deben encontrarse 

siempre.”
13

 

 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados es determinar si la 

inversión en estudio rinde mayores beneficios que los usos de alternativa de la misma 

suma de dinero requerida por el proyecto.  

 

De tal manera, se ha calculado el VAN de los flujos  resultantes al momento de  

calcular el flujo de caja con crédito, esto nos da como un VAN de 52269,15. 

 

El cálculo se muestra a continuación:  

 

 

 

                                                      
13

 H BIERMAN Y S. SMIDT,  El presupuesto de bienes de Capital., año 1977, pp. 78. 
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Cuadro Nº 53 

Valor Actual Neto 

AÑOS FNC VAN AL 14,62% 

 0 -38684,20 1,00 -38684,20 

1 363,49 0,87 317,13 

2 16069,49 0,76 12231,55 

3 17320,86 0,66 11502,39 

4 18394,53 0,58 10657,30 

5 111272,00 0,51 56244,99 

VAN AL 14,62 

  
52269,15 

 

Elaborado por: La Autora  

Como se observa en el cuadro anterior el VAN resultante es mayor a 0 por ende la 

rentabilidad del proyecto será mayor a la tasa de descuento o costo de oportunidad, 

es decir se recupera el capital invertido más un benéfico por lo que se puede aceptar 

el proyecto. 

4.18.2.- Tasa interna de retorno (TIR) 

Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, cuando la TIR es mayor que la tasa 

de interés, el rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la inversión es 

mayor que el que obtendrá en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene 

realizar la inversión. 

Este criterio también fue realizado para la evaluación del proyecto obteniendo una 

TIR de 41 %, la cual es buena ya que esta sobre el (WACC).  

Cuadro Nº 54 

Tasa Interna de Retorno 

AÑOS  FCN VAN AL 40% 

VAN AL 

45% 

0 -38684,20 -38684,20 -38684,20 

1 363,49 259,64 250,68 

2 16069,49 8198,72 7643,04 

3 17320,86 6312,26 5681,53 

4 18394,53 4788,25 4161,18 

5 111272,00 20689,30 17359,85 

VAN AL 14,62   1563,96 -3587,92 
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Elaborado por: La Autora  

 

TIR = imenor + (Dif. Imayor-imenor) (VANimenor) / (VANimenor-VANimayor)

    

TIR =  41% 

 

4.18.3.- Período de recuperación del capital (PRC) 

 

Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del período 

de recuperación de la inversión, mediante el cual se determina el número de períodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial.  

 

Para nuestro proyecto, se tomará los datos del flujo de caja, los que se presentan a 

continuación:  

 

Cuadro Nº 55 

Periodo de recuperación de la inversión 

AÑOS  FNC  VAN AL 14,62 PRC  

0 -38684,20 -38684,20 -38684,20 

1 363,49 317,13 -38367,07 

2 16069,49 12231,55 -26135,53 

3 17320,86 11502,39 -14633,14 

4 18394,53 10657,30 -3975,84 

5 111272,00 56244,99 52269,15 

 

Elaborado por: La Autora 

 

56244,99 1 

   3975,84 x 

   

                         X =  0,071 del año 5= 0,85 meses  

  

PRC = 4 años 0,85 meses  

 

La Inversión se recupera en 4 años 0,85 meses  
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4.18.4.- Relación beneficio / costo  

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se invierte en 

el proyecto. 

 

Es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 

generar y es una función de la tasa de interés empleada en los cálculos del VAN, de 

tal manera que al calcular este índice, se obtenga la información necesaria con el 

propósito de tomar la decisión de invertir o no.   

 

Es conveniente que para descontar los flujos se lo haga a la tasa equivalente a un 

costo de oportunidad del capital, el criterio de evaluación  basado en la relación costo 

beneficio, es válido para emprender  un determinado proyecto pero no lo es para 

elegir entre varios proyectos alternativos. 

 

Para nuestro caso se ha realizado la siguiente operación:  

 

 

 

 

        B / C = 90953,35 / 70.364,20 

 

               B / C = 1,29 usd.  

 

Es decir por cada dólar invertido se recupera el dólar y se tiene 29 centavos de 

utilidad.  

 

4.19.- Punto de equilibrio 

 

Se define al punto de equilibrio como aquel nivel de producción, o mejor, de ventas, 

en el cual el margen de contribución cubre los costos fijos de la empresa, 

definiéndose el margen de contribución como la diferencia entre el precio neto de 

venta y el costo variable unitario, el punto de equilibrio indica el nivel mínimo de 

INVERSION

VP
CB /
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producción necesario para cubrir los costos fijos. En este nivel de producción se 

trabaja sin utilidades, pero no se pierde. 

 

El grafico del punto de equilibrio a continuación muestra la cantidad de unidades 

deben producirse para no tener ni pérdidas ni ganancias.  

 

Cuadro Nº 56 

Punto de equilibrio 

RUBROS  TOTAL  

COSTOS 

FIJOS  

COSTOS 

VARIABLES  

Materia Prima  23070,53   23070,53 

Mano de obra directa  6667,85   6667,85 

Materiales indirectos  210,00 210,00   

Mano de obra indirecta  2280,00 2280,00   

Energía Eléctrica  648,00   648 

Servicio agua  504,00   504 

Repuestos y mantenimiento  260,00   260 

Permisos de funcionamiento  78,96 78,96   

Depreciación  3957,28 3957,28   

Amortización  167,50 167,50   

Gastos de administración  9910,85 9910,85   

Gastos de ventas  4777,70   4777,70 

TOTAL COSTOS  52532,67 16604,59 35928,08 

Volumen de producción (Q)  52000,00     

Precio de venta (Pv) 1,30     

Ingresos (I) 67600     

Costo unitario (Cu) 1,01     

Costo variable unitario (Cvu)  0,69     

 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Ecuación del ingreso  

  

 
INGRESOS = COSTOS + UTILIDAD  

 

 

I = C + U  
 

Q =  Por definición en el PE : I = C     U = 0 
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I = C + 0 

  

 
Pv * Q = CF + Cvu * Q + 0 

  

 
Pv * Q - Cvu * Q  =  CF  

  

 
Q (Pv - Cvu ) = CF  

  Q =  CF  

 
Pv - Cvu  

  

  Q= 16604,59 

 
0,61 

  Q=  27261,96 

 

 Método gráfico 

UNIDADES COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  
COSTO 
TOTAL  INGRESOS  

U  CF CV CT I  

0 16604,59 0,00 16604,59 0,00 

27261,96 16604,59 18835,96 35440,55 35440,55 

52000,00 16604,59 35928,08 52532,67 67600,00 

 

Gráfico Nº 10 

Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: La Autora 
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Como se puede apreciar el cálculo anterior, el resultado muestra  27261,96 de punto 

de equilibrio, lo que muestra que si la empresa presenta ventas mayores a este rubro 

generara ganancia pero si presenta ventas menores al mismo esta genera pérdidas. 

 

4.20.-  Balance General 

 

Se conoce las inversiones, el capital de trabajo para cada año y la amortización del 

crédito lo cual nos sirve para la elaboración del balance general que se realiza con el 

objeto de determinar y verificar cuanto han crecido o disminuido los activos y 

pasivos de la empresa, hay que tener en cuenta que las partidas de capitalización y la 

retención de utilidades constituyen fuentes de financiamiento del activo, de tal modo 

el excedente del pasivo y patrimonio se deposita en una cuenta de activos temporales 

con fines de inversión. 

 

No es posible colocar los excedentes en cuentas que integran el capital de trabajo, 

puesto que representa ineficiencia financiera y un costo oneroso del capital, a 

continuación se muestra el balance general proyectado para 5 años con y sin 

financiamiento: 
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Cuadro Nº 57 

Balance General Proyectado 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RUBROS  

NO 

FINAC. FINAC.  

NO 

FINAC. FINAC.  

NO 

FINAC. FINAC.  

NO 

FINAC. FINAC.  

NO 

FINAC. FINAC.  

ACTIVO                      

ACTIVO CORRIENTE                      

Bancos  8178,90 8178,90 8086,47 8086,47 8084,58 8084,58 8178,13 8178,13 8266,77 8266,77 

Inversiones temporales    1721,98 1721,98 9714,20 9714,20 19371,51 19371,51 28770,14 28770,14 48239,58 

Cuentas por cobrar  4506,67 4506,67 4506,67 4506,67 4601,31 4601,31 4697,93 4697,93 4794,56 4794,56 

Inventarios  2121,04 2121,04 4322,14 4322,14 4389,62 4389,62 4612,24 4612,24 4531,61 4531,61 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  14806,60 16528,58 18637,25 26629,47 26789,70 36447,01 36859,82 46258,45 46363,08 65832,52 

ACTIVO FIJO                      

Terreno  7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 

Edificio  48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 

Muebles y Enseres  1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 

Equipos de Oficina  180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Equipos de Computación  3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 

Maquinarias y Equipos  11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 11260,00 

Vehículo 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 

TOTAL ACTIVO FIJO  87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 87480,00 

Depreciación Acumulada 3957,28 3957,28 11871,84 11871,84 19786,40 19786,40 27700,96 27700,96 35615,52 35615,52 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO  83522,72 83522,72 75608,16 75608,16 67693,60 67693,60 59779,04 59779,04 51864,48 51864,48 

ACTIVO DIFERIDO                      

Gasto activo diferido  1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 0,00 0,00 
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Amortización gasto activo diferido  -335,00 -335,00 -670,00 -670,00 -1005,00 -1005,00 -1340,00 -1340,00 0,00 0,00 

ACTIVO DIFERIDO NETO  1005,00 1005,00 670,00 670,00 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVOS  99334,32 101056,30 94915,41 102907,63 94818,30 104475,61 96638,86 106037,49 98227,56 117697,00 

                      

PASIVO                      

PASIVO CORRIENTE                      

Cuentas por pagar  1582,40 1582,40 1545,43 1545,43 1541,69 1541,69 1574,06 1574,06 1606,41 1606,41 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1582,40 1582,40 1545,43 1545,43 1541,69 1541,69 1574,06 1574,06 1606,41 1606,41 

PASIVO NO CORRIENTE                      

Deudas largo plazo  24938,67 24938,67 17465,90 17465,90 9182,33 9182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24938,67 24938,67 17465,90 17465,90 9182,33 9182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO 26521,07 26521,07 19011,33 19011,33 10724,02 10724,02 1574,06 1574,06 1606,41 1606,41 

PATRIMONIO                      

Capital  70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 70364,20 

Reserva Legal (5%)    417,10 417,10 1353,21 1353,21 2338,74 2338,74 3409,92 3409,92 4572,64 

Reserva Estatutaria (5%)   417,10 417,10 1353,21 1353,21 2338,74 2338,74 3409,92 3409,92 4572,64 

Utilidades Retenidas (40%)    3336,83 3336,83 10825,68 10825,68 18709,91 18709,91 27279,38 27279,38 36581,11 

TOTAL PATRIMONIO  70364,20 74535,24 74535,24 83896,30 83896,30 93751,59 93751,59 104463,42 104463,42 116090,59 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  96885,27 101056,30 93546,56 102907,63 94620,32 104475,61 95325,65 106037,48 106069,83 117697,00 

                      

Diferencia  -2449,05 0,00 -1368,85 0,00 -197,97 0,00 -1313,21 0,00 7842,27 0,00 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.21.- Evaluación social y ambiental  

 

Un negocio rentable también puede ser amigable con el medio ambiente, sólo es 

cuestión de que todas las personas que colaboran con la empresa se sientan 

comprometidas y ayuden a cumplir este objetivo , en el mundo en el que vivimos de 

manera  reciente se está dando la debida importancia al tema de cuidado ambiental y 

nuestra empresa no puede quedarse al margen de esta nueva tendencia, es por ello 

que es necesario realizar un análisis sobre cuáles serían algunas de las alternativas 

que permitan trabajar de manera que no se afecte en forma negativa al medio 

ambiente.  

 

De tal manera el análisis de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento 

que busca identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá 

el proyecto en su entorno, todo ello con el fin de que se puedan tomar todas las 

medidas preventivas correctivas en el mismo,  es de vital importancia ya que con ello 

la empresa asegura un éxito tanto en la rentabilidad generada preocupándose por la 

protección del medio ambiente.  

 

Tenemos que empezar por cambiar de actitud  y esto, como siempre, no es fácil pero 

es posible y muy favorable, hay que estar decididos a cambiar nuestros hábitos 

desordenados y consumistas por otros más productivos y beneficiosos, lo ideal es que 

los hábitos que se practiquen no solo se realicen en la organización sino en todas las 

actividades que realicemos a diario.  

 

Existen varios elementos que la empresa pondrá en práctica para el cuidado 

ambiental entre ellos se destacan: 

 

La utilización de los restos de la materia prima resultante en la producción de la 

mermelada, incluyendo todos los restos de los materiales orgánicos involucrados, en 

abono para los cultivos. 

 

Usar el concepto de oficina sin papeles para minimizar el uso de papel, como 

alternativa ahora la tecnología  nos permite digitalizar todos los documentos 

importantes en la empresa guardado en papel solo los que sean necesarios.  
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Se puede utiliza luz natural para iluminar la oficina, si esto no es posible se sustituirá  

las bombillas incandescentes por unas bombillas de bajo consumo, que tienen una 

vida hasta 8 veces superior y un consumo de un 75% menor, esto para ahorrar 

energía dentro de la empresa, tomando en cuenta que una habito importante en el 

ahorro de energía es apagar la luz que no sea necesaria de espacios en la planta que 

no son utilizados con frecuencia.  

 

Desconectar la toma eléctrica de las computadoras e impresoras durante la noche, se 

recomienda desconectar los aparatos eléctricos durante la noche, esto representa un 

ahorro de hasta el 30% del consumo eléctrico de una oficina.  

 

El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio ambiente, se 

trata de un proceso en la cual partes o elementos de un artículo que llegaron al final 

de su vida útil pueden ser usados nuevamente, la mayoría de los materiales que 

componen la basura pueden reciclarse, hoy por hoy uno de los desafíos más 

importantes de las sociedades actuales es la eliminación de los residuos que la misma 

produce, es dar un uso diferente a un bien al que inicialmente tenía, en la empresa se 

reciclará principalmente el papel que puede volver a usarse por ambas caras 

recordando que solo se debe imprimir la información que sea necesaria.  

 

Lo mejor es empezar ahora, el resultado a corto plazo será la reducción de costos 

para la empresa y el resultado a largo plazo la preservación del medio ambiente. 
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Conclusiones Generales: 

 

El ofertar mermelada de babaco en la ciudad de Ambato, constituye una ventaja 

competitiva importante porque es un producto innovador y además de gran 

aceptación por parte del mercado.  

 

El estudio de Mercado arrojo que existe una demanda insatisfecha considerable. Por 

esta razón “Sweet Babaco Cía. Ltda.” estará en capacidad de cubrir el 84 % de esta 

demanda para que el negocio sea rentable.  

 

El estudio técnico permitió ratificar la ubicación de la empresa, puesto que se 

encuentra cerca al mercado objetivo en un espacio con fácil acceso,  siendo Píllaro la 

mejor alternativa para la implantación de la fábrica.  

 

En el estudio económico se puedo identificar los costos y gastos en que incurre la 

empresa para poner en marcha sus actividades, así como indicadores financieros que 

muestran la factibilidad de la implementación del proyecto como es el VAN y TIR. 

 

El VAN obtenido es de 52269,15 y es mayor que cero, indicando la factibilidad del 

proyecto, lo que indica que el inversionista podrá recuperar la inversión al final del 

mismo. 

 

La TIR que se ha obtenido es del 41 % que es mayor que el costo de oportunidad que 

presenta el proyecto que es de 14.62 %,  representando para el inversionista  una 

alternativa de inversión atractiva a través del análisis de los resultados obtenidos. 
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Recomendaciones: 

 

Realizar constantes evaluaciones de mercado para confirmar  que se esté 

satisfaciendo las necesidades de los consumidores y cubriendo así la demanda 

insatisfecha.  

 

Mantener una excelente relación con los proveedores y clientes para propiciar el 

crecimiento de la empresa, permitiendo incrementar el volumen  de compra, mejor 

negociación de precios, etc. 

 

Aprovechar las ventajas distintivas que se puede aportar al proyecto como: Asesoría 

Técnica, servicios adicionales. 

 

Vigilar y evaluar constantemente los procesos de producción a fin de realizar un 

control de calidad y verificar que todo se esté realizando según la planificación 

establecida, de no ser así tomar las medidas necesarias para el caso.  
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