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RESUMEN 

 

Este emprendimiento surge por la idea de ayudar a la salud de las personas con el 

consumo de los frutos rojos, este producto tiene altos beneficios para los problemas 

cardiovasculares. Actualmente se reconoce el papel de mejoramiento de vida y en 

particular de la alimentación y del ejercicio físico, en la salud de la población y en el 

origen de enfermedades, como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular, etc. Múltiples estudios ponen de 

manifiesto la bondad de la dieta mediterránea en la disminución de la mortalidad por 

todas las causas. 

Los frutos rojos en su variedades, por su contenido en fibra, vitaminas forman parte de 

una dieta cardiosaludable, evidente tomando 3 raciones semanales por su contenido alto 

en polifenoles, han demostrado un efecto beneficioso en salud cardiovascular, tanto en 

forma natural como en sus derivados tienen un efecto positivo en la prevención de 

obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia y enfermedades como cardiopatía isquémica 

e ictus. 

En la herramienta estadística publish or perish de google académico al buscar la palabra 

frutos rojos obtenemos los siguientes resultados de artículos realizados de 1000 y han 

existido 178163 y su impacto del índice h es de 115. 

Palabras Claves: Frutos rojos, comercialización, almíbar, comunidad, salud, 

innovación, emprendimiento.  
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ABSTRACT 

 

This project arises from the idea of helping the health of persons with the consumption 

of red fruits, this product has high benefits for cardiovascular problems. Currently 

recognizes the role of improving life and in particular food and physical exercise, on the 

health of the population and in the origin of diseases, such as obesity, diabetes, 

hypertension, hypercholesterolemia, disease cardiovascular, etc. Multiple studies show 

the goodness of the Mediterranean diet in reducing mortality from all causes.  

 

Red fruits in its variety, its fiber content, vitamins are part of a diet heart-healthy, 

obviously taking 3 weekly rations due to its high content in polyphenols, have shown a 

beneficial effect on cardiovascular health, both in terms natural as in its derivatives have 

a positive effect in the prevention of obesity, hypertension, hypercholesterolemia, and 

diseases such as ischemic heart disease and stroke.  

 

In statistical tool publish or perish of google academic when searching for the word 

berries get following results of articles made of 1000 and have been 178163 and its 

impact of the h-index is 115. 

 
Keywords: Red fruits, marketing, syrup, community, health, innovation, 
entrepreneurship. 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los frutos rojos en almíbar es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa, 

obtenido por la cocción y concentración apropiada de la fruta limpia y adecuadamente 

preparada, adicionada de edulcorantes, ácido cítrico y pectina, con o sin adicción de 

agua. (Henríquez, 2014) 
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Es un producto complementario ya que lo podemos consumir con yogurt, galletas y 

otros productos con los que se lo pueda degustar. 

 

Los frutos rojos en almíbar; contendrá entre 800 a 1000 gr. de azúcar, en cuanto al agua 

que se agregue será mínima debido a que las frutos rojos: freza, mora, cereza son frutas 

suave y blanda, la pectina así como el ácido cítrico se añadirá midiendo el grado de 

solidificación de la fruta, el porcentaje de conservantes (Sorbato de potasio y benzoato 

de sodio) no debe exceder al 0,05% del peso de la fruta. 

 

El pH del almíbar debe llegar hasta 3.5 ya que esto garantiza la conservación del 

producto. 

 

Es recomendable que el tiempo de cocción del almíbar no sea más de 20 minutos para 

que al combinarlos con los frutos rojos no pierda sus propiedades nutricionales. 

 

Se debe envasar a una temperatura no menor a los 85°C para que permita la formación 

del vacío adecuado dentro del envase. 

 

Características 

 

- Los frutos rojos, también conocidos como frutas del bosque o frutas rojas, son 

especialmente destacables por su elevado alto poder antioxidante 

- Las fresas, cerezas, frambuesas, moras, arándanos 

- Tienen en común, además del color rojo que los caracteriza y agrupa 

- Retrasar el proceso de envejecimiento, los antioxidantes ayudan a prevenir 

enfermedades como el cáncer (son considerados alimentos anticancerígenos), 

enfermedades cardiovasculares o la hipertensión. 
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Beneficios  

 

- Es un alimento sumamente energético, ideal para todos los consumidores. 

- Disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el corazón, la 

presión arterial alta, e incrementan el colesterol  

- La fruta en almíbar no se puede considerar el sustituto ideal de fruta fresca, pero  

sí una alternativa más saludable a otros postres dulces tipo tartas, pasteles o 

bizcochos, bastante más grasos y calórico. 

 

1.   METODOLOGIA 

 

La investigación realizada incluye el método de investigación científica en 4 fases: 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y comparativo, con lo cual se recopila 

información y data relevante para la definición de la potencialidad de mercado en la 

producción y comercialización de Frutos Rojos. 

 

En esta investigación se utiliza la técnica de investigación descriptiva, el diseño de la 

encuesta orientado al emprendimiento del nuevo producto para los niños del centro de 

Quito, aporta para la obtención de información valiosa de esta investigación. Para 

cumplir con el proceso cuantitativo de la encuesta en la recolección de los datos se 

utiliza la siguiente fórmula:  

 

n= 
��∗�∗�∗�

����	
����∗�∗�
 

Dónde: 

• Z = Desviación estándar para el nivel de confianza 95% que corresponde al 

valor 1,96.  

• N = Tamaño de la población = 230.666 hogares al sur de la ciudad de Quito.  

• p = Probabilidad de que el evento ocurra. (0,50)  

• q = Probabilidad de que el evento no ocurra. (1-p)  

• e = error de estimación (5%)  
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• n = Tamaño de la muestra requerida 

 

n= 
,��∗�,�∗�,�∗������

�,�������������,��∗�,�∗�,�
 

n= 384 

 

3.   RESULTADOS 

 

¿Propuesta? 

 

Los frutos rojos o frutas del bosque, como también se las denomina, hacen honor a su 

origen. En principio son frutas silvestres que se recolectan en bosques durante el verano 

y el otoño. Crecen normalmente en arbustos y tienen colores muy vistosos para facilitar 

la polinización y con ello la reproducción de su especie. Hoy en día estas frutas se 

cultivan, importan y exportan y podemos gozar de ellas en cualquier momento del año. 

 
(https://www.salud.mapfre.es/nutricion/alimentos/los-frutos-rojos-y-sus-propiedades/) 

 

 

Los frutos rojos son alimentos que se caracterizan, además de por sus vistosos colores, 

por su contenido vitamínico y potencial antioxidante. De hecho, buena parte de este 

potencial proviene de los mismos compuestos que les dan color. Su aporte calórico 

oscila entre las 30 y las 50 Kcal por 100 g, y tienen un contenido graso prácticamente 

nulo, poca cantidad de proteínas, y la energía que proporcionan proviene 

fundamentalmente de los hidratos de carbono (12-15 g por 100 g). Las frutas rojas son 

una buena fuente de fibra, y en cuanto a minerales destaca el potasio, y algunos también 

son fuente de magnesio, calcio y fósforo.  

 

Del contenido vitamínico, decir que son ricos en vitamina C y carotenoides y en algunos 

casos también la vitamina A y el ácido fólico (Lema, 2016). 

 
(https://www.salud.mapfre.es/nutricion/alimentos/los-frutos-rojos-y-sus-propiedades/) 

 

Este product se recomienda especialmente para: 
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Estreñimiento: por su contenido en cereales, preferiblemente de grano entero o copos 

integrales, frutas desecadas y frutos secos, su contenido en fibra es muy importante, lo 

que contribuirá a una regulación en el tránsito intestinal. 

Dietas de pérdida de peso: a causa del bajo contenido calórico que proporcionan a 

pesar de ser un alimento dulce se pueden utilizar en dietas de adelgazamiento para 

conferir atractivo y colorido a la dieta. 

Hipertensión arterial: se ha observado que una ingesta rica en flavonoides (presentes 

en los frutos rojos), en especial antocianinas, se asocia con menor riesgo de desarrollar 

hipertensión. Aunque es necesaria mayor investigación para establecer relación causal 

estas premisas resultan muy alentadoras. 

Déficit de potasio: las personas con necesidades elevadas de potasio, por la toma de 

diuréticos o tras episodios de vómitos o diarreas verán incrementada su ingesta gracias a 

estos productos. 

Mujeres embarazadas: los frutos rojos son ricos en ácido fólico, tan necesario durante 

la gestación por su intervención en procesos de creación de nuevas células. Por otra 

parte su contenido en vitamina C y fibra también es interesante en este periodo. 

Estreñimiento: su contenido en fibra las hace interesantes para añadir a la alimentación 

de personas propensas a padecer estreñimiento. 

Anemia ferropenia: la vitamina C contribuye a un mejor aprovechamiento del hierro 

no hemo proveniente de los alimentos de origen vegetal y el huevo. La ingesta de frutos 

rojos va a favorecer dicho efecto por ello se pueden aconsejar acompañando alimentos 

vegetales ricos en hierro como legumbres, frutos secos y fruta desecada, cereales, etc. 

 

Deportistas, inmunodeprimidos y en prevención de infecciones y procesos 

degenerativos: su contenido en vitamina C y antioxidantes (flavonoides), las convierten 

en alimentos muy interesantes para combatir infecciones y prevenir procesos 

degenerativos como determinadas patologías (cardiovasculares, tumorales, etc.). 

También se les asocia un papel preventivo contra las infecciones urinarias, en concreto a 

los arándanos rojos (Lema, 2016) 

(https://www.salud.mapfre.es/nutricion/alimentos/los-frutos-rojos-y-sus-propiedades/) 
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Importancia de elaborar frutos rojos en almíbar 

 

La importancia de los frutos rojos en la dieta se ha comprobado científicamente. Estos 

contienen una importante cantidad de fito-nutrientes como poli-fenoles y antocianinas. 

Por ejemplo, un bol de arándanos nos aporta una gran cantidad de vitamina C, minerales 

y fito-nutrientes por solo aproximadamente 83 calorías. 

 

MERCADO 

 

La ciudad de San Francisco de Quito es la capital de la provincia de Pichincha, la 

segunda ciudad más grande y poblada del Ecuador, es cabecera cantonal del Distrito 

Metropolitano de Quito con un total poblacional de 2.319.671 habitantes registrados en 

el 2010 y una proyección para el 2016 de 2.597.989 habitantes.  

 

Su ubicación geográfica se da sobre la Hoya de Guayllabamba en las laderas orientales 

del Volcán Pichincha, activo en la parte occidental de la Cordillera de Los Andes, ocupa 

una meseta de 12.000 Km
2
.  

 

Se encuentra aproximadamente en las Coordenadas 0°13′23″S 78°30′45″O y su altitud 

promedio es de 2800 metros sobre el nivel del mar. La ciudad está dividida en 65 

parroquias metropolitanas 32 urbanas y 33 suburbanas y rurales, las cuales se 

subdividen en barrios. 
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    Figura No. 1: Cantones de la provincia de Pichincha 

    En: (http:// http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

 

El factor geográfico con respecto al proyecto, tomará en cuenta aquellos factores que 

afectan o influyen en el producto y su distribución, para la comercialización del 

producto se lo hará en toda la ciudad de Quito. 

 

Tabla No. 1 

Habitantes de Quito 

 

Total habitantes 2239191 

Total encuestados 384 

 

ENCUESTA “FRUTOSITOS” 

 

Con que frecuencia visita los centros comerciales 
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¿Conoce los beneficios de los frutos rojos? 

 

 

 

 

 

 ¿Consume con mucha frecuencia frutos rojos? 
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¿Le gusta los productos que contengan almíbar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Considera que un envase innovador sería bueno para satisfacer las exigencias de 

nuestros consumidores? 
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¿Cuánto gasta en promedio por golosinas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué motivo prefiere los productos no perecibles? 
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¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo producto de frutos rojos en almíbar?  

 

 

 

Resultados de la encuesta 

 

El resultado que más nos interesa en esta encuesta es la de si nuestro producto podrá 

penetrar en el mercado y obtener un posicionamiento para lograr competitividad, en la 

pregunta 8 ¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo producto de frutos rojos en almíbar? 

Logramos obtener una aceptación del 90,2% en nuestro producto, lo que indica que las 

personas consumen este tipo de frutos con mucha frecuencia y les parece interesante la 

idea de un producto con estas características y su venta será muy benéfica para la 

organización y el desarrollo de productos en el país. 
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DEMANDA  

Tabla No. 2: Proyección hogares canton Quito al 2021 

AÑO POBLACIÓN N° 

HOGARES 

X XY X2 

2016 2.597.989 757.431 -2 (1.514.862) 4 

2017 2.644.145 770.888 -1 (770.888) 1 

2018 2.690.150 784.300 0 - 0 

2019 2.735.987 797.664 1 797.664 1 

2020 2.781.641 810.974 2 1.621.948 4 

TOTALES  3.921.257 0 133.862 10 

 

OFERTA  

Tabla No. 3 Proyección de la Oferta 

AÑO PRODUCTO MEDIDA CANTIDAD DOLARES 

2010 Frutos en 

almíbar 

Kilos 330.258 330.921 

2011 Frutos en 

almíbar 

Kilos 658.186 812.780 

2012 Frutos en 

almíbar 

Kilos 277.115 582.131 

2013 Frutos en 

almíbar 

Kilos 632.598 1.674.014 

2014 Frutos en 

almíbar 

Kilos 695.593 2.528.413 

     En: INEC; Manufactura y Minería 

 

 

 

 

Tabla No. 4 Proyección ventas frutos rojos en almíbar 

AÑO CANTIDAD 

(KILOS) 

X XY X2 
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2010 330.258 -2 (660.516) 4 

2011 658.186 -1 (658.186) 1 

2012 277.115 0 0 0 

2013 632.598 1 632598 1 

2014 695.593 2 1391186 4 

TOTAL 2.593.750 0 705.081,9101 10 

 

Tabla No. 5 Proyección ingresos frutos rojos en almíbar 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Precio 1 1 1 1 1 

Ventas (Q) 9.000 18.000 9.000 9.900 18.000 

Ventas ($) 10.890 21.780 10.890 11.979 21.780 

 

Tabla No. 6 Proyección Costos totales unitarios frutos rojos en almíbar 

Costos Totales Unitarios 

Costo Total MPD 0,41 

Costo Total MOD 0,03 

Costo Total CIF 0,23 
Margen del 

80% 

Precio de 

Venta 

Costo Total 

Unitario 
0,67 0,54 1,21 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

“El producto es todo aquello que la empresa o la organización elabora o fabrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores”  

(Palao & Gómez, 2009). 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
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Objetivo 

estratégico 

Indicador Meta Impulsor Estrategia Responsable 

Ofrecer un 

producto de 

calidad, que 

cubra las 

necesidades 

relacionadas 

al consumo 

de Frutositos 

% de 

satisfacción 

de los 

clientes 

100% Garantizar un 

producto 

delicioso, de 

buen sabor, 

excelente 

calidad  

Elaborar el 

producto 

con altos 

estándares 

de calidad 

manteniendo 

los 

nutrientes 

Grupo de 

trabajo 

 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Objetivo 

estratégico 

indicador Meta  Impulsor Estrategia  Responsable 

Colocar el 

producto al 

alcance del 

consumidor, 

en tiempo y 

forma 

oportuna 

Cuota de 

mercado que 

cubre la 

empresa al 

comercializar 

Frutositos  

100% Posicionamiento 

en la mente del 

consumidor 

quiteño. 

Prover a las 

principales 

tiendas, 

bodegas y 

venta directa 

al 

consumidor 

Grupo de 

trabajo 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Objetivo 

estratégico 

indicador Meta  Impulsor Estrategia  Responsable 

Establecer un 

precio 

competitivo 

que guarde 

estrecha 

relación 

calidad 

precio 

Análisis 

oportuno del 

mercado y 

adecuada 

fijación de 

precios / % 

de calidad 

del producto 

100% Investigar los 

precios reales 

del mercado 

Fijar precios 

accesibles 

Grupo de 

trabajo 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Objetivo 

estratégico 

indicador Meta  Impulsor Estrategia  Responsable 

Promocionar 

el producto 

en internet y 

en los 

principales 

medios de 

comunicación  

% cuota de 

mercado que 

cubre la 

empresa 

100% Dar a conocer 

las bondades, 

características y 

nutrientes que 

se obtienen al 

consumir 

Frutositos 

Ofrecer 

descuentos 

en 

temporada, y 

promociones 

por grandes 

volúmenes 

Grupo de 

trabajo 

 

 

Asignar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de -1 (mejor) -6 (peor) 

a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC y EA. 

 

Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los valores dados a las 

variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la 

dimensión respectiva. 

 

Anotar las calificaciones promedios de FF, VC, EA y FI en el eje correspondiente de la 

matriz PEYEA. 

 

Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar el punto resultante en X. Sumar las dos 

calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto XY.  

 

Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de 

intersección. Este vector revelara el tipo de la estrategia recomendable para la 

organización; agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 
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Figura No. 3  La matriz PEYEA se emplea para conocer el desempeño competitivo 

actual y a futuro de toda la organización 
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  Figura No. 4 Matriz de la gran estrategia 
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Figura No. 5 Proceso de elaboración del producto 

 

 

Figura No. 6 Logotipo y etiqueta 

 

 

 

 

    Figura No. 7 Nacionalidades indígenas en Ecuador 

    En: (https://bit.ly/2MoAbpy) 

 

4.   CONCLUSIONES 
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Al ser  un proyecto de emprendimiento innovador se pretende aportar con un valor 

agregado que nos diferencie por sobre la competencia que producen y comercializan 

frutos rojos, el consumo de este producto tiene muchos beneficios para la salud, lo que 

sería ideal para las personas que están en constante actividad. Al realizar el estudio de 

mercado respecto a la producción y comercialización de Frutos Rojos, se determinó que 

el producto tiene un alto nivel de aceptación en el mercado, el público en general 

considera que este tipo de alimentos naturales son muy importante para el consumo 

diario, ya que gran parte de la población no tiene el hábito de consumo de alimentos 

saludables.  

 

El estudio técnico permite definir la mejor localización posible, para el presente 

proyecto resultó ser el sector centro de la ciudad de Quito que cuenta con gran parte de 

los establecimiento educativos de la ciudad, definiendo también el tamaño del proyecto 

y dando a conocer la capacidad disponible y utilizada que dispone la empresa, 

ajustándose a la demanda de mercado existente, a fin satisfacer las necesidades y 

expectativas del consumidor. A través de la aplicación de matrices para la estructuración 

de la cadena productiva realizadas directamente en el campo de investigación, 

constituye una valiosa herramienta que facilita conocer el entorno, sus actores, la 

relación entre las organizaciones, el mercado; y, ejecutar el respectivo análisis 

financiero; estos elementos en conjunto facilitan la integración de los actores de los 

espacios locales en los diversos procesos de producción, de esta manera podemos tener 

un análisis en general de la aceptación de nuestro producto a ofertar en el mercado. 
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