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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis se basa en realizar un estudio de 

factibilidad que permita determinar la viabilidad económica y financiera 

para la implementación de una empresa que elabore y comercialice 

mermelada artesanal de pitahaya para la ciudad de Guayaquil. Se incluye 

el nombre “artesanal” puesto que durante el proceso de elaboración no se 

incluirá ningún tipo de aditivo químico, lo cual permitirá conservar sus 

beneficios medicinales y alimenticios que posee la fruta en bruto. Con 

respecto al estudio de mercado realizado se pudo determinar que el 52% 

de la población consume frecuentemente mermelada, sin embargo, 

también consideran que se debe diversificar los sabores. Por otra parte, el 

78% está de acuerdo que la mermelada es importante en la nutrición de 

las personas. Estos indicadores favorecen la idea de crear una 

mermelada con un sabor novedoso puesto que se identifica una demanda 

insatisfecha. En el análisis financiero se pudo determinar que la inversión 

necesaria para la puesta en marcha de esta propuesta de negocio 

asciende a $77.564,73 de los cuales $23.269 (30%) son de procedencia 

de los accionistas, y $54.295 (70%) de un préstamo en la CFN con una 

tasa del 9,75% a cinco años plazo. La estructura de la inversión inicial 

será la siguiente: activos fijos más gastos preoperacionales $60.334 

(78%) y capital de trabajo $17.230,73 (22%). Del mismo modo al realizar 

la evaluación financiera a través de los flujos de efectivo y considerando 

una tasa de descuento del 15,85%, se obtuvo un VAN de $35.442,56 y 

una tasa interna de retorno de 31,71%. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis project is based in realizing a study of practicality 

that allows determining the economic and financial viability for the 

implementation of a company that prepares and commercializes 

handmade pitahaya jam for the city of Guayaquil. The "handmade" name 

is included since during the making process no type of chemical additive 

will be included, which will allow to preserve its medicinal and nutritive 

benefits that the fruit possesses in brute. With regard to the realized 

market research it was possible to determine that 52 % of the population 

consumes often jam, nevertheless, also they think that it is necessary to 

diversify the flavors. On the other hand, 78 % agrees that the jam is 

important in the nutrition of the persons. These indicators favor the idea of 

creating a jam with a novel flavor since an unsatisfied demand is identified. 

In the financial analysis it was determined that the investment required for 

the implementation of this proposed business amounts to $ 77,564.73 of 

which $ 23,269 (30%) are of origin of the shareholders, and $ 54,295 

(70%) of a loan CFN at a rate of 9.75% five-year term. The structure of the 

initial investment is as follows: fixed assets more pre-operational expenses 

$60.334 (78%) and working capital $17.230,73 (22%). Similarly when the 

financial evaluation through cash flows and considering a discount rate of 

15.85%, obtained a VAN $35.442,56 and an internal rate of return on 

31,71%. 
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1 

ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema 

 

El Ecuador es un país de emprendedores, mantiene a su disposición 

un sinnúmero de productos creados, fabricados, producidos y 

comercializados por ecuatorianos usando la materia prima que se obtiene 

en este mismo lugar. Gracias a las innovadoras ideas, ha surgido la 

diversificación de productos perecibles y no perecibles, usando como 

base a frutas y/o materiales orgánicos.  

 

Una fruta que ha causado sensación en los últimos tiempos, es la 

famosa Pitahaya Amarilla, producida en las zonas subtropicales y 

amazónicas del país, ingerida por gran parte de la población debido a  su 

alto contenido de vitamina C y porque contribuye al mejor funcionamiento 

del tracto digestivo - intestinal. Adicional es recomendada para personas 

con problemas de diabetes y problemas endocrinógenos. 

 

Sin embargo, el consumo de esta fruta se da en mayor proporción en 

pulpa, es decir, que no ha sido explotada a gran escala para la creación 

de otros derivados de la misma. 

 

Por ello, se presenta está propuesta de negocio que tiene como 

propósito evaluar y analizar la factibilidad en cuanto a la elaboración y 

comercialización de la Pitahaya como producto innovador en forma de 

mermelada, promoviendo sus propios atributos naturales que favorezcan 

a la nutrición de los consumidores. 

 

Además, es importante mencionar que la mermelada es uno de los 

productos considerados como nutricional y eficiente para el aporte 

alimenticio de un desayuno.  



 

2 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la factibilidad en la elaboración y comercialización de 

mermelada hecha a base de pitahaya para el mercado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el procedimiento para elaborar la mermelada de pitahaya 

 Identificar los procesos para elaborar un plan de negocios. 

 Realizar una investigación de mercado que permita identificar los 

gustos, preferencias y tendencias del mercado, así como también, 

los niveles de oferta y demanda en cuanto al consumo de 

mermelada de otras frutas en la ciudad de Guayaquil. 

 Elaborar un análisis económico y financiero, así como también de 

sus posibles fuentes de financiamiento. 

 

Justificación del proyecto 

 

Justificación teórica 

 

La justificación teórica se basa en cada una de las variables que dan 

origen al tema principal, estas variables se encuentran fundamentadas en 

argumentos de autores que mantienen experiencia y conocimiento sobre 

dichas variables como plan de negocios, estrategias de marketing, 

servicio al cliente, estudio de factibilidad, etc. Esta información recopilada 

en los primeros capítulos del trabajo investigativo contribuirá al desarrollo 

de la parte metodológica y de la propuesta, puesto que aumentan el 

conocimiento antes recibido durante el proceso de estudio. 
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Justificación metodológica.  

 

La justificación metodológica del trabajo se basa en cada uno de los 

procesos a desarrollar para recopilar la información, aplicando un método 

de indagación exploratorio, descriptivo y de campo, que da origen a un 

enfoque cuantitativo y cualitativo permitiendo elaborar encuestas y 

entrevistas a los consumidores de mermeladas y a los gerentes de 3 

empresas productoras de mermeladas que han ganado una imagen 

altamente comercial. 

 

Justificación práctica 

 

Lo práctico de este plan de negocio es proporcionar valor agregado a la 

producción de productos no tradicionales como lo es la Pitahaya Amarilla. 

Además de asegurar la soberanía, seguridad alimentaria del país 

ofreciendo un producto de calidad 100% orgánico. De esta forma es como 

se pretende obtener una rentabilidad sostenida mediante una propuesta 

que presente estrategias que coadyuven a lograr una correcta 

sustentabilidad económica, y social por sus beneficios. 

 

Hipótesis general 

 

Si el estudio de factibilidad es favorable, ¿Se podrá crear una empresa 

que fabrique y comercialice mermelada de pitahaya? 

 

a.- Variable independiente:    

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

pitahaya. 

 

b.- Variable dependiente: 

Elaboración de un plan de negocios para la creación de una empresa 

que fabrique mermelada a base de pitahaya 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Situación macroeconómica del país 

 

Según con las respectivas averiguaciones halladas en el folio del FMI 

en base a la condición financiera vigente del país, se observó que se ha 

conseguido los cambios financieros, éticos y sociales en los últimos años. 

En el 2001, el aumento económico estándar ha sido alrededor de 4,5% y 

la inflación se ha declinado gradualmente cerca de un 3% al año.          

 

Luego del cambio monetario que vivió el País durante el año 2000, el 

balance económico se ha mantenido y consigo un bajo grado de inflación, 

un aumento mantenido y un gran gasto social, ha colaborado a disminuir 

la pobreza y a renovar los indicadores sociales. 

 

La elevación en los precios del petróleo en los últimos tiempos ha 

causado un haber excepcional que ha asegurado mantener el equilibrio 

de costos y las cuentas fiscales, favoreciendo un sumo gasto público. 

 

Tras restablecerse con auge del golpe de la crisis monetaria a nivel 

mundial, el aumento se ha mantenido en cierto punto durante los dos 

últimos años. 

 

A continuación se podrá observar en el cuadro los costos de 

crecimiento y desaceleración del PIB y la inflación de los últimos 3 años 
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Tabla 1 Análisis comparativo del PIB e inflación del Ecuador 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Autores 

 

Se menciona a la vez que el índice de desempleo decreció a un 

mínimo histórico, en tanto que los sueldos reales continuaron en alza. Se 

ha hallado un débito fiscal pese a un recaudo vigente de ingresos 

tributarios. El alto consumo de bienes incrementó el déficit fiscal a 4,7% 

del PIB, y esa carencia se respaldó esencialmente con préstamos de 

China. 

 

Gráfico 1 Tasa del Desempleo Anual (2011- 2014) 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Autores 

 

El débito público bruto de Ecuador se posicionó en 24,4% del PIB al 

cese del 2013, cifra que ha descendido en semejanza al nivel de 

 2012 2013 2014 

PIB 5% 4.5% 4.2% 

INFLACIÓN 4.2% 2.7% 2.8% 
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endeudamiento de otros países del área. El financiamiento al sector 

privado y el rendimiento de los bancos disminuyeron, pero el método 

económico se mantiene intacto. 

 

Se estima que la economía se ponderará en una valor del 4% en el 

2015, claro está que el aspecto es menos propicio que en el pasado en 

vista que se espera una baja en los precios respectivos del petróleo y una 

puja a mediano plazo de las tarifas de interés en Estados Unidos. Los 

riesgos para aquellas expectativas están equilibrados en términos 

generales. 

 

La cabida para hacer frente a estos peligros están condicionadas 

dadas la carencia de un régimen monetario en una economía 

absolutamente dolarizada y la ausente amplitud de mejorar en el entorno 

fiscal. 

 

No obstante el sector público ha contado con una actuación más 

monopolista con el pasar de los años, se encuentra la gran ausencia que 

el sector privado empiece a comprometerse en un papel más 

representativo, con el inicio de modernos esquemas y así eludir 

eventuales inestabilidades fiscales y externas. 

 

La emersión de notables déficits monetarios demanda sobriedad en los 

objetivos de gasto público, y la mesura del consumo corriente es vital para 

autorizar el aumento del programa de financiación del sector público. La 

base del proyecto radica en obtener en un largo periodo de tiempo una 

reversión de la reducción anticipada de las retribuciones derivadas del 

petróleo, no solo mediante la elevación de la producción de crudo sino a 

su vez mediante a la sucesión de compra de propano y el cambio de los 

recursos energéticos. 
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En el país actualmente, se está logrando motivar a la obtención de 

productos agrícolas con los costos de producción agregado, y justamente 

eso ha conllevado a un incremento en las exportaciones agroindustriales 

logrando USD 74.6 millones en el año 2011, entre tan tanto hasta julio del 

2012 han obtenido los USD 27.6 millones. 

 

La Quinua es un gran ejemplo de este progreso, gracias a que esta 

tiene propiedades organolépticas 7 a 8 veces más que las que elaboran 

otros países de pertenecientes a la misma área. Ecuador es el tercer país 

en Latinoamérica que a nivel mundial exporta la quinua. 

 

Por otra parte las entidades encargadas de la producción industrial 

agrícola ocasionan una gran conmoción puesto que se ha conseguido 

favorecer a pequeños productores que se suministran de la materia prima,  

instaurando fuentes de trabajo y fomentando pequeñas regiones en los 

que se establecen. A lo largo del periodo 2008-2013 las exportaciones de 

este sector han mostrado un aumento promedio anual en valor FOB de 

6.7%. Durante el primer periodo del 2014  se analizó que las 

exportaciones en valor FOB de estos productos agrícolas fue de USD $ 

16.9 millones.  

 

1.2. Fundamentación Teórica 

 

1.2.1. La mermelada 

 

Universidad Nacional de Colombia (2012), la mermelada es una 

conserva de fruta conseguida por la ebullición o cocción y la esencia de 

una o varias frutas preparadas apropiadamente bajo un esquema de 

buena manipulación higiénica de alimentos, logrando su consistencia a 

base de edulcorantes, acidificantes naturales. La palabra “mermelada” 

proviene del lenguaje Portugués marmelada que significa confitura de 

membrillo. 
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La mermelada es un tipo de fruta conservada en azúcar la cual no 

incluye la pulpa de fruta y su principal característica es su aspecto semi-

transparente y su consistencia que es gelatinosa, debido a una sustancia 

de la misma fruta conocida como pectina. La pectina es una sustancia 

que contienen las frutas ya sea en mayor o menor cantidad tales como: la 

manzana, los cítricos, las ciruelas y grosellas, por otro lado las que menos 

contienen pectina son: las moras, las fresas, cerezas, piña, etc. Por lo 

general las mermeladas son elaboradas de la pulpa y el jugo de una fruta, 

en lugar de la combinación de varias frutas. 

 

Figura 1 Mermeladas 

 

Fuente: (Procesamiento de mermeladas de frutas nativas, 2012) 

Elaborado por: Autores 

 

Usualmente, las frutillas, las moras, piñas y otras frutas pequeñas son 

las que se emplean comúnmente para la elaboración de la mermelada, a 

su vez también frutas grandes, como los albaricoques, los melocotones, 

las ciruelas o las que son cortadas en pequeñas porciones o majadas son 

usados para hacer mermelada. Una buena mermelada es la que posee 

una consistencia suave, incluso sin el uso de trozos distintos de frutas, un 

color reluciente, su buen sabor de frutas y contextura semi-gelatinosa que 

es fácil de extenderse en el momento de su consumo pero no tiene 

ningún líquido. 
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1.2.1.1.  Elaboración de la mermelada 

 

De acuerdo a lo que mencionan Colquichagua & Ortega (2012), Para la 

producción de la confitura o jalea es importante primero lavar la fruta, 

después de que esté cortada en pequeños grumos, se procede a meter a 

coser durante un lapso de tiempo en el azúcar hasta que se convierta en 

cremosa. Como siguiente paso, se coloca, la ebullición en latas. Una vez 

encendido el calor residual del compuesto es el encargado de la 

esterilización; la mermelada es consumida tiempo después de su 

preparación. 

 

Para la preparación de la mermelada se utilizan frutas frescas o en su 

etapa de madurez, para conseguir la mermelada se deben realizar las 

etapas de recepción, selección, clasificación, lavado, desinfección, 

pelado, corte y despulpado de esta manera la pulpa de la fruta ingresa a 

la fase concentración.  

 

Luego de este proceso se debe verificar la concentración de sólido 

solubles y el PH, mientras se prepara los  recipientes necesarios para la 

mermelada, la cantidad de pectina que habrá que agregar y planificar el 

proceso de producción. El uso de pequeñas medidas de pectina 

disminuye contundentemente el tiempo de cocción crucial para alcanzar la 

densidad de la mermelada, tomando de horas a minutos. 

 

1.2.2.  La pitahaya 

 

El termino Pitahaya es proveniente de la lengua del Taino, uno de los 

idiomas más antiguos de la familia lingüística arawak durante las épocas 

de las colonias Europeas en su irrupción por América latina de pueblos y 

culturas indígenas procedente de las Antillas y el territorio caribeño. 
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La producción de la Pitahaya en Latinoamérica habitualmente no es 

muy practicada a excepción de los países del caribe que tienen un 

predominio a nivel mundial en lo que a la elaboración y comercialización 

de la Pitahaya mencionan, alcanzando a ser la Pitahaya, soporte 

primordial para el PIB (Producto Interno Bruto) de los países caribeños.  

 

En el Sur del continente Americano tan solo dos países sobresalen 

como productores de la fruta del Dragón o Pitahaya, siento estos 

Colombia y Ecuador todo lo contrario que sucede en el Caribe, es 

importante estipular, que el uso o consumo de fruta en estos países no es 

muy frecuente, específicamente son producidos para la exportación a 

Países Europeos, quienes gustan del consumo de este producto. 

 

La pitaya o pitahaya es un fruto no climatérico (aquellos frutos que se 

deben recolectar casi en su punto de madurez), con índices de 

producción y etileno de 0.025 a 0.091g. Los estándares de cosecha 

comprenden: el cambio de color de la cáscara de roja a amarilla en su 

estado de madurez completa, contenido de sólidos solubles, la acidez de 

la fruta días después de la floración (mínimo 28 días y máximo 35 días). 

 

La pitahaya es muy susceptible tanto así que la causa de pérdida de su 

sabor es por las inapropiadas condiciones de almacenaje, daño por 

congelamiento, estas son los principales desordenes fisiológicos 

postcosecha que se presentan en esta fruta. 

 

Comúnmente los países de Ecuador y Colombia no solo exportan 

Pitahayas a países de Europa, ya que  este producto también es 

solicitado por países vecinos del continente, como lo es el caso de Perú, 

donde es consumida por su omega 3 para las personas que padecen de 

problemas tales como la próstata y el colon. 
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Se estima que durante la época precolombina, en los valles de 

Centroamérica se encontraban millones de pitahayas colgadas sobre los 

árboles más enormes creando inmensas y pesadas masas, estos se 

encargaban de producir cientos de frutos carnosos y comestibles las 

cuales fueron fuente fundamental de alimento para los indígenas 

mesoamericanos y a su vez para toda la fauna silvestre de la época, 

conocida en sus tiempos como cuanochtli o guanoste.  

 

En las costas del Pacífico Norte de Costa Rica, desde sus Puntarenas 

hasta la frontera con Nicaragua, las puntas de los árboles más enormes 

se podían hallar grandes y por centenares poblaciones de estos cactos, 

cuyos tallos extensos y abrumadores pendían hasta el suelo. 

 

                   Figura 2 Fruta conocida como la pitahaya amarilla 

 

               Fuente: (Patiño, 2012) 

Elaborado por: Autores 

 

                    Figura 3 Fruta conocida como la pitahaya roja 

 

              Fuente: (Patiño, 2012) 

              Elaborado por: Autores 
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1.2.2.1.  Pitahaya amarilla 

 

De acuerdo con (Jorge Ulises Díaz, 2011)  

 

Los frutos de pitahaya crecen sobre un cactus tropical 

de forma columnar que pertenece a los géneros 

Stenocereus y Pachycereus. Por otro lado, los frutos de 

pitahaya crecen sobre un cactus tropical trepador que 

pertenece a los géneros Hylocereus y Selenicereus. 

(Pág. 124).  

 

Se encuentran dos tipos de pitahaya la amarilla y la roja, entre la 

diversidad de cada una de estas la primera es la más comercial y la cual 

se cultiva mayormente en el Ecuador, y por la cual es seleccionada para 

su procedente estudio, así mismo de que es la que más resiste el 

almacenamiento y transportación que la roja que es más sensible. A 

continuación se detallará las particularidades que diferencia a estos dos 

tipos de pitahaya: 

 

Tabla 2 Composición Nutricional de la Pitahaya 

 

Fuente: (Corpoica, 2010) 

Elaborado por: Autores 

 

Pitahaya 

amarilla 

 Pitahaya roja  

Factor nutricional Contenido Factor nutricional Contenido 

Ácido ascórbico 4.0 mg Ácido ascórbico 25.0 mg 

Agua 85.4 g Agua 89.4 g 

Calcio 10.0 mg Calcio 6.0 mg 

Calorías 50.0 Calorías 36.0 

Carbohidratos 13.2 g Carbohidratos 9.2 g 

Cenizas 0.4 g Cenizas 0.5 g 

Fibra 0.5 g Fibra 0.3 g 

Fosforo 16.0 mg Fosforo 19.0 mg 

Grasa 0.1 g Grasa 0.1 g 

Hierro 0.3 mg Hierro 0.4 mg 

Niacina 0.2 mg Niacina 0.2 mg 

Proteínas 0.4 g Proteínas 0.5 g 

Riboflavina 0.0 mg Riboflavina 0.0 mg 

Tiamina 0.0 mg Tiamina 0.0 mg 

Vitamina A              -U.I. Vitamina A               -U.I. 
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La pitahaya amarilla pertenece a la familia de las Cactáceas, tiene un 

sabor delicadamente dulce, forma ovalada (10 cm de largo y 65-70 mm 

diámetro), la piel es gruesa con escamas cubiertas de protuberancias en 

las que sobresalen unas espinas. Su pulpa es blanca, con textura 

cremosa y con una gran cantidad de pequeñas semillas negras 

comestibles. 

 

1.2.2.2. Propiedades de la pitahaya 

 

Conforme a (Figueroa, Tamayo, & González, 2011) 

 

La cáscara de pitahaya puede ser una fuente 

importante de colorantes naturales debido a las 

restricciones en el uso de colorantes sintéticos en 

alimentos lo cual ha conducido al interés en el uso de 

antocianinas y flavonoides como colorantes alimenticios 

así como en productos farmacéuticos, cosméticos y 

similares. (Pág. 12).  

 

Como en la mayoría de las frutas, la pitahaya tiene a su haber grandes 

beneficios en la salud de las personas quienes consumen comúnmente y 

degustan de esta fruta, la cual contiene en su semilla las Vitaminas A, B1, 

B2, y vitamina C que proporciona al organismo el calcio, hierro y fosforo, 

que contribuirán al aumento de fuerza de los huesos. 

 

La pitahaya brinda incontables beneficios para la salud: esta tiene una 

gran influencia sobre el estrés oxidativo (desequilibrio entre la producción 

de especias reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico) 

y la rigidez aórtica en personas que padecen de diabetes, lo que hace que 

esta fruta sea un alimento muy bueno para prever los problemas que se 

originan de dicha enfermedad. Se ha comprobado que durante el 

consumo promedio de pitahaya disminuye el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares e hipertensión. 
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Esta extravagante fruta es una enorme fuente de antioxidantes 

naturales. Por este motivo, el consumo normal disminuye la proliferación 

de radicales disipadas en el organismo, culpables de la manifestación de 

tumores cancerígenos y enfermedades graves. La semilla de la pitahaya 

presenta grasas del tipo Omega 3, idóneas para contender con 

enfermedades autoinmunes y a su vez para impedir la manifestación de 

cierto tipos de cáncer relacionados con los diferentes cambios 

hormonales, tales como el de mama, colon y de próstata.  

 

De acuerdo con el informe suscitado en la página de nutrición y 

alimentación, otra hilera de características con la que contribuye la fruta 

conocida como Pitahaya, que en si la favorece como alimento, una fruta 

recomendada por sus beneficios y por su dulce sabor consumida en otros 

países del continente y a nivel mundial, son las que a continuación se 

procederá a plantear: 

 

 La Pitahaya es un antioxidante por lo tanto elimina los radicales 

libres. 

 La Pitahaya regula la azúcar, su nivel en el organismo humano, por 

tanto los diabéticos buscan consumir esta fruta. 

 Contiene propiedades laxantes, es decir la semilla ubicada en su 

interior ofrece más beneficios que su misma pulpa. 

 Las personas que llevan una dieta estricta y muy balanceada 

siempre buscan el consumir la pitahaya ya que no contiene 

calorías. 

 Previene a través de su consumo regular  la anemia. 

 Elimina los catarros y reduce la densidad de una gripe fuerte. 

 Es buena para la sangre, ayuda a la formación de glóbulos y 

plaquetas. 

 La pitahaya fortalece el sistema inmunológico del individuo. 

 Mantiene estable y sano el sistema óseo, recomendado para 

adultos mayores. 
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 Elimina toda la presencia de colesterol. 

 Reduce con éxito la presión arterial. 

 

Figura 4 Pulpa de la Pitahaya amarilla 

 

              Fuente: (Corpoica, 2010) 

        Elaborado por: Autores 

 

1.2.3. Estudio de factibilidad   

 

De acuerdo con lo establecido por  Enrique Castellanos (2010), 

menciona que: “Un estudio de factibilidad es necesario para la 

comprensión de la hipótesis, en adición a los análisis usuales, contemplar 

los cambios y posturas del ambiente en el cual se desenvolvería la 

empresa (P.7) 

 

Un estudio de factibilidad se ejecuta por lo general después de que los 

investigadores han dialogado y analizado con base a un conjunto de 

opiniones referentes a negocios o escenarios similares al campo en 

investigación. La formación del análisis es un escenario de negocios 

determinados para que así puedan ser respectivamente analizados en 

concreto. Mediante esta fase el número de opciones de negocio en 

estudio usualmente disminuye velozmente. 

 

Durante la marcha, en el proceso de factibilidad es válido indagar una 

variedad de métodos que permitan estructurar el negocio y a su vez 
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conocer la postura de su producto en el mercado. No obstante, hay que 

considerar que muchas veces las limitaciones o fallas incurridas en la 

propuesta se pueden enmendar con la correcta ejecución del análisis. 

 

Los estudios de factibilidad o estrategia pueden ser empleados de 

diferentes modos o puntos de vista, sin embargo, se referencian 

primordialmente en entidades de negocios ya propuestos. Por ejemplo, 

los agricultores u otras personas con un plan de negocio deben presentar 

un análisis de estrategias, de tal manera que primero permita constatar la 

viabilidad de su propuesta antes de ejecutar la misma. 

 

La instrucción de factibilidad delinea y examina algunas opciones o 

esquemas concisos para conseguir la notoriedad empresarial. Impulsa a 

disminuir la relevancia del plan para así reconocer  el preferible escenario 

de negocios. 

 

Según Elbar Ramírez (2010): 

 

“Si la razón central para validar y aplicar esfuerzo en 

el estudio de factibilidad de una idea de negocio, radica 

en el hecho de minimizar los riesgos propios de la 

inversión, y paralelamente, conocer de manera ordenada 

en amplitud y profundidad sobre el portafolios de 

productos a ofrecer, es natural esperar de parte de los 

emprendedores inversores disponer de un análisis 

completo y detallado capaz de responder al menos a sus 

principales interrogantes y expectativas, respectos a la 

idea de negocio.” (pág. 65) 

 

El estudio de factibilidad está planteado para favorecer una perspectiva 

general de los principales inconvenientes vinculados con una idea o plan 

de negocio. La finalidad es reconocer cualquier problema de “hacer o 

deshacer” obstaculizarían su negocio de tener renombramiento en el 
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mercado. Es decir, un análisis de factibilidad precisa si la idea de negocio 

tiene valor. 

 

Un integro análisis de factibilidad aporta una gran cantidad de datos o 

información vitalicia para el plan de negocios. Así por ejemplo, un 

exhaustivo y buen análisis de mercado que es fundamental para señalar 

la factibilidad del plan. Estos datos sirven como soporte para la sección de 

mercado del plan de negocio. 

 

Un estudio de factibilidad se ve en tres áreas principales:  

 

 Cuestiones relativas al mercado  

 Organizacional y técnicos  

 Las cuestiones financieras 

 

Los componentes de un estudio de factibilidad 

 

 Actividades de la compañía: El producto o los servicios que se 

brindan y  la manera de cómo van a ser entregados. 

 

 Factibilidad de mercado: Esta incluye un inventario detallado de 

la industria, el mercado actual, las posibles futuras potenciales de 

mercado, la competencia, las proyecciones de ventas, los 

compradores potenciales, etc. 

 

 Factibilidad técnica: Indica la disposición del equipo y 

herramientas además, detalles es decir, materiales, mano de obra, 

transporte, donde se encuentra su negocio, la tecnología 

necesaria, etc. 
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 Factibilidad financiera: Se basa en la disposición del capital inicial 

para la inversión del proyecto, las fuentes de capital, rentabilidad 

de la inversión, etc. 

 

 Factibilidad organizativa: Define la estructura corporativa legal de 

la empresa que mejora el funcionamiento de relaciones entre 

personas (también puede incluir información de los antecedentes 

profesionales de los fundadores y que habilidades pueden 

contribuir a la empresa). 

 

 Conclusiones: Un abierto debate de como el negocio puede 

conseguir rentabilidad y ser exitoso. Siendo honesto en la 

evaluación, los inversores o accionistas no sólo observarán las 

conclusiones a las que también analizarán los datos y cuestionar si 

éstas no son realistas. 

 

Es necesario tener una perspectiva de análisis y equitativa en el plan 

de negocio para de esta manera conceptuar si es válida o no la pena de 

dedicar tiempo y dinero. Definitivamente es complicado el mantener una 

postura ecuánime ante una idea que puede llegar apasionar, así que es 

indispensable realizar un análisis de factibilidad para alcanzar el éxito. 

 

De acuerdo con Margot Cajigas (2010): 

 

“Un estudio de factibilidad debe iniciar presentando la 

idea emprendedora, anotando si sobre ella se hizo o no 

un análisis de pre-factibilidad, en cuyo caso después de 

la presentación se anexa su resumen ejecutivo. Si la idea 

recibe calificación favorable, la etapa de implementación 

o montaje del proyecto, sin importar su envergadura 

debe tratarse dentro de los parámetros de la gerencia de 

proyectos.” (Pág. 83) 
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Un estudio de viabilidad simboliza una conceptualización de un 

problema o una oportunidad de formarse,  un estudio del método presente 

de funcionamiento, una definición de requerimientos, una valoración de 

opciones, y un convenio sobre la línea de comportamiento. Como tal, las 

labores para la planificación de un estudio de factibilidad son de índole 

común y se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto, sea este para 

sistemas y desarrollo de software, o cualquier otro proyecto. 

 

Se debe tener en consideración que es una excelente práctica. Los 

análisis de viabilidad son medidas tomadas de la primera parte cuando en 

conclusión al final se obtiene una idea que se debe perseguir.  

 

Un análisis viable o estudio de factibilidad consta con el siguiente 

formato:  

 

Resumen ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo es una de las piezas esenciales del plan del 

negocio. Es una síntesis acerca de los objetivos principales de un plan de 

negocio, acentuando las propiedades clave. Esta consta como la primera 

parte del proyecto la cual los posibles inversionistas leen y debe ser 

atrayente y breve. Obtener el resumen ejecutivo de la derecha es 

elemental para cualquier negocio en busca de propuestas de financiación. 

 

Producto y servicio 

 

Un producto o servicio es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un 

mercado el cual a su vez complazca un interés o una carencia. En el 

comercio minorista, a estos productos se los denomina como mercancía. 

En la industria manufacturera, los productos son comprados como materia 

prima (estado natural) luego de ser algunos procesados se comercializan 

como productos terminados.  
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Las materias primas suelen ser usualmente los metales y los productos 

agrícolas. Pero el propio término a su vez puede sugerir a cualquier cosa 

libre en el mercado abierto. 

 

Análisis de mercado 

 

El análisis de mercado se encarga de estudiar las pautas o conductas 

de los consumidores para así descubrir sus necesidades de esta misma 

manera poder satisfacerlas, estudiando los hábitos de compras de los 

clientes. Es fundamental el análisis de esta información. Mediante la 

realización de este análisis se reunirá datos valiosos que le facilitaran a 

determinar el precio adecuado de cada producto mediante el criterio de 

cada consumidor, y a su vez las vulnerabilidades de la competencia en el 

mercado. 

 

Precio y rentabilidad 

 

El precio y la clara gestión de la rentabilidad tiene que ser la parte 

importante que es la clave de este plan. Como un apoyo para el aumento 

y crecimiento, esta brinda la oportunidad insuficientemente aprovechada y 

a menudo descuidado por los ingresos sustancial y sostenido en la mejora 

de márgenes. Mejorando el enfoque estratégico en los precios obtenidos 

y así impulsando un mejor planteamiento en la mejora sustancial de la 

rentabilidad de una entidad. 

 

Acorde a Wilfrido Gameros (2012): 

 

“Un estudio de factibilidad de una etapa en la que se 

debe quedar perfectamente definida la idea original del 

negocio y bosquejo un maro general de acción. Los 

elementos preliminares a estudiar entonces son el 

mercado que involucra tanto la oferta como la demanda 

del producto, de las materias primas y de los insumos y 

los sustitutos.” (Pág. 76) 
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El plan de viabilidad da el enfoque conciso de decretar si la entidad es 

una fuente aceptable. No obstante, una vez que se haya colocado en el 

tiempo para diseñar, juntar y estudiar la información del mercado, se debe 

considerar que la información pueda ser reutilizada en un lote de 

diapositivas de la inversión al presentar a los capitalistas de riesgo, el plan 

de negocios, y una cantidad enorme de materiales de proseguir. 

 

El término “viable” delinea un hecho o evento que es previsible, 

probable o posible que acontezca o efectúe. Un análisis de factibilidad es 

el total de las acciones que se toman y las incógnitas que una gran 

cantidad de personas hacen para evaluar si un pensamiento o plan tiene 

posibilidad de triunfar. 

 

Las investigaciones de la viabilidad son convergentes y concretas. Se 

sostiene al inicio con una sola pregunta, si el plan, evento o acción es un 

resultado posible eh imponen el centrarse solamente en esta cuestión a la 

separación de todo lo demás, y el excavar hacia abajo para investigar los 

probables resultados. 

 

También el análisis de viabilidad dispone de la oportunidad de “hacer 

las cosas bien”  antes de implicarse en tiempo, dinero y negocios aquellos 

recursos para fomentar un plan que puede no rendir frutos de la manera 

que originalmente se planteó, ocasionando que se invierta aún más para 

enmendar imperfecciones, descartar las limitaciones y después 

sencillamente volver a intentarlo. 

 

La veracidad con la cual el análisis de viabilidad ha sido propósito de 

polémica en muchas empresas desde hace ya años. En el forjamiento de 

la controversia hay aquellos que pretenden saber lo que el público desea 

y los que realmente se aseguran de comprobar que dicha suposición sea 

cierta.  
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Este estudio de la factibilidad también abre los ojos a mejores y nuevas 

probabilidades, oportunidades y a encontrar las solvencias que no se 

podrían haber considerado, el análisis ha mostrado soluciones correctas o 

incorrectas a aquellas incógnitas que las empresas sostienen, muchas 

veces aquella respuesta que no imprescindiblemente quiere o se espera 

es capaz de instaurar un nuevo potencial de ganancias o beneficios. 

 

Según Ezequiel Pardo (2010): 

 

“El estudio de factibilidad es el análisis efectivo de la 

conveniencia o no de aplicar recursos y en qué 

condiciones, con las cuantificaciones requeridas, la 

estrategias y las actividades resultantes, todo ello 

ordenado en el tiempo.” (Pág. 55) 

 

Los respectivos análisis de viabilidad son un pilar fundamental porque 

así consignan a la empresa a observar las cuentas del panorama general 

como primer punto y después a meditar sobre cada aspecto desde arriba 

hacia abajo. De ese modo, una o dos preguntas de inicio en general 

conllevan a una hilera de preguntas adicionales más detalladas que 

limitan el enfoque a medida que más cerca se está de alcanzar una 

respuesta definitiva. 

 

Un ejemplo de ello, preguntando si una persona va a adquirir el 

producto nuevo y modificarlo y si este va producir un beneficio esto causa 

más preguntas que conlleva a meditar la necesidad del consumidor y la 

probable competencia, y para reconocer los factores de riesgo que se 

contrapongan. Se debe analizar el producto y describir los beneficios, 

conceptualizar el mercado objetivo, y  deducir costos ligado a los puntos 

de equilibrio y beneficio. 

 

Las finalidades del esquema de negocio a su vez se evaluarán 

objetivamente en un informe del análisis de viabilidad. En muchos casos, 
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lo que se oye como una gran producción de dinero  es que hace que la 

empresa suela ser un amigo. 

 

Se crearon los estudios de factibilidad para eludir la toma de malas 

decisiones de inversión, impedir que las entidades de la focalización de 

mercados ilusorias y el peligro inclusive en la más bien meditada 

financiación o planes valiosos. En conclusión si mayor es la inversión de 

capital inicial en el más complejo proyecto es necesario el uso de un 

estudio de factibilidad. 

 

Una microempresa que apenas se va a encaminar solo necesita de un 

pequeño capital esto es una cosa, pero una empresa que acarrea un 

financiamiento mayor, y varias partes interesadas o un acuerdo a largo 

plazo, necesita de un análisis de viabilidad junto a ello un plan de negocio 

para así llegar al objetivo que se requiere y  alcanzar grandes superávit. 

 

La fase del ciclo de vida del plan o proyecto es la etapa principal de 

crecimiento ejecutado luego de analizar y a su vez concluir las razones y 

beneficios para la elaboración de un proyecto. Esto es cuanto a lo que se 

basa en un estudio, en donde la conceptualización de origen del proyecto 

se desenvuelve a grandes pasos, esto señala que el proyecto es seguro, 

y el reconocimiento de cómo el proyecto debería estar constituido o 

esquematizado con el propósito de ofrecer los beneficios esperados. 

 

Los análisis de factibilidad son una herramienta necesaria por muchos 

motivos. El primordial objetivo es determinar si una entidad tiene los 

estándares básicos para llevar a cabo un proyecto productivo y con el 

regocijo del cliente. A su vez imponen a la empresa a contenerse y pensar 

exhaustivamente acerca de todos los rasgos de la empresa.  

 

Un escrito que provea al inversor o accionista en base a una 

financiación, argumentando a la incógnita de si un ya definido proyecto es 
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viable en expresiones de mercado y la situación económica. Si el concreto 

análisis manifiesta que el proyecto es posible, se transforma en el sostén 

para la puesta en marcha de la idea de negocio, en otras palabras el 

proyecto es operativo. 

 

Una vez determinada la viabilidad de cualquier proyecto o idea de 

negocio se deben considerar factores claves para la correcta ejecución, 

los mismos que se puntualizan a continuación. 

 

 El estudio debe basarse en la realidad: debe mediarse en una 

idea clara concisa, no en supuestos ni mucho menos en 

especulaciones o teorías las cuales no tiene sentido o alguna 

validez. Esto usualmente requiere de una investigación donde se 

obtengan datos primarios y secundarios, para tener en claro si los 

clientes o consumidores van adquirir, o si los accionistas invertirán 

el capital para el proyecto. 

 

 El proyecto de riesgo o de enfoque: deben estar  

adecuadamente bien fundamentados y definidos lo cual haga que 

las teorías concretas se puedan probar y tenga la validez 

requerida. Sin las propiedades o características descriptivas del 

producto o servicio, sin duda nada se puede definir en un grado de 

seguridad. 

 

Los análisis de factibilidad procuran explorar de manera concisa y 

ecuánime las fortalezas y debilidades (pro y contras) de la entidad, la 

oportunidad y los riesgos planteados por el medio ambiente, el capital vital 

para sostener y mantener el proyecto a flote, y como último recurso, los 

enfoques de éxito. En su término más simple, ambos criterios establecen 

la factibilidad con el costo necesario y el valor al que se estima lograr 

llegar. 
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Por otra parte, también es importante tener presente los diferentes 

niveles de estudios de viabilidad, los cuales se explican a continuación. 

 

Factibilidad operacional: se evalúa según la solución que funciona 

dentro de una organización, debe existir el personal capacitado para llevar 

a cabo el proyecto. Y así también deben existir usuarios dispuestos a 

emplear los productos midiendo la urgencia del problema y la aceptación 

de una resolución. Como soportes para el estudio de factibilidad se usan 

el control de rendimiento y la economía de la información de servicio. 

 

Factibilidad técnica: soluciones específica técnicas (hardware y 

software) en la cual se dispone de los conocimientos y las habilidades en 

el manejo de métodos. Y la amabilidad de los recursos técnicos y la 

experiencia. En esta factibilidad se hace el señalamiento de si el sistema 

puede crecer y a la vez ser utilizado como lo son las herramientas y 

equipos técnicos para llevar a cabo el proyecto. 

 

Viabilidad económica: se basa en el estudio de lo que genera 

beneficio, que será el sistema en cuanto al tiempo, dinero, y otras fuentes 

de recursos que son cruciales. Esta factibilidad se calcula en expresiones 

de análisis de costo y eficacia. La línea que sustenta esta idea en muchos 

de los proyectos es la viabilidad económica. 

 

Un estudio de factibilidad asiste a examinar la valía de la idea de 

negocio, analizar si hay un mercado para la idea y la validez de esta, es 

decir si la idea es posible financieramente, y en la última instancia, si esto 

vale o no el esfuerzo de dedicar tiempo y dinero en la empresa.  

 

Análisis de factibilidad consta de cuatro componentes clave: 

 

Análisis idea de negocio: se basa en una evaluación objetiva la cual 

debe analizarse detenidamente de su idea para determinar su viabilidad.  
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Incluye una visión general claves de éxito: 

 

 El tamaño del mercado, mercado objetivo y competidores 

 La ventaja competitiva de su idea 

 Ventajas e inconvenientes de su idea, y las posibles alternativas 

 Sus circunstancias personales; incluyendo su actual posición 

financiera, sus habilidades, conocimientos y experiencia en el área 

/ sector, su compromiso con la idea y la empresa 

 Los requerimientos de capital y de viabilidad financiera 

 

Análisis de mercado: se la determina como la distinción y separación 

de las partes del mercado, ya que existe un potencial para su idea, que 

luego de ello se necesita ejecutar para llevar nuevas indagaciones en 

relación a: 

 

 La cantidad de demanda del producto y servicio que va a  bridar 

 La amplitud de suministrar el producto y servicio; satisfacer la 

demanda de los clientes 

 Competidores existentes en el mercado 

 La idea de su vida: si hay una amenaza de una nueva 

competencia, las nuevas tecnologías o sustitutos que rinda  su 

producto y/ servicio inviable.  

 

Análisis de ventaja competitiva: proceso en el cual se relaciona a la 

empresa con su propio entorno en el cual es necesario señalar la 

diferencia que  se establece el producto o servicio de los que la 

consumen. Es importante determinar a cabalidad lo que hace que el 

producto se destaque, porque los clientes se inclinaran por efectuar 

transacciones con su negocio sobre las opciones. 
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Análisis de viabilidad financiera: durante esta parte del proceso todo 

proyecto o idea de negocio necesita considerar los siguientes enunciados: 

 

 Las previsiones de ventas del proyecto 

 Capital de trabajo y fuentes de financiamiento para poder poner en 

marcha el proyecto. 

 Conocer los indicadores de rentabilidad TIR, VAN, PAY BACK 

 Presupuestar el flujo de caja y los diferentes controles financieros. 

 

1.2.3.1. El análisis del mercado 

 

Conforme a lo dicho por  Ivarth Palacios (2009) 

 

“El análisis del mercado es un aspecto de capital 

importancia en los estudios de factibilidad por cuanto es 

en el donde se pueden identificar los ingresos esperados 

del proyecto e incluso las amenazas que pudieran existir 

para que dichos ingresos no se den, o por lo menos no 

en las magnitudes que se proyectan”. (Pág. 38) 

 

La Finalidad de un análisis de mercado consiste en conocer cuán 

atractivo puede ser este y entender la conformidad y a su vez los riesgo 

en desarrollo y la correlación con los pro y contra de la empresa. 

 

Un estudio de mercado tiene que contemplar las siguientes 

determinaciones: 

 

 La capacidad de mercado que se puede y podría abarcar. 

 Índice de crecimiento de la plaza o mercado. 

 Indicador de rentabilidad de la industria y mercado. 
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 Costos que implican desenvolverse en la industria. 

 Selección del canal idóneo para la distribución. 

 Requerimientos del mercado o tendencia del mismo 

 Considerar las buenas prácticas aplicadas por las grandes 

industrias o competencia, las cuáles podrían llevar a la 

empresa al éxito. 

 

1.2.3.1.1. Tamaño del mercado 

 

Conforme a lo establecido por Carlos Muñoz (2012) 

 

“El propósito de intentar predecir el tamaño del 

mercado es decidir cómo se insertara en ese mercado a 

partir de sus acciones de marketing. El tamaño del 

mercado se define en cuatro niveles; los primeros dos 

niveles definen el mercado y los otros dos definen su 

capacidad de venta en el mismo.” 

 

La magnitud del mercado puede ser estudiado basado en ventas 

actuales y en las ventas potenciales si se expandiera el uso del 

producto. Las siguientes son algunas fuentes de información para 

determinar el tamaño del mercado: 

 

 Datos del gobierno 

 Asociaciones de comercio 

 Datos financieros  

 Encuestas a los clientes 
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1.2.3.1.2. Rentabilidad Mercado 

 

Acorde con Paz (2012) 

 

“La rentabilidad del mercado considera el precio dado 

por la interacción de oferta y demanda, los costos y el 

margen de ganancias básicas, luego de decidir qué 

servicios prestar. Ahora bien, en el caso de rentabilidad 

social, los objetivos que priman son el bienestar de la 

población y el logro de equidad en el acceso a los 

servicios de las personas no vinculadas a un sistema de 

seguridad social.” 

 

Entre tanto que varias empresas en un mercado constaran de distintos 

grados de rentabilidad, la capacidad de beneficio medio de un mercado 

puede ser empleado como un piloto para poder conocer y comprender lo 

dificultoso que es generar dinero en el mercado. 

 

Factores que influyen en la rentabilidad de mercado: 

 

 El poder de compra 

 Poder de los proveedores 

 Las barreras de entrada 

 Amenaza de productos sustitutivos 

 La rivalidad entre las empresas de la industria 

 

1.2.4. Plan de negocios 

 

De acuerdo a lo señalado por, María del mar Cabrerizo & José Naveros 

(2012): 

 

“El plan de negocios es un documento que contiene 

de forma escrita, todos los procesos y las acciones a 

realizar en cuanto a una actividad o idea de negocio, se 
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especificarán cada uno de los procesos que la 

organización va a ejercer.” (Pág. 66) 

 

El plan de negocio se lo puede puntualizar como la representación 

comercial del modelo que diseña un administrador o empresario mucho 

antes de desarrollar una función de negocio, en dicha síntesis se va 

decidir  cada una de las gesticulaciones que va a efectuar la empresa con 

el objetivo de guiarse a un rumbo más conciso para conseguir os 

objetivos que a su vez son planteados en este plan. 

 

En el mismo instante, en la elaboración y estructuración de un plan de 

negocios, es necesario analizar con sensatez sus recursos y capital, la 

demanda del mercado y la demanda enfocada para su oferta.  

 

Puntualizar los beneficios y los estándares para poder conseguir sus 

metas, inclusive de observar los errores y dilemas que puedan surgir para 

poder reformarlos al ser exorbitantemente optimistas, se tiene que 

confrontar a los problemas que pueden llegar aparecer con toda la 

sinceridad, el administrador o empresario tiene que ser sensato y debe 

detallar las contras del proyecto.  

 

Es imprescindible tener en mente que la sección “Resumen” se 

procede a emplear en la última vuelta y comprende una exposición breve 

y precisa de los objetivos, metas e indicadores cruciales del proyecto. 

Indicadores vitalicios del proyecto: la entrada de dinero total (ingresos) por 

un lapso de tiempo, la medida de rubro en efectivo del primer año de la 

rentabilidad. 

 

El plan de negocios será un conductor para los emprendedor de un 

negocio que les favorecerá orientarse y así podrá definir las secciones 

elementales para desenvolver su idea, este plan es de gran envergadura, 

ya que es el ejemplar o prototipo de cómo se va a regir su negocio. 
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Según lo expuesto por, Marketing Publishing Cente (2012): 

 

“El plan de negocios es un documento formal 

elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en 

el que se influyen en detalles las acciones futuras que 

habrán de ejecutar tanto el dueño como los 

colaboradores de la empresa.” (Pág. 80) 

 

En relación con lo mencionado por el autor se determina que el plan de 

negocios es un documento y que debe ser elaborado de forma coherente, 

y llevar una estructura y proceso lógico de las acciones a realizar. El plan 

de negocios puede estar enfocado, para las organizaciones que estén en 

la búsqueda de empleados o clientes potenciales, en la orientación de la 

implementación de nuevos negocios, también para tener un control de los 

procesos que se van a  llevar en la sistematización de las actividades, por 

tanto el plan de negocio debe ser claro y tener una estructura lógica. 

 

La planificación del negocio puede tomar tiempo y esfuerzo, y es por 

aquella razón que se debe dedicar y darle la importancia que requiere, 

además que el plan permite que los colaboradores de determina empresa 

conozcan las funciones que van a ejercer en el proceso de operación del 

negocio, además de puntualizar las estrategias, analizar los problemas 

inmersos para ejecutar el proyecto, y determinar los recursos con los que 

cuenta para empezar a operar. 

 

El plan de negocios, permite que se eviten riesgos después que la idea 

del negocio se haya puesto en marcha, por tanto, además de presentar 

las acciones, los ejecutivos pueden tomar la planeación como una guía, 

aún en el proceso y después del desarrollo de su negocio, ya que la 

planeación puede ser vulnerable a cambios, que son requeridos por 

dificultades presentes durante las actividades de la idea de negocio. 
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Así mismo, el plan de negocio se lo puede encasillar como un medio de 

comunicación entre las partes, el empresario y sus accionistas, en el 

debido caso del que el administrador y sus colaboradores, con este plan 

ya finalizado se accederá a enfocar como su negocio comercial procederá 

a ser empleado, cuáles serán sus propósitos para conseguirlo, las 

estrategias a manejarse, en mencionado plan se determinan las causas 

más imprescindibles que se deben estimar en cuanto a los ingresos, el 

marketing , estrategias, y recursos financieros y propios de la entidad. 

 

Según lo estipulado por, ferrell y Hartline (2013) determinan que: 

 

“La planeación en ocasiones no llevará una estructura 

específica, y las empresas no toman necesario diseñarla, 

pero el plan de negocios debe presentar puntos 

fundamentales, que estarán basados en las actividades a 

desarrollar, existe un plan de negocio estructurado de 

forma adecuada.” 

 

Gráfico 2 Estructura de la planificación 

 

Fuente: (Principios de marketing, 2012) 

Elaborado por: Autores 
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Conforme a lo comparecido en el gráfico, la planeación del negocio 

debe exteriorizar una síntesis ejecutiva, en la cual se representará los 

principios básicos del plan, como segundo punto se señala el análisis del 

ámbito del negocio, en el cual va a intervenir el historial del sector, y la 

competencia inmersa en el mismo, seguida por el swot (Strengths, 

Weakeness, Opportunities y Threat) conocida como “análisis de alcance“ 

la cual identifica las estrategias, fortalezas, oportunidades y amenazas 

que presenta el negocio, también conceptualiza las finalidades y 

propósitos de marketing. 

 

Al ser una declaración formal el plan de negocio, este debe 

presentar muchos temas esenciales que se deben tener en 

consideración al momento de que un funcionario o ejecutivo lo 

describa, no obstante todos precisan de componentes u elementos 

que permitan llevarlo con un orden sin que sé que se deje de estimar 

puntos prescindibles, por dicha razón se puede presentar como debe 

de ser esquematizado de forma esencial. 

  

De acuerdo a lo alegado por Ferrell y Hartline (2013), señalan que 

el esquema o modelo de un plan de negocios debe estar basado en: 

 

Gráfico 3 Formación del plan de negocios 

 

Fuente: (Estrategia de Marketing, 2013) 

Elaborado por: Autores 
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Plan completo, este plan de negocio debe ser íntegro y estar 

completo, por lo cual se denotará todos los puntos esenciales que 

necesita el desarrollo de la planeación, los actos a generarse de los 

empleados, los objetivos y planes junto con ello las respectivas 

estrategias, todo tipo de información vital en el ámbito el negocio, sin 

limitaciones de información. 

 

Plan flexible, el plan de negocios debe ser tolerante, es decir que sea 

flexible de manera que en el proceso de desarrollo pueda sostener un 

funcionamiento apropiado. 

 

Plan consistente, un plan de negocios debe tener consistencia, una 

estabilidad o solidez con la finalidad que se afiancen de forma real las 

funciones de los campos de todo el plan. 

 

Plan lógico, el plan lógico es una herramienta analítica enfocada en la 

planificación de todos los procedimientos que deben ser gestiones reales 

y objetivas, de acuerdo a ello los funcionarios de la empresa se dirigirán a 

llevar a cabo las labores del plan. 

 

La elaboración del plan empresarial se reconocerá por su 

procedimiento lógico y a la vez justo, también se puede mencionar que se 

decretan acciones en el documento y por medio de una junta cada uno de 

los inversionistas del negocio valorará si se podrá ejecutar en función de 

cada estrategia implementada. 

 

1.2.4.1. Importancia del plan de negocios 

 

Conforme lo menciona, Impacto Media Comercial (2011): 

 

“Un plan de negocios, es una hoja de ruta que ayudará 

a cada uno de los empresarios a obtener apoyo 

financiero y de otro tipo para su negocio o proyecto, 
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también le permitirá abordar las oportunidades y 

obstáculos con los que se presentarán.” (Pág. 92) 

 

Es fundamental y crucial la planificación empresarial para con esto 

lograr el éxito económico, financiero, de largo plazo y la marcha eficaz de 

la empresa. El modelo de un hombre de negocio en la actualidad debe de 

ser determinativo en comparación al enfoque de avance de una empresa, 

el propicio provecho de los préstamos bancarios y el financiamiento, así 

como para estar prestos para las modificaciones estructurales en la 

producción. 

 

La respectiva planificación es una pieza clave e integral de la labor 

económica de mercado. Como planificar puede dividir las operaciones de 

negocio y toda la labor empresarial en absoluto. Sino la consagración de 

muchas operaciones que están asociadas entre sí, es importante ejercer 

una planificación coordinada en base a su adaptación. 

 

1.2.4.2.  Beneficios del plan de negocios 

 

El plan de negocios puede suscitar grandes ventajas ya a su vez 

beneficios, como los muestra Marketing Publishing Center (2012): 

 

 Determina las oportunidades que tendrá el negocio para su 

empresa. 

 Facilita a definir de manera objetiva los mercados de beneficio para 

la empresa. 

 Posibilita el conocimiento de cómo participar eficazmente en el 

mercado. 

 Instaura los servicios y productos que la empresa o entidad va a 

brindar. 
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 Describe cada uno de los objetivos, planes, estrategias y las 

finalidades de la empresa, para poder ejercer cada una de las 

actividades a desarrollar. 

 Posibilita el estudiar y estimar los recursos con los que cuenta la 

empresa. 

 Permite prever los obstáculos que se pueden aparecer durante el 

desarrollo de la planificación 

 Permite que cada uno de los miembros de la empresa en su 

estructura puedan visualizar las funciones en base a sus 

actividades.  

 Permite conocer la competencia de la empresa. 

 Favorece al estudio  de las estrategias a implementar en la 

empresa 

 Conoce los costos que resultarán en el proceso 

 Señala la capacidad objetiva y real del negocio 

 Facilita el control y la medición de factibilidad del negocio 

 

1.2.4.3.  Usos del plan de negocios 

 

De acuerdo a lo dicho por,  Thomsen Mogens (2012) : 

 

“Un plan de negocios debe especificar cada uno de las 

funciones esenciales para obtener el éxito deseado” (Pág. 

57), las cuales son: 

 

 Descripción de la empresa 
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 Estrategias de mercado 

 Análisis de la competencia 

 Diseño y desarrollo del plan 

 Operaciones y plan de gestión 

 Los recursos financieros 

 

Gráfico 4 Utilidades del plan de negocio  

 

Elaborado por: Autores 

 

Herramientas de diseño 

 

Se puede estimar al plan de negocios como un instrumento de diseño o 

proyecto, el cual proporciona la organización de las acciones del negocio, 

tener una perspectiva más amplia y en lugar de tener un plan de negocios 

como una sencilla idea, la planificación le brinda el beneficio de un 

documento o escrito que ampare dicho plan. 
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 Herramienta de reflexión  

 

Al momento de que evolucione el plan de negocio, se manifestarán 

calamidades e inconvenientes esto en base a los cambios que se 

aparecen en el ámbito, modificaciones que no están en las manos del 

administrador, el plan de negocio puede ayudar como un instrumento de 

reflexión ya que estos dilemas que se muestran pueden ser tomados con 

cierta tranquilidad, y el plan puede orientar para poder hallar solución de 

forma positiva, y también ser tomados como posibles mejoramientos en el 

proceso  

 

Herramienta de comunicación  

 

El plan de negocios se manifiesta como un medio de comunicación 

entre el capitalista y sus administradores o funcionarios puesto a que por 

este método del plan estos identificarán sus partes y las funcionalidades 

que cada uno ejerce en las actividades del negocio y para mejorar las 

relaciones sociales, incluso da a conocer a los inversores el esquemas o 

procedimiento y así alcanzar un acuerdo igualitario para llegar a la meta 

en forma conjunta. 

 

Herramienta de marketing  

 

El plan de negocio se concibe como una actividad formal, sensata y 

prudente, determinada al desarrollo, en base a esto el plan debe tener 

sentido y ser congruente con la finalidad de que los inversionistas tomen 

el tema con total severidad, y puedan colaborar para llegar a cabo todas 

las actividades de marketing, y así el planteamiento tendrá el alcance que 

se desea y se puedan ejercer todas las acciones manifestadas en el 

documento. Y así también se necesita de la investigación de mercado y 

las técnicas de interpretación para así observar el campo del plan de 

negocio.
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Aspectos generales de la investigación 

 

Todo estudio de mercado es el principal factor a considerar para 

emprender cualquier tipo de proyecto, ya que es aquí donde se identifica 

el target de consumidores, comportamiento de compra, rango de precios, 

lugares de preferencia, y el nivel socio económico. 

 

Todas estas variables deben ser consideradas para evaluar la 

factibilidad del proyecto y así obtener un panorama amplio sobre en qué 

condiciones se encuentra el mercado, los gustos y preferencias de los 

consumidores en cuanto a mermeladas. 

 

2.1.1 Segmentación de mercado 

El mercado se encuentra segmentado de acuerdo a los diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil, para el presente proyecto se tomó 

como referencia a: 

 

Población: Guayaquil. 

Sectores: Norte, Sur, Centro.  

Sexo: Masculino y Femenino 

Edad: Desde los 10 años hasta los 65 años. 

Target: Consumidores de mermelada. 
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2.2. Tipo de investigación 

 

2.2.1. Investigación exploratoria 

 

Según lo indicado por Grande & Abascal (2011)  

 

“Las investigaciones exploratorias tienen una 

aproximación a una situación o problema. Se desarrollan 

por lo general cuando el investigador no tiene 

conocimientos plenos de lo que investiga; las 

investigaciones exploratorias tienen, por lo general, 

carácter previo a otras investigaciones más complejas.” 

(Pág. 35) 

 

Se desarrollará la investigación exploratoria para así tener un mayor 

conocimiento sobre lo que se pretenden investigar siendo este el principal 

enfoque del estudio la implementación de una empresa que elabore y 

comercialice mermelada de Pitahaya. 

 

2.2.2. Investigación descriptiva 

 

Según lo mencionado por Naghi (2011) 

 

“Los estudios de tipo descriptivo se los desarrolla 

para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del 

sujeto de estudio. Expresándolo en otras palabras la 

información que se adquiere por medio de la 

investigación descriptiva explica con exactitud a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y 

cuentas.” (Pág. 91) 

 

Se toma la investigación descriptiva puesto pretende observar con 

claridad los comportamientos, aspectos y características del mercado, 

para así tener plenos conocimientos de la necesidad que tienen los 

individuos de aquel sector en que exista un negocio que les pueda brindar 

un alimento saludable. 
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2.3. Herramienta de la investigación 

 

2.3.1. El cuestionario 

 

Según lo manifestado por Tenbrink (2011)  

 

“El cuestionario está elaborado para obtener 

información sobre las opiniones y actitudes de los 

individuos siendo este un instrumento muy común 

utilizado para el desarrollo de la investigación científica 

produciendo datos importantes cumpliendo los objetivos 

del proyecto de investigación.” (Pág. 139) 

 

Las interrogantes elaboradas que conforman la herramienta de la 

investigación se enfocarán en los objetivos de la investigación, por otro 

lado estas preguntas serán cerradas limitando el nivel de respuesta del 

objeto de estudio, teniendo múltiples opciones en su respuesta 

dependiendo de la estructura de la interrogante. 

 

2.4. Técnica de la investigación 

 

2.4.1. La encuesta 

Díaz (2011) “La encuesta es una búsqueda sistemática 

de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que se necesita obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados.” (Pág. 

13) 

 

Mediante la aplicación de la presente técnica se podrán obtener los 

datos de forma eficiente y puntual, puesto que la recopilación de los 

mismos se dará de forma cuantitativa viéndose reflejados desde el punto 

de vista porcentual, por otra parte estos resultados deben de ser 

evaluados y deducidos aplicando el método cualitativo. 
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2.5. Población y Muestra 

 

2.5.1. Población 

Según lo indicado por (2012) “Es el conjunto de todos 

los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se 

puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo.” (Pág. 164) 

 

La población que se tomó en cuenta para el desarrollo de la 

investigación son los habitantes de la ciudad de Guayaquil, donde según 

el INEC habitan 2`350.915. 

 

2.5.2. Muestra 

 

Según lo expone Fuentelsaz & Pulpón (2012) “La 

muestra es el conjunto de individuos que realmente se 

estudiarán, es un subconjunto de la población.” (Pág. 55) 

 

Al tener definida la población siendo esta finita se procederá a realizar 

el respectivo cálculo del tamaño de la muestra, siendo estos los individuos 

quienes serán encuestados. 

 

  
        

        ))         ))
 

En donde: 

 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen de Error 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N= Total de la población 
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Tabla 3 Datos de fórmula finita 

 

Elaborado por: autores 

Símbolo Nombre concepto 

N Población total o universo Total de elementos que 

pretendemos analizar y que podría 

ser observada individualmente en 

el estudio (consumidores de 

mermeladas) 

n Tamaño de la muestra Parte de la población que 

escogemos, medimos y 

analizamos 

z Porcentaje de fiabilidad Nivel de confianza y de fiabilidad 

con que los resultados de la 

investigación puede ser 

extrapolados a la totalidad de la 

población 

p Probabilidad de 

ocurrencia: en un proceso 

aleatorio, razón entre el 

número de caos 

favorables y el número de 

casos posibles 

Número de casos favorables 

q Probabilidad de no 

ocurrencia 

Número de casos favorables 
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Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se consideró un nivel 

de confianza del 95% y por ende Z toma el valor de 1.96, por otra parte se 

definió tener un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 

50% y una de fracaso con el otro 50% dando como resultado 380 

encuestas a realizar. 

 

2.6. Levantamiento de la información 

 

Para el levantamiento de la información se utilizará la vía directa, es 

decir, se acudirá a mercados, supermercados y principales avenidas de la 

ciudad de Guayaquil, para seleccionar al azar a  diferentes personas y 

efectuar las encuestas.  

 

Una vez recopilado los datos serán tabulados utilizándose el software 

Microsoft Excel para luego analizar e interpretar estos resultados llegando 

a una conclusión general del estudio realizado. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Encuestas 

1.- ¿Con cuanta frecuencia consume usted mermelada? 

Tabla 4 Frecuencia en consumo de mermelada 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 5 Frecuencia en consumo de mermelada 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: autores 

 

Análisis descriptivo:  

Conforme a los datos del presente gráfico el 52% de los consultados 

consumen frecuentemente la mermelada, por lo que se puede 

comprender que este producto es de gran aceptación por parte de las 

personas, favoreciendo la idea de crear una mermelada con un sabor 

novedoso. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy 

frecuentemente 181 47%

Frecuentemente 200 52%

Poco frecuente 2 1%

Nada frecuente 1 0%

Total 384 100%
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2.- ¿Qué sabor de mermelada consume usted en mayor cantidad? 

Tabla 5 Sabor de mayor consumo 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: autores 

 

Gráfico 6 Sabor de mayor consumo 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: autores 

 

Análisis descriptivo:  

Conocer el tipo de sabor que consumen las personas es 

indispensables para determinar sus gusto y preferencias, así de acuerdo 

con el presente gráfico el 68% de los encuestados afirman consumir en 

mayor cantidad la mermelada sabor a fresa teniendo otra gran acogida y 

preferencia la de sabor a manzana con el 26% de aprobación. 

 

Lo que denota que las personas mantienen ya los sabores establecidos 

al momento de comprar no alterando sus gustos por la ausencia de 

sabores nuevos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Fresa 260 68%

Manzana 99 26%

Durazno 20 5%

Mora 5 1%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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3.- ¿Cuánto es el gasto mensual que usted mantiene en la compra de 

la mermelada? 

Tabla 6 Gasto mensual  en la compra de mermelada 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 7 Gasto mensual en la compra de mermelada 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

Conocer el gasto mensual en el compra de mermelada permite 

desarrollar un análisis financiero para determinar la factibilidad de la 

fabricación de la nueva mermelada, así el 47% de los encuestados 

establecen que costean la adquisición de la mermelada entre $2,01 y $ 

3,00. 

 

Por lo tanto se puede considerar que el precio debe mantenerse entre 

estos costos para que los clientes puedan aceptarlos de forma inmediata. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

$ 0 - $ 2 90 23%

$ 2,01 - $ 3,00 180 47%

$ 3,01 - $ 5,00 104 27%

$ 5,01 - en

adelante 10 3%

Total 384 100%
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4.- ¿Considera usted que la mermelada es un producto importante en 

la nutrición de la personas? 

Tabla 7 Importancia de la mermelada  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8 Importancia de la mermelada 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

Conocer la consideración sobre la importancia de cualquier producto 

permite estudiar el grado de aceptación del mismo y la razón por la que lo 

compran, conforme a la mermelada el 78% de los encuestados 

consideran que la mermelada es importante en los hogares por su alto 

valor nutricional. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de

acuerdo 84 22%

De acuerdo 300 78%

Indiferente 0 0%

Poco de

acuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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5.- ¿Qué tan de acuerdo está usted en la existencia de nuevos 

sabores de mermelada? 

Tabla 8 Existencia de sabores nuevos en la mermelada    

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 9 Existencia de sabores nuevos en la mermelada.  

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

Las cosas nuevas referentes a alimentos por lo general mantiene 

diversos sabores, esto los hace atrayentes a los compradores, así la 

existencia de nuevos sabores debe contener la aprobación de los 

consumidores con base a ello el presente gráfico muestra como el 52% 

de los encuestados están de acuerdo que la mermelada debe tener 

nuevos sabores con el fin de salir de lo común. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de

acuerdo 184 48%

De acuerdo 200 52%

Indiferente 0 0%

Poco de

acuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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6.- ¿Conoce usted la pitahaya? 

Tabla 9 Conocimiento de la pitahaya     

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 10 Conocimiento de la pitahaya 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

Para que una empresa pueda crear un nuevo sabor en el cualquier 

producto es indispensable que los consumidores conozcan de donde 

proviene dicho sabor. La pitahaya es la fruta considerada como materia 

prima para la creación de la nueva mermelada, conforme a ello el 100% 

de los encuestados conocen esta fruta, por lo que el sabor no resultaría 

extraño para los clientes.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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7.- ¿Qué sabor mantiene la pitahaya? 

Tabla 10 Sabor de la Pitahaya      

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 11 Sabor de la Pitahaya      

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo: 

De acuerdo con el presente gráfico se puede confirmar que las 

personas conocen la Pitahaya ya que el 100% de los encuestados 

conocen el sabor de la fruta, reconociendo que es dulce y de gran gusto 

para los seres humanos.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Dulce 384 100%

Agrio 0 0%

Amargo 0 0%

Salado 0 0%

Total 384 100%
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8.- ¿Conoce usted una mermelada con sabor a Pitahaya existente en 

el mercado? 

Tabla 11 Existencia de la mermelada de Pitahaya  

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 12 Existencia de la mermelada de Pitahaya  

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

El 100% de los encuestados afirman que en el mercado no existe una 

mermelada con el sabor a pitahaya, lo que confirma que la creación de 

este tipo de producto sería totalmente nuevo y su aceptación por parte de 

los consumidores depende de las características atrayentes del mismo así 

como la publicidad que le otorguen a la mermelada.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 0
0%

No 384 100%

Total 384 100%
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9.- ¿Qué características concierne usted la más importante y que 

debe tener una mermelada nueva en el mercado? 

Tabla 12 Características importantes de la mermelada 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 13 Características importantes de la mermelada     

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

La calidad del producto es indispensable para la compra del mismo, así 

lo confirman el 60% de los encuestados, también es importante recalcar 

que el precio y la etiqueta nutricional son características indispensables 

para la adquisición del producto puesto que 13% lo confirmaron en ambas 

variables. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Calidad del

producto
229

60%

Precio 50 13%

Etiqueta 

Nutricional
50

13%

Semáforo 

Nutricional
25

7%

Fácil de

Conseguir
30

8%

Total 384 100%
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10.- ¿Porque medios le gustaría recibir la publicidad de la mermelada 

pitahaya? 

Tabla 13 Publicidad de la mermelada     

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 14 Publicidad de la mermelada     

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis descriptivo:  

La publicidad del nuevo producto es indispensable para el 

conocimiento del mismo llegue a cada uno de los consumidores, así el 

73% de los encuestados desean que dicha publicidad se desarrolle por 

medio de redes sociales, reconociendo que a estos medios son a los que 

tienen mayor acceso los clientes. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes Sociales 279 73%

Página Impresas 25
7%

Correo 

Electrónico
80

21%

Total 384 100%
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3.2. Entrevista al gerente 

 

Ing. Aarón Loor (Empresa Conservas Guayas). 

 

1.- ¿Qué considera usted que ha sido el factor clave del éxito de la 

empresa? 

 

Poner la necesidad, gustos y preferencias de los consumidores en la 

entrega del producto, es decir, crear un producto tomando como 

referencia lo que el cliente necesita.  

 

2.- ¿Cuál fue su estrategia para que su producto gane aceptación 

en el mercado? 

 

Impulsarlo mediante una publicidad que genera impacto en los 

consumidores, así como plantearles promociones que animen a la gente a 

adquirir nuestros productos.  

 

3.- ¿Cuál es su perspectiva ante la introducción en el mercado de 

un producto netamente ecuatoriano? 

 

Lo producido en el país tiene que ser de excelente calidad para llegar a 

formar parte de los consumidores. Considero que Ecuador tiene un gran 

potencial para producir productos con identidad nacional que pueden ser 

aceptados no solo en el país, también internacionalmente.  

 

4.- ¿Considera usted que una mermelada artesanal puede obtener 

un aceptación considerable en el mercado? 

 

Por supuesto que sí, me es importante reconocer que la mermelada 

artesanal puede obtener una mayor aceptación siempre y cuando su 

preparación, etiqueta y producto sea de calidad.  
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Entrevista al subgerente 

 

Ing. Dennis Velásquez  (Empresa Gustadina).  

 

1.- ¿Qué considera usted que ha sido el factor clave del éxito de la 

empresa? 

 

Crear un producto con la más alta norma de calidad, siempre pensando 

en las necesidades a satisfacer del cliente.  

 

2.- ¿Cuál fue su estrategia para que su producto gane aceptación 

en el mercado? 

 

El marketing, esa es la estrategia más apropiada para lograr que un 

producto gane aceptación en el mercado, puesto que impulsa a que los 

consumidores puedan comprar y probar el producto.  

 

3.- ¿Cuál es su perspectiva ante la introducción en el mercado de 

un producto netamente ecuatoriano? 

 

El Estado Ecuatoriano se encuentra apoyando a que cada vez exista 

un mayor emprendimiento, logrando crear nuevos productos de nuevas 

empresas, aportando sin duda  a la matriz productiva.  

 

4.- ¿Considera usted que una mermelada artesanal puede obtener 

un aceptación considerable en el mercado? 

 

Siempre y cuando su fabricación esté conforme a las más altas normas 

de calidad.  
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CAPÍTULO VI 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Tema 

 

Plan de negocios de una empresa de producción y comercialización 

de mermelada artesanal de Pitahaya en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Nombre del negocio 

 

Jedian S.A.  

 

4.3. Descripción del negocio 

 

De acuerdo a las nuevas tendencias en salud y nutrición por las que atraviesa 

el mercado actual, dicha propuesta de negocio tiene como objetivo producir y 

comercializar mermelada artesanal de Pitahaya, promoviendo así la innovación a 

través de la creación de productos con valor agregado mediante el uso de frutas 

no tradicionales, como es el caso de la Pitahaya. Lo cual permite contribuir al 

cambio de la Matriz Productiva, desarrollo y crecimiento económico del país. 

 

Adicional, los eminentes efectos y propiedades medicinales que posee la fruta 

en estudio, hacen que la presentación del producto con valor agregado 

"Mermelada artesanal de Pitahaya" tenga un favorable impacto en los paladares 

de los moradores de la ciudad de Guayaquil, lugar donde va estar dirigido 

inicialmente el producto. 

 

4.4. Misión 

 

Ser la marca que brinde a la industria de mermeladas una nueva 

alternativa al ofrecer un producto 100% natural y alineado a las 

necesidades y expectativas de los consumidores. 
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4.5. Visión 

 

En el 2020, ser una compañía de renombre y ofrecer variedad de 

mermeladas que  complazcan los paladares de los moradores de la 

ciudad de Guayaquil 

 

4.6. Objetivos estratégicos 

 

Corto Plazo: Posicionar la marca y el producto en el mercado local de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Mediando Plazo:   

 Observar exhaustivamente el proceso de producción de la 

mermelada con la finalidad de optimizar recursos. 

 Mejorar los canales de distribución y potenciar la fuerza de venta. 

 

Largo Plazo: Crecer sostenidamente un 5% anual, lo cual permita el 

crecimiento a otras plazas como cantones de la provincia y al resto del 

país. 

 

4.7. Justificación 

 

La Pitahaya o fruta del dragón tiene en su haber una gama de 

beneficios nutricionales que dan un excelente balance en una dieta con 

vitaminas y favorece a conservar su grasa, calorías y el  bajo consumo de 

sodio. 

 

La mermelada de Pitahaya es muy fructuosa debido a que esta es rica 

en fibras, esta contiene vitamina C (ácido ascórbico) y cualidades 

antioxidantes (retarda y previene oxidación de moléculas), hierro, fosforo, 

y calcio, además de no adicionar calorías y sobre todo su bajo contenido 

en hidratos de carbono, la Pitahaya posee en su semillas negras una 
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grasa natural, la cual se encarga de brindar un mejor funcionamiento del 

tracto digestivo, a esta se le da un efecto laxante por lo cual se la 

recomienda consumir cuando se padece de estreñimiento. 

 

Se destaca alto contenido en vitamina C, un nutriente vital que 

presenta una acción antioxidante esta aumenta la resistencia a las 

infecciones e interviene en el desarrollo de los huesos y dientes, glóbulos 

rojos y el colágeno. 

 

Se aconseja su consumo en recetas de adelgazamiento, sus nutrientes 

son eficaces en el desarrollo de niños y adolescentes también en 

deportistas, embarazadas. Gracias a todos estos privilegios que ofrece 

esta fruta se implementa esta propuesta que se centra en la producción o 

elaboración de una mermelada que contiene en mayor proporción la pulpa 

de la fruta, la cual le brinda ese sabor tan inconfundible complementado 

con la pulpa de manzana, naranja, miel y especias. Generando un 

producto con una excelente fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio y 

hierro los cuales facultan la buena salud de distintas formas. 

 

4.8. Análisis FODA 

 

Gráfico 15 FODA 

 

Elaborado: Autores 
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Fortalezas 

 

 Alimento nutritivo que favorece a la salud de quienes lo consumen. 

 Ofrecer al mercado un novedoso sabor elaborado de una forma 

tradicional. 

 Complemento alimenticio para el desayuno de las personas.  

 

Oportunidad 

 

 En la ciudad de Guayaquil no existe una empresa que se dedique a 

la producción y comercialización de mermelada artesanal de 

Pitahaya. 

 Conseguir una mayor producción de la materia prima. 

 La demanda del consumo de mermeladas es mayor que la oferta 

en cuanto a diversificación de sabores, por tal motivo existe un 

mercado insatisfecho. 

 Poner en marcha mejores métodos tecnológicos para el desarrollo 

de este producto. 

 Desarrollo  y crecimiento de la comercialización en diversas 

ciudades locales.  

 

Debilidades 

 

 No se cuenta con el 100% del capital para el financiamiento del 

proyecto. 

 Bajo nivel de experiencia por parte de los colaboradores en cuanto 

a planes estratégicos para la empresa e investigación de mercado. 

 Falta de maquinaria y personal para la elaboración de mermeladas 

de tipo artesanal. 
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 Por tratarse de una  empresa nueva su participación en el mercado 

será baja. 

 Falta de conocimiento de la empresa dentro del sector. 

 

Amenazas 

  

 Alta competencia en el mercado de grandes industrias nacionales. 

 Baja producción de la materia prima en dicho caso la Pitahaya.  

 Aumento de los impuestos en base a los pagos permanentes de 

impuestos. 

 

4.9. Análisis porter  

 

Gráfico 16 Análisis Porter 

 

 

Elaborado por: Autores 
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 Rivalidad entre los competidores existentes 

 

La competencia entre los antagonistas presentes es de gran impacto 

debido a que en el mercado se pueden encontrar marcas de gran 

renombre como se mencionan a continuación: 

 

 Snob 

 Facundo 

 Helios  

 Gustadina 

  

La empresa Jedian S.A. se encontrará muy bien posicionada ya que a 

diferencia de la competencia, la empresa será quien elabore, distribuya y 

comercialice la mermelada y a su vez se caracterizará por prevenir 

enfermedades adversas y contribuir a la nutrición de los consumidores. 

 

 Poder de Negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores impacta en los costos de 

competitividad y a la gran capacidad de imponer precios y condiciones, 

puesto que para el comprador es necesario contar con la materia prima 

que en este caso es la pitahaya para su elaboración, se intenta contar con 

algunos proveedores que abastezcan con este ingrediente esencial para 

la elaboración y producción recalcando que sea de gran índole para no 

carecer de pocas provisiones de la materia prima. 
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 Poder de Negociación con los clientes 

 

El poder de negociación de los clientes es de vital importancia ya que 

tienen gran impacto sobre las entidades para conseguir que se brinden 

productos de buena calidad, ya que ellos tienen la decisión de adquirir o 

no el producto, no obstante se pretende emplear  una sucesión de 

instrumentos publicitarios que cause el interés y esmero del cliente y con 

ello adquieran el nuevo producto con gran beneficio para la salud, para el 

consumo inicial y diaria de quienes la consumen. 

 

 Amenaza de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores no es de total relevancia debido 

a que la mayor parte de estos productos contienen una gran cantidad de 

químicos, no obstante este nuevo producto Jedian es producido de 

manera artesanal y asegura que es un producto de índole en base a su 

imagen y su buen sabor. 

 

 Amenaza de productos sustitutos  

 

La amenaza de productos sustituto no tienen un gran impacto esto en 

base a que se encuentra el manjar, la miel y distintas clases de dulces 

que otorgan al cliente o consumidor el degustar del mismo, considerando 

que estos productos no poseen iguales beneficios que la que brinda la 

mermelada Jedian S.A. y menos aún los mismos sabores de esta marca.  
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4.10. División de áreas  

Figura 5 División de áreas 

 

Elaborado: Autores
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4.11. Organigrama funcional   

Gráfico 17 Organigrama funcional 

 

Elaborado por: Autores 

 

 Gerente General: 

El gerente General cumplirá la función de determinar las actividades de 

cada coparticipe para ejecutar las labores que se requieren para la 

fabricación de estos productos, planeará y fomentara metas a corto y 

largo plazo. 

 

 Secretaría: 

La secretaria cumplirá la función de organizar y mantener el orden de 

documentos de recepción que necesite el gerente general para la 

producción de estas mermeladas artesanales y a su vez de estar al día 

con las tramitaciones e informar lo referente al departamento del que 

depende 

 

 Jefe de producción: 

El jefe de producción protagonizará un rol importante dentro de la 

empresa puesto a que supervisará las líneas de producción durante el 
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proceso, y las actividades de sus auxiliares que en este caso serán las 

cocineras/os que desarrollen el proceso de la mermelada de Pitahaya. 

 

El personal de producción serán los partícipes de la elaboración de la 

mermelada de manera artesanal para proveer a los invitados con este 

producto de calidad y nutritivo. 

 

Se dispondrá de un encargado del almacén que cumplirá con la función 

de observar si se encuentra la mercadería necesaria para abastecer la 

demanda insaciable del mercado o si se presentara una sobreproducción. 

 

La persona que se encargará del etiquetado colocará la correcta y 

precisa marca al producto para alcanzar la distinción ante la competencia, 

a su vez esta persona cumplirá con la función de la limpieza y el 

mantenimiento de las mesas de empaquetado y sellado,  conservar el 

respectivo orden del almacén y cocina para una excelente manipulación 

higiénica del producto y de todos los auxiliares de la entidad.  

 

 Jefe de Marketing 

Esta persona se encontrada encarga de toda la parte publicitaria del 

producto, así como su respectivo análisis para que el marketing 

desarrollado y aplicado a la empresa resulte influyente ante los 

consumidores. 

 

 Vendedor 

 
Será aquella persona encargada de ofrecer el producto a los diferentes 

medios de distribución y de la realización de la gestión de compra y venta 

del mismo.  
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4.12. Plan de producción  

 

Figura 6 Maquinarias de producción 

Elaborado: Autores 
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4.13. Generalidades técnicas de la mermelada de pitahaya 

 

La mermelada de pitahaya amarilla a diferencia de las otras mermeladas 

tradicionales que se expenden en el mercado, se caracterizará por conservar 

su rasgo orgánico y sus propiedades naturales, es decir, que dentro del 

proceso de elaboración no se incluirán aditivos alimentarios  que alteren su 

composición nutricional. Por consiguiente, como todo alimento para el 

consumo humano, será preparada considerando las máximas normas y 

medidas de higiene que certifiquen la calidad del producto y sobre todo que 

no ponga en riesgo la salud de quienes la consuman. 

 

4.13.1  Ingredientes 

 

La mermelada de pitahaya se elaborará a partir de la pulpa de la Pitahaya 

con adición de azúcar morena + limón o Naranja, el centro de una manzana 

o pera y especias aromáticas. 

 

 Pulpa de pitahaya amarilla: se utilizará la fruta madura, no muy 

blanda, sana y fresca, sin daños físicos químicos ni biológicos, debido 

a que son indicativos del buen color y aroma que tendrá el producto 

final. 

 

 Azúcar morena: la maceración de la fruta en bruto con el azúcar 

morena ayuda a proporcionar el jugo, el mismo que servirá para la 

condensación de la mermelada. 

 

 Limón o naranja: es recomendable el uso de uno de los dos cítricos 

en pequeñas cantidades, para prevenir la oxidación de la fruta. 
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 Manzana o pera: la semilla de la manzana y la pera suministran 

pectina  natural, la misma que le da a la mezcla la consistencia de 

mermelada sin necesidad de añadir gelificantes  o algún otro 

componente artificial. 

 

 Especias: uso de la Canela, para dar un contraste muy rico. 

 

4.13.2. Fases de Preparación 

 

A continuación se presenta las fases que se desarrollarán para obtener el 

producto final “Mermelada de Pitahaya”. 

 

Gráfico 18 Proceso de elaboración de producto 

 

Elaborado por: Autores 
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Selección de la Fruta: se constata el nivel de maduración y estado de la 

fruta, la misma que debe encontrarse sin ningún tipo de contaminación o 

desperfecto. 

 

Pre-Lavado: la Pitahaya Amarilla deberá ser introducida en un 

tanque/recipiente, donde el contacto con el agua y el desinfectante facilitarán 

la remoción de la mugre. 

 

Lavado: se realiza con el propósito de eliminar cualquier tipo de partículas 

extrañas que puedan estar adheridas a la fruta. 

 

Pesado: peso de la fruta en bruto 1.275 gr. 

 

Pelado: el pelado se lo debe realizar de forma mecánica o con cuchillos 

de acero inoxidable para eliminar la cáscara de una manera rápida y sin 

desperdiciar la fruta. 

 

Rebanado: con el apoyo de la misma máquina o cuchillo inoxidable se 

procede a cortar la Pitahaya por la mitad. Cabe recalcar, que el jugo que 

resulte de cortar la fruta servirá para la condensación de la mermelada. 

 

Cocción: una vez cortada la pitahaya por la mitad, se la coloca 

directamente en una olla de acero inoxidable, y con la ayuda de una cuchara 

se procede a majarla hasta obtener una consistencia jugosa, y cocinar a 

fuego lento. Por consiguiente se añade un poco de agua y azúcar, después 

de dos hervores se coloca la miel una vez que la preparación tome 

consistencia de almíbar. Se remueve constantemente, hasta conseguir ver el 

fondo de la olla. Un par de minutos antes de retirar del fuego la mermelada, 

se añade el zumo de naranja. 
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Enfriado: se retira del fuego y se deja entibiar unos minutos 

 

Envasado: el envasado se lo ejecuta considerando una temperatura no 

menos a 85°C, en envases esterilizados  con antelación por efecto del vapor 

de agua. Posteriormente, se deja un espacio de 1 cm. desde el borde del 

frasco. Una vez procesado, se calienta en baño María alrededor de unos 20 

minutos para obtener un sellado hermético. 

 

Etiquetado: se etiqueta con fecha de elaboración, siguiendo las normas 

técnicas. 

 

Almacenado: se almacena en percha una semana antes de su venta. 

 

4.14. Ventajas competitivas  

 

La ventaja competitiva de la empresa Jedian S.A., será la distinción que 

presente, debido a que es un producto nuevo en estado de comercialización, 

el cual es producido de forma artesanal con estándares altos de una buena 

calidad, complaciendo a cabalidad los gustos y prioridades de los 

consumidores o clientes que desean obtener un desayuno integro con un 

producto altamente nutritivo.  

 

4.15. Marketing mix 

 

4.15.1. Producto 

 

La mermelada artesanal hecha a base de Pitahaya se trata de un alimento 

hidratante y nutritivo, rico en azúcares, fibra, vitamina C y minerales, debido a 

que mantendrá un alto contenido de la fruta lo que permitirá apreciar todo su 
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sabor y aroma exótico. Del mismo modo, el producto final se caracterizará 

por ser 100% natural y con un alto contenido nutricional. 

 

Características distintivas del producto  

 Contiene vitaminas. 

 Brinda un gran cuidado de las encías, vasos sanguíneos.  

 Mantiene la piel y los dientes sanos. 

 Ayuda a la adecuada absorción de hierro en el cuerpo.  

 

Recomendaciones del producto 

 Colocar el producto en un ambiente fresco 

 Sellar bien el recipiente 

 

Presentación del producto 

 

Figura 7 Etiqueta 

 

Elaborado por: Autores  
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En la etiqueta se puede observar las adecuadas normas del producto, 

como lo son: fecha de caducidad, la fecha de fabricación de los productos, el 

lote, y el contenido de la información nutricional, los ingredientes que 

integraron la elaboración de la mermelada, el semáforo nutricional, y el 

oportuno código de barra. 

 

Figura 8 Presentación del producto 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.15.2. Precio  

El valor se determina mediante los costos de producción del envase de 

mermelada de 240ml, en cuyo caso es $0,89 y su margen de contribución es 

del 67%, obteniendo como precio de venta un valor de $2,70 incluido IVA. 

 

4.15.3. Plaza 

La distribución y comercialización del producto se efectuará mediante 

mediadores desde el enfoque de venta en cada uno de los supermercados, 
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con el objetivo de que lleguen al consumidor final, como se observa a 

continuación en la figura: 

 

La empresa Jedian S.A se encontrará ubicada en Km 7 ½ Vía  a Daule.  

 

Figura 9 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Autores 

 

4.15.4. Promoción  

En el marco de la promoción se presentarán prueba del producto en los 

supermercados para que así  los consumidores finales gusten del nuevo 

producto y tengan fáciles comodidades de adquirirlo en la misma área, esto 

lo efectuará un promotor cada fin de semana en los distintos supermercados 

con una excelente exposición del producto del puesto de venta, como se 

observa en el siguiente gráfico: 
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Figura 10 Stand     Figura 11 Poster 

 

Elaborado por: Autores    Elaborado por: Autores  

 

Los poster serán aquellos medios impresos colocados en las tiendas, 

abarrotes, supermercados para que con ello los clientes estén enterados de 

este nuevo producto, indicando la hora para su consumo y probando cuál es 

su sabor. 



 

76 

Figura 12 Volantes 

Elaborado: Autores  

 

Las volantes serán entregadas en lugares donde la afluencia de gente sea 

masiva, con el objetivo que tanto la empresa como la marca gane 

reconocimiento en el mercado. 

 

Figura 13 Facebook 

 

Elaborado por: Autores  
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Figura 14 Twitter  

 

Elaborado por: Autores  

 

En las redes sociales se logra enmarcar las propiedades de cada uno de 

los productos, promulgando las distintas variedades de promociones, 

también de tener un diálogo de manera física con los usuarios éste es el 

caso de los clientes que poseen una cuenta en los distintos medios de 

comunicación de la web. 
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Figura 15 Revistas 

 

Elaborado por: Autores  

 

La difusión  se encontrará disponible en la parte frontal de las revistas de 

gran renombre como lo son: La Revista, y de las pertenecientes a 

supermercados, entre otras que son compradas por las personas que 

pretenden degustar del producto. 

 

4.15.4.1. Identidad Corporativa 

Figura 16 Isologotipo del producto 

 

Elaborado por: Autores  
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El isologotipo fusiona el nombre de la empresa con el símbolo, por lo que 

no se pueden separar, fue formado basándose en un semblante vintage y 

formal, con un efecto glass lo cual hace muy atractivo. 

 

El nombre o logotipo es el resultado de un anagrama de los nombres de 

los dueños y empleó caracteres tipográficos de fantasía pero muy legibles y 

agradables, gruesos aunque un poco informal pero se complementa todos 

los elementos. 

 

El uso correcto de la marca en cada una de las herramientas de 

comunicación interna y externa es importante para lograr un prestigio y 

posicionamiento en la mente del consumidor, por ello se presentan versiones 

monocromáticas, deben reproducirse siempre que sea idóneo el soporte o 

fondo a utilizar.  

 

4.15.4.1.1. Colores de marca 

 

Los colores empleados son tonalidades graduales entre dos colores que 

en este caso son el apitahayado y el púrpura. El apitahayado es un color 

fuerte, reluciente, brillante, lúcido y llamativo, el cual representa la algarabía, 

la felicidad, el compromiso y el vigor. Su empleamiento detalla una 

alimentación correcta, sana y provoca el apetito. 

 

El lila es idóneo en transfigurarse espiritualmente en los estados 

emocionales el cual fortalece y lucha contra las inseguridades, limpia la 

mente.  
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Los detalles específicos de los colores son los siguientes: 

Figura 17 Colores de marca  

 

Elaborado por: Autores  

 

Tipografías 

Bang Whack Pow.-  Es una fuente tipográfica informal, moderna y 

llamativa, sus rasgos sond e fantasía muy propicia para la marca. 

 

Figura 18 Versiones Monocromáticas 

 

Elaborado por: Autores  
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Figura 19 Tipografía  

 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 20 Tarjeta de presentación 1 

 

 

Elaborado por: Autores  
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 Figura 21 Tarjeta de presentación 2 

 

Elaborado por: Autores  

 

Las tarjetas de presentación son una pieza fundamental que fomentará a 

que los clientes se sientan seguros y conformes y logren localizar a los jefes 

generales de las entidades, también en el mismo se detalla información 

como el teléfono y dirección de la página web, y sus respectivas redes 

sociales anunciadas. 

 

Figura 22 Factura 

 

Elaborado por: Autores 
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La factura será el comprobante legal de entrega, con la factura se tendrá 

un registro contable de las compras que se implementan en el diario, mes o 

año para seguir una ordenanza de sus estados económicos financieros y 

conseguir los rendimientos factibles para la organización. También de 

argumentar  los aportes al S.R.I y el IVA revelando el total y el subtotal con 

anticipación de los descuentos. 

 

Figura 23 Hoja Membretada 

 

Elaborado por: Autores  

 

La hoja membretada dará un enfoque propicio de credibilidad para la 

compañía debido a que este escrito logra ser empleado para los distintos 

acuerdos que se efectuarán en el negocio con los distribuidores, también de 

presentar los contactos para efectuar el diálogo de forma directa con Jedian 

S.A., mermeladas artesanas de pitahaya. 
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Figura 24 Página web 

 

Elaborado por: Autores  

 

El folio de la web puede dar a conocer sobre  Jedian S.A., las propiedades 

de la mermelada y las recetas del debido proceso y elaboración del producto, 

con el objetivo de presentar los íconos de las redes sociales, el que facilita el 

diálogo de manera directa con los clientes o consumidores. 

 

4.16. Viabilidad económica y financiera 

 

De acuerdo a este capítulo, se analizarán las inversiones que se realizan 

en el proyecto en su etapa inicial, los ingresos, costos y al final  se  

demostrara la factibilidad del proyecto utilizando las diferentes herramientas 

como son la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), 

Recuperación y punto de equilibrio; fundamentales que permitirán obtener la 

rentabilidad que la empresa alcanzará si se ejecuta el plan propuesto. 
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4.16.1. Presupuesto de inversión, la inversión y financiamiento 

 

4.16.1.1 Inversión  

 

En la inversión total se considera todos los activos fijos que son bienes 

físicos que se utilizaran para la operatividad de la empresa, en todo el 

proceso de producción de la mermelada de Pitahaya. Por otro lado se 

considera en la inversión, los activos diferidos que  los gastos pre-

operacionales, los cuales son generados para la realización del proyecto. 

 

La inversión del proyecto depende del alcance, las metas propuestas en la 

comercialización, para con eso, identificar el inventario en activos fijos (o los 

equipos necesarios), de acuerdo a los espacios y  la capacidad de la fábrica; 

como también de los activos diferidos (permisos, garantía) y del capital de 

trabajo. 

 

A continuación se detallan las distintas inversiones en las que se incurren 

para la puesta en operación de la fábrica.  

 

Tabla 14 Inversión Inicial 

DESCRIPCION DE LA INVERSION INICIAL VALOR 

Inversión en Activos Fijos $ 58.434 

Gastos Preoperativos $ 1.900 

Capital de Trabajo  $    17.230,73  

TOTAL DE LA INVERSION INICIAL  $    77.564,73  

 

Elaborado por: Autores 
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4.16.1.2 Activos fijos 

 

Se adquirirá las maquinarias, muebles, equipos de computación, y 

vehículos para que la empresa entre en operación, herramientas necesarias 

para la producción, gestión administrativa y de comercialización de la 

empresa en estudio. La furgoneta servirá para la distribución del producto en 

los diferentes puntos de venta dentro de la ciudad de Guayaquil. (Ver Anexo 1) 

 

4.16.1.3 Gastos pre-operativos 

 

Dentro de los gastos per-operativos se encuentra el gasto de garantía por 

el arriendo del bien inmueble donde va a operar la empresa. Este 

desembolso que se realizan antes de iniciar el negocio, permite de alguna 

manera, tener el espacio físico donde se localizará los activos fijos y el 

personal de la empresa. 

 

 

Tabla 15 Gastos Preoperativos 

DESCRIPCION DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS 
VALOR 

UNITARIO 

Garantía de Arriendo  (2 meses) $ 1.900 

TOTAL DE LOS Gastos Preoperativos $ 1.900 

 

Elaborado por: Autores 

 

Como se observa en la tabla 4.2 los gastos pre operativos no son otra 

cosa que unos gastos que previamente son pagados pero que aún no han 

sido utilizados, cuyo objetivo es no afectar la información financiera de la 

empresa  en estudio, en los periodos en los que aún no se han utilizado esos 

gastos. 
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4.16.1.4 Capital de trabajo 

 

Comprende todos los valores en efectivo, que comprende tanto los costos 

y los gastos que deben ser cubiertos con los que debe de contar la empresa 

para poder iniciar las operaciones la empresa antes de obtener sus primeras 

ventas. Estas obligaciones se refieren a la materia prima, materiales directos, 

mano de obra directa, servicios básicos, entre otros.  

 

Para calcular el valor del capital de trabajo se aplicó el método del déficit 

acumulado. Para ello, se estimaron los costos y gastos anuales derivados de 

las ventas de mermelada de Pitahaya, y se los dividió entre 12 meses, 

obteniendo así los costos y gastos del primer mes de operaciones. (Ver 

Anexo 1) 

 

4.17. Financiamiento 

 

4.17.1 Crédito 

Para financiar el proyecto de desarrollo de mermelada de Pitahaya, se lo 

realizara a través de un préstamo a una institución bancaria con una tasa 

interés activa del 9.75 % anual1. (Ver anexo 3) 

 

Tabla 16 Estructura del financiamiento 

 

Elaborado por: Autores 

                                                      

1 Tasa de interés activa efectiva vigentes de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para Pymes, donde la inversión es hasta 

$75,000 

 

MONTO A  FINANCIAR $ 77.565   

      

BANCO $ 54.295 70% 

APORTE  ACCIONISTA $ 23.269 30% 
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En la tabla 16, como se observa, el valor financiado para el proyecto, se 

encuentra estructurado, el 70% a través de un préstamo bancario y la 

diferencia a través de un aporte de los accionistas. 

 

4.18 Presupuesto de ingresos, costos y gastos 

 

4.18.1 Ingresos 

 

Para el cálculo de los ingresos, costos y gastos proyectados o las ventas 

de los siguientes años, se realizó a través de una tasa de crecimiento anual, 

con criterio conservador, para lo cual y para cálculos financieros proyectados, 

se utilizó  la tasa de 3.67%, como la tasa de inflación acumulada del año 

20142.  

 

Por otra parte, para poder determinar los ingresos y los costos del primer 

año, se debe tomar en cuenta, los siguientes parámetros: 

 

 Capacidad Instalada de la Planta. 

 Maquinarias. 

 Personal en la planta de producción. 

 Materia Prima 

 

 

Tabla 17 Capacidad instalada 

                                                      

2 Banco Central del Ecuador 
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Elaborado por: Autores 

 

Dado a las variables anteriormente señaladas, en la tabla 18 se muestra la 

productividad dada, mensual y anual. Si bien, la capacidad real de la planta 

es de 6.480 unidades, esta cantidad cubre con lo requerido en la 

investigación de mercado. 

 

En la tabla 18 se muestra la productividad dada, mensual y anual: 

CAPACIDAD TEORICA 

Número de Horas laborales 8 

Número de Horas de Cocción de la Materia Prima 2 

Número de Hora de Enfriamiento 1 

Número de Hora de Almuerzo del personal 0,5 

Horas Neta para Envasar 4,5 

Número de Personas en Producción 3 

Tiempo en Minutos de Envase, Embalaje, Peso de 1 Mermelada (Min) 2 

Numero de envases producidos por hora 31 

Numero de Envases diario 415 

Número de Envases al Mes 8308 

Número de Usuarios que dan la importancia a la Mermelada (Inv. 
Mercado 78%) 6480 

 

CAPACIDAD INSTALADA O REAL 

Número de Horas laborales 8 

Número de Horas de Cocción de la Materia Prima 2 

Número de Hora de Enfriamiento 1 

Número de Hora de Almuerzo del personal 0,5 

Horas Neta para Envasar 4,5 

Número de Personas en Producción 3 

Tiempo en Minuto  de Envase, Embalaje, Etiquetado, Peso de 1 
Mermelada (Min) 2,5 

Numero de envases producidos por hora 24 

Numero de Envases diario 324 

Número de Envases al Mes 
                                   

6.480  

Pregunta de la Investigación de Mercado (Importancia) -78%                                    
6.480  Unidades producidas y ofertadas para cubrir demanda insatisfecha 
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Tabla 18 Producción unidades 

 

    Elaborado por: Autores 

 

Al final del primer año, la empresa en estudio producirá 77.760 unidades. 

 

4.18.2 Costos directos 

 

La materia prima fundamental para la mermelada es la fruta Pitahaya, y se 

debe de conseguir a un precio bajo en época de que exista una sobre oferta 

o mucha cosecha ya que es rentable para el proyecto. La fruta será 

directamente comprada a los agricultores, pertenecientes a la Asociación de 

Productores y Comercializadores de Pitahaya del Ecuador (ASOPITAHAYA). 

  

Existen otros materiales directos en la producción de la mermelada, como 

el envase, la etiqueta, preservantes naturales, etc. A continuación se 

presentan los costos directos o variables de la empresa. 

 

Tabla 19 Costos directos 

Año 1 Unidades Envasadas 

Enero 6.480 

Febrero 6.480 

Marzo 6.480 

Abril 6.480 

Mayo 6.480 

Junio 6.480 

Julio 6.480 

Agosto 6.480 

Septiembre 6.480 

Octubre 6.480 

Noviembre 6.480 

Diciembre 6.480 

Total 77.760 
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Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 19 se muestran los costos variables o costos directos, los 

cuales se encuentran relacionados al producto terminado (Mermelada de 

Pitahaya), como es la materia prima, el envase, la presentación que en este 

caso se encuentra la etiqueta impresa y el lazo de yute, para un solo envase.  

 

Así mismo en la tabla 20, se presenta, los costos directos de materia de 

manera mensual, de acuerdo a las unidades obtenidas en la tabla 18. 

 

Tabla 20 Costos directos mensual 

 

Elaborado por: autores 

Costo Directos  de 1 envase de Mermelada 

Costos Directos Cantidad Costo Unit Costo Estandarizado 

Pitahaya 200grs  $           0,002  $ 0,400 

Azúcar 100grs  $           0,001  $0,050 

Pulpa de Manzana 50grs  $           0,000  $ 0,008 

Agua 300Ml  $           0,000  $ 0,000 

Envase de Vidrio 250Ml  $           0,001  $ 0,230 

Etiqueta 1  $           0,030  $ 0,030 

Caja Master de Cartón 1  $           0,020  $ 0,020 

Paleta plástica 1  $           0,050  $ 0,050 

Pañuelo y Lazo de Yute 1  $           0,050  $ 0,050 

Especies 50grs  $            0,001  $ 0,050 

Pulpa de Naranja 25grs  $            0,000  $ 0,004 

TOTAL  $                    0,89  

 

Costo Directo Valor Mensual 

Pitahaya  $                   2.592,0  

Azúcar  $                      324,0  

Pulpa de Manzana  $                        51,8  

Agua  $                          0,6  

Envase de Vidrio  $                   1.490,4  

Etiqueta  $                      194,4  

Caja Master de Cartón  $                      129,6  

Paleta plástica  $                      324,0  

Pañuelo y Lazo de Yute  $                      324,0  

Especies  $                      324,0  

Pulpa de Naranja  $                        25,9  

TOTAL  $               5.780,81  
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En la tabla 20, se tiene que el costo directo o variable mensual para el 

envase de mermelada de pitahaya, es de $5.780.81, para las 6.480 unidades 

(Ver tabla 18) 

 

Tabla 21 Costos directos anuales 

 

Elaborado por: autores 

 

En tabla precedente se observa los costos directos de manera anual, de 

acuerdo a la capacidad instalada de la empresa.  

 

4.18.3 Gastos administrativos y de ventas 

 

Dentro de los gastos administrativos, se encuentra el pago del arriendo, 

nómina, servicio básicos. Entre los cuales, la nómina o sueldos y salarios 

requerido para la producción, y comercialización lo cual el valor percibido por 

cada empleado dependerá de la funciones que realice dentro de la empresa. 

(Ver Anexo 4) 

COSTOS VARIABLES (PRODUCCION) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DEMANDA (unidades ) 77.760                 80.614             83.572                   86.639                   89.819                   

Pitahaya 31.104,00$        32.245,52$     33.428,93$           34.655,77$           35.927,64$           

Azúcar 3.888,00$           4.030,69$       4.178,62$             4.331,97$             4.490,95$             

Pulpa manzana 622,08$              644,91$           668,58$                 693,12$                 718,55$                 

Agua 7,78$                   8,06$               8,36$                      8,66$                      8,98$                      

Frasco 17.884,80$        18.541,17$     19.221,63$           19.927,07$           20.658,39$           

Etiqueta 2.332,80$           2.418,41$       2.507,17$             2.599,18$             2.694,57$             

Caja master 1.555,20$           1.612,28$       1.671,45$             1.732,79$             1.796,38$             

Pieza plàstico 3.888,00$           4.030,69$       4.178,62$             4.331,97$             4.490,95$             

Lazo de yute 3.888,00$           4.030,69$       4.178,62$             4.331,97$             4.490,95$             

Especies 3.888,00$           4.030,69$       4.178,62$             4.331,97$             4.490,95$             

Pulpa de naranja 311,04$              322,46$           334,29$                 346,56$                 359,28$                 

total 69.369,70$        71.915,56$     74.554,87$           77.291,03$           80.127,61$           

Costos directos unitario 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
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Así también se tiene un valor de arriendo, que si bien es un valor 

razonable, hace posible la operación de la empresa. No se consideró adquirir 

construir una infraestructura, sino más bien para una etapa posterior a lo 

proyectado, los accionista deberán considerar esta opción; sin embargo el 

valor del arriendo, ayudará a la recuperación de la inversión en el mediano 

plazo. 

 

Por el lado de los gastos de ventas, se encuentran los gastos en 

publicidad, la estrategia será a través redes sociales y a través de 

promociones en supermercados, con impulsadoras (hacer degustaciones); 

además de promocionar el producto en revistas de la ciudad, que tienen 

mayor circulación. (Anexo 5) 

 

Tabla 22 Gasto administrativos y ventas 

 

Elaborado por: Autores 

 

Antes de presentar los estados financieros, es necesario indicar que se 

realizó la depreciación de los bienes de larga duración (mayor a 1 año) por 

cuanto existe el deterioro físico y la obsolescencia que son causas 

principales de la depreciación. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo $ 11.400 $ 11.818 $ 12.252 $ 12.702 $ 13.168

Nómina $ 54.100 $ 55.384 $ 55.834 $ 56.300 $ 56.783

Servicios basicos (agua, luz, telefono) $ 3.300 $ 3.421 $ 3.547 $ 3.677 $ 3.812

Internet $ 600 $ 622 $ 645 $ 669 $ 693

Telefonia celular $ 1.080 $ 1.120 $ 1.161 $ 1.203 $ 1.247

Movilizaciones $ 1.800 $ 1.866 $ 1.935 $ 2.006 $ 2.079

Suministros oficina $ 480 $ 498 $ 516 $ 535 $ 554

Mantenimimiento $ 2.500 $ 2.592 $ 2.687 $ 2.785

Publicidad $ 7.730 $ 8.014 $ 8.308 $ 8.613 $ 8.929

Seguros $ 1.461 $ 1.514 $ 1.570 $ 1.628 $ 1.687

Tasas e impuestos $ 2.233 $ 2.315 $ 2.400 $ 2.488

Seguridad $ 1.500 $ 1.555 $ 1.612 $ 1.671 $ 1.733

Varios $ 500 $ 518 $ 537 $ 557 $ 578

TOTAL COSTO INDIRECTO 83.951,04$        91.063,35$     92.822,44$           94.646,09$           96.536,66$           

Total Costo indirecto unitario 1,08 1,13 1,11 1,09 1,07
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Para calcular la depreciación, se lo realizo bajo por el método de línea 

recta, es decir se deprecia un monto constante cada año en la vida útil del 

activo.  

             
                      

                 
 

 

En el anexo 6  se muestra la depreciación de edificio, maquinarias, 

vehículos  y los equipos respectivamente. 

 

4.19 Resultado integral y situación financiera proyectada 

 

4.19.1 Estado de resultado integral 

 

Tabla 23 Estado de resultado integral proyectado 

 

Elaborado por: Autores 

 

Todas las entradas y salidas de dinero, ya sean ingresos, costos y gastos, 

respectivamente han sido proyectados con la tasa de inflación acumulada del 

año 2014, la cual fue de 3.67%, obtenida de sitio oficial del Banco Central del 

Ecuador. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES $ 209.952 $ 217.657 $ 225.645 $ 233.926 $ 242.512

COSTOS DIRECTOS $ 69.370 $ 71.916 $ 74.555 $ 77.291 $ 80.128

UTILIDAD BRUTA $ 140.582 $ 145.742 $ 151.090 $ 156.635 $ 162.384

COSTOS INDIRECTOS $ 83.951 $ 91.063 $ 92.822 $ 94.646 $ 96.537

UTILIDAD OPERATIVA $ 56.631 $ 54.678 $ 58.268 $ 61.989 $ 65.847

DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 10.285 $ 10.285 $ 10.285 $ 7.635 $ 7.635

GASTOS FINANCIEROS $ 4.905 $ 4.002 $ 3.006 $ 1.909 $ 700

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 41.441 $ 42.625 $ 47.292 $ 54.845 $ 60.000

PART TRABAJADORES $ 6.216 $ 6.394 $ 7.094 $ 8.227 $ 9.000

IMPUESTO RENTA $ 7.750 $ 7.971 $ 8.844 $ 10.256 $ 11.220

UTILIDAD NETA $ 27.476 $ 28.260 $ 31.355 $ 36.362 $ 39.780

1) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO
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Se observa en la tabla 23, el estado de resultado integral, donde desde el 

primer año, aparece con una utilidad neta positiva. 

 

4.19.2 Estado de situación financiera 

 

Tabla 24 Estado de situación financiera 

 

Elaborado por: Autores  

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES $ 17.231 $ 60.099 $ 87.048 $ 117.940 $ 151.009 $ 185.419

ACTIVOS FIJOS $ 58.434 $ 58.434 $ 58.434 $ 58.434 $ 58.434 $ 58.434

(-) DEP. ACUMULADA $ 0 -$ 9.905 -$ 19.810 -$ 29.715 -$ 36.970 -$ 44.225

ACTIVOS FIJOS NETOS $ 58.434 $ 48.529 $ 38.624 $ 28.719 $ 21.464 $ 14.209

OTROS ACTIVOS $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900

(-) Amortizacion Acumulada $ 0 -$ 380 -$ 760 -$ 1.140 -$ 1.520 -$ 1.900

TOTAL DE OTROS ACTIVOS NETOS $ 1.900 $ 1.520 $ 1.140 $ 760 $ 380 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 77.565 $ 110.148 $ 126.812 $ 147.419 $ 172.853 $ 199.628

TOTAL PASIVOS $ 54.295 $ 59.403 $ 49.287 $ 40.075 $ 30.737 $ 19.382

Pasivo Corriente $ 0 $ 13.966 $ 13.612 $ 15.157 $ 17.674 $ 19.382

Obligaciones a Trabajadores $ 0 $ 6.216 $ 6.059 $ 6.747 $ 7.867 $ 8.627

Impuesto por Pagar $ 0 $ 7.750 $ 7.553 $ 8.411 $ 9.807 $ 10.755

Pasivo a Largo Plazo $ 54.295 $ 45.437 $ 35.675 $ 24.918 $ 13.063 $ 0

Deuda L/P $ 54.295 $ 45.437 $ 35.675 $ 24.918 $ 13.063 $ 0

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 23.269 $ 23.269 $ 23.269 $ 23.269 $ 23.269 $ 23.269

UTILIDAD RETENIDA $ 0 $ 0 $ 27.476 $ 54.255 $ 84.075 $ 118.846

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 0 $ 27.476 $ 26.780 $ 29.820 $ 34.771 $ 38.131

TOTAL PATRIMONIO $ 23.269 $ 50.745 $ 77.525 $ 107.345 $ 142.116 $ 180.246

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 77.565 $ 110.148 $ 126.812 $ 147.419 $ 172.853 $ 199.628

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
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4.19.3 Flujo de caja proyectado 

 

Tabla 25 Flujo de caja proyectado 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.20 Indicadores financieros de viabilidad del proyecto 

 

Utilizando la tasa calculada para descontar los flujos (15,85%), también 

denominada Tasa Mínima atractiva de retorno o aceptable de rendimiento 

(TMAR), se procedió a calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de este estudio teniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 26  Indicadores financieros 

 

Elaborado por: Autores 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas  $        209.952,00  $     217.657,24  $  225.645,26  $  233.926,44  $         242.511,54 

COSTOS DIRECTOS  $         69.369,70  $       71.915,56  $    74.554,87  $    77.291,03  $           80.127,61 

COSTOS INDIRECTOS  $         83.951,04  $       91.063,35  $    92.822,44  $    94.646,09  $           96.536,66 

Depreciaciones y Amotizaciones  $         10.285,00  $       10.285,00  $    10.285,00  $      7.635,00  $             7.635,00 

Intereses  $           4.904,87  $         4.001,50  $      3.006,01  $      1.909,01  $               700,14 

Utilidad antes de Part. Trab.  $         41.441,39  $       40.391,82  $    44.976,94  $    52.445,31  $           57.512,14 

Participacion (15%)  $           6.216,21  $         6.058,77  $      6.746,54  $      7.866,80  $             8.626,82 

Utilidad antes de Impuestos  $         35.225,19  $       34.333,05  $    38.230,40  $    44.578,52  $           48.885,31 

Impuesto a la Renta (22%)  $           7.749,54  $         7.553,27  $      8.410,69  $      9.807,27  $           10.754,77 

Utilidad Neta  $         27.475,64  $       26.779,78  $    29.819,71  $    34.771,24  $           38.130,55 

Depreciaciones  $         10.285,00  $       10.285,00  $    10.285,00  $    10.285,00  $           10.285,00 

Amortización $ -8.858,50 $ -9.761,87 $ -10.757,35 $ -11.854,36 $ -13.063,23

Inversión

VEHICULOS  $      -23.500,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $      -16.500,00 

MUEBLES Y ENSERES  $       -9.050,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION  $       -7.950,00 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO  $       -1.434,00 

ACTIVOS DIFERIDOS  $       -1.900,00 

Capital de Trabajo  $      -17.230,73 

Capital de Trabajo  $           17.230,73 

Valor de Salvamento  $           10.875,00 

FLUJO DE CAJA  $      -77.564,73  $         28.902,14  $       27.302,91  $    29.347,36  $    33.201,89  $           63.458,04 

FLUJO DE CAJA Y USO DE FONDOS EFECTIVO

*Tasa de descuento (TMAR) 15,85% 

VAN $ 35.442,56 

TIR 31,71% 

Pay Back o Período de Recuperación 2 años 3 meses 
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De acuerdo al criterio de evaluación derivado de la aplicación de la técnica 

del valor actual neto, el VAN que en dólares es de  $35,442.56 siendo este 

mayor a cero y positivo se puede decir que el proyecto es rentable. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de rendimiento que hace que 

el valor actual neto de la inversión sea igual acero, es decir que el valor 

actual de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.   

 

La tasa interna de retorno calculada se compara con la tasa mínima 

atractiva de retorno (TMAR) exigida por los inversionistas.  

 

TIR > TMAR   Se acepta el proyecto 

TIR < TMAR   Se rechaza el proyecto 

 

En base a los flujos del proyecto calculados anteriormente se obtuvo como 

resultado una TIR de 31.71% y comparando esta con la TMAR de 15.85%, 

permite concluir que el proyecto se acepta por ser económicamente rentable. 

 

Con lo cual se puede confirmar que el proyecto es viable financieramente 

y factible económicamente, dado a que el VAN> 0 y la TIR es mayor a la 

TMAR. 

 

Así mismo, en la tabla 26, se observa el plazo real de recuperación de la 

inversión o Payback (PRR), que es el tiempo que se tarda exactamente en 

ser recuperada la inversión inicial en base a los flujos netos de caja 

actualizados que genere el proyecto en este caso, aplicando este cálculo se 

obtiene que la recuperación de la cantidad invertida será en 2 años 3 meses 

a partir de la iniciación del negocio. 
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4.21 Punto de equilibrio 

Permite establecer el punto donde los ingresos son iguales a los costos de 

operación y de financiación y determina el volumen de ventas que debe 

alcanzar la empresa sin ocasionar pérdidas y pero también sin obtener 

ganancias.  

 

El punto de equilibrio se expresará en términos de ingresos por concepto 

de ventas y se determinará de acuerdo en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 27  Calculo del punto de equilibrio 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Descripción

Costo 

Variable 

Unitario 

(CVU)

Precio de 

Venta (PV)

Unidades 

Producidas 

al año

CVU/PV 1 - (CVU/PV) Ventas Totales $

% de 

Participacion 

en Ventas 

(Wi)

Contribucion 

Ponderada 

(CP)

Mermelada de PITAHAYA 0,89$         2,70$             77.760 0,33 0,67 $ 209.952,00 1,00 0,67

TOTAL $ 209.952,00 1,00 0,67

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Descripción 

Costo 
Variable 
Unitario 
(CVU) 

Precio 
de Venta 

(PVD) 

Unidades 
Producidas 

al año 
CVU/PV 

1 - 
(CVU/PV) 

Ventas 
Totales $ 

% de 
Participaci

ón en 
Ventas (Wi) 

Contribución 
Ponderada 

(CP) 

Mermelada de 
PITAHAYA  $ 0,89   $ 2,70  77.760 0,33 0,67 $ 209.952,00 1,00 0,67 

TOTAL           $ 209.952,00 1,00 0,67 

 

FORMULA PTO EQUILIBRIO $ 

PE$= CF/∑((1-CVU/PV)*Wi) 

PE$= CF/CP 

PE$= Punto de Equilibrio en dólares $ 125.376,30 

CF= Costos Fijos $ 83.951,04 

CP= Total Contribución Ponderada 0,67 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO MULTIPRODUCTO 

Descripción 

PTO. EQ. 
Número 

de 
Unidades 

al año 

PTO. EQ. 
Número de 
Unidades al 

Mes 

Mermelada de PITAHAYA      46.436               3.870    
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El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni 

gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero. 

Figura 25 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Autores 

 

Esto significa que la empresa en estudio debe de llegar por ejemplo 

vender por lo menos 46.436 mermeladas de pitahaya al año sin tener 

pérdidas ni tampoco ganancias, menor a esta cantidad no podría la sucursal 

seguir trabajando por qué incurriría en pérdidas. 

 

4.22 Ratios financieros 

 

Los resultados de los índices se pueden observar en la tabla 29. 

Observando se puede indicar que la mayoría de los ratios son positivos 

indicando de esta manera el estado financiero saludable de la empresa en 

estudio.  

 

Se muestra las razones de Liquidez que  muestran la relación que existe 

entre los activos circulantes de una empresa y sus pasivos circulantes; de tal 
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forma, indican la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas de 

vencimiento próximo.  

 

Así en los ratio financieros de endeudamiento que mide la relación 

existente entre el importe de los fondos propios de la empresa en estudio con 

relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto plazo, 

se observa, que obtiene resultados positivos. 

 

Adicionalmente se muestra Índices de Rentabilidad que Indica cual es el 

porcentaje que le corresponde a la utilidad operacional de las ventas netas, 

así también se muestra el nivel de endeudamiento y la actividad que tiene en 

las operaciones que realiza diariamente la empresa en estudio. A 

continuación se muestra los indicadores financieros: 

 

Tabla 28 Ratios financieros 

 

Elaborado por: Autores 

Indicadores Financieros 

  
     

  

RATIOS FINANCIEROS 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
     

  

Ratios de Liquidez 
     

  

Capital de Trabajo (AC-PC) en dinero 46.133 73.436 102.783 133.335 166.037 

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 
Corrientes / Activos ) 

en 
porcentaje 45% 31% 20% 13% 7% 

  
     

  

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
     

  

Endeudamiento o Apalancamiento = 
Pasivo / Activo 

en 
porcentaje 54% 39% 27% 18% 10% 

Pasivo / Patrimonio en veces 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 
Financieros en veces 11,5 13,7 19,4 32,5 94,0 

  
     

  

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos) 
     

  

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 

Ratios de Rentabilidad 
     

  

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 
Netas 

en 
porcentaje 67% 67% 67% 67% 67% 

Margen Operacional = Utilidad 
Operacional / Ventas Netas 

en 
porcentaje 27% 25% 26% 26% 27% 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 
Netas 

en 
porcentaje 13,09% 12,30% 13,22% 14,86% 15,72% 

ROA = Utilidad Neta / Activos 
en 
porcentaje 24,94% 21,12% 20,23% 20,12% 19,10% 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 
en 
porcentaje 54,14% 34,54% 27,78% 24,47% 21,15% 
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4.23 Análisis de sensibilidad 

 

4.23.1 Escenario precio 

 

Tabla 29 Análisis de sensibilidad precio 

 

Elaborado por: Autores 

 

El análisis de sensibilidad indica que ante una disminución en los precios 

unitarios variables del 5% las utilidades operativas disminuyen, por ende el 

VAN es negativo y la TIR si bien es positivo es menor a la TMAR y a la tasa 

activa Referencial. Como se ilustra en la tabla  y en el gráfico, no existe 

mucha sensibilidad con variaciones en el precio. 

 

 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 113.507,26$    63,87%

+ 10% 81.405,70$      51,50%

+ 5% 68.867,31$      45,10%

 0% 35.442,56$      31,71%

- 5% 8.349,41$        19,76%

- 10% -16.002,69$     8,11%

- 15% -39.079,82$     -3,71%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN EL 

PRECIO

$ 
113.507,26 

$ 81.405,70 

$ 68.867,31 

$ 35.442,56 

$ 8.349,41 

$ -16.002,69 

$ -39.079,82 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
lo

r
 A

c
t
u

a
l 
N

e
t
o

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A 
CAMBIOS EN EL PRECIO
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4.23.2 Escenario unidades ofertadas 

 

Tabla 30 Análisis de sensibilidad unidades ofertadas 

 

Elaborado: Autores 

 

En otro escenario, pero en este caso bajo el análisis de cantidad, como se 

observa en la tabla 30, si se quiere obtener un VAN y un TIR positivo a la 

vez, deberá producirse más unidades de mermeladas de pitahayas 

envasadas. No obstante, si la producción disminuya en un 5%, el VAN 

saldría negativo y la TIR estuviera por debajo de la TMAR y por encima de la 

Tasa activa referencial, por tal motivo, no sería viable financieramente. 

 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 81.619,46$      51,59%

+ 10% 65.313,47$      44,79%

+ 5% 49.007,49$      37,85%

 0% 35.442,56$      31,71%

- 5% 16.395,52$      23,45%

- 10% 89,54$            15,89%

- 15% -16.216,45$     8,00%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN LAS 

UNIDADES OFERTADAS

$ 81.619,46 

$ 65.313,47 

$ 49.007,49 

$ 35.442,56 

$ 16.395,52 

$ 89,54 

$ -16.216,45 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
l
o

r
 A

c
t
u

a
l
 
N

e
t
o

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A UN 
CAMBIO EN LAS UNIDADES OFERTADAS
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4.23.3 Escenario costos 

 

 Tabla 31 Análisis de sensibilidad costos 

 

 

Elaborado: Autores 

 

El análisis de sensibilidad nos indica también, que ante los posibles 

incrementos en los costos unitarios variables del 5% mis utilidades operativas 

disminuyen, sin embargo se obtiene un VAN positiva y una TIR mayor a la 

TMAR y a la tasa activa referencial. Lo más recomendable para mantener o 

aumentar el mercado meta es ajustar o mantener el precio del producto en 

comparación a los de la competencia.  

 

 

 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 8.563,17$        19,86%

+ 10% 16.609,28$      23,55%

+ 5% 24.655,39$      27,18%

 0% 35.442,56$      31,71%

- 5% 40.747,62$      34,28%

- 10% 48.793,73$      37,76%

- 15% 56.839,85$      41,20%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN EL COSTO 

UNITARIO

$ 8.563,17 

$ 16.609,28 

$ 24.655,39 

$ 35.442,56 

$ 40.747,62 

$ 48.793,73 

$ 56.839,85 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
lo

r
 A

c
tu

a
l 
N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A UN 
CAMBIO EN EL COSTO UNITARIO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Al elaborar el respectivo análisis de factibilidad para la creación de una 

empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de mermelada 

artesanal de Pitahaya para la ciudad de Guayaquil se concluye los siguientes 

enunciados: 

 

 Se conoció el procedimiento para elaborar la mermelada de pitahaya, 

donde se concluye que el proceso comprende desde la compra de la 

materia prima, cocción de la misma y el proceso de embotellamiento.  

 

 Se identificó los procesos para elaborar un plan de negocios, 

concluyéndose que comprende ciertos aspectos como la 

determinación del mercado meta, plan de  marketing, plan de ventas y 

la evaluación financiera.  

 

 Se realizó una investigación de mercado que permita identificar los 

gustos, preferencias y tendencias del mercado, así como también, los 

niveles de oferta y demanda en cuanto al consumo de mermelada de 

otras frutas en la ciudad de Guayaquil, llegándose a la conclusión de 

que la m ermelada es uno de los productos que tiene acogida entre la 

población.  

 

 Se elaboró  un análisis económico y financiero, así como también de 

sus posibles fuentes de financiamiento, llegando a la conclusión que la 

producción de mermelada resulta factible económica y 

financieramente.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda poner en marcha  el proyecto conforme a los 

lineamientos presentados en este análisis y a su vez contemplando 

las barreras o limitaciones que posee el producto en el mercado, 

puesto que los criterios de evaluación aplicados y analizados, 

determinan que la propuesta de negocio es viable técnica, económica 

y financieramente. 

 

 Realizar un análisis de la calidad de la mermelada, para determinar 

que el producto se mantengan entre los niveles de aceptación por 

parte de la sociedad.  

 

 Realizar investigación de mercado constantemente, de tal manera que 

permita identificar gustos y preferencias de los futuros o posibles 

clientes, de igual manera aumentar la línea de productos como puede 

ser té de pitahaya y pulpa de pitahaya. 

 

 Desarrollar un análisis de posicionamiento en el mercado para 

determinar posibles cambios en el plan de marketing.  

 

 La empresa debe poseer buenas directrices gerenciales de tal manera 

que los procesos sean eficientes y estos a su vez ayuden a optimizar 

recursos así como los ingresos y egresos de la compañía. 

 

 Realizar un análisis financiero constante para determinar posibles 

cambios y/o promociones que permitan mantener la viabilidad 

económica de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Inversión en activos fijos 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Maquinaria fabrica -camara frigorifica 1 $ 8.950 $ 8.950

Selladora para envases de vidrio $ 1.875 $ 2.000

Ollas de acero inoxidable capacidad 40 litros 4 $ 200 $ 800

Estufa de gas o electrica industrial 1 $ 500 $ 500

Embudo de acero inoxidable 1 $ 250 $ 250

Esterilizadora 1 $ 1.150 $ 1.150

Etiquetadora 1 $ 1.250 $ 1.250

Recipiente llenador (plastico) 4 $ 25 $ 100

Recipiente recolector (plastico) 4 $ 25 $ 100

Congelador 2 $ 700 $ 1.400

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Mandiles 10 $ 15,00 $ 150

Gorras desechables 100 $ 1,00 $ 100

guantes desechables 1000 $ 0,05 $ 50

pinzas 4 $ 3,50 $ 14

termometro 2 $ 10,00 $ 20

cuchillos 4 $ 25,00 $ 100

cucharones de acero inoxidable 4 $ 100,00 $ 400

refractometro 1 $ 150,00 $ 150

Envsases de vidrio con tapadera (20 libras) 10 $ 20,00 $ 200

gramera 1 $ 250,00 $ 250

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 6 $ 700 $ 4.200

Sillas 20 $ 100 $ 2.000

Mesa Reunion 2 $ 120 $ 240

Cuadros decorativos 6 $ 80 $ 480

Surtidor de agua 4 $ 120 $ 480

Telefonos 10 $ 25 $ 250

Aires acondicionado 2 $ 700 $ 1.400

EQUIPOS DE COMPUTACION

Laptop 2 $ 1.000 $ 2.000

PC 4 $ 800 $ 3.200

Impresora Multifuncion 2 $ 300 $ 600

Fax 2 $ 150 $ 300

Servidores 1 $ 1.850 $ 1.850

VEHICULOS

Chevrolet VAN 12000 1 $ 23.500 $ 23.500

TOTAL $ 58.434
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Anexos 2 Capital de trabajo 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO MES 1 

Pitahaya  $     2.592,00  

Azúcar  $         324,00  

Pulpa manzana  $           51,84  

Agua  $             0,65  

Frasco  $     1.490,40  

Etiqueta  $         194,40  

Caja master  $         129,60  

Pieza plástico  $         324,00  

Lazo de yute  $         324,00  

Especies  $         324,00  

Pulpa de naranja  $           25,92  

Arriendo  $         950,00  

Nómina indirecta  $     4.508,35  

Servicios básicos  $         275,00  

Internet  $           50,00  

Telefonía celular  $           90,00  

Movilizaciones  $         150,00  

Suministros oficina  $           40,00  

Mantenimiento  $                  -    

Marketing y Publicidad  $         644,17  

Seguros  $         121,74  

Seguridad monitoreada por Red  $         125,00  

Varios  $           41,67  

Constitución Cía.  $         800,00  

Permisos y patentes (Cuerpo de Bombero, Interior, Municipio, 
Registro de Sanidad, Salud, IEPI etc.)  $     2.154,00  

Examen bromatológicos y de saneamiento  $     1.500,00  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $   17.230,73  
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Anexos 3 Préstamo bancario amortización 

 

 

TASA INTERES 9,75%

PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL

PERIODO PAGO INTERES MENSUAL

PERIODO DE GRACIA SIN PERIODO DE GRACIA

DIVIDENDO $ 1.146,95

PLAZO 5 AÑOS

CUOTA INTERES CAPITAL DIVIDENDO SALDO

0 $ 54.295

1 $ 441,15 $ 705,80 $ 1.146,95 $ 53.590

2 $ 435,41 $ 711,53 $ 1.146,95 $ 52.878

3 $ 429,63 $ 717,31 $ 1.146,95 $ 52.161

4 $ 423,81 $ 723,14 $ 1.146,95 $ 51.438

5 $ 417,93 $ 729,02 $ 1.146,95 $ 50.709

6 $ 412,01 $ 734,94 $ 1.146,95 $ 49.974

7 $ 406,04 $ 740,91 $ 1.146,95 $ 49.233

8 $ 400,02 $ 746,93 $ 1.146,95 $ 48.486

9 $ 393,95 $ 753,00 $ 1.146,95 $ 47.733

10 $ 387,83 $ 759,12 $ 1.146,95 $ 46.974

11 $ 381,66 $ 765,29 $ 1.146,95 $ 46.208

12 $ 375,44 $ 771,50 $ 1.146,95 $ 45.437

13 $ 369,17 $ 777,77 $ 1.146,95 $ 44.659

14 $ 362,85 $ 784,09 $ 1.146,95 $ 43.875

15 $ 356,48 $ 790,46 $ 1.146,95 $ 43.084

16 $ 350,06 $ 796,89 $ 1.146,95 $ 42.288

17 $ 343,59 $ 803,36 $ 1.146,95 $ 41.484

18 $ 337,06 $ 809,89 $ 1.146,95 $ 40.674

19 $ 330,48 $ 816,47 $ 1.146,95 $ 39.858

20 $ 323,85 $ 823,10 $ 1.146,95 $ 39.035

21 $ 317,16 $ 829,79 $ 1.146,95 $ 38.205

22 $ 310,42 $ 836,53 $ 1.146,95 $ 37.368

23 $ 303,62 $ 843,33 $ 1.146,95 $ 36.525

24 $ 296,77 $ 850,18 $ 1.146,95 $ 35.675

25 $ 289,86 $ 857,09 $ 1.146,95 $ 34.818

26 $ 282,90 $ 864,05 $ 1.146,95 $ 33.954

27 $ 275,87 $ 871,07 $ 1.146,95 $ 33.083

28 $ 268,80 $ 878,15 $ 1.146,95 $ 32.205

29 $ 261,66 $ 885,29 $ 1.146,95 $ 31.319

30 $ 254,47 $ 892,48 $ 1.146,95 $ 30.427

31 $ 247,22 $ 899,73 $ 1.146,95 $ 29.527

32 $ 239,91 $ 907,04 $ 1.146,95 $ 28.620

33 $ 232,54 $ 914,41 $ 1.146,95 $ 27.706

34 $ 225,11 $ 921,84 $ 1.146,95 $ 26.784

35 $ 217,62 $ 929,33 $ 1.146,95 $ 25.854

36 $ 210,07 $ 936,88 $ 1.146,95 $ 24.918

37 $ 202,46 $ 944,49 $ 1.146,95 $ 23.973

38 $ 194,78 $ 952,17 $ 1.146,95 $ 23.021

39 $ 187,05 $ 959,90 $ 1.146,95 $ 22.061

40 $ 179,25 $ 967,70 $ 1.146,95 $ 21.093

41 $ 171,38 $ 975,56 $ 1.146,95 $ 20.118

42 $ 163,46 $ 983,49 $ 1.146,95 $ 19.134

43 $ 155,47 $ 991,48 $ 1.146,95 $ 18.143

44 $ 147,41 $ 999,54 $ 1.146,95 $ 17.143

45 $ 139,29 $ 1.007,66 $ 1.146,95 $ 16.136

46 $ 131,10 $ 1.015,85 $ 1.146,95 $ 15.120

47 $ 122,85 $ 1.024,10 $ 1.146,95 $ 14.096

48 $ 114,53 $ 1.032,42 $ 1.146,95 $ 13.063

49 $ 106,14 $ 1.040,81 $ 1.146,95 $ 12.022

50 $ 97,68 $ 1.049,27 $ 1.146,95 $ 10.973

51 $ 89,16 $ 1.057,79 $ 1.146,95 $ 9.915

52 $ 80,56 $ 1.066,38 $ 1.146,95 $ 8.849

53 $ 71,90 $ 1.075,05 $ 1.146,95 $ 7.774

54 $ 63,16 $ 1.083,78 $ 1.146,95 $ 6.690

55 $ 54,36 $ 1.092,59 $ 1.146,95 $ 5.598

56 $ 45,48 $ 1.101,47 $ 1.146,95 $ 4.496

57 $ 36,53 $ 1.110,42 $ 1.146,95 $ 3.386

58 $ 27,51 $ 1.119,44 $ 1.146,95 $ 2.266

59 $ 18,41 $ 1.128,53 $ 1.146,95 $ 1.138

60 $ 9,24 $ 1.137,70 $ 1.146,95 $ 0
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Anexos 4 Nómina 

 

 

AÑO 1

Empleados
# de personas Sueldo sueldo total IEES 9.45% Sueldo Total Total

IEES 12,15% Total 12,15% 13 sueldo 14 sueldo Vacaciones

Fondos de 

reserva

total 

beneficios 

sociales

beneficios 

aprovisionad

os al mes

total sueldo 

mas beneficio

Gerente General 1 850,00$       850,00$       80,33$         769,68$       769,68$       103,28$       103,28$       850,00$       354,00$       425,00$       1.732,28$   144,36$       914,03$       

Jefe de Produccion 1 500,00$       500,00$       47,25$         452,75$       452,75$       60,75$         60,75$         500,00$       354,00$       250,00$       1.164,75$   97,06$         707,15$       

Secretaria 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$       77,33$         592,63$       

Contador General 1 450,00$       450,00$       42,53$         407,48$       407,48$       54,68$         54,68$         450,00$       354,00$       225,00$       1.083,68$   90,31$         592,63$       

Ejecutivo Comercial  1 500,00$       500,00$       47,25$         452,75$       452,75$       60,75$         60,75$         500,00$       354,00$       250,00$       1.164,75$   97,06$         707,15$       

Asistentes de Producción 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$       77,33$         497,38$       

Empacadores 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$       77,33$         497,38$       

Total nomina 7 3.362$         314$             3.044$         3.044$         489$             408$             3.362$         2.478$         1.681$         -$              7.929$         661$             4.508$         

AÑO 2

Empleados
# de personas Sueldo sueldo total IEES 9.45% Sueldo Total Total

IEES 12,15% Total 12,15% 13 sueldo 14 sueldo Vacaciones

Fondos de 

reserva

total 

beneficios 

sociales

beneficios 

aprovisionad

os al mes

total sueldo 

mas beneficio

Gerente General 1 881,20$       881,20$       83,27$         797,92$       797,92$       107,07$       107,07$       881,20$       366,99$       440,60$       881,20$       2.677,04$   223,09$       1.021,01$   

Jefe de Produccion 1 518,35$       518,35$       48,98$         469,37$       469,37$       62,98$         62,98$         518,35$       366,99$       259,18$       518,35$       1.725,85$   143,82$       707,15$       

Secretaria 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       366,99$       183,50$       366,99$       1.329,06$   110,76$       592,63$       

Contador General 1 466,52$       466,52$       44,09$         422,43$       422,43$       56,68$         56,68$         466,52$       366,99$       233,26$       466,52$       1.589,96$   132,50$       592,63$       

Ejecutivo Comercial  1 518,35$       518,35$       48,98$         469,37$       469,37$       62,98$         62,98$         518,35$       366,99$       259,18$       518,35$       1.725,85$   143,82$       707,15$       

Asistentes de Producción 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       366,99$       183,50$       366,99$       1.329,06$   110,76$       497,38$       

Empacadores 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       366,99$       183,50$       366,99$       1.329,06$   110,76$       497,38$       

Total nomina 7 3.485$         326$             3.156$         3.156$         489$             423$             3.485$         2.569$         1.743$         3.485$         11.706$       975$             4.615$         

AÑO 3

Empleados
# de personas Sueldo sueldo total IEES 9.45% Sueldo Total Total

IEES 12,15% Total 12,15% 13 sueldo 14 sueldo Vacaciones

Fondos de 

reserva

total 

beneficios 

sociales

beneficios 

aprovisionad

os al mes

total sueldo 

mas beneficio

Gerente General 1 913,53$       913,53$       86,33$         827,21$       827,21$       110,99$       110,99$       913,53$       380,46$       456,77$       913,53$       2.775,29$   231,27$       1.058,48$   

Jefe de Produccion 1 537,37$       537,37$       50,78$         486,59$       486,59$       65,29$         65,29$         537,37$       380,46$       268,69$       537,37$       1.789,18$   149,10$       707,15$       

Secretaria 1 380,46$       380,46$       35,95$         344,51$       344,51$       46,23$         46,23$         380,46$       380,46$       190,23$       380,46$       1.377,84$   114,82$       592,63$       

Contador General 1 483,64$       483,64$       45,70$         437,93$       437,93$       58,76$         58,76$         483,64$       380,46$       241,82$       483,64$       1.648,31$   137,36$       592,63$       

Ejecutivo Comercial  1 537,37$       537,37$       50,78$         486,59$       486,59$       65,29$         65,29$         537,37$       380,46$       268,69$       537,37$       1.789,18$   149,10$       707,15$       

Asistentes de Producción 1 380,46$       380,46$       35,95$         344,51$       344,51$       46,23$         46,23$         380,46$       380,46$       190,23$       380,46$       1.377,84$   114,82$       497,38$       

Empacadores 1 380,46$       380,46$       35,95$         344,51$       344,51$       46,23$         46,23$         380,46$       380,46$       190,23$       380,46$       1.377,84$   114,82$       497,38$       

Total nomina 7 3.613$         338$             3.272$         3.272$         489$             439$             3.613$         2.663$         1.807$         3.613$         12.135$       1.011$         4.653$         

Nómina del Personal Administrativo EMPLEADOR

Nómina del Personal Administrativo

Nómina del Personal Administrativo

EMPLEADOR

EMPLEADOR

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Beneficios por ley

Beneficios por ley

Beneficios por ley
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AÑO 4

Empleados
# de personas Sueldo sueldo total IEES 9.45% Sueldo Total Total

IEES 12,15% Total 12,15% 13 sueldo 14 sueldo Vacaciones

Fondos de 

reserva

total 

beneficios 

sociales

beneficios 

aprovisionad

os al mes

total sueldo 

mas beneficio

Gerente General 1 947,06$       947,06$       89,50$         857,56$       857,56$       115,07$       115,07$       947,06$       394,42$       473,53$       947,06$       2.877,15$   239,76$       1.097,33$   

Jefe de Produccion 1 557,10$       557,10$       52,65$         504,45$       504,45$       67,69$         67,69$         557,10$       394,42$       278,55$       557,10$       1.854,85$   154,57$       707,15$       

Secretaria 1 394,42$       394,42$       37,27$         357,15$       357,15$       47,92$         47,92$         394,42$       394,42$       197,21$       394,42$       1.428,40$   119,03$       592,63$       

Contador General 1 501,39$       501,39$       47,38$         454,00$       454,00$       60,92$         60,92$         501,39$       394,42$       250,69$       501,39$       1.708,81$   142,40$       592,63$       

Ejecutivo Comercial  1 557,10$       557,10$       52,65$         504,45$       504,45$       67,69$         67,69$         557,10$       394,42$       278,55$       557,10$       1.854,85$   154,57$       707,15$       

Asistentes de Producción 1 394,42$       394,42$       37,27$         357,15$       357,15$       47,92$         47,92$         394,42$       394,42$       197,21$       394,42$       1.428,40$   119,03$       497,38$       

Empacadores 1 394,42$       394,42$       37,27$         357,15$       357,15$       47,92$         47,92$         394,42$       394,42$       197,21$       394,42$       1.428,40$   119,03$       497,38$       

Total nomina 7 3.746$         350$             3.392$         3.392$         489$             455$             3.746$         2.761$         1.873$         3.746$         12.581$       1.048$         4.692$         

AÑO 5

# de personas Sueldo sueldo total IEES 9.45% Sueldo Total Total

IEES 12,15% Total 12,15% 13 sueldo 14 sueldo Vacaciones

Fondos de 

reserva

total 

beneficios 

sociales

beneficios 

aprovisionad

os al mes

total sueldo 

mas beneficio

Gerente General 1 981,82$       981,82$       92,78$         889,04$       889,04$       119,29$       119,29$       981,82$       408,90$       490,91$       981,82$       2.982,74$   248,56$       1.137,60$   

Jefe de Produccion 1 577,54$       577,54$       54,58$         522,96$       522,96$       70,17$         70,17$         577,54$       408,90$       288,77$       577,54$       1.922,92$   160,24$       707,15$       

Secretaria 1 408,90$       408,90$       38,64$         370,26$       370,26$       49,68$         49,68$         408,90$       408,90$       204,45$       408,90$       1.480,83$   123,40$       592,63$       

Contador General 1 519,79$       519,79$       49,12$         470,67$       470,67$       63,15$         63,15$         519,79$       408,90$       259,89$       519,79$       1.771,52$   147,63$       592,63$       

Ejecutivo Comercial  1 577,54$       577,54$       54,58$         522,96$       522,96$       70,17$         70,17$         577,54$       408,90$       288,77$       577,54$       1.922,92$   160,24$       707,15$       

Asistentes de Producción 1 408,90$       408,90$       38,64$         370,26$       370,26$       49,68$         49,68$         408,90$       408,90$       204,45$       408,90$       1.480,83$   123,40$       497,38$       

Empacadores 1 408,90$       408,90$       38,64$         370,26$       370,26$       49,68$         49,68$         408,90$       408,90$       204,45$       408,90$       1.480,83$   123,40$       497,38$       

Total nomina 7 3.883$         363$             3.516$         3.516$         489$             472$             3.883$         2.862$         1.942$         3.883$         13.043$       1.087$         4.732$         

Beneficios por ley TOTAL

Beneficios por ley TOTAL

Nómina del Personal Administrativo

EMPLEADOR

EMPLEADOR

Nómina del Personal Administrativo
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Anexos 5 Nómina Gastos de publicidad 

 

Anexos 6 Depreciación y amortización 

 

Anexos 7 Depreciación y amortización 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

AFICHES (1000) 30,00                 1,00                          30,00                    4,00                           120,00        

PÁGINA WEB 400,00               1,00                          400,00                  1,00                           400,00        

PAPELERÌA 150,00               1,00                          150,00                  1,00                           150,00        

REDES SOCIALES 250,00               1,00                          250,00                  12,00                         3.000,00     

STAND 1.500,00            1,00                          1.500,00               1,00                           1.500,00     

IMPULSADORAS 35,00                 4,00                          140,00                  4,00                           560,00        

REVISTAS 500,00               1,00                          500,00                  4,00                           2.000,00     

7.730,00     

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

TOTAL

DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

AÑO 1 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.650

AÑO 2 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.650

AÑO 3 $ 1.650 $ 1.650 $ 1.650

AÑO 4 $ 1.650 $ 1.650

AÑO 5 $ 1.650

MUEBLES Y ENSERES

AÑO 1 $ 905 $ 905 $ 905 $ 905 $ 905

AÑO 2 $ 905 $ 905 $ 905 $ 905

AÑO 3 $ 905 $ 905 $ 905

AÑO 4 $ 905 $ 905

AÑO 5 $ 905

EQUIPOS DE COMPUTACION

AÑO 1 $ 2.650 $ 2.650 $ 2.650

AÑO 2 $ 2.650 $ 2.650

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

VEHICULOS

AÑO 1 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700

AÑO 2 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700

AÑO 3 $ 4.700 $ 4.700 $ 4.700

AÑO 4 $ 4.700 $ 4.700

AÑO 5 $ 4.700

TOTAL DEPRECIACION $ 9.905 $ 9.905 $ 9.905 $ 7.255 $ 7.255

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA $ 9.905 $ 19.810 $ 29.715 $ 36.970 $ 44.225

AMORTIZACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MONTO DE AMORTIZACION $ 380 $ 380 $ 380 $ 380 $ 380

AMORTIZACION ACUMULADA $ 380 $ 760 $ 1.140 $ 1.520 $ 1.900

GASTOS PREOPERATIVOS $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900

(-)AMORTIZACION ACUMULADA -$ 380 -$ 760 -$ 1.140 -$ 1.520 -$ 1.900

GASTOS PREOPERATIVOS NETOS 1520 1140 760 380 0
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Anexos 8 Modelo de Encuesta 

 

1.- ¿Con cuanta frecuencia consume usted mermelada? 

 

Muy frecuentemente Frecuentemente  Poco frecuente 

Nada frecuente 

 

2.- ¿Qué sabor de mermelada consume usted en mayor cantidad? 

 

Fresa  Manzana  Durazno Mora  Otros 

 

3.- ¿Cuánto es el gasto mensual que usted mantiene en la compra de 

la mermelada? 

 

$ 0 - $2 

$ 2, 01 - $ 3, 00 

$ 3, 00 - $ 5, 00 

$ 5, 01 – en adelante 

 

4.- ¿Considera usted que la mermelada es un producto importante en 

la nutrición de la personas? 

 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Indiferente 

Poco de acuerdo   Nada de acuerdo 

 

5.- ¿Qué tan de acuerdo está usted en la existencia de nuevos 

sabores de mermelada? 

 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Indiferente 

Poco de acuerdo   Nada de acuerdo 
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6.- ¿Conoce usted la pitahaya? 

 

Sí   

No 

 

7.- ¿Qué sabor mantiene la pitahaya? 

 

Dulce   

Agrio   

Amargo  

Salado 

 

8.- ¿Conoce usted una mermelada con sabor a Pitahaya existente en 

el mercado? 

 

Sí   

No 

 

9.- ¿Qué características concierne usted la más importante y que 

debe tener una mermelada nueva en el mercado? 

 

Calidad del producto  Precio   Etiqueta Nutricional  

Semáforo nutricional   Fácil de conseguir  

 

10.- ¿Porque medios le gustaría recibir la publicidad de la mermelada 

pitahaya? 

 

Redes sociales  Páginas impresas 

Correo electrónico  

 

 

 



 

117 

Anexo 9 Levantamiento de información – encuesta 
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Anexo 10. Levantamiento de información – pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Anexo 11. Proceso de elaboración de mermelada 
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