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para poder aumentar la cosecha de mangos y mejorar su calidad, con el fin de que cumpla los requerimientos necesarios para su 

ingreso al mercado estadounidense. Debido a esto, se ha desarrollado una propuesta focalizada a la creación de una empresa 

exportadora de mango a Estados Unidos basada en el modelo de economía popular y solidaria, agrupando a pequeños 

productores de mango y brindando asistencia técnica para mejorar sus procesos. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación se focaliza en un análisis para la exportación de 

mango a mercado estadounidense basado en la economía popular y solidaria. Se presenta el 

diseño de un plan de exportación del mango ecuatoriano para el mercado estadounidense, el 

cual se logrará estableciendo la oferta y demanda de mango en el mercado estadounidense y 

posteriormente configurando las estrategias necesarias para cubrir el mercado. Para lograr 

comprobar la hipótesis del trabajo, la cual se basa en la idea de asociar a pequeños 

productores de mango para exportar su producto hacia Estados Unidos es rentable y viable, se 

estudió diversos datos estadísticos ligados al sector del mango en el Ecuador, así como, su 

producción, niveles de exportación actuales, tipos de mangos existentes en el país, hectáreas 

destinadas a la producción, precio, costo de la siembra, entre otros. Como métodos de 

investigación se utilizó el método descriptivo para analizar datos estadísticos sobre los 

niveles de producción y exportación de mango en el Ecuador. Mediante un estudio de campo, 

realizado a través de los métodos de la encuesta a productores y entrevista a exportadores se 

determinó que, existe la predisposición para la exportación de mango, sin embargo, los 

productores requieren inversión y precios preferenciales para poder aumentar la cosecha de 

mangos y mejorar su calidad, con el fin de que cumpla los requerimientos necesarios para su 

ingreso al mercado estadounidense. Debido a esto, se ha desarrollado una propuesta 

focalizada a la creación de una empresa exportadora de mango a Estados Unidos agrupando a 

pequeños productores de mango y brindando asistencia técnica para mejorar sus procesos. 

 

Palabras claves: producción de mango, exportaciones a Estados Unidos, Economía Popular 

y Solidaria  
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Abstract 

 

This research project focuses on an analysis for mango exports to US market based on the 

popular and solidarity economy. The overall objective is: to design a plan export of 

Ecuadorian mango for the US market based on the popular and solidarity economy, which 

will be achieved through the following specific objectives: to establish the supply and 

demand for mangos in the US market, design advertising strategies that capture the interest of 

the US market, meet the technical and logistical requirements for market access and define 

the amount of investment, financing and project budgets as a basis for establishing the 

profitability of the business. To achieve test the working hypothesis, which is based on the 

idea of associating small mango producers to export products to the United States is 

profitable and viable, various statistical data related to the mango sector in Ecuador was 

studied as well as production, current export levels, existing types of mangoes in the country, 

hectares for production, price, cost of planting, among others. As research methods 

descriptive method was used to analyze statistical data on production and export levels 

mango in Ecuador. Through a field study conducted through the methods of the producers 

and interviews exporters was determined that there is a predisposition for mango exports, 

however producers require investment and preferential prices to increase the harvest of 

mangoes and improve their quality, so that it meets the requirements for entry into the US 

market. Because of this, it has developed a proposal focused on the creation of a mango 

exporter to the United States based on the model of popular and solidarity economy, bringing 

together small producers of mango and providing technical assistance to improve their 

processes. 

 

Keywords: mango production, exports to the United States, Popular and Solidarity Economy 
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Introducción 

Con el cambio de la matriz productiva, el Ecuador ha vivido un proceso de cambio 

focalizado en la mejora de su oferta exportable, el incremento de destino de sus productos y 

el desarrollo de sectores estratégicos. Sin embargo, a pesar de esto, se han direccionado los 

esfuerzos en proyectos de emprendimiento dejando un lado a sectores con un gran potencial 

como el agrícola.  

El sector agrícola del país es uno de los más importantes, tanto para el abastecimiento 

interno como para las exportaciones, el cual ha sufrido múltiples problemas debido a la 

dificultad del acceso al crédito, por la informalidad de muchos agricultores, la falta de 

capacitación que no les permiten aprender métodos que eviten daños en las plantaciones o a 

su salud, también al ser productores independientes, no poseen un volumen de producción 

que les permita cubrir una demanda especifica o exportar.  

Gracias a la formación del modelo de economía popular y solidaria, se ha buscado promover 

el desarrollo de los pequeños productores que no cuentan con la capacidad para promocionar 

sus cosechas por sí solos, uniendo su trabajo con el de otros en iguales circunstancias para 

exportar a diversos mercados. El cultivo de mango es uno de las áreas de mayor tradición en 

el Ecuador, la misma que genera altos ingresos a las arcas del país, pero que aún cuenta con 

sectores en los cuales sus productores requieren un impulso que les permita contribuir en 

mayor medida con lo generado en el país. Esto ha dado inicio al crecimiento de los sectores 

tradicionales que han sido relegados y que tienen potencial para aumentar su participación en 

la balanza comercial del país, contribuyendo a la mejora económica del mismo, y 

demostrando al mundo la calidad de la producción nacional.  
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1 DISEÑO TEÓRICO 

1.1 Planteamiento del problema 

     El modelo económico del país durante décadas se ha fundamentado en las exportaciones 

de crudo de petróleo, así también de productos tradicionales como: el banano, café, el 

camarón y las rosas, ya que se encuentran en abundancia dentro del territorio nacional.  

      El país ha visto el fortalecimiento de su economía durante los últimos 5 años, puesto que 

se observa un crecimiento promedio del 4% anual, lo que le ha permitido al país ser 

reconocido como la segunda mejor economía de Sudamérica; a pesar de esto, la balanza 

comercial sigue presentando saldos negativos, ya que las exportaciones petroleras no pueden 

cubrir del todo los altos valores destinados por el país a la importación de productos de 

distinta índole. 

     El Ecuador posee múltiples ventajas a nivel demográfico para el desarrollo del sector 

agrícola, clima estable durante el año, varias cuencas hidrográficas, suelo fértil, y gran 

cantidad de capital humano especializado en esta área, pero, sin embargo, no se ha sabido 

aprovechar de manera estratégica todos estos beneficios para la mejora de la economía del 

país.  

     Un ejemplo de esto son los problemas de salud que sufren los agricultores por el uso 

indebido o el almacenamiento inadecuado de plaguicidas en los cultivos, los cuales causan 

intoxicación, no solo en los productores sino en los consumidores. Según Myriam Paredes, 

investigadora de la Flacso, el uso de plaguicidas ha ido en aumento, debido a que, en el 2003, 

se manifestó un consumo de 3,31 toneladas por cada mil hectáreas, mientras que el 2012, el 

consumo fue de 4,82 toneladas. 

     La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

maneja una lista de 1985 productos plaguicidas que deben ser utilizados bajo la supervisión 

de un Ingeniero Agrónomo. Sobre el daño ambiental que estos productos pueden causar, el 
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Ministerio del Ambiente enumera desde la pérdida de la fertilidad del suelo, proliferación de 

plagas por eliminación de competidores naturales, contaminación del agua hasta disminución 

de especies no objetivo, como aves, peces, abejas, por lo que es necesario capacitar y apoyar 

a los agricultores para su correcto uso. 

     El mal manejo de insumos también es un factor que genera pérdidas en el sector agrícola. 

Según el director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud 

Animal (APCSA), debido a la falta de asistencia técnica no se logra obtener la mayor 

cantidad de beneficios de los productos. Los más afectados son los pequeños productores 

pues no cuentan con apoyo de entidades públicas para tener planes de protección para el 

cultivo. El problema de la falta de capacitaciones es mencionado también por Luis Amorim, 

de la empresa Máquinas Agrícolas Jacto, quien menciona que los agricultores ecuatorianos 

no saben calibrar las máquinas de fumigación, irrespetando la medida recomendada por el 

fabricante, lo que incrementa el consumo, aumenta los costos y dañan el cultivo (Vera, 2011 , 

pág. 2) 

     En los últimos años se ha generado interés por parte del Estado para mejorar las 

condiciones para que los agricultores produzcan y comercialicen, basado en un plan de 

mejora competitiva para la exportación. Sin embargo, el tema que más preocupa actualmente 

es la cercanía del fenómeno del Niño hacia el Ecuador, lo cual podría afectar a la producción 

agrícola, pues se pronostica que las lluvias asociadas a este fenómeno natural serán las más 

fuertes de los últimos 65 años.  

     Un ejemplo de las pérdidas pronosticadas es el impacto en las plantaciones de banano, las 

cuales se pueden ubicar en un promedio de 100 millones de cajas, lo que representaría un 

aproximado de 720 millones de dólares. Es necesaria la creación de planes de contingencia 

que permitan que el agua fluya sin ocasionar daños. Sin contar con el brote de enfermedades 
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como el dengue, zica y chikungunya originadas por la propagación del mosquito “Aedes 

Aegypti” (Zambrano, 2015 ). 

     Todos estos problemas mencionados en el sector agrícola poseen un factor común que 

dificulta su solución y es el trabajo individualista que existen entre los productores, lo cual 

impiden que puedan acceder a créditos, acceder a capacitaciones por parte del Gobierno, etc. 

Es por esto que se considera como una medida viable para aumentar su productividad y su 

capacidad exportadora en el modelo basado en la economía popular y solidaria.  

     La Economía Popular y Solidaria es una forma de organización económica en la que se 

unen varios productores de un mismo producto o de varios productos complementarios para 

producir, intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes o servicios que les 

permitan cubrir las necesidades que tengan y generar rentabilidad, donde se presente una 

dinámica entre los productores, mercado y Estado para poder crear bienes que se focalicen a 

cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir. Entre los principios de la economía popular y 

solidaria establecidos en la ley se destacan: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 
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     En el país existen un promedio de 8.154 organizaciones que funcionan como cooperativas, 

asociaciones, cajas comunales, etc., conformadas por comunidades campesinas, grupos de 

artesanos, y pequeños productores, los cuales están ubicados principalmente en las provincias 

de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay, según datos de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS).  

     La tarea de las organizaciones de la economía popular y solidaria se caracteriza por el 

trabajo comunitario y su objetivo primordial es cubrir y garantizar las necesidades de los 

socios e integrantes de cooperativas, asociaciones, cajas comunales. Esta actividad tiene un 

peso creciente en el sector financiero nacional y en la economía nacional en general. En 

términos de activos, la economía popular y solidaria se lleva el 25% del total de activos.  

     En captaciones, los datos muestran una evolución: en el 2008 el segmento sumaba USD 1 

449 millones en depósitos, lo que representaba el 9,5% del total de captaciones del sistema 

financiero. Para el 2014 cerró con USD 4 722 millones, lo que equivale al 13,23% del 

mercado, según datos de la SEPS y de la Superintendencia de Bancos. El número de personas 

vinculadas también es importante. Las cifras oficiales hablan de 5,3 millones de socios, 

aunque una persona puede ser socia de más de una cooperativa.  

     Existen estimaciones que señalan que la economía popular genera más del 60% del trabajo 

en el país, lo que muestra la importancia del sector. Solo los activos de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria superan los USD 8 000 millones, poco menos del 10% del 

PIB total. Para José Tonelo, representante del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, hoy 

en día existe mayor conciencia sobre el valor de la economía solidaria, porque es un elemento 

para generar y mantener la paz social y para abrir caminos en la solución de problemas de las 

comunidades.  

     El representante de esta organización añade que la economía popular y solidaria permite la 

multiplicación de emprendimientos que, a su vez, tienen un impacto en sectores como las 
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exportaciones. Considera que es un trabajo de mucho esfuerzo y es necesario que otros 

actores de la economía entiendan el trabajo de la economía solidaria. El crédito productivo es 

el de mayor demanda (José Tonelo, 2015) 

     Considerando las oportunidades que generan el sector agrícola y el crecimiento de la 

económica popular y solidaria, se opta por analizar el desarrollo de la producción de mango 

del país basado en la asociatividad. El mango es una fruta exótica, la cual es muy solicitada 

en una gran cantidad de países alrededor del mundo; el Ecuador se encuentra en una posición 

privilegiada, ya que cuenta con un clima que hace que el producto final sea aceptado a nivel 

mundial. Existen alrededor del mundo más de 500 variedades de mango comercialmente 

aprovechables; se cultiva en las zonas tropicales y subtropicales a nivel mundial, sin 

embargo, no en todas las zonas se pueden cultivar las variedades con mayor demanda a nivel 

internacional. 

     En el país las provincias con la mayor producción de mango son: Los Ríos, El Oro, 

Manabí y Guayas, lo que hace a la región Costa la más importante en lo que respecta a 

producción y exportación de esta fruta. El Ecuador se encuentra como el segundo país 

exportador de mango a los Estados Unidos a nivel latinoamericano, por lo que se evidencia la 

necesidad que tiene el mercado del norte por el producto ecuatoriano; sin embargo, se debe 

potenciar este aspecto mediante el impulso de los sectores sociales, para así contribuir con la 

economía del país de manera más activa. 

     Así también, el país se encuentra entre los 15 países con mayor exportación de mango a 

nivel mundial, lo que evidencia la capacidad del país, lo que servirá de base para que la 

propuesta que se plantea en el presente estudio se desarrolle dentro de un campo en el que el 

camino se encuentra ya explorado. 

     Por otra parte, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron en un 7%, pero este 

incremento en precio afectó el volumen de ventas, las cuales descendieron en un 17%, 
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mientras las exportaciones a Europa generan un ambiente de tensión por el vencimiento de 

los beneficios arancelarios que la Unión Europea otorgó al país. (Aconda, 2014). 

El cambio de la matriz productiva se enfoca en 4 objetivos principales:  

1. Diversificar la producción del país mediante la construcción de refinerías, astilleros, 

petroquímicas, o nuevas actividades para minimizar la dependencia del país.  

2. Fomentar el desarrollo de valor agregado en productos ecuatorianos mediante 

tecnología o desarrollo de nuevos procesos productivos.  

3. Sustitución de importaciones con productos ecuatorianos. 

4. Fomentar exportaciones de nuevos productos o la apertura de nuevos mercados para 

los productos actualmente exportados.  

     El direccionamiento de exportaciones realizadas por el país hacia nuevos mercados, o 

aumentar el potencial de mercados exportadores de productos ecuatorianos, forma parte de 

los objetivos del cambio de la matriz productiva, pues se busca nivelar la balanza comercial 

del país, hacia cifras más favorables. (Calderón, 2014). Estados Unidos es el principal país 

importador de mango a nivel mundial, por lo que es un mercado que requiere constantemente 

surtirse de la fruta; a continuación, se muestra el porcentaje de participación del país del norte 

en lo concerniente a las importaciones de mango a nivel mundial: 

 

Figura 1. Principales países importadores de mango a nivel mundial 

Nota: PROECUADOR, 2014 
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Para reforzar lo anteriormente expuesto, en Estados Unidos se produce mango en las ciudades 

de Florida y California, pero su producción resulta insuficiente debido a que la demanda va 

en aumento y las condiciones para su cultivo no son las más apropiadas. Se han desarrollado 

nuevas variedades del mango “Tommy Atkins”, pero no se ha podido expandir su producción 

debido al corto periodo entre estaciones que se presenta en el país, lo que echaría 

inevitablemente a perder una producción a gran escala. (Merino & Najas, 2015) 

 Formulación del problema 1.1.1

1. ¿Qué tan factible sería la exportación de mango mediante un modelo de negocios 

basado en la economía popular y solidaria al mercado estadounidense? 

La sistematización del problema se definirá de la siguiente manera:  

1. ¿Cuál es la oferta y demanda de mango que genera el mercado estadounidense? 

2. ¿Qué estrategias se requieren para diseñar canales de distribución del mango 

ecuatoriano en el mercado estadounidense? 

3. ¿Qué aspectos técnicos y logísticos son esenciales para el acceso del mango al 

mercado estadounidense? 

4. ¿Cuál es la inversión requerida para la exportación de mango al mercado 

estadounidense? 

 

 Objetivos  1.1.2

Objetivo General 

    Diseñar un plan de exportación del mango ecuatoriano para el mercado estadounidense 

basados en la economía popular y solidaria. 

  



 

30 

 

Objetivos específicos   

 Definir los referentes teóricos que permitan establecer la propuesta sobre fundamentos 

previamente probados. 

 Diseñar estrategias publicitarias que capten el interés del mercado estadounidense. 

 Conocer los requisitos técnicos y logísticos necesarios para el acceso al mercado 

estadounidense. 

 Definir los montos de inversión, financiamiento y presupuestos del proyecto que 

sirvan de base para establecer la rentabilidad del negocio. 

 

 Planteamiento de Hipótesis 1.1.3

  Los productores de mango del Ecuador estarían dispuestos a operar bajo el modelo de 

Economía Popular y Solidaria para exportar su producción de la fruta al mercado 

estadounidense. 

 

1.2 Diseño metodológico  

 

 Métodos del nivel teórico utilizados 1.2.1

     Se ha seleccionado dos métodos investigativos para realizar un análisis adecuado de los 

datos que se obtendrán. A continuación, se presentan los métodos escogidos: 

 Método Deductivo: Con este método se podrá establecer la producción de mango en 

Ecuador, que es el objeto del estudio. 

 Método Inductivo: Tendrá la finalidad de evidenciar el nivel de demanda del producto a 

comercializar. 
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 Métodos del nivel empírico utilizados 1.2.2

 Método empírico analítico: Por medio de este método se podrá conocer las 

particularidades de los productores de mango de la Fundación Mango Ecuador. 

 

 Métodos estadístico matemáticos 1.2.3

     Debido a que la población total en la que se llevará a cabo el estudio de campo tiene un 

número manejable, se ha optado por seleccionar a la totalidad de los productores de mango, 

los cuales son 82 según el Banco Central del Ecuador y de esta manera conocer las opiniones 

de todos ellos, por lo que no será necesario hacer uso de métodos estadístico matemáticos 

para la extracción de una muestra. 

 

 Tipo de investigación. 1.2.4

     Por otra parte, en relación a los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo se 

utilizará el siguiente: 

 Investigación de Campo: Se hará un levantamiento de datos a los productores de 

mango registrados en el Banco Central, para formar parte del programa de incentivo 

de producción. 

 Alcance de la investigación  1.2.5

Estudio exploratorio: Consiste en el primer nivel de conocimiento ya que se basa en 

la formulación de un problema y formulación de hipótesis.  

 Población y muestra  1.2.6

La población de la presente investigación se focaliza en los exportadores de mango 

existentes dentro del país para la realización de la entrevista y en un total de 82 productores 

de mango (Banco Central del Ecuador, 2016), lo que debido a que se presenta como una 

cantidad manejable, se procederá a emplear toda su población en la investigación de campo 
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para conocer su perspectiva sobre el potencial del producto fuera del Ecuador por medio de la 

encuesta. Las encuestas serán realizadas mediante un formulario de preguntas cerradas a los 

productores de mango registrados en el Banco Central del Ecuador por vía telefónica, 

mientras que la entrevista se presentará mediante un cuestionario de preguntas abiertas a tres 

de los catorce exportadores de la fruta. 

 Significación social y pertinencia de lo que se investiga 1.2.7

Se evidencia mediante el análisis de la agrupación de productores de mango basado en el 

modelo de economía popular y solidaria, lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida de los 

mismos, al ofrecer mejoras en sus procesos operativos, a través de préstamos bancarios y 

capacitaciones que no podrían obtener de manera individual, además, de generar mayores 

oportunidades para la exportación de este producto, sumando los niveles de producción de las 

hectáreas a su cargo.    

 Significación práctica de lo que se investiga 1.2.8

La propuesta se constituye en una alternativa para promover el desarrollo de la 

población mediante la economía popular y solidaria, contribuyendo, además, en el aumento 

de las exportaciones hacia los Estados Unidos.  

Existe una necesidad por parte de los productores de mango del país para establecer 

mecanismos que les permitan estimular su producción y además asegurar la compra de la 

misma, por lo que la Economía Popular Solidaria se establece como una herramienta que 

brindaría facilidades para el desarrollo de las capacidades de los ecuatorianos que se dedican 

a esta actividad. 

Así también, se podrán establecer los aspectos positivos y negativos que se presentan 

al momento de configurar una empresa de economía popular y solidaria que exporte una fruta 

que se produce de manera constante dentro del país. 
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 Novedad de lo que se investiga 1.2.9

Se constituye en el conocimiento que se obtendrá de parte de los productores y 

exportadores de mango del Ecuador para determinar el potencial de este sector para formar 

parte de la Economía Popular y Solidaria y así contribuir con las nuevas formas de 

producción que propone dentro de sus políticas el actual Gobierno Nacional. 

 

 Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo   1.2.10

     El presente proyecto será estructurado en un total de 3 capítulos, los cuales tratarán los 

siguientes puntos: 

 En el primer capítulo se analiza el marco teórico de la presente investigación, donde 

se estudiará los principales factores que inciden en la producción y exportación de 

mango, las estrategias para el fomento de un sector, las regulaciones para exportar a 

Estados Unidos, etc.  

 En el segundo capítulo se evalúa la predisposición que existe entre los productores 

de mango para asociarse entre ellos en base a un modelo de economía popular y 

solidaria, mediante un estudio de campo con la herramienta encuesta, mientras que, 

se analizará la percepción que poseen los exportadores de mango sobre las ventajas y 

desventajas de este producto en el mercado en mención por medio de la entrevista.    

 En el tercer capítulo se realizará un análisis estratégico de la información recopilada 

en el primer y segundo capítulo, para determinar estrategias que permitan la correcta 

ejecución de la propuesta, a fin de fomentar el desarrollo del sector agrícola del país 

en los productores de mango y determinar la viabilidad económica del proyecto.  
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Capítulo 1 

1 Marco teórico y metodológico de la investigación 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga.  

     Los agricultores del país sufren varios problemas durante la realización de sus actividades, 

esto a pesar de que el Ecuador posee un clima privilegiado, muchas cuencas hidrográficas, 

suelos ideales para la agricultura y el potencial humano suficiente para trabajar de manera 

adecuada la tierra (Quimi, 2013). 

     Los agricultores ecuatorianos sufren problemas básicos como la carencia de servicios 

básicos, pocos establecimientos educativos y falta de oportunidades; situaciones que en las 

grandes urbes no se presentan en tal magnitud. Es por esto que el sector agrícola sufría y 

sufre aún trabas que no le permiten impulsarse de la manera deseada a un sector tan 

importante para la economía del país (Quimi, 2013). 

     El sector agrícola en muchos lugares se puede catalogar como informal, puesto que no 

cuenta con los incentivos necesarios para que los productores puedan brindar productos de 

alta calidad al mercado interno y externo y por ende, mejorar sus condiciones de vida; es aquí 

donde el gobierno nacional busca mediante la implementación de modelos de negocios 

basados en la economía popular y solidaria, rescatar el sector agrícola y convertir a sus 

actores en ciudadanos provechosos para la economía del país y para su sector (Quimi, 2013). 

 

     A pesar de que el clima es uno de los puntos fuertes del agro ecuatoriano, también 

presenta uno de sus peores enemigos, ya que se presenta “El Fenómeno del Niño”, el cual no 

ha dejado indiferente al agro ecuatoriano en cada una de sus apariciones; en el año de 1997 

esta corriente tropical ocasionó tierras inundadas, frutos podridos y cosechas devastadas, 



 

35 

 

generando un daño de alrededor del 15% del PIB, lo que representaba 843,873 hectáreas de 

terrenos destruidos (Tapia, 2015). 

     Actualmente el gobierno planea distintas acciones para poder prevenir daños de similares 

magnitudes, destinadas principalmente a los productos más afectados durante el “Fenómeno 

del Niño” de 1997, los cuales fueron banano, arroz, maíz, pasto, caña de azúcar, café, soya, 

cacao, papa y fréjol (Tapia, 2015). Si se puede mencionar algo positivo para la actual 

propuesta, es que el mango no se encuentra entre los frutos más afectados por esta corriente. 

    En el Ecuador se produce mango principalmente en la provincia del Guayas, con una 

producción de aproximadamente 7,700 hectáreas registradas para la producción (Fundación 

Mango Ecuador, 2015); de estas, aproximadamente 6,500 hectáreas se dedican a la 

exportación, dejando las restantes para otros mercados, es decir, local y andino o para la 

elaboración de jugos y concentrado de mango. A continuación, se presenta una tabla en la 

que se evidencia la distribución por área y fincas de la producción de mango en el Ecuador: 

 

 

Figura 2. Fincas de cultivo de mango en el Ecuador 

Nota: Fundación Mango Ecuador, 2015 

 

     Como se puede observar, la zona oeste del país es la que mayor cantidad de área para la 

producción de mango, lo que justifica que posea el mayor número de fincas para el cultivo de 

esta fruta. A continuación, se presenta la distribución de hectáreas de mango por zona: 
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Figura 3. Hectáreas de cultivo de mango en el Ecuador por zonas 

Nota: Fundación Mango Ecuador, 2015 

 

     La zona oeste del país, en la cual se sitúa la provincia del Guayas, posee 12 fincas de entre 

50 y 100 hectáreas, lo que resulta positivo para producir la fruta en grandes cantidades y se 

podrían establecer iniciativas que permitan a los sectores destinados a la producción de 

mango, crecer de manera económica y social en beneficio de sus habitantes.  El cantón Isidro 

Ayora al situarse cerca de la ciudad de Guayaquil, se establece como un sector privilegiado 

para realizar el cultivo y el posterior empaquetado del producto, el cual se realiza en distintas 

empaquetadoras a lo largo de la vía a Daule y el envío mediante el puerto guayaquileño. 

     El sector del mango en el Ecuador se encuentra conformado principalmente por fincas de 

entre 20.01 a 50 hectáreas, las cuales, solamente representan el 20% del total de la 

producción de la fruta, mientras que, existen apenas 12 productores que superan las 100 

hectáreas y representan el 38% de esta. 

     En relación a la estructura productiva del mango en el país, se puede indicar que si bien 

existe una participación mayoritaria de los pequeños productores en el país (aquellos que 

poseen menos de 50 hectáreas); son los grandes productores que concentran más del 50% de 

las hectáreas cultivas en el país, tal como lo describe el siguiente cuadro. 
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Tabla 1.  

Estructura productiva del sector del mango en el Ecuador 

Rango Productores %Productores Has  % Has 

Menos de 5 has 0 0% 0 0% 

Entre 5.01 a 10 has 6 7% 52,24 1% 

Entre 10.01 a 20 has 6 7% 97,03 2% 

Entre 20.01 a 50 has 31 38% 1034,51 20% 

Entre 50.01 a 100 has 27 33% 1978,68 39% 

Mayores a 100 has 12 15% 1949,38 38% 

TOTAL 82 100% 5111,84 100% 

Nota: Fundación Mango Ecuador, 2015 

 

     Los principales países destino de las exportaciones de mango ecuatoriano en el mundo son 

Estados Unidos, Canadá, Chile, Holanda y Nueva Zelanda, los cuales acaparan el 95% de la 

demanda que tiene la fruta procedente del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2016); a 

continuación, se presenta una tabla en la que se muestran los valores que adquiere cada uno 

de estos mercados: 

 

Tabla 2. 

 Exportaciones de mango por el Ecuador subpartida 804502000 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 

PAÍS TONELADAS FOB - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

804502000 MANGOS Y 

MANGOSTANES 

ESTADOS 

UNIDOS 

41,958.04 33,133.62 88.31 

    CANADA 2,118.82 1,669.16 4.45 

    CHILE 380.16 454.61 1.22 

    HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

672.85 389.16 1.04 

    NUEVA 

ZELANDA 

443.52 332.12 0.89 

Nota: Banco Central del Ecuador, 2016 
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     El mango es una fruta muy importante en la economía ecuatoriana, contando con cultivos 

en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, las cuales cuentan con 

alrededor de 1659 productores (Estrada, 2015). En la actualidad cada hectárea de mango en el 

Ecuador produce alrededor de 2000 cajas de 4 kilos cada una, cifra que durante los últimos 

tres años se ha incrementado en un 15% (Banco Central del Ecuador, 2015). 

     Las empresas en el Ecuador invierten actualmente en el desarrollo tecnológico, el cual está 

enfocado en la obtención de una mayor productividad en los cultivos, para así poder asegurar 

la consecución de una calidad excepcional y la inocuidad de las frutas. Así también, el Estado 

ecuatoriano, ha definido esfuerzos dirigidos a la investigación, esto con el objetivo de crear 

nuevas variedades que posean características como mayor fortaleza, mayor duración y mejor 

apariencia, para poder captar los mercados más exigentes; uno de los principales factores que 

se busca mejorar, es la resistencia al periodo de envío desde el Ecuador hasta el mercado de 

destino (PROECUADOR, 2014). 

     El mango es la quinta fruta dentro del Ecuador en importancia dentro de los cultivos 

agrícolas permanentes en la provincia del Guayas, ocupando una superficie de 13296 

hectáreas, representando un 6% de las hectáreas productivas de la provincia (Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011). A continuación, se 

presenta un listado de los principales cultivos permanentes en la provincia del Guayas: 

 

Figura 4. Principales cultivos agrícolas permanentes en Guayas, superficie, producción y 

porcentaje 
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Nota: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011 

     

 Los cultivos de mango en el Ecuador se encuentran distribuidos principalmente en las 

provincias antes mencionadas, presentándose en la siguiente tabla el porcentaje por provincia 

e indicando los cantones en los que se produce la fruta: 

Tabla 3  

Distribución de cultivos de mango en el Ecuador 

PROVINCIA CANTÓN PORCENTAJE 

GUAYAS Zona Norte  

 

35% 
Santa Lucía 

Palestina  

Colimes 

Balzar  

Vinces 

 

Zona Sur-Este  

 

 

25% 

Pedro Carbo 

Isidro Ayora 

Lomas de Sargentillo 

Nobol 

Petrillo 

Zona Sur-Oeste  

 

 

27.52% 

Chongón 

Cerecita 

Safando  

Progreso 

Playas 

Taura 

Boliche 

 

2% 

LOS RÍOS Babahoyo 

Baba 

 

5.77% 

EL ORO --- 2.1% 

MANABÍ  --- 2.6% 

ESMERALDAS --- 0.001% 

Nota: INEC, 2014 
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Como puede evidenciarse, es la provincia del Guayas la que contiene la mayor 

concentración de cultivos de mango en el país, ya dentro de esta, la parte sur es la que posee 

un mayor porcentaje de cultivos con el 52%, mientras que la zona norte cuenta con un 35%. 

Las provincias de Los Ríos, El Oro, Manabí y Esmeraldas apenas suman el 10% de la 

producción de mango, por lo que es la provincia del Guayas la adecuada para la producción 

de esta fruta, principalmente en los cantones de Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y 

Vinces (INEC, 2014). 

     La estacionalidad del mango se presenta a finales de septiembre hasta principio de febrero, 

dato que contribuye para definir los tiempos de cosecha y cultivo de la fruta. A continuación, 

se presenta la estacionalidad de la fruta en el Ecuador y los principales productores alrededor 

del mundo. 

 

Figura 5.  Estacionalidad del mango en Ecuador y principales países productores en el 

mundo 

Nota: Fundación Mango Ecuador, 2015 

      

Debido al clima en el Ecuador, el mango se cosecha a finales de febrero, dependiendo 

del índice de lluvia que se presente y que permita físicamente cosechar la fruta (Revista El 

Agro, 2013). La estacionalidad en el Ecuador le resulta favorable, puesto que produce la fruta 
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durante los meses en los que la producción mundial se encuentra detenida, principalmente en 

los meses de enero y Febrero (Yánez, 2011). En el siguiente cuadro se muestra la 

estacionalidad de las variedades de mango a nivel mundial: 

 

Figura 6.  Estacionalidad de variedades de mango a nivel mundial 

Nota: Yánez, 2011 

 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de 

la problemática que se investiga y la propuesta de solución.  

 

 La Matriz Productiva 1.2.1

     Una sociedad debe organizarse para poder producir bienes y servicios no únicamente 

mediante procesos técnicos y económicos, sino haciendo uso de un conjunto de interacciones 

entre los distintos actores sociales que emplean los recursos que poseen a su disposición para 

poder desarrollar sus actividades productivas (SENPLADES, 2012). 

 

     Al conjunto de productos, procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de 

estos procesos es lo que se denomina matriz productiva. Las distintas mezclas que puedan 

darse de estos elementos ocasionan un patrón particular de especialización; por ejemplo, la 

economía ecuatoriana siempre se ha encontrado basada en la producción de bienes primarios, 
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para que estos sean adquiridos por el mercado internacional, con incipiente o nula 

tecnificación y con altos niveles de concentración de las ganancias (SENPLADES, 2012). 

     El patrón primario del Ecuador ha sido exportador, el mismo que no ha podido superarse 

desde el inicio de la época republicana del país; la utilización constante de este patrón ha 

ocasionado que la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana haya aumentado frente a las 

variaciones de los precios de las materias primas en el mercado extranjero. El Ecuador 

atraviesa una situación de intercambio extremadamente desigual debido al creciente 

diferencial que existe entre los precios de las materias primas y los productos que ya cuentan 

con valor agregado y alta tecnología, lo que ocasiona que el país se vea obligado a explotar 

sus recursos naturales más agresivamente, sólo para intentar mantener sus ingresos y patrones 

de consumo (SENPLADES, 2012) como puede evidenciarse en la siguiente figura: 

 

 

Figura 7. Modelos de acumulación y principales gobiernos en relación con la Matriz 

Productiva 

Nota: SENPLADES, 2012 

 

     Los ejes de la transformación de la matriz productiva se establecen de la siguiente manera: 
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 Diversificación productiva sustentada en el desarrollo de industrias del astillero, 

metalurgia, petroquímica, estratégicas-refinería y siderúrgica, además del 

establecimiento de nuevas acciones productivas relacionadas con la maricultura, 

productos forestales, biocombustibles que permitan ampliar la oferta exportable del 

Ecuador y así reducir la dependencia del país. 

 Agregación de valor en la producción existente por medio de la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los procesos productivos de bioquímica y biomedicina, 

es decir, de la biotecnología; además, de los servicios ambientales y de las energías 

renovables. 

 

 Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que son producidos 

internamente y que permitirían sustituir a corto plazo bienes de la industria 

tecnológica, metalmecánica y farmacéutica. 

 Fomento a las exportaciones de productos noveles, los cuales provengan de actores 

nuevos, especialmente de la economía popular y solidaria o que cuenten con un mayor 

valor agregado, es decir, alimentos frescos y procesados, turismo, calzado y 

confecciones. Fomentando las exportaciones se busca, además diversificar los 

destinos internacionales donde pueden acceder los productos ecuatorianos. 

     La transformación esperada alterará de manera importante la forma en la que se organiza 

la producción interna del país, sino también, todas aquellas relaciones sociales que derivan de 

esos procesos, convirtiendo a la sociedad ecuatoriana en una sociedad del conocimiento, 

solidaria, integradora, incluyente y conformada de forma soberana y sostenible frente a los 

requerimientos de los mercados internacionales (SENPLADES, 2012). 

 Plan Nacional del Buen Vivir 1.2.2

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 
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1.6 Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva 

 

1.6.j. Promover los encadenamientos productivos y la sustitución de importaciones de las 

empresas públicas privilegiando a los actores de la economía popular y solidaria 

(SENPLADES, 2013). 

1.12 Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la construcción de una 

ciudadanía activa que valore el bien común 

1.12. a. Promocionar la creación y el fortalecimiento de organizaciones, colectivos, 

movimientos sociales, asociaciones ciudadanas, redes populares y demás grupos de acción 

ciudadana (SENPLADES, 2013). 

     Dentro del objetivo 1 se establecen lineamientos dirigidos a lograr que los actores 

participantes de la economía popular y solidaria se vean beneficiados al estar dentro de los 

encadenamientos productivos, lo que contribuiría con la sustitución de las importaciones; así 

también, promoviendo la creación y el fortalecimiento de nuevos grupos de acción ciudadana, 

lo que serviría para que la riqueza sea distribuida en la población ecuatoriana y no sea 

concentrada por pocas manos. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

2.1 Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social 

y la erradicación progresiva de la pobreza 

2.1.e. Promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria y MIPYMES mediante 

mecanismos de asistencia técnica, circuitos económicos, aglomeración de economías 

familiares, sistemas de comercialización alternativa, fortalecimiento de la capacidad de 

negociación y acceso a financiamiento, medios de producción, conocimientos y capacidades, 

acorde a las potencialidades territoriales (SENPLADES, 2013). 
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2.1.f. Generar incentivos para la asociatividad, en particular para la reagrupación parcelaria 

de minifundios, la adquisición de tierras y el acceso a insumos y recursos para la producción 

a organizaciones de la economía popular y solidaria, considerando la vocación productiva de 

los territorios (SENPLADES, 2013). 

2.11 Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y 

territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos 

2.11.l. Ampliar y sostener la oferta de productos agroecológicos, artesanales y de servicios 

provenientes de la economía popular y solidaria y de las MIPYMES rurales, fortaleciendo los 

mecanismos de comercialización directa con los mercados locales, urbanos y externos, 

particularmente las redes comerciales (SENPLADES, 2013). 

     El objetivo 2 se enfoca en garantizar los derechos de los productores de bienes o servicios 

que pertenezcan a la economía popular y solidaria, para así poder fortalecer los mecanismos 

de comercialización en los mercados internos y externos; Para esto, se ofrecen beneficios 

económicos y accesibilidad para la obtención de los recursos necesarios que les permitan ser 

competitivos. 

 

 Requisitos para la exportación del mango por parte del Ecuador 1.2.3

1.2.3.1 Certificación Fitosanitaria 

     La Certificación Fitosanitaria es un sistema que sirve para mejorar la competitividad de las 

plantas, productos vegetales y artículos reglamentados por el Ecuador, permitiendo que se 

mantenga e incremente la accesibilidad a los mercados internacionales (Agrocalidad, 2015). 

     Obtener una certificación fitosanitaria significa que se han cumplido un conjunto de 

acciones coordinadas de alta efectividad para lograr la detección de las plagas denominadas 

“cuarentenarias”, las cuales son requisitos definidos por las Organizaciones Nacionales de 
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Protección Fitosanitaria para el ingreso a los países a los cuales se dirigen las plantas y 

productos vegetales de exportación (Agrocalidad, 2015). 

     Los requisitos para la obtención de este certificado son presentados a continuación: 

 Verificar requisitos fitosanitarios de países de destino en sistema de datos de consulta 

 Inscritos en sistema guía 

 Cumplir con lo establecido en las normas legales vigentes (Planes de Trabajo, 

manuales de procedimiento correspondientes). 

 Utilizar empacadoras y/o plantas de TH
1
 autorizadas y registradas en 

AGROCALIDAD. 

 Adquirir la fruta de las fincas de producción de mango registradas en 

AGROCALIDAD, indicando los códigos asignados y utilizando las etiquetas de 

trazabilidad. 

 Proporcionar a AGROCALIDAD la información de los envíos a exportar cuando sea 

requerida (proveedores). 

 Solicitar el Certificado Fitosanitario de Exportación para los envíos de fruta de mango 

a todos los mercados. 

     Las inspecciones fitosanitarias y de calidad son realizadas de manera programada; si el 

envío cumple los requisitos para su exportación, se procede a emitir un informe de inspección 

fitosanitaria, pero si no logra cumplir los requisitos, entonces el producto es rechazado 

(Agrocalidad, 2015). 

1.2.3.2 Requisitos para exportar mango al mercado de los Estados Unidos 

     Según ProEcuador (2012), el mango procedente del Ecuador está habilitado para poder 

ingresar a todos los puertos de entrada de los Estados Unidos, únicamente necesitando el 

importador obtener un permiso para adquirir el producto y los siguientes requisitos: 

                                            
1
 Tratamiento hidrotérmico 
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 El producto está sujeto a inspección al momento de ingreso al país. 

 El envío debe asegurar que los productos cumplan con la disposición T102-A, el cual 

debe ser verificado por el homólogo de APHIS en Ecuador que es Agrocalidad. 

 Cada caja con el producto debe estar marcado con la afirmación “APHIS–USDA 

TRATADO CON AGUA CALIENTE”, el cual es el semejante del Certificado de 

Agrocalidad en el Ecuador. 

 El envío deberá ir acompañado del formulario original PPQ
2
 203 con toda la 

información requerida y además debe estar firmado por el oficial de APHIS (Animal 

and Plant Health Inspection Service) “Servicio de Inspección de Salud de Plantas” en 

el sitio del país de origen. 

 

     Es importante resaltar que el mango procedente del Ecuador no posee barreras 

arancelarias para los mercados en los que existe mayor demanda por la fruta ecuatoriana; 

como se observa en la siguiente tabla, los países de Estados Unidos, Colombia; Canadá y 

Holanda son los sitios en el mundo donde la fruta ecuatoriana podría llegar con mayores 

facilidades (ProEcuador, 2012). 

 

 

Figura 8. Aranceles para el mango procedente del Ecuador 

Nota: ProEcuador, 2012 

                                            
2
 Denominación del formulario de “Inspección y/o Tratamiento” 
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 Los Incoterms 1.2.4

     Los Incoterms son términos de comercio utilizados para informar al respecto de los 

derechos y obligaciones con los que cuentan los participantes que efectúan las distintas 

transacciones de intercambio internacional en todos los países en donde se origine el 

producto (Lopez, 2014). 

     Dentro de los Incoterms existen distintos tipos de cláusulas, los cuales pueden modificarse 

de manera parcial y a través del tiempo han sufrido distintos cambios para adaptarse a las 

realidades de los mercados. ProEcuador (2010) cuenta con un listado de los principales 

Incoterms utilizados a nivel mundial, los cuales se presentan a continuación: 

 Incoterms para cualquier modo o modos de transporte  

1. EXW (En Fábrica) 

2. FCA (Franco Porteador) 

3. CPT (Transporte Pagado Hasta) 

4. CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta) 

5. DAT (Entregada en Terminal) 

6. DAP (Entregada en Lugar) 

7. DDP (Entregada Derechos Pagados) 

     Mientras que los Incoterms para el transporte marítimo y vías navegables interiores son: 

1. FAS (Franco al Costado del Buque) 

2. FOB (Franco a Bordo) 

3. CFR (Costo y Flete) 

4. CIF (Costo, Seguro y Flete) 
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Figura 9. Clasificación de los Incoterms 2010 

Nota: ProEcuador, 2010 

     Los tipos de Incoterms de acuerdo a ProEcuador (2010) que se asocian con la presente 

propuesta son explicados a continuación: 

 CFR (Costo y Flete): El vendedor debe realizar el trámite de exportación de la 

mercancía y asumir los costos de la misma; el vendedor se encuentra obligado para 

contratar el transporte desde el punto de entrega hasta el puerto de destino y si se 

acordó previamente, a un punto específico dentro del mismo puerto. No existe una 

obligación para el vendedor en lo que respecta a la compra de un contrato de seguro, 

pero si debe dar la información necesaria para que el comprador pueda adquirir uno. 

Además, el vendedor asume los costos mientras la mercancía se encuentre 

transportándose hasta su llegada al puerto de destino.  

 CIF (Costo, seguro y flete): Este tipo de Incoterms se refiere a cuando el vendedor se 

encarga de realizar los trámites para la exportación de la mercancía, asumiendo los 

costos de estos. El vendedor se encuentra obligado de contratar el transporte desde el 
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punto de entrega que se haya acordado hasta un punto específico del puerto asignado. 

El vendedor se encarga también de la contratación del seguro por lo menos en su 

cobertura mínima, además, debe entregar al comprador el documento de transporte 

necesario para que este pueda vender la mercancía en tránsito mediante la 

transferencia del documento. 

 FOB (Franco a Bordo): El vendedor es el encargado de efectuar los trámites para la 

exportación de la mercancía y asume los costos de la misma. El vendedor no está 

obligado para obtener un contrato de transporte, pero en caso de que el comprador lo 

desee, debe contratar el transporte, siempre resaltando que los riesgos que puedan 

presentarse únicamente le atañen al comprador. Además, el vendedor debe asumir los 

costos de transporte marítimo si el buque se retrasa y la mercancía se haya declarado 

dentro del contrato. 

 Teoría de las 4 P’s del marketing 1.2.5

     El marketing se conforma por las cuatro variables que son: precio, producto, plaza y 

promoción, estas sirven para que las empresas dirijan de manera adecuada sus actividades 

según las necesidades de sus clientes (Rivera & Garcillán, 2012). A continuación, se 

presentan cada una de las variables mencionadas: 

 Producto: Es el bien o servicio que una empresa provee a sus clientes para satisfacer 

sus necesidades a cambio de una compensación económica, es decir, un pago; es 

necesario que se tengan claro dos objetivos, la satisfacción de las necesidades del 

cliente y generar una preferencia por la marca sobre la competencia (Rivera & 

Garcillán, 2012); las características del producto son las siguientes: 

 Dar un valor agregado al producto. 

 Diversificar la marca. 

 Agregar características distintas. 
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 Adaptar el producto mediante el diseño. 

 Aumentar su calidad. 

 Aumentar el ciclo de vida del producto o mejorar su eficiencia. 

 Relanzar el producto debido al cambio en políticas estatales. 

 Aprovechar la tecnología para crear y satisfacer necesidades.  

 Precio: El precio es un conjunto de factores necesarios para la creación de un bien o 

servicio y no únicamente el valor monetario pagar por estos; es así, que el precio debe 

establecerse considerando la relación costo-beneficio y el mercado, para así definir un 

precio justo que satisfaga al mercado y a la empresa. 

La relación costo-beneficio es crucial en los momentos en que el producto ingresa a 

un mercado o cuando se presenta dentro de este una baja competitividad, ya que se 

mide el costo de producción sumado al margen de utilidad que se desea obtener, lo 

que permitirá cubrir los costos de producción, distribución y publicidad. 

 Plaza: Se denomina plaza o distribución a la manera en la que se hace llegar un 

producto hasta el cliente, es un factor crucial para definir el fracaso o éxito de un 

producto. Se debe resaltar que no se puede decir que existe sólo una forma de hacer 

llegar el producto hasta el cliente, ya que para fijar una plaza adecuada se deben 

analizar las preferencias del consumidor, las características del mercado y demás. Se 

emplean las siguientes formas para que el producto llegue a su consumidor: 

 

1. Mayorista: Es un intermediario que expende productos a gran volumen a clientes 

minoristas, para que estos después los hagan llegar hasta el consumidor final. 

2. Minorista: Vende el producto directamente a los consumidores finales, una de las 

ventajas de este tipo de comercialización es que el minorista puede devolver la 

mercadería no expendida y el mayorista asume el costo de la misma. 



 

52 

 

3. Agente: Se encarga de gestionar la compra y venta de la mercancía, para expenderlas 

y así conseguir una comisión por sus ventas y no por comprarlas él. 

 Promoción: Para que un producto se logre posicionar en el mercado se requiere una 

imagen que sea aceptada de buena manera por el público objetivo, aspecto de gran 

importancia y de difícil consecución. 

 

     Las estrategias de promoción se enfocan en la obtención de la fidelización de los 

clientes con los que ya la empresa cuenta, el incremento de las ventas y el 

posicionamiento de la marca para la obtención de nuevos clientes; para poder 

promocionar un producto se hace uso de las siguientes acciones: 

 Promoción por medio de vendedores que ayuden a que el producto destaque entre sus 

competidores. 

 Promociones como muestras gratis o descuentos en compras.  

 Incentivos a los comerciantes por impulsar la marca o el producto.  

 Refuerzo de la marca mediante fidelización de los clientes en base a promociones 

exclusivas para ellos.  

 Ofrecer productos o promociones por tiempo limitado para forzar un incremento en la 

demanda. 

 Teoría de la planeación estratégica 1.2.6

     La planeación estratégica es un proceso de evaluación, por el cual se puede analizar de 

forma sistemática la naturaleza de un modelo de negocios; dentro de esta planeación se 

definen los objetivos que se pretenden cumplir a largo plazo y también sirve para 

diagnosticar, reflexionar, analizar y tomar las decisiones necesarias para que una empresa las 

lleve a cabo en tiempo presente y las que deberá tomar en un futuro, logrando un 
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acoplamiento eficaz para con las demandas o cambios que el mercado pueda presentar y así 

obtener una mayor eficiencia y calidad (Matilla, 2011). 

Matilla (2011)  considera que el concepto de la planificación estratégica reside en lo 

siguiente: 

“La planeación estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de nuestra 

organización, lo cual se hace a su vez posible la formulación de planes y actividades que nos 

lleven hacia sus metas, además permite prepararse para hacer frentes a los rápidos cambios 

del ambiente en que opera la organización. Cuando el ritmo de la vida era más lento, los 

gerentes podían establecer metas y planes simplemente explotando de la experiencia pasada, 

pero hoy los hechos suceden con demasiada rapidez para que la empresa sea siempre una 

guía digna de confianza y los gerentes se ven en el caso de desarrollar nuevas estrategias 

apropiadas para los planes únicos y las oportunidades del futuro.”  

     La planeación estratégica ha sido seleccionada dentro de la presente propuesta, debido a 

que es un mecanismo que posee características importantes para la obtención de los objetivos 

planteados en la primera parte del presente trabajo y además de que permitirá coordinar y 

organizar el modelo de negocios a desarrollar. 

 Teoría del estudio de Factibilidad 1.2.7

     El Estudio de Factibilidad permite determinar la conveniencia para llevar a cabo una 

inversión determinada, tiene gran utilidad debido a que para tomar una decisión tan 

importante es necesario que se analicen todos los elementos que podrían tener una incidencia 

en la inversión propuesta (Aguiar, 2010). A continuación, se presentan los aspectos más 

destacados dentro de este tipo de estudio: 

 VAN (Valor Actual Neto): Es un método muy aceptado por los encargados de 

las evaluaciones de proyectos, ya que permite establecer la rentabilidad en 

valores monetarios de un negocio en particular luego de que se sobrepase la 
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rentabilidad esperada en el momento que toda la inversión ha sido recuperada. 

Se calcula con el valor de la totalidad de los flujos de caja que se han 

proyectado en el primer periodo de funcionamiento, para luego restarle toda la 

inversión realizada en el momento cero. 

 TMAR (Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable): Permite medir el 

rendimiento de los llamados “prestarios”, los cuales confieren los préstamos 

bancarios y también para los accionistas que desean recibir por su inversión en 

el proyecto. El TMAR es el valor que se obtiene regularmente luego de sumar 

el promedio de las tasas de interés pasiva y activa que se encuentran vigentes en 

el sistema financiero con un porcentaje de riesgo según el negocio a conformar. 

 TIR (Tasa Interna de Retorno): Esta es una tasa de sensibilización del costo 

del capital, es decir, se refiere a la cantidad que permite que el VAN sea igual a 

cero; para esto puede ser de tipo cambiario, de cantidad, de precio, de valor de 

los insumos y demás. 

     Este tipo de estudio servirá debido a que es una herramienta óptima para brindar una 

visión cercana sobre lo que pasaría al momento de llevar el proyecto a la realidad, sin 

embargo, el resultado que arroje este estudio no es 100% confiable, puesto que pueden 

presentarse situaciones que no hayan sido contempladas dentro del estudio y modificar el 

resultado final. 

 

 La Economía Popular y Solidaria 1.2.8

     La Economía Popular y Solidaria se define de la siguiente manera según el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (2011): 
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 “Una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, 

intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan 

satisfacer sus necesidades y generar ingresos”. 

    El Sistema económico popular y solidario busca crear una relación dinámica y equilibrada 

entre el Estado, la sociedad y el mercado, para así poder garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que hagan posible que la población 

ecuatoriana alcance el “buen vivir” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2011). Los 

principios de la Economía Popular y Solidaria establecidos en la ley se presentan a 

continuación: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 

     La ley reconoce varias formas de organización que forman parte de la economía popular y 

solidaria, estas son: el sector comunitario, el sector asociativo, el sector cooperativo que tenga 

relación con la producción, consumo, vivienda, ahorro, crédito y servicios, así como a las 

unidades económicas y populares (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2011). Las 

exportaciones ecuatorianas han mantenido un crecimiento importante desde el año 2006 hasta 

el 2013, esto a pesar de las disminuciones presentadas en los años 2009 y 2010, lo que es un 
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aliciente para seguir buscando formas de lograr acceder a nuevos mercados y a producir 

nuevos productos que sean atractivos para estos. En la siguiente figura se observa la 

evolución de las exportaciones no petroleras por el Ecuador entre los años 2006 y 2013: 

 

Figura 10.  Evolución de las exportaciones no petroleras del Ecuador 2006-2013 

Nota: PROECUADOR, 2015 

 

De acuerdo a las cifras de ProEcuador, se puede apreciar que dentro de las 

exportaciones no petroleras se destaca el banano Cavendish con más del 20% de 

participación; en segundo lugar, se ubican los camarones con el 11% y, en tercer lugar, los 

atunes en conserva con el 8%, representando en conjunto casi el 40% de las exportaciones no 

petroleras. Sin embargo, el mango no aparece en este listado, ya que no es un producto 

tradicional para la exportación, lo que significaría una oportunidad para impulsar esta fruta a 

mercados internacionales como Estados Unidos, conforme se muestra en la siguiente figura: 



 

57 

 

 

Figura 11. Principales productos no petroleros exportados por el Ecuador 

Nota: PROECUADOR, 2015 

 

 

1.3 Fundamentos metodológicos 

 

 Métodos del nivel teórico utilizados 1.3.1

     Se ha seleccionado dos métodos investigativos para realizar un análisis adecuado de los 

datos que se obtendrán. A continuación, se presentan los métodos escogidos: 

 Método Deductivo: Este método permite tomar conclusiones generales para la 

elaboración de explicaciones de tipo particular. Con este método se podrá establecer la 

producción de mango en Ecuador, que es el objeto del estudio (Cegarra, 2011, pág. 32). 
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 Método Inductivo: Sirve para ir de lo particular a lo general, generando conclusiones 

que sirven para la creación de fundamentos teóricos. Tendrá la finalidad de evidenciar el 

nivel de demanda del producto a comercializar (Cegarra, 2011, pág. 32). 

 

 Métodos del nivel empírico utilizados 1.3.2

 Método empírico analítico: Brinda la posibilidad de revelar las relaciones específicas y 

las características fundamentales de un objeto de estudio. Por medio de este método se 

podrá conocer las particularidades de los productores de mango de la Fundación Mango 

Ecuador. 

 

 Métodos estadístico matemáticos 1.3.3

     Debido a que la población total en la que se llevará a cabo el estudio de campo tiene un 

número manejable, se ha optado por seleccionar a la totalidad de los productores de mango, 

los cuales son 82 según el Banco Central del Ecuador y de esta manera conocer las opiniones 

de todos ellos, por lo que no será necesario hacer uso de métodos estadístico matemáticos 

para la extracción de una muestra. 

 

 Tipo de investigación. 1.3.4

     Por otra parte, en relación a los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo se 

utilizará el siguiente: 

 Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para determinar aquellas variables que serán objeto de estudio a través de 

técnicas como la encuesta y la entrevista para la recolección de datos que 

posteriormente serán analizados estadísticamente y de forma descriptiva.  (Hernández, 
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2012). Se hará un levantamiento de datos a los productores de mango registrados en el 

Banco Central, para formar parte del programa de incentivo de producción. 

 

 Alcance de la investigación  1.3.5

 Estudio exploratorio: Consiste en el primer nivel de conocimiento ya que se basa en 

la formulación de un problema y formulación de hipótesis. Es por medio de este 

estudio que se puede acceder al primer nivel de investigación de un problema, el 

objetivo es formular un problema en particular para desarrollar de forma más precisa 

una investigación o establecer una hipótesis. Este es mayormente utilizado cuando el 

objeto de estudio ha sido poco estudiado o no lo ha sido antes.  Este se ha elegido 

debido a que se parte de un problema para la realización de la investigación, con el 

objetivo de corroborar la hipótesis generada con anterioridad; también por ser un 

tópico que posee pocas fuentes de información y carece de investigaciones previas de 

similares características, por lo que es necesario efectuar un levantamiento de 

información que ayude a la consecución de los resultados esperados (Hernández, 

2012). 

 Entrevista: es una técnica que consiste en un cuestionario de preguntas donde el 

entrevistado puede opinar de forma abierta su punto de vista respecto a un tema 

específico (Hernández, 2012). 

 Encuesta: es una técnica que consiste en un cuestionario de preguntas cerradas, en 

donde la persona encuestada debe escoger una respuesta que está más o menos cerca 

de su percepción, por tanto, no es posible ampliar el criterio de opinión (Hernández, 

2012). 
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1.4 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación.  

 Conceptualización de términos básicos 1.4.1

 Exportación: Es el régimen aduanero que permite realizar la salida definitiva de 

mercancías en un estado de libre circulación, fuera del territorio aduanero del país que 

lo produce, siempre sujeto a las disposiciones establecidas en las normativas legales 

vigentes. 

 Agropecuario: Es la parte del sector primario que se compone por el sector agrícola y 

el ganadero, estas actividades económicas se encuentran relacionadas directamente 

con las industrias alimenticias, por lo que son las más significativas para el medio 

rural y las cadenas de producción y valor que se derivan de las mismas. 

 Logística: Es el conjunto de medios y métodos que se requieren para poder realizar la 

correcta organización de una empresa o de un servicio en particular, especialmente los 

relacionados con la distribución. Se refiere también a la organización de los flujos de 

energías, información y mercancías. 

 Oferta: Dentro del sistema de economía de mercado se acepta que el precio y la 

cantidad ofertada se determina de acuerdo al equilibrio existente entre la oferta y la 

demanda.  El concepto económico se define como aquella cantidad de un bien o 

servicio que los productores de los mismos venden bajo las distintas condiciones de 

mercado. 

 Demanda: Es la cantidad y calidad de bienes o servicios que se encuentran 

disponibles para ser adquiridos por un consumidor o conjunto de consumidores. 

 Matriz productiva: Es la manera en la cual una sociedad se organiza para poder 

producir bienes o servicios determinados no únicamente mediante procesos técnicos o 
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económicos, sino por medio de un conjunto de interacciones entre los diferentes 

actores sociales para sacar adelante las actividades productivas. 

 Valor agregado: Es la diferencia entre el ingreso que percibe una empresa y los 

costos de materia prima, capital y variables; mientras que desde el punto de vista 

contable se refiere a la diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras. 

 Arancel: Es un impuesto o tributo que se aplica a ciertos bienes que son importados, 

también puede utilizarse para gravar exportaciones, aunque esto es menos común. 

 Economía popular y solidaria: Es una forma de organización económica en la que 

sus miembros se agrupan para producir, intercambiar, comercializar, financiar y 

consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus distintas necesidades y así 

generar ingresos. 

 Plaguicida: Son sustancias químicas empleadas por el ser humano para poder 

combatir o controlar a aquellos seres vivos denominados plagas y así cuidar los 

campos en los que se siembran frutos y aún no han sido cultivados. 
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 Identificación de las variables 1.4.2

Tabla 4.  

Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Operación de los productores de mango bajo 

el modelo de Economía Popular y Solidaria  

Exportación de mango al mercado 

estadounidense 

   

 Operacionalización y categorización de las variables  1.4.3

 

Tabla 5.  

Operacionalización de las variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente 

 

Operación de los 

productores de 

mango bajo el 

modelo de 

economía 

popular y 

solidaria 

 

Disposición de los 

productores de mango, 

por asociarse y 

mejorar su nivel de 

producción a través 

del apoyo 

gubernamental y 

colectivo. 

  

 

Nivel de 

aceptación de 

participar en un 

modelo de 

economía 

popular y 

solidaria. 

 

Alto: 

mayor a 

50% 

Medio: 

25% - 50% 

Bajo: 

menor a 

25% 

 

 

Observación 

de reportes 

estadísticos 

 

Encuestas y 

entrevistas 

 

Fichas de reporte 

de estadísticas 

 

Cuestionario de 

preguntas abiertas y 

cerradas 

Dependiente 

 

Exportación de 

mango 

 

Beneficio obtenido de 

vender mango fuera de 

las fronteras del país, 

generando el ingreso 

de divisas que ayuden 

a compensar la 

balanza comercial. 

 

 

Imagen 

corporativa 

 

Excelente 

Buena  

Regular 

 

Análisis 

financiero 

del proyecto  

Inversión inicial 

Presupuesto de 

costos y gastos 

Indicadores TIR - 

VAN Nivel de 

exportación: 

 

Alto: 

mayor 200 

toneladas 

por año 

Medio: 

entre 50 y 

200 

toneladas 

Bajo: 

menor a 

50 

toneladas 

 

Nivel de 

rentabilidad neta:  

 

Alto: 

mayor a 

15% 

Medio: 

10% - 15% 

Bajo: 

menor a 

10% 
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Capítulo 2 

2 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

encuetas a los productores de mango según datos del Banco Central del Ecuador 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

 

ENCUESTAS A PRODUCTORES DE MANGO 

1. ¿Cuántos años lleva produciendo mango? 

Tabla 6  

 Años produciendo mango 

Opciones Frecuencia % 

menos de 3 años 12 15% 

entre 3 y 5 años 26 32% 

más de 5 años 44 54% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

Figura 12.  Años produciendo mango 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

     El 54% de los productores encuestados manifiesta que lleva más de 5 años en la 

actividad, lo que indica que el sector cuenta con experiencia, pero poco impulso; el 

32% tiene entre 3 y 5 años y el restante 14% no supera los 3 años en el negocio. 

14% 

32% 54% 

Años produciendo mango 

menos de 3 años entre 3 y 5 años más de 5 años
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2. ¿Cuántos kilos de fruta produce por año? 

Tabla 7  

 Kilos de mango producidos anualmente 

Opciones Frecuencia % 

menos de 10,000 8 10% 

entre 10,000 y 20,000 32 39% 

entre 21,000 y 30,000 36 44% 

mayor a 30,000 6 7% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

Figura 13.  Kilos de mango producidos anualmente 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

     Resulta importante conocer la cantidad de kilos de mango que se producen por año, 

para contar con un estimado que permita definir este monto.  El 44% de los productores 

encuestados produce entre 21,000 y 30,000 kilos por año, el 39% entre 10,000 y 20,000 

kilos por año indica que produce, el 10% y 7% restante manifestaron que su producción 

no alcanza los 10,000 kilos y que sobrepasa los 30,000 kilos respectivamente. Se puede 

observar con estos resultados que el promedio de la producción ronda los 25,000 kilos 

por año; sin embargo, como se presenta en la tabla 3, el mercado lo domina una menor 

cantidad de productores, pero que concentran cerca del 38% de la producción nacional. 

10% 

39% 44% 

7% 

Kilos de mango producidos anualmente 

menos de 10,000 entre 10,000 y 20,000

entre 21,000 y 30,000 mayor a 30,000
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3. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual estimado por esta actividad? 

Tabla 8 

  Nivel de ingreso mensual 

Opciones Frecuencia % 

entre $1,000 y $1,500 21 26% 

entre $1,501 y $2,000 25 30% 

entre $2,001 y $2,500 17 21% 

entre $2,501 y 3,000 14 17% 

más de $3,000 5 6% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

Figura 14.  Nivel de ingreso mensual 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

     Los ingresos que perciben la mayor parte de los productores encuestados se sitúan 

entre los $1,501 y $2,000 de manera mensual, el 26% sólo alcanza cantidades entre 

$1,000 y $1,500 por mes, lo que resulta muy positivo; el 21% indica que obtienen 

rentas que oscilan entre los $2,001 y $2,500 durante el mismo periodo de tiempo; el 

17% y 6% obtienen las mayores ganancias, puesto que el primero de estos porcentajes 

recibe de $2,501 a $3,000 y el segundo supera los $3,000 de manera mensual. Se puede 

26% 

30% 
21% 

17% 
6% 

Nivel de ingreso mensual 

entre $1,000 y $1,500 entre $1,501 y $2,000 entre $2,001 y $2,500

entre $2,501 y 3,000 más de $3,000
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evidenciar que los productores requieren de mayores ingresos, lo que solo puede ser 

posible si su producción aumenta debido a que existe una mayor demanda de la misma. 

 

4. Su producción se destina a: 

Tabla 9  

 Destino de la producción 

Opciones Frecuencia % 

consumo interno 75 91% 

Exportación 7 9% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

Figura 15.  Destino de la producción 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

     Esta interrogante permitirá conocer si existe ya un mercado que tiene sus 

necesidades de exportación satisfechas o que requiere que su producto sea adquirido en 

mejores condiciones por el mercado extranjero. Lo producido por los encuestados se 

destina en su gran mayoría al mercado interno, así lo expresó el 91% de estos; el 

restante 9% tienen como destino principal de su producción al mercado internacional, 

91% 

9% 

Destino de la producción 

consumo interno exportación
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es decir, lo exporta. Lo obtenido como resultado evidencia que se debe dar la 

posibilidad a los productores para que puedan ampliar sus compradores y así mejorar 

sus condiciones económicas. Así también, se justifica la poca cantidad de productores 

que indicaron que exportan su producción, puesto que como se evidencia en la tabla 3, 

son pocos los productores que cuentan con fincas con más de 100 has. 

5. ¿A cuántos compradores expende su producción?  

Tabla 10   

Compradores de la producción 

Opciones Frecuencia % 

menos de 5 20 24% 

entre 5 y 10 47 57% 

más de 10 15 18% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

Figura 16.  Compradores de la producción 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

25% 

57% 

18% 

Compradores de la producción 

menos de 5 entre 5 y 10 más de 10
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     Dentro de la presente pregunta se plantea conocer el estimado de compradores a los cuales 

los productores encuestados expenden el total de su producción. El 57% ha contestado que 

tiene entre 5 y 10 compradores a los cuales regularmente destina su producción, pudiendo por 

distintas épocas aumentar entre 1 y 3 más; el 25% lastimosamente no alcanza ni los 5 

compradores, contando con una limitada cantidad de estos; el restante 18% tiene una variada 

cantidad de compradores, sobrepasando los 10, aunque indicaron que también por 

temporadas suelen disminuir levemente y en algunos casos aumentar en la misma intensidad. 

6. ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que ha hecho frente en su 

producción de mango? 

 

Tabla 11   

Principales problemas en la producción de mango 

Opciones Frecuencia % 

falta de recursos económicos 49 60% 

falta de inversión en tecnología 19 23% 

Plagas 3 4% 

condiciones climáticas 11 13% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

Figura 17.  Principales problemas en la producción de mango 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

60% 
23% 

4% 
13% 

Principales problemas en la producción de mango 

falta de recursos económicos falta de inversión en tecnología

plagas condiciones climáticas
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     Esta interrogante tiene como objetivo conocer los principales problemas por los que 

atraviesan los productores de mango del país, para así poder dentro de la propuesta a 

definir, otorgarles algún beneficio que les ayude a superar dichos inconvenientes. El 

60% indica que la falta de recursos económicos es el principal obstáculo por el que 

atraviesan durante el desarrollo de sus actividades, el 23% se lo atañe a la falta de 

inversión tecnológica que no les permite mejorar y aumentar su producción, el 13% a 

los perjuicios que ocasiona el clima en algunas épocas del año y el restante 4% a las 

plagas que azotan a los cultivos. 

7. ¿Últimamente ha recibido propuestas por parte de empresas exportadoras 

para adquirir parte o la totalidad de su producción de mango? 

Tabla 12  

 Pedidos por empresas exportadoras para adquirir la producción 

Opciones Frecuencia % 

Sí 24 29% 

No 58 71% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

Figura 18.  Pedidos por empresas exportadoras para adquirir la producción 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

29% 

71% 

Pedidos por empresas exportadoras para adquirir la 
producción 

sí no
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     El 71% de los productores encuestados indican que no han recibido pedidos por 

parte de empresas exportadoras para comercializar su fruta, lo que se puede atribuir a la 

faltad de promoción y el desconocimiento que por ende genera para estos productores; 

mientras que el restante 29% manifiesta que sí se han presentado estas oportunidades y 

que en la mayor parte de los casos han rechazado las ofertas debido a que ya tenían 

comprometida su producción. Esto muestra que se debe llegar hasta los productores 

para en conjunto mejorar su producción y así adquirir la fruta suficiente para exportarla. 

 

8. ¿Le atrae la idea de establecer convenios para poder destinar parte de su 

producción de mango para la exportación? 

Tabla 13  

 Apertura para comercializar su producción a exportadores 

Opciones Frecuencia % 

Sí 76 93% 

No 6 7% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

Figura 19.  Apertura para comercializar su producción a exportadores 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

93% 

7% 

Apertura para comercializar su producción a 
exportadores 

sí no
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     Esta interrogante es muy importante dentro del actual estudio, puesto que permitirá 

definir el nivel de aceptación de la propuesta. La propuesta de establecer convenios 

para contar con parte de la producción de los encuestados ha sido tomada de forma 

positiva, puesto que el 93% así lo manifiesta; mientras que el restante 7% se expresa de 

forma negativa ante esta interrogante, esto se explica debido a que desconocen de todas 

las características de la misma, por lo que al estar informados este índice podría 

disminuir aún más. 

9. ¿Cuenta con los recursos adecuados para aumentar su producción de 

mango actualmente? 

 

Tabla 14   

Capacidad para realizar el aumento de su producción 

Opciones Frecuencia % 

Sí 18 22% 

No 64 78% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

 

Figura 20.  Capacidad para realizar el aumento de su producción 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 
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78% 

Capacidad para realizar el aumento de su 
producción 

sí no
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     En relación con la pregunta, esta interrogante sirve para conocer si los productores 

consideran que los recursos que poseen son suficientes para aumentar su producción. El 78%, 

es decir la mayor parte de los encuestados indicaron que carecen de estos recursos, lo que se 

debe a falta de apoyo financiero y tecnológico, por lo que debe buscarse la manera de que 

mediante la propuesta sus condiciones se vean impulsadas de forma positiva; el 22% restante 

manifiesta que, si se encuentra en condiciones de mejorar su producción, requiriendo que 

surjan nuevos compradores. 

 

10. ¿Cuáles serían las condiciones para que usted acceda a formar parte de 

este plan de negocios basado en la economía popular y solidaria? 

Tabla 15   

Condiciones para formar parte de la propuesta 

Opciones Frecuencia % 

precios preferenciales 35 43% 

apoyo financiero 24 29% 

contribución al sector 7 9% 

reconocimiento internacional 16 20% 

Total 82 100% 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 

 

Figura 21.   Condiciones para formar parte de la propuesta 

Nota: Encuesta productores de mango de la Fundación Mango Ecuador 
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     Las condiciones que los productores desean obtener al formar parte de la presente 

propuesta se deben conocer para que según las medidas de las posibilidades les puedan ser 

otorgadas y así aumentar su nivel de aceptación. El 43% manifestó que desea contar con 

precios preferenciales que les permitan mejorar sus condiciones, el 29% requiere un impulso 

financiero que le permita desarrollar de mejor manera sus actividades; el 19% desea que se 

reconozca el origen de la fruta en los mercados extranjeros y sólo el 9% quisiera que el sector 

sea mejorado en lo que respecta a su infraestructura. 

 

ENTREVISTAS A EXPORTADORES 

 

La entrevista fue efectuada a tres exportadores de mango que se encuentran registrados en 

la base de datos del Banco Central del Ecuador, obteniendo los siguientes criterios: 

 

1. ¿Por qué considera que los productores de mango del Ecuador buscan exportar 

sus productos? 

Los entrevistados consideran que los productores de mango requieren exportar su fruta con 

el objetivo de lograr mayores ingresos que les permitan mejorar sus condiciones productivas 

y a la postre ocasionar que su producción sea reconocida en mercados internacionales; 

además indicaron mayormente que si lo producido y exportado es bien recibido, esto les 

permitiría establecer convenios con organizaciones internacionales, para así lograr un 

estímulo en su producción que sirva para crecer como productores y ampliar sus mercados. 

Todo esto se debe al escaso valor que reciben por su venta interna, ya que, al existir una 

alta oferta, únicamente aseguran su venta a valores por debajo de su competencia, lo que 

cambiaría significativamente al recibir valores elevados por parte de mercados que demanden 

en mayor medida de la fruta. 
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2. ¿Qué considera que deben tener las frutas del Ecuador para poder competir en 

el mercado internacional? 

    Una opinión unánime por parte de los entrevistados fue la elección de la calidad, factor que 

según sus opiniones es lo más ponderado por los mercados internacionales puesto que es 

altamente competitivo; además, contar con un precio inferior sin la calidad deseada por el 

mercado, únicamente generará compras ocasionales, las cuales no se repetirían al constatar la 

baja calidad de la fruta. 

Además, consideran que se las debe comercializar bajo una marca que cuente con un diseño 

profesional, el cual le brinde un valor agregado al producto y así poder ser aceptado en mayor 

medida por la potencial demanda. 

 

3. ¿Qué estrategias comerciales utiliza para exportar el mango hacia los mercados 

internacionales? 

     Principalmente optan por ofertar el producto a un precio menor durante épocas del año de 

alta cosecha, puesto que lo que deben realizar es un pago inferior a los productores, lo que 

debido a la alta oferta en el mercado no resulta un problema importante; esto no siempre 

resulta efectivo, puesto que la principal consecuencia es una reducción de los pedidos en las 

demás épocas del año. Otra de las estrategias empleadas para poder mantener una alta 

exportación es la de otorgar descuentos por la adquisición de pedidos considerados “por 

sobre lo normal”, lo que estimula la compra de la fruta en todo momento y así disminuye la 

posibilidad de un estancamiento de lo adquirido.  
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4. ¿Considera que las empresas exportadoras han recibido apoyo gubernamental? 

¿Cuáles? 

Sí, es la respuesta predilecta de los entrevistados, puesto que consideran que existen 

medidas que permiten a los exportadores ecuatorianos competir en condiciones similares a las 

que posee la competencia internacional; estos beneficios deben mantenerse, consideran, ya 

que si llegasen a eliminarse colocarían al Ecuador en una clara posición de desventaja, lo que 

podría ocasionar mayores problemas para el sector productivo y la pérdida de competitividad 

importante. 

Esto último consideran que es la parte negativa que atraviesan, ya que existen varios 

tratados que se encuentran cercanos a expirar, ocasionando incertidumbre en el sector y por 

ende una disminución en lo ofertado por los productores, ya que temen perder cosechas por 

no contar con un mercado que las adquiera. 

5. ¿Qué medidas considera deben tomarse para facilitar las exportaciones de estos 

productos desde el Ecuador? 

   Coinciden en que es necesario que se presenten mejores condiciones para el acceso a 

préstamos, lo que ocasionaría que se pueda ofertar una mayor cantidad de fruta ecuatoriana y 

aumentar la presencia de la misma en los mercados internacionales; esto ocasionaría de 

manera directa el aumento de la producción nacional en mejores condiciones, ya que, al 

poder contar con una mayor demanda, los productores podrían optar por mejores precios a 

pagar por su fruta. Así también, es necesario que se mantenga una política por parte del 

Gobierno Nacional que proteja a los exportadores, manteniendo convenios de libre comercio 

con las naciones que mayor demanda del producto generen. 
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2.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

     Las conclusiones obtenidas de la realización de las encuestas se presentan a continuación: 

 La producción de mango anualmente fluctúa entre los 21,000 y 30,000 kilos por año, 

cifra que resulta aceptable para emplearla en la exportación de la fruta, además, 

mediante un impulso a los productores se podría incrementar la producción y así 

aumentar los mercados de destino y por ende los ingresos. 

 Los productores reciben ingresos que en su mayoría no superan los $2,000 mensuales, 

según sus comentarios, es necesario un aumento de los mismos, lo que se considera 

que se da, debido a que el mayor aporte de su producción se dirige al mercado interno, 

por lo cual los precios no son los más idóneos para ellos. 

 Los principales problemas por los que atraviesan los productores del sector, son la 

carencia de recursos económicos y la poca inversión en tecnología, siendo estos los 

principales inconvenientes que deben superarse para que su producción pueda 

aumentar. 

 La propuesta de establecer convenios para que los productores de mango dirijan su 

obtención de fruta para la exportación ha sido tomada de forma positiva, requiriendo 

para esto contar con precios referenciales y un mayor apoyo financiero, lo que se debe 

considerar para el planteamiento de la propuesta. 

 La mayor parte de la producción se encuentra concentrada en apenas 12 fincas, las 

cuales poseen el 38% del mercado, por lo que se evidencia una necesidad de 

desarrollo de los pequeños y medianos productores del país. 

     Así también, de las entrevistas efectuadas a los exportadores de la fruta, se extrajeron las 

conclusiones siguientes: 
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 Los exportadores consideran que los productores de mango en el Ecuador requieren 

de la exportación de su fruta, debido a que necesitan mejorar sus ingresos y en la 

mayoría de los casos, con tan solo la venta en el mercado interno no es suficiente. 

 Para poder competir en el mercado internacional resulta necesario que la fruta 

ecuatoriana cuente con una excelente calidad, una presentación adecuada y una marca 

que evoque un mensaje, para así no ingresar como “una fruta más”, sino como una 

fruta con una historia que contar. 

 Es necesario que se tomen medidas como el financiamiento de créditos para que los 

exportadores puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente, ya que los 

préstamos se cancelarían con las ganancias que se obtengan de las ventas realizadas. 
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Capítulo 3 

3 Propuesta 

 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

 Presentación del problema a resolver 3.1.1

     El mango es una fruta tradicional ecuatoriana que, a pesar de ser cultivada en varias zonas 

del país, cuenta con una gran cantidad de pequeños productores que no poseen las 

condiciones necesarias para mejorar su situación y volverse actores más importantes de la 

economía ecuatoriana, por medio de un mejoramiento de su producción. 

     La problemática a resolver es de tipo económico-social, ya que la producción y posterior 

exportación de mango, contribuirá en el desarrollo del sector en el cual se cultiva, generando 

mayores ingresos y mejores condiciones para sus habitantes; esto debido a que actualmente 

los pequeños productores cuentan con una reducida participación en el campo de 

exportaciones de mango. 

   Para poder definir de manera precisa los problemas y posibles soluciones dentro del 

presente trabajo de titulación se estableció una investigación de campo que contó con dos 

enfoques: el primero de estos se dirigía a los productores de mango registrados en el Ecuador, 

para así conocer su situación actual y  su predisposición a destinar su producción para la 

exportación, de manera organizada por medio de la Economía Popular y Solidaria, y el 

segundo enfoque se direccionó hacia los exportadores de la fruta, para así tener una visión 

acertada sobre la forma en que se desarrollan actualmente las exportaciones de mango por 

parte del Ecuador. A continuación, se presentan de forma resumida los resultados obtenidos 

dentro de esta investigación: 
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Tabla 16.  

Resultados de investigación de campo 

PRODUCTORES EXPORTADORES 

 

La producción de mango por los 

pequeños y medianos productores del 

país mediante una asociación serviría 

para exportar grandes cantidades de la 

fruta a mercados definidos por los 

exportadores del país. El desarrollo de 

este sector no ha podido realizarse de 

manera total, debido a la falta de 

incentivos económicos, que permitan 

que los productores puedan aumentar 

su producción y cultivar una fruta que 

cuente con los requisitos exigidos por 

los entes nacionales e internacionales. 

Se aprecia una alta concentración en lo 

que respecta a la producción, lo que 

evidencia la falta de impulso a los 

pequeños y medianos productores, para 

que así puedan desarrollar sus 

poblaciones y mejoren su calidad de 

vida. 

 

Los exportadores piensan que los 

productores de mango en el Ecuador 

requieren contar con compradores 

seguros de su fruta cosechada, para así 

aumentar su producción y que no se 

produzca la pérdida del producto. 

Además, consideran que la fruta que 

tenga como destino la exportación debe 

contar con una excelente calidad y una 

marca que la diferencia de las demás, 

pertenecientes a la competencia, ya que 

el consumidor prefiere un producto que 

comunique algún sentimiento o 

sensación. Finalmente, se deben 

presentar condiciones económicas 

favorables para contar con las 

facilidades para la producción y 

comercialización de la fruta. 
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 Propuesta planteada 3.1.2

     La propuesta se basa en promover la exportación de mango al mercado estadounidense 

mediante la utilización de un sistema de Economía Popular y Solidaria, la cual le sirva a los 

pequeños y medianos productores desarrollarse económica y socialmente en beneficio de su 

nivel de vida. Esta propuesta se volvería una vía para que este sector pueda crecer de una 

forma organizada y que además contribuya con el aumento de las exportaciones, generando 

mayores ingresos para la economía ecuatoriana. 

     Las estrategias para que la propuesta pueda ser aceptada tanto por parte del mercado de 

destino, Estados Unidos, así como por los productores de mango para que provean la fruta de 

la manera requerida, se presentan a continuación: 

 Programa de desarrollo social: Buscar la forma de acordar con las autoridades 

territoriales para que las comunidades cuenten con el mejoramiento de servicios 

básicos, sustentándolo en que contribuyen con el desarrollo de la economía del país. 

 Entrega de volantes informativas: Entregar volantes informativos para que los 

productores sepan de los beneficios que tendrían al formar parte de la propuesta para 

la exportación de su fruta; esta estrategia servirá para conseguir el interés de los 

productores y así contar con el producto para satisfacer la necesidad del mercado 

estadounidense. 

 Charlas: Efectuar charlas a los productores interesados, acudiendo a sus locaciones, 

para así resolver las dudas que presentasen y, además, informar sobre nuevas acciones 

a desarrollar por parte de los exportadores que empleen su producto. 

A continuación, se presentan las piezas gráficas empleadas para promocionar la 

contribución de los productores con la actual propuesta: 
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Figura 22.  Volante para productores de mango 

Nota: Lcdo. Josué Medina 

 

 

Figura 23.  Volante para productores 2 

Nota: Lcdo. Josué Medina 

 

     Es así, que la propuesta consiste en los siguientes puntos esenciales a desarrollar: 

 Precisar los requisitos para constituir una compañía basada en la Economía Popular y 

Solidaria. 



 

82 

 

 Definir los factores del entorno, para posteriormente definir las estrategias necesarias 

para que el mercado acepte de la mejor forma la propuesta a desarrollar. 

 Establecer las estrategias de marketing que permitan el posicionamiento del producto 

en el mercado estadounidense. 

 Detallar los procesos de exportación del mango al mercado norteamericano. 

 Evaluar la rentabilidad del proyecto mediante los indicadores económicos del TIR y 

VAN. 

 

 Aspectos legales del proyecto  3.1.3

     La Constitución del Ecuador   dentro de su artículo 283 manifiesta que el sistema 

económico del país se encuentra integrado por las formas de organización de tipo privada, 

pública, mixta y popular y solidaria; siendo esta última la que se encarga de regir a 

cooperativas, comunidades y asociaciones. 

     La Economía Popular y Solidaria comprende el conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales que son llevadas a cabo por los sectores populares para lograr la 

satisfacción de sus necesidades básicas, mediante la utilización de su propia fuerza de trabajo 

y de los recursos que disponen. Este tipo de economía la conforman principalmente aquellas 

personas que no tuvieron previamente una relación de dependencia, afrontan una situación de 

desempleo o han sido mal remunerados; por lo que requieren la creación de una fuente propia 

de trabajo de forma individual o asociativa para así conseguir generar ingresos. 

   Con el objetivo de establecer las ventajas de constituir una empresa de Economía Popular y 

Solidaria, se presentan las características de cada una de los tipos de sociedades que se 

constituyen en mayor medida dentro del Ecuador: 
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Tabla 17. 

 Diferencias entre tipos de sociedades económicas 

 SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

COMPAÑÍA 

LIMITADA 

ECONOMÍA 

POPULAR Y 

SOLIDARIA 

CAPITAL SOCIAL 

MÍNIMO 

$800 $400 Variable e ilimitado 

ASOCIACIÓN 

MÍNIMA Y 

MÁXIMA DE 

SOCIOS 

Mínima 2 y no 

tiene límite 

máximo 

Mínima 2 y máxima 

15 

Mínimo 10 e 

ilimitado 

APORTACIONES 

DE CAPITAL 

Se denominan 

acciones y sus 

miembros son 

accionistas 

Se denominan 

participaciones y 

sus miembros son 

socios 

Se denominan 

acciones y sus 

miembros son 

accionistas 

REUNIONES DE 

SOCIOS 

Se denominan 

Junta de 

Accionistas 

Asambleas General 

de Socios 

Asambleas General 

de Socios 

ACCIONES O 

APORTACIONES 

Responden 

únicamente por el 

monto de sus 

aportaciones 

Responden 

únicamente por el 

monto de sus 

aportaciones 

Responden 

únicamente por el 

monto de sus 

aportaciones 

Nota: Ley de Compañías 

 

     La empresa podría constituirse de cualquier forma presentada en la tabla anterior, pero 

debido a que la Economía Popular y Solidaria no requiere de un capital social inicial y 

principalmente promueve la repartición igualitaria entre varias personas, resulta la más 

apropiada para la presente propuesta, ya que permitiría que varios productores con un capital 

limitado puedan unir esfuerzos y constituir una empresa de un tamaño importante. Las 

ventajas que brinda la formación de una empresa basada en la economía popular y solidaria 

son múltiples, las cuales la diferencia de la formación de empresas privadas, entre los cuales 

tenemos:  

 Este modelo de empresa se basa en la cooperación mutua de asociaciones o grupos 

productivos en los cuales prevalecen los intereses colectivos sobre los individuales.  
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 Se basa en el comercio justo y ético  

 Tiene responsabilidad social y ambiental  

 Distribución equitativa de las ganancias 

 Tiene compromiso no solo con los miembros del negocio sino con la sociedad en 

general 

 Es un modelo organizacional transparente pues se basa en la rendición de cuentas  

 Se fundamenta en la autogestión  

 Se focaliza en la obtención del buen vivir para los involucrados  

 

Debido a lo antes expuesto, el modelo que se acopla más a la propuesta del presente proyecto 

se basa en la Economía Popular y Solidaria pues al buscar formar alianza con una asociación 

de productores de mango, se debe ofrecer un acuerdo justo, que les permita obtener precios 

justos por su producción, que estimule el mercado y que genere rentabilidad para todas las 

partes involucradas. A continuación, se presentan la forma legal en la que quedará constituida 

la empresa TROPIC MANGO S.A: 

 Razón social: Empresa dedicada a la exportación de mango. 

 Nombre comercial: “TROPIC MANGO” 

 Constitución jurídica: Empresa de Economía Popular y Solidaria 

 Fecha de constitución e inicio de operaciones: mayo 2016 

 Representante legal: María Fernanda Franco y Kerly Mora 

Para establecer de manera legal la presente empresa se usará el formato de una empresa 

popular y solidaria, según lo establece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(2015). El proceso para instaurar la sociedad es el presentado a continuación: 

Requisitos existentes en la Ley de Economía Popular y Solidaria para que una asociación 

que realice una actividad económica de tipo popular y solidaria: 
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 Reserva de denominación 

 Solicitud de constitución  

 Certificación emitida por el secretario provisional de la organización 

 Estatuto social 

 Listado de asociados (mínimo 10) 

 Acta Constitutiva, conforme a lo establecido en el Art. 3 del Reglamento de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, la misma que debe estar suscrita por al menos diez 

miembros fundadores.  

 Certificado de depósito del aporte al capital social inicial fijado por la cantidad fijada 

por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (por lo menos a tres 

remuneraciones básicas unificadas, pagado en dos aportes, al inicio del trámite el 50% 

y el restante en el primer año de labores de la organización. 

Es necesario mencionar que dentro de este tipo de Economía Popular y Solidaria no se 

pueden realizar actividades de ahorro y crédito, vivienda ni transporte. 

 

 Aspectos societarios 3.1.4

     El paquete accionario de la empresa TROPIC MANGO será de $50,000.00, los cuales se 

dividirán en 5,000 acciones de tipo ordinario y normativas, con un valor de $10 cada una; en 

la tabla siguiente se presenta el detalle de la distribución de las acciones de la empresa: 
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Tabla 18.  

Propiedad accionaria 

PROPIEDAD ACCIONARIA 

SOCIOS Cantidad Valor acción Total 

aportación 

María Fernanda Franco 500 $10 $5,000.00 

Kerly Mora 500 $10 $5,000.00 

Socio 3 500 $10 $5,000.00 

Socio 4 500 $10 $5,000.00 

Socio 5 500 $10 $5,000.00 

Socio 6 500 $10 $5.000.00 

Socio 7 500 $10 $5,000.00 

Socio 8 500 $10 $5,000.00 

Socio 9 500 $10 $5,000.00 

Socio 10 500 $10 $5,000.00 

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL APORTADO $50,000.00 

 

     La Junta General de Accionista de la empresa TROPIC MANGO contará con accionistas 

que serán convocados y reunidos de forma legítima, estableciéndose como la mayor 

autoridad dentro de la empresa y es por esto que los accionistas tendrán los siguientes 

derechos: 

 Derecho a voz y voto dentro de la Junta General de Accionistas cuando se realice. 

 Derecho a percibir dividendos. 

 Derecho a realizar el cede de sus acciones de manera libre. 

 Derecho de opción a la adquisición de nuevas acciones o a recibir acciones liberadas 

por otros socios. 
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 Estructura organizacional 3.1.5

 

 

Figura 24.  Organigrama de la empresa 
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 Perfil de funciones de cargos principales 3.1.6

A continuación, se presenta el perfil de funciones de cada uno de los cargos que 

conformarían a la empresa a configurar en la actual propuesta: 

Tabla 19.  

Perfil del Gerente General 

GERENTE GENERAL 

PERFIL DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Profesional titulado en: Negocios 
internacionales, administración de 

empresas o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

 Liderazgo. 

 Responsable y autocrítico. 

Representar a la empresa legalmente en 

cada ámbito laboral que se amerite, 

asegurando que la ejecución de los 

procesos internos y externos de la 

organización se encuentre 

fundamentados en los valores 

empresariales fijados.  

 

Diseñar estrategias para asegurar el 

desarrollo integral de la compañía. 

 

Tabla 20.  

Perfil del Jefe de Operaciones 

JEFE DE OPERACIONES 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: GERENTE GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO:  

PERFIL DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Profesional titulado en: Carreras 
administrativas. 

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. (opcional) 

 Liderazgo 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Conocimiento sobre el manejo de 

frutas para exportación. 

 

Elaborar los presupuestos de compra de 

la fruta, dependiendo de la producción 

que se pretenda realizar mensualmente. 

 

Deberá controlar que se cumplan las 

normas de higiene y seguridad 

industrial para que la empresa pueda 

desarrollar sus actividades de manera 

idónea. 
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Tabla 21.  

Perfil del Jefe Financiero 

JEFE FINANCIERO 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: GERENTE GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

PERFIL DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Profesional titulado en: Auditoria, 
CPA o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

 Manejo de documentos 
confidenciales 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Toma de decisiones oportuna 

 

Se encargará de analizar la 

información contable de la empresa 

y del manejo de documentos 

confidenciales del área financiera.  

Elaborar y supervisar los estados 

financieros, proyecciones y 

presupuestos de la empresa. 

 

 

Tabla 22. 

 Perfil del Jefe Comercial 

JEFE COMERCIAL 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: GERENTE GENERAL 

PERSONAL A SU CARGO: ASISTENTE DE VENTAS 

PERFIL DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Profesional titulado en: 
Administración de Empresas, 

Marketing, Ventas o carreras 

afines 

 Experiencia mínima de 3 años 
en cargos similares. 

 Dominio de inglés al 100% 

 Liderazgo 

 Capacidad de trabajo bajo 
presión 

 Aptitud motivacional 

 

Entre sus funciones estará diseñar los 

presupuestos y proyecciones de ventas 

con la finalidad de elaborar estrategias 

que permitan alcanzarlas, empleando 

para tal efecto planes estratégicos que 

por ende el posicionamiento en el 

mercado. 

Establecer objetivos periódicos por 

alcanzar, y ejecutar campañas 

publicitarias que posicionen la marca 

TROPIC MANGO. 

Identificar nuevos mercados que sirvan 

para el crecimiento de la empresa. 
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3.2 Forma y condiciones de aplicación 

 Plan de marketing 3.2.1

 Objetivos del plan de marketing 3.2.2

     Los objetivos de marketing y ventas se establecen de la siguiente manera: 

 Ser reconocidos en la ciudad de Los Ángeles como una marca de calidad al 

cumplir 1 año de actividades como empresa. 

 Establecer los canales de distribución adecuados para que el producto llegue 

hasta los distribuidores en los Estados Unidos de manera constante antes del 

cumplimiento de los primeros 6 meses. 

 Diseñar estrategias adecuadas para captar el 50% del mercado potencial 

durante los primeros 2 años de actividades. 

 

 Descripción de bienes y servicios de la empresa 3.2.3

     Los productos a ofrecer por parte de la empresa serían mangos de distintas variedades, 

según lo demande el mercado de destino; siendo las que se producen en mayor medida dentro 

del territorio ecuatoriano las siguientes: 

 

 TOMMY ATKINS: Es originaria del Estado de Florida en los Estados Unidos y 

se cree que proviene de la variedad Haden, posee regularmente 13 cm de largo y 

entre 450 y 700 gramos de peso, su forma es ovoide o casi redonda y su color 

tiene una base rojiza llegando hasta el morado. Esta variedad resiste en gran 

medida los daños mecánicos como golpes por manipulación, debido a que cuenta 

con una cáscara gruesa, no posee fibra y tiene un buen sabor, el cual es 

acompañado por una pulpa jugosa. (Mango Ecuador Foundation, 2014) 
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Figura 25.  Variedad Tommy Atkins 

Nota: Fundación Mango Ecuador Foundation, 2014 

 HADEN: Se originó de la variedad “Mulgoba” y proviene del Estado de Florida, 

cuenta con 14 cm de diámetro en la mayoría de los casos y entre 400 y 600 

gramos en cuanto a su peso, es redondeada y de forma ovoide; su color es rojizo 

con muchas lenticelas blancas sobre un fondo amarrillo. Casi no posee fibra, con 

un sabor ligeremente ácido y una pulpa jugosa de buena calidad. (Mango Ecuador 

Foundation, 2014) 

 

Figura 26.  Variedad Haden 

Nota: Fundación Mango Ecuador Foundation, 2014 

 KENT: Se origina de la variedad “Brooks”, la misma que vino de la variedad 

“Sandersha”; su tamaño puede sobrepasar los 13 cm de longitud y alcanzar un 

peso de aproximadamente 680 gramos. De forma ovoide con una base de color 

verde amarillento y con un rojo oscuro encima con una gran cantidad de lenticelas 
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pequeñas y de color amarillo; no posee fibra, su sabor es dulce y la pulpa es 

jugosa y de una muy buena calidad. (Mango Ecuador Foundation, 2014) 

 

 

Figura 27.  Variedad Kent 

Nota: Fundación Mango Ecuador Foundation, 2014 

 

 KEITT: Proviene de una semilla de “Mulgoba” del año 1929 en Florida, puede 

crecer hasta los 12 cm de longitud y pesar  entre 600 y 700 gramos; tiene una 

forma ovalada de color amarilla con varias lenticelas de poco tamaño, su pulpa es 

dulce y jugosa. 

 

 

Figura 28.  Variedad Keitt 

Nota: Fundación Mango Ecuador Foundation, 2014 
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 Imagen Corporativa 3.2.4

Se presenta el identificador visual que permite que los productos de la empresa Tropic 

Mango sean reconocidos por el mercado objetivo y así lograr penetrar al mismo de una 

manera más eficaz: 

 

Figura 29.  Propuesta de logo 

     Dentro del logotipo existen dos partes, una iconográfica, representada por la ilustración 

del mango y la parte tipográfica, con una fuente tipográfica sans serif, redondeada y con 

colores propios de la fruta para guardar concordancia y una armonía visual. 

 

 Estrategias de marketing 3.2.5

3.2.5.1 Producto 

     El producto se exportaría en cajas de 12 unidades, en las cuales se colocarán las frutas en 

mallas protectoras para evitar su deterioro por las acciones necesarias para su transportación; 

con este tipo de presentación se podrán apilar de manera adecuada los embalajes, para así 

poder enviar a destino los pedidos requeridos. 

 

Figura 30.  Producto a exportar 
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Cada caja debe contar con la siguiente información: 

 

Tabla 23.  

Características técnicas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

NOMBRE DEL PRODUCTO EN 

ESPAÑOL 

NOMBRE DEL PRODUCTO EN INGLÉS 

FAMILIA 

TIPO DE MANGO 

NOMBRE CIENTÍFICO 

ORIGEN 

 

Mango 

Mango 

Anacardiáceas 

Tommy Atkins 

Mangifera Indica 

Ecuador 

 

    La fruta adquirida es tratada con agua caliente dentro de tanques de circulación 

hidrotermales y untados ligeramente con cera para mejorar su apariencia y prevenir la 

deshidratación, además de ir refrigerados para que no se maduren tempranamente. Las 

características nutricionales del mango se detallan a continuación: 

 

Figura 31. Componentes nutricionales del mango 

Nota: Fundación Mango Ecuador,2014 
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3.2.5.2 Precio 

     La política de precios a establecer es la siguiente: 

 Establecer un costo inferior al existente actualmente, teniendo esta acción el objetivo 

de lograr que el producto sea aceptado por el mercado y poder penetrar en este en la 

menor cantidad de tiempo posible. 

 Ofrecer una fruta más por la compra de un pack de 6 de estas, así se promueve el 

consumo del producto en mayores cantidades. 

 Indicar a los distribuidores del producto que se les podría otorgar descuentos por la 

compra de grandes cantidades o cuando establezcan acuerdos para que se les 

distribuya durante largos periodos de tiempo. 

     A continuación, se presentan el precio a establecer y los descuentos según las cantidades 

adquiridas por parte de los distribuidores de la fruta en los Estados Unidos: 

 El precio por caja será de $3.50 sin contar el flete, mostrando un descuento de $0.10 

por cada caja, lo que podría ser atractivo para los importadores estadounidenses. 

Tabla 24.  

Estrategias de precios 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

UNIDADES 

1000 CAJAS 

2000 CAJAS 

3000 CAJAS 

PRECIO POR CAJA 

$3,50 

$3.40 

$3.30 
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3.2.5.3 Promoción 

     Las estrategias promoción a establecerse dentro de la presente propuesta son las 

siguientes: 

 Colocar publicidad ATL (above the line, "sobre la línea") en los supermercados de la 

ciudad, la misma que debe contar con la imagen de marca. 

 Lanzar una página dentro de una red social como Facebook, la cual permita conocer a 

la empresa de una forma más cercana para consumidores finales y distribuidores. 

 Diseñar un logotipo que sirva como imagen de marca, para lo cual se ha seleccionado 

el nombre tentativo “Tropic Mango”, puesto que es un nombre corto y que resulta 

fácil de aprender, tanto para el habitante de Los Ángeles que utiliza el idioma inglés, 

como para la gran comunidad latina de la misma. 

 

3.2.5.4 Plaza 

     Las estrategias de distribución de la propuesta se presentan en los siguientes puntos: 

 Contar con una página web en la que se presente la imagen corporativa y la filosofía 

empresarial, así como el tratamiento que se le da a la fruta, previo a su envío. 

 Se emplearán intermediarios (vendedores minoristas) para llegar al consumidor final 

en los Estados Unidos. 

 Realizar una campaña de tele-mercadeo para llegar a la mayor cantidad de 

importadores posibles. 

     Además, el canal de distribución queda establecido de la siguiente manera: 
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Figura 32.  Canales de distribución 

 

 Plan operativo 3.2.6

3.2.6.1 Micro localización del proyecto  

Para especificar la ubicación del proyecto, se debe considerar la asociación con 

productores de mango que formen parte de Fundación Mango, cuyas oficinas se encuentran 

en el Parque Empresarial Colón. A nivel nacional, existe un total de 5.400 hectáreas de 

mango con calidad exportable, considerando que, el 90% de la producción nacional se 

concentra en el Guayas, se puede deducir que, en la provincia se encuentra un promedio de 

4,860 hectáreas. 

Para la localización de la empresa propuesta, de acuerdo a la ubicación de los pequeños 

productores de mango, se establece que en el cantón Yaguachi están ubicados 30 productores 

que en conjunto tienen una finca que abarca 35 hectáreas en total. Sin embargo, para efectos 

de este proyecto sólo se trabajará con 8 socios que son quienes en su totalidad poseen 10 

hectáreas y el precio de sus terrenos equivale a $ 50,000.00. Se planea construir un galpón en 

este lugar para que sirva de centro de acopio para el lavado de la fruta, deslechado, 

tratamiento hidrotérmico, selección del mango, temporización, empaque, embalado y 

PRODUCTOR 
LOCAL DE MANGO 
(ECUADOR) 

EXPORTADOR 
(ECUADOR) 

IMPORTADOR 
(ESTADOS UNIDOS) 

VENDEDOR 
MINORISTA 

CONSUMIDOR 
FINAL (ESTADOS 
UNIDOS) 
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posterior distribución para el Puerto Marítimo de Guayaquil para ser exportada. Se eligió el 

cantón Yaguachi, porque este sector está a 1 hora de distancia de la ciudad de Guayaquil; y 

hasta el Puerto Marítimo, el recorrido es de 1 hora y 20 minutos por la vía perimetral.  

 

Figura 33. Localización de las hectáreas de mango 

Nota: Google Maps  
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Tabla 25.  

Características de las Localización de las hectáreas de mango  

Lugar Costo Características 

Terreno Agrícola en 

Yaguachi 

$50,000.00 

 

 Los propietarios son 8 socios que en conjunto 

poseen 10 hectáreas para la producción de 

mango.  

 Es posible la construcción de un galpón y oficinas 

administrativas en el sector. 

 1 hora y 20 minutos hasta el Puerto Marítimo de 

Guayaquil. 

 

 

3.2.6.2 Rendimiento estimado de las hectáreas de mango 

En el caso del mango, el rendimiento se debe evaluar dependiendo los años que tiene la 

plantación y el sistema de cultivo implementado. Si el cultivo se realiza en un sistema de 

cultivo tradicional, significa que por hectárea se pueden estimar un aproximado de 204 

plantas por hectárea, mientras que, si se realiza el cultivo en un sistema triangular o de alta 

densidad, en el cual se aprovecha la tierra en su máxima capacidad, se estima un promedio de 

278 plantas por hectárea.  

Cabe indicar que, cada año se realiza la poda de producción en árboles que están 

produciendo, el objetivo de esta práctica consiste en mejorar la distribución, posición, 

tamaño, calidad y mayor cantidad de frutos en las plantaciones durante los próximos años que 

estará en su capacidad máxima, cosechando por planta cerca de 350 frutos. En la siguiente 

tabla se presentan la cantidad de mangos que resultan por hectárea de acuerdo a la forma en 

la que sean cultivados: 
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Tabla 26.  

Frutos por hectárea de mango  

 

Sistema de 

cultivo 

N° de 

plantas 

Número de frutos por hectárea 

Años de la plantación 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tradicional 204 25.704 31.008 36.312 43.656 49.980 52.224 57.528 62.832 68.136 

Alta densidad 278 35.028 42.256 49.484 59.492 68.110 71.168 78.396 85.624 92.852 

Nota: Agrocalidad, 2015 

 

Para la fertilización del mango se utilizan varios componentes, los cuales ayudan a 

que el cultivo tenga las condiciones requeridas para ser considerado un producto de calidad. 

Estos productos son un complemento de las cualidades propias del terreno, el cual condiciona 

el crecimiento de la fruta y le brindan las características necesarias para su exportación, por lo 

que los productos detallados están acorde a los estándares de calidad, controlados por la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD). Los 

productos detallados a continuación, representan las cantidades necesarias por hectárea: 

 Tabla 27.  

Insumos para cultivo por hectárea  

Insumos Unidad Total Valor 

FERT. 18-5-15-6-1.2 Kg 497 $153 

NITRATO DE POTASIO Kg 50 $49 

INSEC. MALATIÓN Lt 7 $36 

TIOVIT Kg 3 $8,60 

FERT.FOLIAR (FERTILÓN) Kg 9 $34,60 

FUNG. MANCOZEB Kg 6 $19,60 

FUNG. BENOMIL Kg 5 $49 

COADYUVANTE NP-7 LT Lt 1 $9,40 

AGROFIXER Gr 500 $6,80 

PASTA PARA PODAS Gr 1.000 $15,38 

Total   $381.38 
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La institución antes mencionada, AGROCALIDAD, es la encargada del control de las 

frutas de exportación, en este caso del mango, sobre todo al momento de evaluar productos 

dirigidos al mercado estadounidense, pues es conocido que los organismos fitosanitarios de 

dicho país son exigentes en cuanto a la vigilancia de que no ingrese ningún producto que 

pueda contener plagas. Mediante el establecimiento del Programa de Inspección y 

Certificación de Mango de Exportación, esta entidad gubernamental se encarga de registrar a 

los productores de mango y realizar la supervisión y control de que, en los lotes destinados a 

Estados Unidos, no se encuentren rastros de “mosca de la fruta”.  

Esto se logra a través del trampeo y registro, además, de que se hacen diagnósticos en 

laboratorio, se recibe y chequea la fruta en las diferentes empacadoras y supervisa el 

tratamiento hidrotérmico del mango. Es así, que las inspecciones también se dan por parte del 

personal responsable del control fitosanitario de Estados Unidos, los cuales envían 

representantes a las empacadoras del país para la supervisión y control del producto.   

Actualmente solo existen tres empacadoras con infraestructura para procesar fruta 

para el mercado de Estados Unidos, debido a que se requiere que el mango pase por un 

tratamiento hidrotérmico (THT) antes de su exportación, la cual se realiza por medio de la 

subpartida arancelaria 0804.50.20, destinada para el mango. Se considera que esta fruta posee 

una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 3% y con una participación en el 

mercado del 2% sobre el total de consumo mundial.  

3.2.6.3 Proceso productivo del mango  

El proceso productivo para la cosecha, tratamiento y envasado del mango para 

exportación es el siguiente:  

 El producto es cosechado a través de las máquinas trilladoras especiales, cuyos brazos 

mecánicos ayudan a cortar la fruta de la planta para ser depositadas en los carretones 

y trasladarlas al centro de acopio.  
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 Una vez cortado el producto se procede al deslechado, lo cual consiste en cortar el 

pedúnculo, aproximadamente a 1 cm. del fruto y, luego colocar la fruta, boca abajo 

para que se escurra el látex o leche y no manche al fruto. El proceso en el que la fruta 

libera todo el fluido es de aproximadamente 2 horas. Este paso se ejecuta entre la 

cosecha y la colocación del mango en las gavetas de plástico.  

 Luego el fruto es puesto en gavetas plásticas con una capacidad de 10 a 20 Kg, del 

total de la cosecha, aproximadamente el 60% estará en condiciones óptimas para ser 

producto de exportación, el producto restante será considerado descarte y se destinará 

para el consumo local. 

 Se procede a clasificar el producto por tipo y productor, para luego pasar por el 

proceso de verificación por parte del representante de AGROCALIDAD, el cual 

realiza un corte para verificar la presencia de larva de mosca de la fruta. 

 Se selecciona la fruta que esta visualmente aceptable sacando cualquier producto que 

muestre defectos.  

 Se coloca la fruta en fajas transportadoras donde es sometida a lavado con duchas de 

aspersión con agua clorada. 

 Para la fruta cuyo destino es el mercado de Estados Unidos, se realiza el tratamiento 

hidrotérmico (THT), el cual consiste en sumergir el mango a una profundidad no 

menor a 4 pulgadas en tinas de agua caliente durante 75 o 90 minutos, dependiendo 

del peso del mango a una temperatura aproximada de 47º C, con el fin de asegurar que 

no exista ninguna larva viva de mosca de la fruta en el cargamento. 

 Luego del tratamiento hidrotérmico (THT), se realiza la temporización, paso que se 

ejecuta para regular la temperatura del mango para que se encuentre al medio 
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ambiente. Esto puede durar entre 7 horas dependiendo si antes del secado, se realiza 

ducha de agua fría, inmersión del mango en tinas de agua helada, etc.  

 La fruta es empacada en cajas de cartón corrugado con orificios laterales, cuyo peso 

debe ser de 4.5 Kg. (+/- 500 g.), es decir, un aproximado de 8 a 12 mangos por caja. 

 Cada caja con el producto debe estar marcado con la afirmación “APHIS–USDA 

TRATADO CON AGUA CALIENTE” y cada mango deberá llevar una etiqueta con 

el nombre del exportador. 

 El envío deberá ir acompañado del formulario original PPQ 203 con toda la 

información requerida y, además, debe estar firmado por el oficial de APHIS en el 

sitio en el país de origen. 

 Además, del control mencionado, el producto también tiene que constar con los 

siguientes controles: Control de los contaminantes alimenticios en alimentos, control 

de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal, control sanitario 

de los productos alimenticios de origen no animal, etiquetado de productos 

alimenticios y control fitosanitario  

 Las cajas pueden ser acomodadas en paletas de 1.2 m x 1.2 m. con un aproximado de 

240 cajas por pallet. 

El proceso operativo es definido en la siguiente figura, indicando todos los pasos que 

deben realizarse para que la fruta sea enviada al mercado de destino: 
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Cosecha de mango
Deslechado Puesta en contenedores

Selección del mango
Baño en agua clorada

Tratamiento hidrotérmico

Temporización
Envío del producto 

Empaque y etiquetado
 

Figura 34.  Proceso productivo de mango  

 

3.2.6.4 Proceso de distribución y exportación del producto  

El proceso de distribución y exportación del mango se fundamenta en los siguientes 

aspectos: 

 Previo al envío del producto es necesario hacer una última revisión de la calidad del 

producto y su empaque.  

 Luego estas cajas son colocadas en cámaras frigoríficas que baja la temperatura de la 

fruta a 10º C, para luego ser trasladadas a un contenedor refrigerado acondicionado 

para mantener la temperatura y una humedad relativa de 90%. Esto permitirá reducir 

el metabolismo de la fruta y retardar su maduración. 

 El envío del producto será manejado por medio de los INCOTERMS CFR (Costo y 

Flete) o CIF (Costo, seguro y flete) con el fin de reducir los costos logísticos para la 

empresa nacional y optimizar el proceso de exportación. Para este efecto se contaría 
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con la asesoría del Agente de Aduanas Torres y Torres para que se encargue de los 

trámites aduaneros correspondiente para la exportación, así como el pago de tasas 

portuarias. 

 Una vez cumplido con los trámites, el producto llega a la Aduana para ser colocado en 

los contenedores correspondientes. En este caso lo recomendable es un reefer 

container de 40 pies para ser embarcado en el buque cuyo destino sería en el Puerto 

Dante B. Fascell de la ciudad de Miami, en el Estado de Florida. El tiempo estimado 

del recorrido es de 6 días por vía marítima.  

 Una vez que el producto llegue a Miami, este será receptado por el distribuidor 

mayorista “Daves Specialty Imports” cuya dirección es 8901 NW 33rd St Miami, FL 

33172, quien se encargará de distribuir el producto a los supermercados de la ciudad 

como: “Triton Supermarket”, “Presidente Supermarket”, “Walmart”, entre otros.  

 El convenio de pago de la negociación para la exportación de la fruta sería 50% de 

anticipo y el saldo con la recepción del producto en los Estados Unidos por parte del 

distribuidor mayorista. 
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Figura 35.  Proceso de exportación   

 

3.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

 

 Inversión inicial del proyecto  3.3.1

De acuerdo al análisis de la inversión se necesitaría un monto inicial de $ 175,898.12 

para el desarrollo del proyecto, los cuales estarían destinados para la inversión en activos 

fijos por un total de $ 130,450.00 que equivalen al 74.16% de la inversión total, seguidos por 

la inversión corriente que comprende el capital de trabajo inicial para el cultivo del mango y 

demás costos de corto plazo para la puesta en marcha del negocio, por una cifra de $ 

34,198.12 para un mes de trabajo, que tiene una participación de 19.44% en la inversión 

inicial.  Finalmente, la inversión diferida que abarca los gastos de pre operación es decir la 

constitución, instalación y adecuación del negocio, apenas representa el 6.40% de la 
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inversión total, esto es $ 11,250.00 (Ver detalles de los rubros de inversión fija, diferida y 

corriente en los Apéndices 5,6 y7).  

Tabla 28. 

 Inversión inicial 

DESCRIPCIÒN   VALOR TOTAL % PARTICIPACIÒN 

        

Inversión Fija    $           130.450,00  74,16% 

Inversión Diferida    $             11.250,00  6,40% 

Inversión Corriente    $             34.198,12  19,44% 

Inversión Inicial TOTAL    $           175.898,12  100,00% 

 

 Financiamiento de la inversión  3.3.2

De esta forma, la inversión sería financiada a través de dos recursos, tal como se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla 29.  

Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO   APORTACIÒN % PARTICIPACION 

FONDOS PROPIOS    $      50.000,00  28.43% 

PRÈSTAMO BANCARIO    $    125.898,12  71.57% 

TOTAL    $    175.898,12  100,00% 

 

 En relación al préstamo bancario, éste sería solicitado a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) que otorgaría el crédito bajo las siguientes condiciones de financiamiento: 

 

Tabla 30.  

Financiamiento de la inversión 

INSTITUCIÓN FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $   125.898,12  

TASA: 11,20% 

PLAZO: 5 años 

FRECUENCIA PAGO: Mensual 

CUOTA MENSUAL: $ 2.749,90  
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 Es decir, que la cuota mensual a pagar durante el período de 60 meses sería 

equivalente a $ $ 2.749,90, lo que al año representaría un pago total de $ 32,998.85 

constantes durante cinco años. En la tabla de amortización resumida de forma mensual se 

puede apreciar que la empresa terminaría pagando un total de $ 39.096,13 por concepto de 

intereses para los próximos 5 años, como resultado del pago del préstamo de $125.898,12 es 

decir que al final, el valor total de la deuda ascendería a $164.997,25 entre capital e intereses. 

A continuación, se presenta la tabla de amortización mensualmente: 

 

Tabla 31.  

Amortización 

PERÌODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0        $           125.898,12  

1  $           1.574,86   $           1.175,05  $ 2.749,90   $           124.323,26  

2  $           1.589,55   $           1.160,35  $ 2.749,90   $           122.733,71  

3  $           1.604,39   $           1.145,51  $ 2.749,90   $           121.129,32  

4  $           1.619,36   $           1.130,54  $ 2.749,90   $           119.509,95  

5  $           1.634,48   $           1.115,43  $ 2.749,90   $           117.875,48  

6  $           1.649,73   $           1.100,17  $ 2.749,90   $           116.225,74  

7  $           1.665,13   $           1.084,77  $ 2.749,90   $           114.560,61  

8  $           1.680,67   $           1.069,23  $ 2.749,90   $           112.879,94  

9  $           1.696,36   $           1.053,55  $ 2.749,90   $           111.183,58  

10  $           1.712,19   $           1.037,71  $ 2.749,90   $           109.471,39  

11  $           1.728,17   $           1.021,73  $ 2.749,90   $           107.743,22  

12  $           1.744,30   $           1.005,60  $ 2.749,90   $           105.998,92  

13  $           1.760,58   $              989,32  $ 2.749,90   $           104.238,34  

14  $           1.777,01   $              972,89  $ 2.749,90   $           102.461,33  

15  $           1.793,60   $              956,31  $ 2.749,90   $           100.667,73  

16  $           1.810,34   $              939,57  $ 2.749,90   $             98.857,39  

17  $           1.827,24   $              922,67  $ 2.749,90   $             97.030,15  

18  $           1.844,29   $              905,61  $ 2.749,90   $             95.185,86  

19  $           1.861,50   $              888,40  $ 2.749,90   $             93.324,36  

20  $           1.878,88   $              871,03  $ 2.749,90   $             91.445,49  

21  $           1.896,41   $              853,49  $ 2.749,90   $             89.549,07  

22  $           1.914,11   $              835,79  $ 2.749,90   $             87.634,96  

23  $           1.931,98   $              817,93  $ 2.749,90   $             85.702,98  

24  $           1.950,01   $              799,89  $ 2.749,90   $             83.752,97  

25  $           1.968,21   $              781,69  $ 2.749,90   $             81.784,76  

26  $           1.986,58   $              763,32  $ 2.749,90   $             79.798,18  

27  $           2.005,12   $              744,78  $ 2.749,90   $             77.793,06  

28  $           2.023,84   $              726,07  $ 2.749,90   $             75.769,23  

29  $           2.042,72   $              707,18  $ 2.749,90   $             73.726,50  

30  $           2.061,79   $              688,11  $ 2.749,90   $             71.664,71  
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31  $           2.081,03   $              668,87  $ 2.749,90   $             69.583,68  

32  $           2.100,46   $              649,45  $ 2.749,90   $             67.483,22  

33  $           2.120,06   $              629,84  $ 2.749,90   $             65.363,16  

34  $           2.139,85   $              610,06  $ 2.749,90   $             63.223,31  

35  $           2.159,82   $              590,08  $ 2.749,90   $             61.063,49  

36  $           2.179,98   $              569,93  $ 2.749,90   $             58.883,51  

37  $           2.200,32   $              549,58  $ 2.749,90   $             56.683,19  

38  $           2.220,86   $              529,04  $ 2.749,90   $             54.462,33  

39  $           2.241,59   $              508,32  $ 2.749,90   $             52.220,74  

40  $           2.262,51   $              487,39  $ 2.749,90   $             49.958,23  

41  $           2.283,63   $              466,28  $ 2.749,90   $             47.674,60  

42  $           2.304,94   $              444,96  $ 2.749,90   $             45.369,66  

43  $           2.326,45   $              423,45  $ 2.749,90   $             43.043,21  

44  $           2.348,17   $              401,74  $ 2.749,90   $             40.695,04  

45  $           2.370,08   $              379,82  $ 2.749,90   $             38.324,96  

46  $           2.392,20   $              357,70  $ 2.749,90   $             35.932,75  

47  $           2.414,53   $              335,37  $ 2.749,90   $             33.518,22  

48  $           2.437,07   $              312,84  $ 2.749,90   $             31.081,15  

49  $           2.459,81   $              290,09  $ 2.749,90   $             28.621,34  

50  $           2.482,77   $              267,13  $ 2.749,90   $             26.138,57  

51  $           2.505,94   $              243,96  $ 2.749,90   $             23.632,62  

52  $           2.529,33   $              220,57  $ 2.749,90   $             21.103,29  

53  $           2.552,94   $              196,96  $ 2.749,90   $             18.550,35  

54  $           2.576,77   $              173,14  $ 2.749,90   $             15.973,58  

55  $           2.600,82   $              149,09  $ 2.749,90   $             13.372,76  

56  $           2.625,09   $              124,81  $ 2.749,90   $             10.747,67  

57  $           2.649,59   $              100,31  $ 2.749,90   $               8.098,08  

58  $           2.674,32   $                75,58  $ 2.749,90   $               5.423,76  

59  $           2.699,28   $                50,62  $ 2.749,90   $               2.724,48  

60  $           2.724,48   $                25,43  $ 2.749,90   $                       0,00  

       $       125.898,12       $         39.096,13   $ 164.994,25    

 

 Presupuesto de costos y gastos  3.3.3

3.3.3.1 Gastos de administración   

      Respecto a los presupuestos de costos y gastos vale mencionar que en primera 

instancia los gastos se han clasificado de la siguiente forma: Gastos Administrativos, Gastos 

de Logística, Depreciaciones y Amortizaciones, los cuales son necesarios para el correcto 

funcionamiento del negocio. Para la proyección de gastos de administración y logística se 

aplicó una variación acorde a la inflación anual que corresponde a 1.63%, mientras que los 

salarios variaron en 5%, según el incremento salarial de los últimos 3 años. A continuación, 

se presentan los detalles de estos rubros: 
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Tabla 32.  

Gastos administrativos 

DESCRIPCIÒN  CANT.  C. UNITARIO  C. MENSUAL  AÑO 1  

Gerente General 1  $      1.500,00   $        1.500,00   $      18.000,00  

Jefe de Operaciones 1  $          800,00   $            800,00   $        9.600,00  

Jefe Financiero 1  $          800,00   $            800,00   $        9.600,00  

Jefe Comercial 1  $          800,00   $            800,00   $        9.600,00  

Asistente Contable 2  $          400,00   $            800,00   $        9.600,00  

SUBTOTAL      $         4.700,00   $      56.400,00  

BENEFICIOS SOCIALES         

Décimo tercer SUELDO 6    $            391,67   $        4.700,00  

Décimo cuarto SUELDO 6    $            183,00   $        2.196,00  

FONDO DE RESERVA 6    $            391,65   $        4.699,81  

APORTE PATRONAL 12.15% 6    $            571,05   $        6.852,60  

APORTE PERSONAL 9.45% 6       

TOTAL SUELDOS PERSONAL ADM.      $         6.237,37   $       74.848,41  

AGUA 1  $             80,00   $               80,00   $            960,00  

LUZ 1  $          150,00   $            150,00   $        1.800,00  

INTERNET 2  $             60,00   $            120,00   $        1.440,00  

TELEFONIA MOVIL 9  $             50,00   $            450,00   $        5.400,00  

MANTENIMIENTOS (1%) 1  $          266,70   $            266,70   $        3.200,40  

SEGUROS (0.5%) 1  $          133,35   $            133,35   $        1.600,20  

COMBUSTIBLE DIESEL (GL) 3503  $             1,200   $            420,00   $        5.040,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS      $          7.857,42   $       94.289,01  

   

Corresponde a la cantidad de galones de diésel que consumiría la máquina trilladora, 

durante un mes. 

 

3.3.3.2 Gastos de Logística 

Los rubros de logística se relacionan con los permisos de los entes reguladores para 

que sea aprobada para su exportación, así como gastos de seguro y flete. 
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Tabla 33.  

Gastos logísticos 

DESCRIPCIÒN  CANT.  C. UNITARIO  C. MENSUAL  AÑO 1  

          

GASTOS LOGISTICOS         

AGROCALIDAD 1  $          100,00   $            100,00   $            200,00  

INIAP 1  $          112,00   $            112,00   $            224,00  

MAGAP 1  $          100,00   $            100,00   $            200,00  

Honorarios de Agente de Aduanas 1  $          500,00   $            500,00   $        1.000,00  

Registro del Cultivo 1  $          120,00   $            120,00   $            240,00  

Permiso de exportación 1  $          450,00   $            450,00   $            900,00  

Seguro del Contenedor 1  $          600,00   $            600,00   $        1.200,00  

Flete 2  $          750,00   $        1.500,00   $        3.000,00  

TOTAL GASTOS LOGISTICOS      $   3.482,00   $   6.964,00  

 

3.3.3.3 Gastos de depreciación y amortización de activos 

En esta sección se han clasificado los valores por depreciación y amortización de 

activos, para facilitar la clasificación entre aquellos rubros que representan una salida real del 

efectivo de la compañía, y los que no, como en este caso. 

 

Tabla 34.  

Gastos de depreciación de activos fijos 

DESCRIPCIÒN  V.UTIL C. UNITARIO C. MENSUAL  AÑO 1  

Maquinarias y equipos 10  $    26.670,00   $             222,25   $         2.667,00  

Equipos de Oficina 10  $      2.360,00   $               19,67   $            236,00  

Equipos de Computación 3  $      3.420,00   $               95,00   $         1.140,00  

Edificaciones 20  $    48.000,00   $             200,00   $         2.400,00  

DEPRECIACIÒN ANUAL      $      536,92   $   6.443,00  

 

Tabla 35.  

Gastos de amortización de activos diferidos 

DESCRIPCIÒN  V.UTIL C. UNITARIO C. MENSUAL  AÑO 1  

Gastos de Constitución 5  $          750,00   $               12,50   $            150,00  

Gastos de Instalación 5  $          500,00   $                 8,33   $            100,00  

Gastos de Adecuación 5  $     10.000,00   $             166,67   $         2.000,00  

AMORTIZACIÒN ANUAL      $        187,50   $         2.250,00  
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3.3.3.4 Presupuesto de costos de producción  

Por otro lado, en relación a los costos de operación del proyecto, estos se clasifican en 

materias primas, mano de obra y costos indirectos (mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos), los cuales son necesarios para estimular la producción de los agricultores de 

mango y posteriormente cosecharlos para la exportación. No obstante, se hace el cálculo del 

costo de producción de mango para poder fijar el costo por kilo de mango y fijar un precio 

que sea competitivo para la exportación. A continuación, se presenta el detalle: 

 

Tabla 36.  

Insumos 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL/ha C. TOTAL/ha 

Insumos       

 
FERT. 18-5-15-6-1.2 (kg)                       497,00   $                  0,31  $              153,00  $           1.530,00  

NITRATO DE POTASIO (kg)                          50,00   $                  0,98  $                 49,00  $              490,00  

INSEC. MALATIÓN (lt)                             7,00   $                  5,14  $                 36,00  $              360,00  

TIOVIT (kg)                             3,00   $                  2,87  $                   8,60  $                86,00  

FERT.FOLIAR (FERTILÓN) (kg)                             9,00   $                  3,84  $                 34,60  $              346,00  

FUNG. MANCOZEB (kg)                             6,00   $                  3,27  $                 19,60  $              196,00  

FUNG. BENOMIL (kg)                             5,00   $                  9,80  $                 49,00  $              490,00  

COADYUVANTE NP-7 LT(lt)                             1,00   $                  9,40  $                   9,40  $                94,00  

AGROFIXER (gr)                       500,00   $                  0,01  $                   6,80  $                68,00  

PASTA PARA PODAS (gr)                    1.000,00   $                  0,02  $                 15,38  $              153,80  

TOTAL     $               381,38  $           3.813,80  

 

Tabla 37.  

Mano de obra 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN CANT SUELDO/ DIA DÌAS TRABAJADOS SUELDO MES 

          

OBREROS 30  $             13,47  26  $      10.506,60  

BENEFICIOS SOCIALES         

DÉCIMO TERCERO 30      $            875,55  

DÉCIMO CUARTO 30      $            915,00  

FONDO DE RESERVA 30      $            875,55  
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APORTE PATRONAL 12.15% 30      $         1.276,55  

APORTE PERSONAL 9.45% 30       

TOTAL SUELDOS OBREROS      $ 14.449,25  

    

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN 

  
CANT 

  
SUELDO/ DIA 

  
DÌAS TRABAJADOS 

  
SUELDO MES 

  

CAPATACES 2  $               24,23  26  $         1.260,00  

SECRETARIA 1  $               13,47  26  $            350,22  

COCINERA 2  $               13,47  26  $            700,44  

SUBTOTAL        $   2.310,66  

BENEFICIOS SOCIALES         

DÈCIMO TERCER SUELDO 5      $            192,56  

DÈCIMO CUARTO SUELDO 5      $            152,50  

FONDO DE RESERVA 5      $            192,55  

APORTE PATRONAL 12.15% 5      $            280,75  

APORTE PERSONAL 9.45% 5      $            218,36  

TOTAL SUELDOS MANO DE OBRA INDIRECTA      $   2.910,65  

 

Tabla 38.  

Costos indirectos 

DESCRIPCIÒN CANT.  C. UNITARIO  C. TOTAL 

Gavetas 1000  $                  1,04   $         1.040,00  

Caja Estampada 1000  $                  0,60   $            600,00  

Mertec (sobre 200 cc) 20  $                  2,25   $               45,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS      $   1.685,00  

 

Tabla 39.  

Costos de producción 

DESCRIPCIÒN   VALOR POR CICLO  AÑO 1  

      

Insumos   $               3.813,80   $       11.441,40  

Mano de Obra  $             14.449,25   $       43.347,75  

Mano de Obra Indirecta  $               2.910,65   $         8.731,95  

Costos Indirectos  $               1.685,00   $        5.055,00  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÒN   $             22.858,70   $       68.576,10  

  

  Considerando que cada hectárea en total produce 10 toneladas, se estima que en total 

sería 100 toneladas de mango por cada ciclo de producción (10 toneladas por 10 hectáreas), 

lo que significa que en un año es posible cosechar 300 toneladas en promedio, ya que la 
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producción del mango se da cada 4 meses. De esta forma, serían 300.000 kilos de mango, que 

al ser divididos en cajas de 4kg, se obtiene un total de 75.000 cajas por año. Es importante 

mencionar que el costo de la mano de obra corresponde a todo el proceso productivo, desde 

la recolección, deslechado y tratamiento térmico, hasta el empaque de la misma. 

Tabla 40.  

Producción por hectárea 

HECTÁREAS QUE POSEE LA ASOCIACIÓN 10 (ha) 

RENDIMIENTO POR HECTÁREA 10 (Ton) 

CICLOS DE PRODUCCIÓN POR AÑO   3 

PRODUCCIÓN TOTAL POR AÑO 300 (Ton) 

PRODUCCIÓN EN KG 300.000 (kg) 

CAJAS 4KG POR AÑO   75.000 (cajas) 

 

     Finalmente, como resultado de estos rubros se puede determinar que el costo total de la 

producción de 25.000 cajas de mango por ciclo es equivalente a $ 22,858.70 y al año un 

estimado de $ 68,576.10 tal como se describe en el siguiente detalle: 
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Tabla 41.  

Cálculo del costo total de la caja de mango de 4Kg 

CÁLCULO DEL COSTO TOTAL DE LA CAJA DE MANGO 4 KG 

          

DESCRIPCIÓN  AÑO 1  

COSTOS OPERATIVOS   INSUMOS    $      11.441,40  

    MANO DE OBRA    $      43.347,75  

    MANO DE OBRA INDIRECTA    $        8.731,95  

    COSTOS INDIRECTOS    $        5.055,00  

    TOTAL COSTOS OPERATIVOS    $      68.576,10  

          

GASTOS OPERATIVOS   GASTOS ADMINISTRATIVOS    $      94.289,01  

    GASTOS DE LOGÍSTICA    $        6.964,00  

    TOTAL GASTOS OPERATIVOS    $    101.253,01  

          

    COSTO TOTAL DEL PRODUCTO  $    169.829,11  

    PRODUCCIÓN ANUAL EN CAJA          75.000,00  

    COSTO POR CAJA    $           2,26 

 

     Una vez realizado el análisis de costos y gastos, se puede determinar que el costo de la 

caja de 4kg de mango sería de $ 2,25 dejando establecido un precio de $ 3,50 para obtener un 

margen de utilidad del 35.68% y que guarde relación con el precio de mercado, el cual se 

estima en $ 4.00, según Bernardo Malo, presidente de la Fundación Mango Ecuador (Diaro 

El Telégrafo, 2013). 

 

Tabla 42.  

Costo por kilo 

COSTO KG PVP KG MARGEN KG % MARGEN 

 $                             2,25   $   3,50   $                                1,25  35,68% 

 

 Presupuesto de ventas 3.3.4

     En función al presupuesto de ventas, se estima que la producción actual de las 10 

hectáreas de mango, dejarían como resultado un total de 300 toneladas por año, lo que 
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representa un promedio de 75 mil cajas de mango de 4kg, que al ser vendida a los Estados 

Unidos a un precio de $3,50 constante para los próximos cinco años, dejaría un ingreso de 

venta promedio por $ 273.212,11, considerando una meta de crecimiento de la producción en 

2% para estar por encima del precio de venta. 

Tabla 43.  

Proyección de ventas 

DESCRIPCIÒN 

PVP. 

UNITARIO 

CAJAS 

ANUAL VENTA ANUAL 

        

Caja de Mango (4KG)  $               3,50        75.000,00         $    262.500,00  

MANGO 

PERÌODO UNIDADES PRECIO VENTA TOTAL 

AÑO 1         75.000,00   $             3,50   $       262.500,00  

AÑO 2         76.500,00   $             3,50   $       267.750,00  

AÑO 3         78.030,00   $             3,50   $       273.105,00  

AÑO 4         79.590,60   $             3,50   $       278.567,10  

AÑO 5         81.182,41   $             3,50   $       284.138,44  

PROMEDIO     78.060,60   $         3,50   $       273.212,11  

 

Una vez calculados los ingresos, costos y gastos, se hará un análisis de los estados 

financieros: estado de pérdidas y ganancias y balance general final para determinar la 

situación financiera de la empresa durante los primeros cinco años del proyecto y establecer 

su rentabilidad. Para este efecto vale destacar que en la proyección de costos y gastos se ha 

considerado un incremento equivalente al 1.63% como resultado del índice inflacionario 

promedio del último año (Banco Central del Ecuador, 2016). En lo que respecta a la cuenta 

de inventarios, en el Balance General no se verá su registro puesto que no se contará con 

inventario por tratarse de un producto perecible y se espera exportar toda su producción, una 

vez que haya sido cosechado en cada ciclo productivo para evitar la pérdida de fruta. Así es 

posible obtener un panorama más real del movimiento económico de la empresa. A 

continuación, se presentan los estados financieros proyectados: 
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 Estados Financieros Proyectados 3.3.5

3.3.5.1 Proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Tabla 44. 

 Proyección de estado de pérdidas y ganancias 

     AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

              

Ventas Netas    $            262.500,00   $            267.750,00   $            273.105,00   $            278.567,10   $            284.138,44  

Costos Operativos    $              68.576,10   $              68.576,10   $              68.576,10   $              68.576,10   $              68.576,10  

Utilidad Bruta    $      193.923,90   $      199.173,90   $      204.528,90   $      209.991,00   $      215.562,35  

Gastos Operacionales             

Gastos Administrativos    $              94.289,01   $              98.348,31   $            102.599,90   $            107.053,22   $            111.718,17  

Gastos de Logística    $                6.964,00   $                6.061,21   $                6.160,01   $                6.260,42   $                6.362,46  

Depreciaciones    $                6.443,00   $                6.443,00   $                6.443,00   $                5.303,00   $                5.303,00  

Amortizaciones    $                2.250,00   $                2.250,00   $                2.250,00   $                2.250,00   $                2.250,00  

Total Gastos Operacionales    $            109.946,01   $            113.102,53   $            117.452,91   $            120.866,64   $            125.633,63  

Utilidad Operacional    $       83.977,89   $       86.071,38   $       87.075,99   $       89.124,37   $       89.928,71  

Gastos Financieros    $              13.099,65   $              10.752,90   $                8.129,39   $                5.196,49   $                1.917,70  

              

Utilidad Antes de Participación     $              70.878,24   $              75.318,48   $              78.946,60   $              83.927,88   $              88.011,02  

Participación de Trabajadores (15%)    $              10.631,74   $              11.297,77   $              11.841,99   $              12.589,18   $              13.201,65  

Utilidad Antes de Impuestos (22%)    $              60.246,50   $              64.020,70   $              67.104,61   $              71.338,70   $              74.809,36  

Impuesto a la Renta    $              13.254,23   $              14.084,55   $              14.763,01   $              15.694,51   $              16.458,06  

Utilidad Neta    $       46.992,27   $       49.936,15   $       52.341,59   $       55.644,18   $       58.351,30  
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3.3.5.2 Proyección de Balance General  

Tabla 45.  

Proyección de balance general 

ACTIVOS  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja/Bancos  $       34.198,12   $       93.870,16   $     131.749,72   $     169.137,53   $     206.211,05   $        242.410,22  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $  34.198,12   $  93.870,16   $131.749,72   $169.137,53   $206.211,05   $   242.410,22  

ACTIVOS FIJOS             

Maquinarias y Equipos  $       26.670,00   $       26.670,00   $       26.670,00   $       26.670,00   $       26.670,00   $          26.670,00  

Equipos de Oficina  $         2.360,00   $         2.360,00   $         2.360,00   $         2.360,00   $         2.360,00   $            2.360,00  

Equipos de Computación  $         3.420,00   $         3.420,00   $         3.420,00   $         3.420,00   $         3.420,00   $            3.420,00  

Edificaciones  $       48.000,00   $       48.000,00   $       48.000,00   $       48.000,00   $       48.000,00   $          48.000,00  

Terreno  $       50.000,00   $       50.000,00   $       50.000,00   $       50.000,00   $       50.000,00   $          50.000,00  

(-) Depreciación Acumulada  $                    -     $        (6.443,00)  $      (12.886,00)  $      (19.329,00)  $      (24.632,00)  $         (29.935,00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $130.450,00   $124.007,00   $117.564,00   $111.121,00   $105.818,00   $   100.515,00  

ACTIVOS DIFERIDOS             

Gastos Preoperacionales  $       11.250,00   $       11.250,00   $       11.250,00   $       11.250,00   $       11.250,00   $          11.250,00  

(-) Amortización Acumulada  $                    -     $        (2.250,00)  $        (4.500,00)  $        (6.750,00)  $        (9.000,00)  $         (11.250,00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $  11.250,00   $    9.000,00   $    6.750,00   $    4.500,00   $    2.250,00   $                -    

TOTAL ACTIVOS  $175.898,12   $226.877,16   $256.063,72   $284.758,53   $314.279,05   $   342.925,22  

PASIVOS             

Pasivos Corto Plazo (préstamo)  $       19.899,20   $       22.245,95   $       24.869,46   $       27.802,36   $       31.081,15   $                       -    

Impuesto a la renta por pagar    $       13.254,23   $       14.084,55   $       14.763,01   $       15.694,51   $          16.458,06  

Participación de trabajadores por pagar    $       10.631,74   $       11.297,77   $       11.841,99   $       12.589,18   $          13.201,65  

Pasivos a Largo Plazo  $     105.998,92   $       83.752,97   $       58.883,51   $       31.081,15   $                    -     $                       -    

TOTAL DE PASIVOS  $125.898,12   $129.884,89   $109.135,30   $  85.488,52   $  59.364,85   $     29.659,71  

PATRIMONIO             

Capital Social  $  50.000,00   $  50.000,00   $  50.000,00   $  50.000,00   $  50.000,00   $     50.000,00  

Utilidad del Ejercicio  $                    -     $       46.992,27   $       49.936,15   $       52.341,59   $       55.644,18   $          58.351,30  

Utilidades Retenidas  $                    -     $                    -     $       46.992,27   $       96.928,42   $     149.270,02   $        204.914,20  

TOTAL PATRIMONIO  $  50.000,00   $  96.992,27   $146.928,42   $199.270,02   $254.914,20   $   313.265,50  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $175.898,12   $226.877,16   $256.063,72   $284.758,53   $314.279,05   $   342.925,22  
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3.4 Validación de la propuesta aplicada 

 Flujo de efectivo 3.4.1

Tabla 46.  

Flujo de efectivo 

PERÌODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES             

Ventas  $             -     $262.500,00   $267.750,00   $273.105,00   $278.567,10   $284.138,44  

EGRESOS OPERACIONALES             

Costos Operativos  $                    -     $       68.576,10   $       68.576,10   $       68.576,10   $       68.576,10   $       68.576,10  

Gastos Administrativos  $                    -     $       94.289,01   $       98.348,31   $     102.599,90   $     107.053,22   $     111.718,17  

Gastos de Logística  $                    -     $         6.964,00   $         6.061,21   $         6.160,01   $         6.260,42   $         6.362,46  

Participación de Utilidades  $                    -       $       10.631,74   $       11.297,77   $       11.841,99   $       12.589,18  

Impuesto a la Renta  $                    -       $       13.254,23   $       14.084,55   $       14.763,01   $       15.694,51  

TOTAL  Egresos Operacionales  $                    -     $169.829,11   $196.871,59   $202.718,34   $208.494,74   $214.940,42  

FLUJO OPERACIONAL  $             -     $  92.670,89   $  70.878,41   $  70.386,66   $  70.072,36   $  69.198,02  

              

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Fondos Propios  $       50.000,00            

Préstamos Bancarios  $     125.898,12            

TOTAL   $     175.898,12   $             -     $             -     $             -     $             -     $             -    

EGRESOS NO OPERACIONALES             

Inversión Fija  $     130.450,00            

Inversión Diferida  $       11.250,00            

Inversión Corriente             

Pago Capital Préstamo  $                    -     $       19.899,20   $       22.245,95   $       24.869,46   $       27.802,36   $       31.081,15  

Pago Intereses Prestamos  $                    -     $       13.099,65   $       10.752,90   $         8.129,39   $         5.196,49   $         1.917,70  

TOTAL   $141.700,00   $  32.998,85   $  32.998,85   $  32.998,85   $  32.998,85   $  32.998,85  

FLUJO NO OPERACIONAL  $  34.198,12   $ (32.998,85)  $ (32.998,85)  $ (32.998,85)  $ (32.998,85)  $ (32.998,85) 

FLUJO DE CAJA GENERADO  $  34.198,12   $  59.672,04   $  37.879,56   $  37.387,81   $  37.073,51   $  36.199,17  

SALDO INICIAL  $             -     $  34.198,12   $  93.870,16   $131.749,72   $169.137,53   $206.211,05  

SALDO FINAL  $  34.198,12   $  93.870,16   $131.749,72   $169.137,53   $206.211,05   $242.410,22  
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 Análisis de rentabilidad: TMAR, TIR y VAN 3.4.2

3.4.2.1 Rentabilidad de los inversionistas  

Para el análisis de rentabilidad es importante hacer una distinción en el porcentaje de 

ganancia que obtendrían los inversionistas y el proyecto para hacer una comparación. En el 

plano de los inversionistas, se debe calcular su tasa esperada de retorno para realizar la 

evaluación de los flujos netos que se generarían en los próximos cinco periodos, para este 

efecto se ha hecho una suma de las variables macroeconómicas que afectan al entorno, tales 

como riesgo país, inflación y tasa de interés pasiva, dando como resultado 16.68%, el cual 

debería ser el rendimiento mínimo a recibir por la inversión realizada. 

Tabla 47.  

Tasa de descuento del inversor 

TASA DE DESCUENTO DEL INVERSOR 

    

Riesgo país 9,08% 

Inflación 1,59% 

Tasa de interés pasiva 6,01% 

TMAR 16,68% 

 

 

De esta forma, con los flujos netos obtenidos es posible determinar que la rentabilidad 

de los inversionistas (TIR) sería equivalente al 103.42%, superando la expectativa de retorno 

(TMAR). Situación similar se presenta con el Valor Actual Neto (VAN) al ser $154,360.79 

que se interpreta como el valor neto de los flujos de los próximos cinco años y traídos a valor 

presente, descontando la inversión. 

Es importante aclarar que la TIR del inversor es alta, porque sólo se está considerando 

su contribución versus los flujos que se generan anualmente en el proyecto, y evidentemente, 

esto corresponde al 30% de la inversión y no al 100%, como se analiza en la rentabilidad del 

proyecto y que, para estimar la tasa de descuento, se aplica el método WACC. 
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Tabla 48.  

TMAR /TIR/VAN 

DESCRIPCIÒN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE CAJA NETO GENERADO   $59.672,04 $37.879,56 $37.387,81 $37.073,51 $36.199,17 

VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO           $134.713,12 

CAPITAL APORTADO INVERSIONISTAS -$50.000,00           

              

 RESULTADO  -$50.000,00 $59.672,04 $37.879,56 $37.387,81 $37.073,51 $170.912,28 

 PAYBACK  -$50.000,00 $9.672,04 $47.551,60 $84.939,42 $122.012,93 $292.925,22 

TMAR 16,18% 

TIR 103,42% 

VAN $154.360,79  

 

3.4.2.2 Rentabilidad del proyecto  

Respecto a la rentabilidad del proyecto, la tasa de descuento debe ser calculada a 

través del método del costo capital promedio ponderado o WACC por sus siglas en inglés 

Weighted Average Cost of Capital, debido a que las fuentes de financiamiento del proyecto 

son mixtas al contar con recursos por fondos propios y préstamo bancario, razón por la cual 

al aplicar este método se obtiene una tasa única bajo la cual será evaluado el proyecto, en este 

caso es 12.62%. 

 

Tabla 49.  

Rentabilidad del proyecto 

FUENTE INVERSIÒN PESO TASA PONDERACION 

FONDOS PROPIOS  $      50.000,00  28,43% 16,18% 4,599% 

FINANCIAMIENTO  $    125.898,12  71,57% 11,20% 8,016% 

TMAR 12,62% 

 

De acuerdo a los flujos obtenidos es posible apreciar, entonces, que la rentabilidad del 

proyecto (TIR) sería de 21.78% y el VAN $50.543,61, como se observa en la tabla Nº.50, lo 

cual estaría por encima de la expectativa de retorno previamente calculada en la TMAR, 

dejando como constancia un escenario de rentabilidad y viabilidad para el proyecto. 
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Tabla 50.  

Escenario de viabilidad del proyecto 

DESCRIPCIÒN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO GENERADO   $59.672,04 $37.879,56 $37.387,81 $37.073,51 $36.199,17 

VALOR DE DESECHO           $134.713,12 

INVERSIÒN FIJA $130.450,00           

INVERSIÒN DIFERIDA $11.250,00           

CORRIENTE $34.198,12           

 RESULTADO  -$175.898,12 $59.672,04 $37.879,56 $37.387,81 $37.073,51 $170.912,28 

 PAYBACK  -$175.898,12 -$116.226,07 -$78.346,51 -$40.958,70 -$3.885,18 $167.027,10 

TMAR 12,62% 

TIR 21,78% 

VAN $50.543,61  

 

Ecuador tiene una participación del 12,8% de exportación de mango a Estados unidos, 

generando un ingreso de divisas de 30 millones de dólares, el proyecto busca contribuir en  la 

balanza comercial del país con una aportación del 0,7% que equivale a 75.000 cajas al año, 

incrementando el porcentaje de exportación a 13,5% y con una contribución de 0,9% de 

ingreso de divisas que  representa el valor de las ventas, cumpliendo con el plan nacional del 

buen vivir del actual gobierno. 

 

Es importante destacar que en ambos casos (inversionistas y proyecto), se utilizó un 

valor de desecho de $134.213,12 que fue calculado en base a la suma del último período del 

valor en libros de los activos fijos y la recuperación del capital de trabajo. 
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Conclusiones 

Una vez realizado el análisis, a través de la presente investigación se procede a 

determinar las siguientes conclusiones:  

Los productores de mango en el Ecuador se muestran receptivos para contribuir con lo 

generado en sus cultivos para exportar esta fruta por medio de la Economía Popular y 

Solidaria, puesto que consideran que se convertiría en un impulso para su producción al 

asegurar la venta de esta.  

La producción de mango del Ecuador se concentra en la provincia del Guayas, abarcando 

el 90% de la misma, y seleccionando el 30% para la exportación. La variedad Tommy Atkins 

y Kent son las más solicitadas por el mercado estadounidense, el cual capta una gran parte de 

la oferta para el exterior, por lo que se considera un mercado con potencial para el proyecto. 

Se considera la creación de la marca TROPIC MANGO para la promoción del producto en el 

exterior, formando una empresa basada en la economía popular y solidaria, lo que significa la 

asociación de varios pequeños productores de mango que, por si solos, no pueden realizar 

exportaciones pero que, con la intervención de la empresa, pueden vender su producto a 

precio justo y teniendo asesoría técnica para la mejora de la calidad de las cosechas. Para la 

recolección de la fruta se requiere cortadoras semiprofesionales, gavetas de plástico para su 

traslado a la fábrica, y la revisión de representantes de las importadoras estadounidenses que 

certifiquen los procesos de selección del producto, además del proceso de APHIS–USDA o 

tratamiento hidrotérmico con el fin de que el producto esté libre de la mosca de la fruta. 
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Recomendaciones 

     Establecidas las conclusiones se procede a mencionar las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda elaborar un estudio sobre la oferta y la demanda en el mercado 

estadounidense de derivados del mango como: conservas, mermeladas, pulpa, mango 

deshidratado, entre otros, a fin de generar la oferta necesaria para, no solo vender el 

producto en su forma natural, sino con valor agregado, el cual pueda aumentar la 

rentabilidad de la empresa y los productores. 

 Establecer alianzas con cadenas de supermercados con amplia participación de 

mercado en Estados Unidos con el fin de llegar a una mayor cantidad de clientes 

potenciales, para lograr el posicionamiento de la marca. 

 Mejorar las adecuaciones de la infraestructura planteada de la empresa con el fin de 

poder industrializar el producto y fabricar derivados del mismo, tanto para la 

exportación como para el consumo interno. 

 Incrementar la inversión para la adquisición de terrenos propios de cosecha para la 

empresa con el objetivo de aumentar la producción y generar mayores fuentes de 

empleo. 
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Apéndice 

 

Apéndice 1. Información de los productores que formaron parte de la investigación de 

campo 

No. De 

Productores 

CODIGO 

M- 

ZONA NOMBRE DE LA FINCA PROPIETARIO AREA HA 

1 118 NORTE EL CLAVO # 2 AGRIC. AGROSALVIA 2 

2 113 NORTE SAN JUDAS TADEO ALBERTO SWETT 131,75 

3 356 NORTE SOMECET S.A ALFREDO PORTALUPI 1 

4 343 OESTE LA MIRAGE ANDRES WIERDACK 47,02 

5 256 OESTE ESTANCIA DE LA 

VIRGEN 

ANGEL FOSSI 25 

6 78 OESTE PALER # 1 ANTONIO MALCA 41 

273 OESTE PALER # 2 10 

352 OESTE NUEVA SAN ANTONIO 30 

7 331 CENTRAL MARIA ISABEL ANTONIO VELASCO 6 

8 126 OESTE LOS MANGUITOS ARIEGRA S.A. 125,33 

9 109 OESTE SEMANGO CARLOS ANDRADE 35 

10 97 OESTE PAOLA CARLOS VARGAS 22,13 

11 171 OESTE TORBIERI CECILIA ROSALES DE 

GOMEZ 

70,81 

12 34 CENTRAL RIO NUEVO CORMESRI S.A. 24,73 

251 CENTRAL HERMANO MIGUEL 34,6 

13 64 OESTE SAN EXPEDITO EFREN VELEZ 72,23 

14 320 NORTE EL REMANZO ELENA CENTENO 2 

15 94 OESTE AGRICOLA GONZALEZ FERNANDO GONZALEZ 48,6 

16 106 OESTE ESPECIALCORP FERNANDO PINO 70,79 

17 52 OESTE RAPALLO FERNANDO VALDANO 99 

18 245 OESTE LA CHOLA FRANCISCO SOLA 64,36 

19 267 OESTE AGROFICIAL GRUPO FADESA 38,87 

20 304 NORTE PIVANO  # 1 GRUPO MASPONS 98,69 

305 NORTE PIVANO # 2 235,4 

306 NORTE PIVANO # 3 99,6 

21 187 OESTE SANTA CECILIA HERNAN CORDOVEZ 20,78 

22 124 NORTE MIRAVALLE HUGO MIRANDA 1 
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23 272 CENTRAL PRIMAVERA 2 HUGO PINCAY 7,5 

24 112 NORTE LA MIRELLA/SAN JOSÉ JOSE SESA 1 

25 83 CENTRAL SOFIA JUAN JAVIER CORDOVEZ 30,24 

26 75 CENTRAL PIERDE CHINA JUSTO KLEMPERER 56 

27 354 OESTE ORCASAS LUCIA ROSALES PEÑA 11,73 

28 140 NORTE SAN LUIS LUIS BURGOS 109,32 

29 43 SUR BOLICHE MA. FERNANDA PARRA 101,75 

153 CENTRAL LA MANGUERA 59,45 

264 CENTRAL LOMA ALTA 28,3 

30 93 NORTE INCREMENTAL MARIO PESCAROLO 1 

31 1 CENTRAL LA MANGA MARIO QUIÑONEZ 30,92 

32 55 CENTRAL SAN NICOLAS MICHELL ABUHAYAR 38,54 

33 355 CENTRAL TERRANOVA MILTON CALLE 54,81 

34 91 CENTRAL SEMBRIEXPORT NICOLAS RODRIGUEZ 90 

137 CENTRAL NELLY 9 

243 CENTRAL BUENA FE 29,63 

342 NORTE VICTORIA 1 

351 CENTRAL BEJUCAL 40,3 

35 42 NORTE SANTA RITA OMAR CASTRO 1 

36 14 OESTE SAN JOSE (BUMMER 

S.A) 

OSCAR ORRANTIA 19,5 

51 CENTRAL PRIMAVERA 46,51 

164 OESTE WRENSA 69,93 

321 CENTRAL CABEZA DE 

VACA # 1 

170,41 

322 CENTRAL CABEZA DE 

VACA # 2 

118,91 

37 266 OESTE FRUTALANDIA PABLO TORRES 18 

38 176 CENTRAL MARIA LAURA PLANTEIN 65,15 

341 NORTE SANTA ANA 43 

39 142 NORTE SANTO TOMAS PROPALCOL S.A. 60,4 

40 190 OESTE MARESPI RAFAEL MANZUR 24,51 

41 60 CENTRAL SANTA ADRIANA RAMON NAVARRO 95 

42 139 OESTE VITAVERDE RAUL ESTRADA 58 

43 53 OESTE BONANZA RICABERTO S.A. 440,14 

290 OESTE CAZADORES 160 

337 OESTE COLOMBIA 142,15 
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339 OESTE VIRGINIA 74,74 

44 179 NORTE PILOT RICARDO CHIRIBOGA 39,82 

45 180 OESTE AGRICOLA CHONGON ROBERTO AGUIRRE 34,08 

260 NORTE CHAPARRAL 92,63 

46 317 OESTE JUNQUILLAL #1 ROBERTO JIMENEZ 69,38 

47 276 CENTRAL PETRILLO ROSARIO BUENAÑO 10 

48 111 CENTRAL CECILIA SUCRE RODRIGUEZ 24 

172 CENTRAL CASTELNUOVO 9,74 

49 32 NORTE CURIQUINGUE TONY SAMAN 46,48 

37 OESTE LA FORTUNA 110,67 

66 CENTRAL SAN ISIDRO # 1 72 

85 CENTRAL SAN ISIDRO # 2 61,84 

103 OESTE TRES PATINES 50,57 

105 OESTE EL AGUILA 57,29 

249 OESTE CARIDAD 73,15 

344 OESTE SANTA REGINA 22,82 

50 255 CENTRAL ERIKA VICENTE ARBOLEDA 13,08 

51 155 CENTRAL SANTA VALENTINA XAVIER ORRANTIA 17,72 

311 CENTRAL GUITRAN # 1 88,86 

312 CENTRAL GUITRAN # 2 103,55 

313 CENTRAL GUITRAN # 3 31,5 
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Apéndice 2. Información de empresas exportadoras de Mango 

 

No. De 

Exporta

dores 

EMPRESAS  CONTACTO DIRECCION EMAIL TELEFO

NOS 

1 GRUPO 

AGRIPRODUCT 

S.A. 

Arq. Yamil Farah – Gerente General Km. 22,5 Vía Daule yamfarah@yahoo.com  2267497 

2 ARIEGRA S.A. Ing. Teodoro Malo- Presidente 

ejecutivo 

Km 4 ½ vía Durán-Tambo - Diagonal a Plastigama tmalo@corporacionlanec.com  zortiz@co

rporacionlanec.com  

593 4 

2806019 

3 AGRIVICSA Sr. Luis Burgos V. / Srta. Mónica 

Burgos V. 

Urbanización Entre Ríos, Calle segunda #27 Y 28 Y 

Rio Vinces  

laburgosv@hotmail.com  6010705 

4 BLIX S.A. Ing. Alberto Swett - Presidente  Urbanización Río Lindo, Km. 5,5 Vía a 

Samborondón. 

Blix@mangoecuador.ec            Alberto_s

wett@hotmail.com  

593 4 

2832990 

5 BRESSON Ing. Tony Saman Av. del Ejercito 615 y 1ro. de Mayo tonysaman@hotmail.com  6000331 

6 DUREXPORTA Ing. Oscar Orrantia Km. 14.5 vía a Daule  Orrantia@durexporta.com  5012201 

7 

8 

EXOFRUT-

RAPALLO 

HACIENDA 

ESPECIALCORP 

Ing. Fernando Valdano - Gerente 

General  

Fernando Pino, Gerente General 

Km. 19.5 vía a la Costa. 

Boyacá 643 y Padre Solano, 3er Piso 

fvaldano@exofrut.com  

 fpinoa@crediprom.com  

2737044 

2568525 

mailto:yamfarah@yahoo.com
mailto:tmalo@corporacionlanec.com
mailto:zortiz@corporacionlanec.com
mailto:zortiz@corporacionlanec.com
mailto:laburgosv@hotmail.com
mailto:Blix@mangoecuador.ec
mailto:Alberto_swett@hotmail.com
mailto:Alberto_swett@hotmail.com
mailto:tonysaman@hotmail.com
mailto:Orrantia@durexporta.com
mailto:fvaldano@exofrut.com
mailto:fpinoa@crediprom.com
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9 PILOT S.A.   Centro Convenciones Simón Bolívar salón de los 

Presidentes. 

rachini@cablemodem.com.ec    

rchiribo@gmail.com  

4 

6026898 

10 PIVANO S.A. Ing. Sergio Cedeño Amador  Domingo Comín y Pedro José Boloña sceden@ersa.com.ec  4 

2447448 

11 REFIN S.A.   Km 1.5 via a Samborondón. Edificio Samborondón 

Plaza Piso 5,oficina 505 

bmalo@refintropicals.com  4 

6000224 

12 RENESA Diana R. Navarro V. P. Icaza 407 y Córdova Piso 6 Ofc. 601  renesa@gye.satnet.net   593-

98269000 

13 RICABERTO Sra. Nur Gonzalez Piñeres-Ing. Arturo 

Coello Sotomayor 

  ricaberto@live.com                   ngp35@h

otmail.com  

5939 

4359072 

14 SEMBRIEXPORT   Av. Miguel H. Alcivar Mz. 506 y Nahim Isaías, Ed. 

Torres del Norte, Of. 501 

sembriex@gye.satnet.net  4 

2280326 

 

mailto:rachini@cablemodem.com.ec
mailto:rchiribo@gmail.com
mailto:sceden@ersa.com.ec
mailto:bmalo@refintropicals.com
mailto:renesa@gye.satnet.net
mailto:ricaberto@live.com
mailto:ngp35@hotmail.com
mailto:ngp35@hotmail.com
mailto:sembriex@gye.satnet.net
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Apéndice 3. Formato de encuesta productores de mango (Ecuador) 

1. ¿Cuántos años lleva produciendo mango? 

 

Menos de 13 años 

Entre 3 y 5 años 

Más de 5 años 

 

2. ¿Cuántos kilos de fruta produce por año? 

 

Menos de 10.000  

Entre 10.000 - 20.000 

Entre 21.000 - 30.000 

Mayor a 30.000 

 

3. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual estimado por esta actividad? 

 

Entre $1.000 - $1.500 

Entre $1.501 - $2.000 

Entre $2.001 - $2.500 

Entre $2.501 - $3.000 

Más de $3.000 

 

4. Su producción se destina a: 

 

Consumo interno 

Exportación 

 

5. ¿A cuántos compradores expende su producción?  

 

Menos de 5 

Entre 5 y 1 

Más de 10 

 

6. ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que ha hecho frente en su producción de 

mango? 

La Presente Encuesta tiene por finalidad recabar información 

importante para el proyecto de investigación de Tesis de: “ANALISIS 

PARA LA EXPORTACION DE MANGO A MERCADO 

ESTADOUNIDENSE POR LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA” 
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Falta de recursos económicos 

Falta de inversión en tecnología 

Plagas 

Condiciones Climáticas 

 

7. ¿Últimamente ha recibido propuestas por parte de empresas exportadoras para adquirir 

parte o la totalidad de su producción de mango? 

 

Si 

No 

 

8. ¿Le atrae la idea de establecer convenios para poder destinar parte de su producción de 

mango para la exportación? 

 

 

Si 

No 

 

 

9. ¿Cuenta con los recursos adecuados para aumentar su producción de mango actualmente? 

 

 

Si 

No 

 

10. ¿Cuáles serían las condiciones para que usted acceda a formar parte de esta propuesta? 

 

Precios preferenciales 

Apoyo financiero 

Contribución al sector 

 

  

Reconocimiento internacional 
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Apéndice 4. Formato de entrevista a exportadores de mango (Ecuador) 

 

1. ¿Por qué considera que los productores de mango del Ecuador buscan exportar sus 

productos? 

 

 

2. ¿Qué considera que deben tener las frutas del Ecuador para poder competir en el 

mercado internacional? 

 

 

3. ¿Qué estrategias comerciales utiliza para exportar el mango hacia los mercados 

internacionales? 

 

 

4. ¿Considera que las empresas exportadoras han recibido apoyo gubernamental? 

¿Cuáles? 

 

 

5. ¿Qué medidas considera deben tomarse para facilitar las exportaciones de estos 

productos desde el Ecuador? 

  

La Presente Entrevista tiene por finalidad recabar 

información importante para el proyecto de 

investigación de Tesis de: “ANALISIS PARA LA 

EXPORTACION DE MANGO A MERCADO 

ESTADOUNIDENSE POR LA ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA” 
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Apéndice 5. Detalle de la inversión en activos fijos 

 

 

 

  

DESCRIPCION CANT C. UNITARIO C. TOTAL

Maquinarias y  Equipos

Trilladora 3 6.500,00$     19.500,00$              

Lavadora 2 1.300,00$     2.600,00$                

Secadora 1 2.500,00$     2.500,00$                

Tinas 3 290,00$         870,00$                    

Carretones 2 600,00$         1.200,00$                

SUBTOTAL 26.670,00$       

Equipos de Oficina

Escritorios Ejecutivos 4 250,00$         1.000,00$                

Sillas de Oficina 4 170,00$         680,00$                    

Archivadores 4 120,00$         480,00$                    

Utiles de Oficina 4 50,00$           200,00$                    

SUBTOTAL 2.360,00$         

Equipos de Computacion

Computadoras de Escritorio 2 750,00$         1.500,00$                

Computadoras Portatiles 2 900,00$         1.800,00$                

Impresoras 1 120,00$         120,00$                    

SUBTOTAL 3.420,00$         

Edificaciones

Galpón (m2) 400 120,00$         48.000,00$              

SUBTOTAL 48.000,00$       

Terreno

Hectareas de Tierra 10 5000 50.000,00$              

SUBTOTAL 50.000,00$       

130.450,00$     INVERSION EN ACTIVOS F IJOS
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Apéndice 6. Detalle de la inversión diferida 

 

 

 

 

Apéndice 7. Detalle del Capital de Trabajo 

 

 

DESCRIPCION CANT C. UNITARIO C. TOTAL

Gastos Pre-operacionales

Gastos de Constitución 1 750,00$                    750,00$                    

Gastos de Instalación 1 500,00$                    500,00$                    

Gastos de Adecuación: oficina y galpón 1 10.000,00$              10.000,00$              

SUBTOTAL 11.250,00$       

ACTIVOS DIFERIDOS

DESCRIPCION CANT C. UNITARIO C. TOTAL

Costos Operativos 1 22.858,70$              22.858,70$              

Gastos Administrativos 1 7.857,42$                7.857,42$                 

Gastos de Logistica 1 3.482,00$                3.482,00$                 

SUBTOTAL 34.198,12$       

CAPITAL DE TRABAJO
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Apéndice 8. Detalle de los presupuestos de costos y gastos de operación  

 

 

  

DESCRIPCION CANT. C . UNITARIO C . MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SUELDO BASE

Gerente General 1 1.500,00$       1.500,00$         18.000,00$      18.900,00$         19.845,00$         20.837,25$         21.879,11$         

Jefe de Operaciones 1 800,00$          800,00$            9.600,00$         10.080,00$         10.584,00$         11.113,20$         11.668,86$         

Jefe Financiero 1 800,00$          800,00$            9.600,00$         10.080,00$         10.584,00$         11.113,20$         11.668,86$         

Jefe Comercial 1 800,00$          800,00$            9.600,00$         10.080,00$         10.584,00$         11.113,20$         11.668,86$         

Asistente Contable 2 400,00$          800,00$            9.600,00$         10.080,00$         10.584,00$         11.113,20$         11.668,86$         

SUBTOTAL 4.700,00$   56.400,00$ 59.220,00$   62.181,00$   65.290,05$   68.554,55$   

BENEFICIOS SOCIALES

XIII SUELDO 6 391,67$            4.700,00$         4.935,00$            5.181,75$            5.440,84$            5.712,88$            

XIV SUELDO 6 183,00$            2.196,00$         2.305,80$            2.421,09$            2.542,14$            2.669,25$            

FONDO DE RESERVA 6 391,65$            4.699,81$         4.934,80$            5.181,54$            5.440,62$            5.712,65$            

APORTE PATRONAL 12.15% 6 571,05$            6.852,60$         7.195,23$            7.554,99$            7.932,74$            8.329,38$            

APORTE PERSONAL 9.45% 6

TOTAL SUELDOS PERSONAL ADM. 6.237,37$   74.848,41$ 78.590,83$   82.520,37$   86.646,39$   90.978,71$   

AGUA 1 80,00$             80,00$               960,00$            975,65$               991,55$               1.007,71$            1.024,14$            

LUZ 1 150,00$          150,00$            1.800,00$         1.829,34$            1.859,16$            1.889,46$            1.920,26$            

INTERNET 2 60,00$             120,00$            1.440,00$         1.463,47$            1.487,33$            1.511,57$            1.536,21$            

TELEFONIA MOVIL 9 50,00$             450,00$            5.400,00$         5.488,02$            5.577,47$            5.668,39$            5.760,78$            

MANTENIMIENTOS (1%) 1 266,70$          266,70$            3.200,40$         3.252,57$            3.305,58$            3.359,46$            3.414,22$            

SEGUROS (0.5%) 1 133,35$          133,35$            1.600,20$         1.626,28$            1.652,79$            1.679,73$            1.707,11$            

COMBUSTIBLE DIESEL (GL) 350 1,200$             420,00$            5.040,00$         5.122,15$            5.205,64$            5.290,50$            5.376,73$            

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.857,42$   94.289,01$ 98.348,31$   102.599,90$ 107.053,22$ 111.718,17$ 
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DESCRIPCION CANT. C . UNITARIO C. MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS LOGISTICOS

AGROCALIDAD 1 100,00$          100,00$            200,00$            203,26$               206,57$               209,94$               213,36$               

INIAP 1 112,00$          112,00$            224,00$            227,65$               231,36$               235,13$               238,97$               

MAGAP 1 100,00$          100,00$            200,00$            203,26$               206,57$               209,94$               213,36$               

Honorarios de Agente de Aduanas 1 500,00$          500,00$            1.000,00$         

Registro del Cultivo 1 120,00$          120,00$            240,00$            243,91$               247,89$               251,93$               256,03$               

Permiso de exportación 1 450,00$          450,00$            900,00$            914,67$               929,58$               944,73$               960,13$               

Seguro del Contenedor 1 600,00$          600,00$            1.200,00$         1.219,56$            1.239,44$            1.259,64$            1.280,17$            

Flete 2 750,00$          1.500,00$         3.000,00$         3.048,90$            3.098,60$            3.149,10$            3.200,43$            

TOTAL GASTOS LOGISTICOS 3.482,00$   6.964,00$   6.061,21$      6 .160,01$      6 .260,42$      6 .362,46$      

DESCRIPCION V.UTIL C. UNITARIO C. MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinarias y equipos 10 26.670,00$    222,25$            2.667,00$         2.667,00$            2.667,00$            2.667,00$            2.667,00$            

Equipos de Oficina 10 2.360,00$       19,67$               236,00$            236,00$               236,00$               236,00$               236,00$               

Equipos de Computacion 3 3.420,00$       95,00$               1.140,00$         1.140,00$            1.140,00$            -$                       -$                       

Edificaciones 20 48.000,00$    200,00$            2.400,00$         2.400,00$            2.400,00$            2.400,00$            2.400,00$            

DEPRECIACION ANUAL 536,92$       6 .443,00$   6 .443,00$      6 .443,00$      5 .303,00$      5 .303,00$      

DEPRECIACION ACUMULADA 6.443,00$         12.886,00$         19.329,00$         24.632,00$         29.935,00$         

DESCRIPCION V.UTIL C. UNITARIO C. MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Constitución 5 750,00$          12,50$               150,00$            150,00$               150,00$               150,00$               150,00$               

Gastos de Instalación 5 500,00$          8,33$                  100,00$            100,00$               100,00$               100,00$               100,00$               

Gastos de Adecuación: oficina y galpón 5 10.000,00$    166,67$            2.000,00$         2.000,00$            2.000,00$            2.000,00$            2.000,00$            

AMORTIZACION ANUAL 187,50$       2 .250,00$   2 .250,00$      2 .250,00$      2 .250,00$      2 .250,00$      

AMORTIZACION ACUMULADA 2.250,00$         4.500,00$            6.750,00$            9.000,00$            11.250,00$         
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Apéndice 9. Información económica del Banco Central 

 

Apéndice 10. Distancia entre Guayaquil y Miami / vía marítima 

 

 

 

 

 


