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RESUMEN 

El presente trabajo se sustenta en realizar un estudio de factibilidad para la elaboración y 

comercialización de conservas de Jackfruit en la ciudad de Guayaquil y su posible 

exportación a la ciudad de Veracruz – México. Para lo cual se analizó la situación actual, 

tanto del mercado nacional e internacional en términos de comercialización de pulpa de 

Jackfruit. Mediante el diseño de estrategias de marketing se busca posicionar el producto 

dentro del mercado objetivo, el mismo que fue determinado por los resultados de la 

encuesta realizada a potenciales clientes locales, logrando establecer la demanda y oferta 

actual del producto. Para lograr lo antes dicho se estudió las diferentes variables 

económicas que intervienen en el proceso de elaboración y comercialización de conservas 

de Jackfruit, incluyendo la gestión de su posible exportación a Veracruz – México, y así 

determinar la rentabilidad interna y externa del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Exportación, Comercialización, Mercado 
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ABSTRACT 

This work is based on performing a feasibility study for the elaboration and 

commercialization of canned jackfruit in the city of Guayaquil and its possible export to the 

city of Veracruz - Mexico. For which the actual situation of both the national and 

international markets in terms of marketing jackfruit pulp was analyzed.  Through the 

design of marketing strategies it looks to position the product in the target market, the same 

as was determined by the results of the poll realized of potential local customers, achieving 

establish the actual demand and supply of the product. For achieve the above, was studied 

the different economic variables involved in the process of  elaboration and 

commercialization of canned jackfruit, including possible export management to Veracruz - 

Mexico and determine the internal and external profitability of the project. 

KEY WORDS: Export, Marketing, Market 
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Capítulo I 

Descripción del negocio 

1.1 Antecedentes 

Ecuador se caracteriza por ser un país biodiverso y pluricultural, gracias a su ubicación 

geográfica dentro del continente americano, permitiendo que las condiciones climáticas 

sean favorables para el desarrollo de varias actividades como la agricultura ecuatoriana. 

Según un informe realizado por el Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP, 2003), señala que la agricultura se ha convertido en la actividad más importante y 

sostenible del sector económico de nuestro país, debido a la reducción de los ingresos 

monetarios por la comercialización del petróleo y gracias al crecimiento de la producción 

agrícola tradicional y no tradicional destinada al mercado nacional e internacional. 

Esta actividad se divide en varias ramas como: la horticultura, fruticultura y arboricultura. 

(Carrasco, 2011) Para efecto de este proyecto se hará énfasis en la fruticultura que consiste 

en la ejecución de acciones humanas relacionadas con el cultivo de plantas que produzcan 

todo tipo de frutos, mediante el estudio de las propiedades organolépticas de cada fruto 

como el color, aspecto, sabor, calidad. (ECURED, 2016) 

Sin embargo, el auge de la fruticultura en Ecuador se ha visto enfocado en la producción, 

comercialización y exportación de frutas tradicionales como el banano y frutas no 

tradicionales como el mango, piña, papaya, pitahaya, maracuyá siendo sus principales 

consumidores países como Estados Unidos, Chile y la Unión Europea. (Portal Frutícula, 

2014) 

Incluso el Ministerio de Comercio Exterior y su organismo anexo PROECUADOR han 

impulsado a los productores de frutas no tradicionales para potenciar su exportación con el 

fin de apoyar su desarrollo para mejorar la producción, participación y competitividad a 

nivel global (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 
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Mientras que frutas exóticas como la guayaba, guanábana, macadamia, ciruelas, jackfruit,  

achiotillo, kiwi, entre otras, son frutas poco conocidas y aprovechadas por el consumidor; 

por lo tanto, han sido poco producidas y comercializadas reduciendo así oportunidades 

económicas para generar nuevas líneas productivas para exportación. (LA Hora, 2005) 

Esta es la realidad que se ha estado presentado por muchos años, ya que por el 

desconocimiento, la falta de investigación y tecnificación de productores se está 

desperdiciando los beneficios nutricionales, medicinales y económicos que conlleva el 

cultivo y comercialización de frutos exóticos; en este caso y como objeto de estudio para el 

desarrollo de este trabajo el Jackfruit o Jaca.  

De aquí parte la importancia de este proyecto, pues se ha planteado demostrar que existen 

alternativas sostenibles de producción como la elaboración y comercialización de 

productos elaborados a base de la conserva Jackfruit, siendo éste un fruto tropical de gran 

similitud a la fruta de pan pero con un mayor peso, tamaño, exquisito sabor y propiedades 

nutricionales, además de que sus hojas pueden ser utilizadas como alimento para el 

ganado. 

Cabe recalcar que esta fruta ofrece grandes oportunidades en su comercialización, es decir, 

el Jackfruit es muy demandado en México, país donde existe poca producción de esta fruta 

por tal motivo se contempla la posibilidad de exportación de Jackfruit ecuatoriano a 

Veracruz. 

1.2 Misión 

Elaborar y comercializar conservas a base de la fruta exótica Jackfruit, garantizando un 

producto de alta calidad para satisfacer a los consumidores, mediante la oferta de esta 

nueva alternativa alimenticia con la que se puede obtener una amplia gama de productos  

elaborados.  
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1.3 Visión 

Ser la primera opción del mercado nacional e internacional como una empresa 

elaboradora y comercializadora de conservas de Jackfruit gracias a la ejecución de 

procesos innovadores que aporten al crecimiento económico y tecnificación de la 

empresa. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de factibilidad de la conserva de Jackfruit en la ciudad de 

Guayaquil y su posible exportación a Veracruz. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la oferta y demanda de conservas de Jackfruit y su empleo para el 

desarrollo de productos elaborados a base de esta fruta. 

 Diseñar un plan de Marketing efectivo que logre posicionar a la empresa dentro del 

mercado objetivo. 

 Realizar un estudio financiero para determinar los recursos monetarios a invertir y 

su recuperación a corto plazo mediante la producción y comercialización de 

conserva de Jackfruit. 

 Elaborar un plan de exportación a la ciudad de Veracruz para dar a conocer los 

valores nutricionales y propiedades curativas del Jackfruit. 

1.5 Estrategia de acción 

Una estrategia de acción es una herramienta a través de la cual una empresa formula, 

implementa y evalúa las diferentes vías o medios requeridos que permitan a la empresa 

cumplir los objetivos planteados. (Ronda G. , 2012)  

Para el desarrollo de este proyecto se considera las siguientes estrategias de acción: 
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 Para determinar la oferta y demanda se utilizará la técnica de recolección de datos 

(encuesta), diseñada con preguntas cerradas para comprobar si el producto tiene 

acogida en el mercado. 

 Para la implementación del plan de marketing se realizará un estudio general en 

referencia a la competencia y a las necesidades del mercado objetivo. 

 La ejecución del estudio financiero se realizará identificando las diferentes 

variables económicas que permitan cuantificar la inversión inicial y su rendimiento 

a corto plazo. 

 Para elaborar el plan de exportación se analizará las relaciones bilaterales y 

acuerdos comerciales actuales entre Ecuador y México. 

1.6 Definición de idea del negocio 

La idea principal del negocio está enfocada en producir y comercializar conservas de 

Jackfruit, compuesta por la pulpa de la fruta fresca envasada en recipientes metálicos. 

Sin embargo con esta fruta se puede ampliar la línea de productos obteniendo jugo, 

helados, mermelada, entre otras presentaciones diseñadas acordes al estilo de vida de los 

consumidores, los mismos que se pretende implementar una vez posicionado el consumo 

de Jackfruit a nivel local. 

1.7 Modelo de negocio 

Un modelo de negocio es un conjunto de procedimientos correlacionados entre sí que 

resultan de las estrategias definidas, permitiendo la creación de valor por medio del 

máximo aprovechamiento de una oportunidad de negocio identificada dentro del mercado. 

(Barrios M. , 2012) 

Este proyecto se sustenta en un modelo de negocio que pretende iniciar las actividades 

comerciales en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, ya que en esta zona no existe 

competencia alguna con este giro de negocio. 
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1.8 Mercado objetivo 

El mercado objetivo para la producción y comercialización de conservas de Jackfruit es la 

ciudad de Guayaquil, debido a que es una de las ciudades más grandes del país y con 

mayor movimiento económico, ya que está compuesta por parroquias urbanas y rurales en 

las que sus habitantes desempeñan labores comerciales como la agricultura, manufactura, 

pesca, entre otras. 

1.9 Público al que nos dirigimos 

Las conservas de Jackfruit, como producto está dirigido al público en general sin distinción 

de género, edad o condición económica ya que es un producto de consumo humano por ser 

pulpa fresca que aporta valores nutricionales a una dieta balanceada. 

1.10 Producto a ofrecer 

El producto a ofrecer es conservas de los bulbos del Jackfruit en almíbar y envasado en 

latas de 820 g.  

 Características: Esta fruta originaria de la India es conocida por su nombre 

científico como Artocarpus Heterophyllus Lam. (Llive & López, 2012) El Jackfruit 

tiene forma ovalada similar a una pera, su cáscara tiene textura rugosa y es de color 

verde, cuando la fruta es inmadura mientras que se torna a color verde amarillento, 

cuando ya está madura, tiene un peso aproximado de 4.5 a 27.3 kg., sus semillas se 

encuentra dentro de los bulbos amarillos que son comestibles por su dulce sabor y 

exquisito olor cubierto de un fluido gelatinoso llamado látex que separa las semillas 

de los bulbos. El periodo de floración y maduración de la fruta oscila entre los 150 

y 180 días. (Crane & Balerdi, 2013) 
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 Valor nutritivo: tanto la pulpa de la fruta (bulbos) como las semillas son 

comestibles y poseen un alto valor nutritivo. 

Tabla 1:  

Valor aproximado del contenido nutricional por cada 100gr. de Jackfruit 

Componente 
Valor aproximado 

Agua 73% 

Calorías 94 kcal 

Proteína 1.5 g 

Grasa 0.3 g 

Carbohidratos 24.0 g 

Fibra 1.6 g 

Colesterol 0 g 

Fosforo 36.0 g 

Hierro 0.6 mg 

Sodio 3.0 mg 

Potasio 303.0 mg 

Magnesio 37.0 mg 

Vitamina A 297 I.U. 

Vitamina C 6.7 mg 

Fuente: (Crane & Balerdi, 2013)                                                          

Elaborado por: Los autores. 
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Diseño elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 Calidad: los nutrientes anteriormente descritos aseguran que las conservas de 

Jackfruit serán un producto de calidad por ser 100% natural y gracias a su 

aportación nutritiva es óptima para la salud humana. 

Además, se ha comprobado que cuando la pulpa de Jackfruit aún no madura puede 

secarse y mantenerla enlatada para una duración de todo un año, mientras que los 

bulbos extraídos de la fruta ya madura y conservados en sirope que es una especie 

de aderezo más ácido cítrico también mantiene a los bulbos con buen sabor, color y 

textura durante un año.  

 Otros usos: de la fruta Jackfruit se puede obtener varios productos derivados, esa es 

la idea principal ofrecer al público la fruta en conserva para que el consumidor 

pueda disfrutar de una variedad de presentación. Por ejemplo los bulbos se los 

puede consumir crudos o cocidos en helados, pasta, jalea, mermeladas; los bulbos 

maduros una vez secos sirven para hacer una especie de papas fritas, y si se 

fermenta y destila se puede obtener licor.  

Las semillas se pueden comer hervidas, cocidas, asadas; si son tostadas o molidas 

se puede obtener harina, además de ser afrodisiacas.  

 Envase: la pulpa de Jackfruit estará conservada en recipientes 

metálicos de forma cilíndrica con capacidad para un peso de 

820 g. 

 

 

 Diseño: cada envase contará con su respectiva etiqueta en la que se detallará la 

información requerida como la valoración nutricional por porción del producto, 

fechas de elaboración y caducidad, peso neto, además del logotipo de la marca y de 

la empresa. 
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 Marca: el producto tendrá como nombre comercial JACKING, El rey de la fruta. El 

logo estará diseñado con colores propios de la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

1.11 Análisis FODA 

Un análisis FODA es una herramienta de estudio que permite evaluar la situación 

estratégica actual de una organización, mediante el análisis de factores internos y externos 

del ambiente competitivo en el que se desenvuelve. Estos factores internos son las 

fortalezas y las debilidades, mientras que los factores externos son las oportunidades y las 

fortalezas. (Ponce, 2007)La siguiente figura muestra cada uno de los factores internos y 

externos más relevantes para la ejecución de este proyecto. 
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Fortalezas 

-Pioneros en ofrecer conserva 
de Jackfruit 

-Producto 100% natural con alto 
valor nutritivo 

-De la conserva se puede 
elaborar diferentes derivados 

-Precio económico 

Debilidades 

-La materia prima se tiene que 
comprar a proveedores 

-Insuficiente capital propio, se 
necesita apalancamiento 

-Producto poco conocido en el 
mercado 

Oportunidades 

-Mínima presencia de 
competencia directa 

-Mercado de frutas exóticas 
poco explorado 

-Nueva linea de exportación 

-Veracruz es la ciudad con 
mayor demanda de jacfruit 

Amenazas 

-Presencia de productos 
sustitutos 

-Materia prima escasa por la 
poca producción 

-Economía inestable 

-Condiciones climáticas no 
favorable para los cultivos de 
Jackfruit 

Figura N° 1: Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

 

1.12 Diagrama de PARETO 

Para el desarrollo del proyecto se detallan distintas estrategias para la mejora de la calidad 

del producto terminado, el diagrama de PARETO, nos ayuda a analizar causas, estudiar 

resultados y a mejorar continuamente en el procesamiento del producto, a continuación 

detallamos las tareas a desempeñar: 
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Tabla 2:  

Diagrama de PARETO 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Figura N° 2: Diagrama de Pareto  

 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Análisis del diagrama de Pareto 

Analizando el diagrama de Pareto podemos concluir que del presente estudio se visibiliza 

cuatro problemas principales que representan el 80 % equivalente a los problemas 

ponderados de acuerdo al principio de Pareto, estos problemas corresponden al 

Problemas frecuecia % F FR Fra

abastecimiento de la fruta 66 23,24% 1533,84 37,91 37,91

pocos proveedores 56 19,72% 1104,32 27,29 65,20

compra de frutas 33 11,62% 383,46 9,48 74,67

tiempo en la entrega 30 10,56% 316,80 7,83 82,50

alianza con proveedores 25 8,80% 220,00 5,44 87,94

publicidad de la fruta 20 7,04% 140,80 3,48 91,42

fuentes de financiamiento 20 7,04% 140,80 3,48 94,90

relaciones con los distribuidores 19 6,69% 127,11 3,14 98,04

transportacion de la fruta 15 5,28% 79,35 1,96 100,00

284 100% 4046,48
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abastecimiento de la fruta, tener pocos proveedores, compra de frutas y entrega a tiempo 

del producto terminado. 

Si aplicamos estrategias para la solución de la problemática planteada, entonces los otros 

problemas se solucionan por añadidura. 

1.13 Análisis PESTA 

Esta herramienta de análisis para la medición de negocios que permite evaluar los factores 

externos del entorno económico que pueden estar afectando al crecimiento de la empresa y 

su posición competitiva. El análisis PEST está conformado por los fuerzas macro-

ambientales que no los puede controlar la empresa como los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos. (Gestiopolis) 

Análisis Político: en la actualidad el Ecuador mantiene acuerdos comerciales y políticos 

en su mayoría con países latinoamericanos, a su vez existen acuerdos y preferencias 

comerciales con ciertos países europeos y asiáticos como Japón y China que consisten en 

la comercialización de productos ecuatorianos, sin embargo las reformas políticas en 

cuanto a leyes tributarias y la no firma de tratados de libre comercio con países como 

Estados Unidos, restringen las importaciones e incentiva la producción nacional. Esto 

beneficia la ejecución de este proyecto ya que el gobierno impulsa el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas otorgando préstamos y beneficios tributarios para que la 

empresa crezca económicamente. Sin embargo, el futuro del Ecuador es incierto debido a 

que está por terminar el actual periodo presidencial y cabe la posibilidad que después de su 

salida la oposición tenga la oportunidad de gobernar y por ende eliminar ciertas políticas 

que consideran como restricciones y que han afectado al país, por otra parte también existe 

la posibilidad de la continuidad del modelo político actual y la coexistencia de la recesión 

económica. 
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Análisis Económico: al inicio del actual gobierno el país entró en un periodo de transición 

económica con un futuro prometedor, demostrando por un corto tiempo la bonanza 

petrolera e invirtiendo en el sector público; pero con la caída del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar y el incremento del desempleo la económica ha pasado a la etapa de 

recesión hasta la actualidad lo que ha traído como consecuencia inestabilidad económica 

quedando el sector público con escasos recursos y un sector privado que no se arriesga 

invertir a largo plazo, afectando así a varios sectores productivos del país y en caso de no 

haber soluciones que busquen el beneficio colectivo, el país pasará al punto más bajo del 

ciclo económico, una etapa de depreciación y posible crisis. 

Análisis Social: acorde a los análisis anteriores existe correlación en la situación social del 

país, gracias a la etapa de recesión en la que se encuentra la economía, se ha visto afectada 

la población ecuatoriana y por ende los guayaquileños evidenciando mayor desempleo, 

aumento de la delincuencia, asesinatos y crimen organizado, tráfico de drogas, entre otros 

factores que afectan a la ciudadanía, y que no permiten el progreso y desarrollo sobretodo 

de la clase pobre y media-baja. No obstante entidades locales y estatales trabajan por 

erradicar con estos problemas sociales y conseguir estabilidad social que aporte a mejorar 

la calidad de vida de todos. 

Análisis Tecnológico: a pesar de la mala situación económica por la que está atravesando 

el país, la mejor decisión por la que optó la actual administración gubernamental, fue 

apostar por el desarrollo tecnológico, procurando que el internet llegue a la mayor parte del 

territorio con una óptima velocidad y a costo asequible para que la población se mantenga 

comunicada sobre asuntos nacionales e internacionales, logrando así en el 2014 

posicionarse en el puesto #84 del ranking tecnológico según el Índice de Habilidad para la 

Conectividad (NRI por sus siglas en inglés) (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información, 2015)  
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Rivalidad 
entre 

competidores 

ECUAFRUIT 
CIA. LTDA. 

Jacking, El rey 
de la fruta 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 

Productores de 
Jackfuit 

Poder de 
negociación de 
Compradores 

Público en 
general con poder 

adquisitivo 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Comercializadores 
de conservas de 

frutas y otros 
derivados 

Poder de 
negociación de 
Proveedores 

Pocos 
proveedores de 
materia prima 

1.14 Diagrama de PORTER 

Las empresas se encuentran en constante interacción dentro del sector al que pertenecen y 

dependen de la competitividad y rentabilidad que logren alcanzar, por lo tanto para lograr 

el éxito necesitan diseñar estrategias, considerando y comprendiendo todos los factores 

involucrados en el sector al que pretenden pertenecer. Para esto el marco con el que se 

valora las diferentes oportunidades que logren la diferenciación en relación a la 

competencia, es el Diagrama de Porter, donde a parte del análisis de la competencia directa 

se debe analizar cuatro fuerzas adicionales detalladas a continuación: 

Figura N° 3: Diagrama de Porter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Los Autores 
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1.14.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Los nuevos competidores que pretenden ingresar al mercado dependen de las barreras de 

ingreso que se presenten, ya que éstos introducen nuevas capacidades para lograr 

participación del público y diferenciarse de las ventajas o las oportunidades de la 

competencia ya establecida. (Porter, 2008) 

Para la idea de este modelo de negocio las barreras de ingreso evidentes son la curva de 

experiencia y poco conocimiento en la producción de conservas de Jackfruit, ya que por 

ser un producto exclusivo se necesita estudiar a fondo el proceso de producción a partir de 

la adquisición de la materia prima. Por otra parte, al no existir competencia que ofrezca el 

producto en las mismas condiciones se abre la posibilidad de que tenga gran acogida ya 

que es nutritivo y económico para satisfacer a una familia de tamaño mediano. 

1.14.2 Rivalidad entre competidores 

Esta fuerza es la más determinante del modelo de Porter, pues un alto nivel de rivalidad 

entre competidores limita considerablemente la rentabilidad del sector. Para esto, los 

nuevos competidores deben analizar las empresas que dominan el sector y para lograr ser 

el negocio líder debe emplear todos sus esfuerzos y recursos en crear valor agregado a sus 

productos. (Porter, 2008) 

En este tipo de negocio existe un nivel alto de competencia ya que son varias las empresas 

que ofrecen productos como conservas, jugos, mermeladas entre otros derivados a base de 

fruta fresca, sin embargo no existe competencia directa que ofrezca este tipo de producto 

pero a base de frutas exóticas como el Jackfruit y sobre todo a un precio cómodo, esta es 

una oportunidad de diferenciación respecto a la competencia. 
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1.14.3 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son poderosos cuando deciden integrarse hacia adelante, es decir, dejan 

de vender la materia prima y la utilizan por cuenta propia para producir el producto 

terminado, siempre y cuando dicho producto es escaso o no hay oferta suficiente incluso de 

productos sustitutos y los proveedores decidan fijar precios altos a sus clientes. (Porter, 

2008) 

Para este proyecto el poder de negociación de los proveedores es alto ya que no existen 

suficientes proveedores que posean cultivos de Jackfruit y los poco que hay lo utilizan para 

consumo propio o la materia prima que destinan para la venta son de precios elevados 

sobre todo por ser una fruta exótica poco conocida en el medio. 

1.14.4 Poder de negociación de los compradores 

Los compradores se vuelven poderosos cuando deciden integrarse hacia atrás, es decir, 

dejan de comprar a los proveedores o distribuidores para comenzar a producir por cuenta 

propia el producto terminado y disponerlo a la venta; o a su vez recurran a la competencia 

si esta les ofrece la misma calidad del producto pero a un precio relativamente bajo. 

(Porter, 2008) 

El poder de negociación de los compradores para este negocio es bajo debido a que la 

oferta de conservas de Jackfruit es escasa y existen poco proveedores de materia prima que 

incluso suelen venderla a precio alto.  

1.14.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Existe amenaza de productos sustitutos cuando existe la presencia de un sinnúmero de 

productos con características similares al producto original o nuevo producto, pues los 

sustitutos suelen posicionarse en la mente del consumidor por satisfacer sus necesidades a 

un menor precio, mejor calidad y presentación. (Porter, 2008) 
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En este caso si existe una fuerte amenaza de productos sustitutos, pues en el mercado están 

presentes las conservas de diferentes frutas que se ofrecen en los supermercados y tiendas 

de abarrotes, además de los diferentes derivados que se pueden obtener de cualquier fruta e 

incluso la propia fruta en su estado natural sin modificación alguna. 

1.15 Análisis de la empresa 

La empresa estará ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de La Florida 

y se constituirá mediante la figura de compañía limitada bajo el nombre de ECUAFRUIT 

CÍA. LTDA., cuya actividad comercial será la venta de conservas de Jackfruit y estará 

conformada por dos socios los cuales responderán únicamente por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales. 

1.15.1 Información histórica 

Por ser una empresa nueva en el mercado al que se pretende ingresar no existe información 

histórica referente a ECUAFRUIT CÍA LTDA, sin embargo éste tipo de empresa se 

clasifica como una microempresa de las cuales existen localmente una cantidad 

considerable pero con diferentes giro de negocio. 

1.15.2 Mercados 

Para estudiar el mercado objetivo se realizara un breve análisis tanto de la oferta como de 

la demanda de Jackfruit a nivel nacional e internacional. 

 Oferta: la producción de Jackfruit a nivel internacional se da mayormente en países 

asiáticos como Bangladesh, India, Malasia, Filipinas, Indonesia, Nepal, Tailandia, 

Vietnam los que se destacan por sus producciones; mientras que en  américa latina 

los países que ofertan Jackfruit son Brasil y Colombia. Este dato se refiere a la 

producción de la fruta en su estado natural, mientras que en lo referente a países 

que exportan conservas o elaborados a base de Jackfruit existe poca o nula 

información. (Eid & Recalde, 2014) 
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Con respecto a la producción de fruta fresca a nivel nacional ésta se concentra más 

en la Amazonía ecuatoriana en provincias como Napo, Sucumbíos y Orellana, sin 

embargo en las provincias Pichincha, Esmeraldas y Guayas existe poca producción 

de esta fruta debido a la falta de capacitación y tecnificación por parte de 

productores o agricultores por ende no existe producción de derivados a gran escala 

y lo único que se puede encontrar en la ciudad de Guayaquil son pequeños negocios 

que ofrecen jugos o batidos de Jackfruit en mercados tradicionales. (Simba, 2014) 

 Demanda: a nivel internacional la demanda de Jackfruit se da mayormente en 

países asiáticos por ser quienes conocen mejor esta fruta, sin embargo en 

Norteamérica países como Estados Unidos y México también demandan Jackfruit 

para consumo con la diferencia de que México produce y comercializa esta fruta 

exótica. A pesar de que México produce Jackfruit, no lo hace a gran escala, solo 

dos sectores son los destacados en cuanto a producción e incluso exportación, el 

primero se encuentra en el estado de Nayarit en el ejido El Llano del Municipio de 

San Blas donde se está dando mayor énfasis para su aprovechamiento según 

(Orozco, 2011), y el segundo se encuentra en el estado de Quintana Roo en la 

ciudad de Cancún. Por ende se contempla la posibilidad de que el Jackfruit 

ecuatoriano sea una opción de consumo en la ciudad de Veracruz ya que esta fruta 

tropical va acorde al estilo y a la gastronomía de esta ciudad. 

A nivel nacional no existe información exacta de la demanda de Jackfruit, por este  

motivo se realizara una encuesta en la ciudad de Guayaquil para determinar el 

mercado meta de este proyecto. 
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1.15.3 Clientes 

Los potenciales clientes son los ciudadanos residentes en Guayaquil ya que la conserva de 

Jackfruit es un producto de consumo humano dirigido a personas de todas las edades, 

género y condición económica. A continuación se detallan las características básicas de los 

clientes: 

 Poder adquisitivo: según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil representan un 53.3% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) (SENPLADES, 2014), es decir que más de la mitad 

del total de los guayaquileños poseen recursos monetarios disponibles para 

comprar. 

 Promedio de personas por hogar: una familia guayaquileña está compuesta por un 

promedio de personas de 3.8 por hogar (INEC, 2010) y el producto a ofrecer por 

unidad alcanza a satisfacer a 4 personas proporcionalmente. 

 Edad: la mayor parte de los guayaquileños se encuentra en el rango de edad entre 

14 a 64 años ocupando el 65.4% del total de los ciudadanos, siendo este porcentaje 

las personas con edad para comprar el producto. (INEC, 2010) 

1.15.4 Posición tecnológica 

La posición tecnológica de toda empresa depende del desarrollo interno de la tecnología 

que utiliza para sus procesos de funcionamiento, por ejemplo si la tecnología de la empresa 

ayuda a posicionarse por encima de la competencia entonces es buena tecnología la que se 

utiliza, mientras que una tecnología similar a la de la competencia solo logra la 

sostenibilidad de la empresa y si la tecnología es débil en comparación a la de la 

competencia ocasiona que la empresa tenga que innovar para no quedarse atrás. (García D. 

, 2004) 
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Los pequeños negocios de producción y venta de Jackfruit son empíricos y no poseen 

tecnología adecuada para elaborar derivados de esta fruta. 

Lo que busca ECUAFRUIT CIA. LTDA. Con su producto JACKING es ofrecer conservas 

de Jackfruit utilizando tecnología y maquinaria para su procesamiento, es decir que la 

empresa lograra un posicionamiento sostenible por ser pioneros en ofrecer un producto con 

normas de calidad en comparación a la competencia. 

1.15.5 Competidores 

Como se ha indicado anteriormente no existe gran número de competidores directos a nivel 

nacional, los pocos negocios que ofrecen Jackfruit son pequeños como por ejemplo en un 

mercado del norte de Quito hay un local donde su propietaria ofrece Jackfruit en jugo y 

batido a un precio de $1,50 mientras que la fruta picada la vende en tarrinas a $5,00 y sus 

ventas son diarias ya que los clientes la solicitan mezclada con otro tipo de frutas. 

(Agronegocios, 2012) 

En la ciudad de Guayaquil existe un local en el centro de la ciudad donde se ofrece el 

Jackfruit en jugos y batidos a precios que varían de $1,00 a $2,00 mientras que la fruta 

entera la comercializa en $20.00 pues este comerciante tiene su propio cultivo. (El 

Telégrafo, 2011) 

Según lo indicado anteriormente los pequeños negocios existentes no ofrecen productos 

procesados a base de Jackfruit. La idea principal de este proyecto radica en producir 

conservas de esta fruta y comercializarlas para que el consumidor pueda prepararla a su 

preferencia ya sea en mermeladas, jugo, batido o dependiendo del gusto del cliente. 

1.15.6 Recursos operativos 

Los recursos operativos son imprescindibles para el correcto funcionamiento del negocio o 

empresa al iniciar su actividad comercial, pues estos no solo son los materiales y 
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maquinarias requeridas para un proceso de producción sino que también abarca los equipos 

y suministros que se utilizan en las actividades administrativas (Amor) 

Para la ejecución de este proyecto se utilizara recursos operativos como maquinarias, 

equipos de oficina, materiales y suministros que de cierta forma son parte de la 

comercialización del producto. En cuanto a la infraestructura de la empresa no se contara 

con instalaciones propias, en su lugar se alquilara un local para el funcionamiento. 
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Capítulo II 

Plan de marketing 

2.1 Análisis sectorial 

Gracias al análisis sectorial se puede conocer la rentabilidad del sector en el que estará 

involucrada la empresa y la presión que ejerce la competencia, así se lograra diseñar las 

diferentes estrategias y directrices a seguir y ganar competitividad. (Nicuesa, 2013) 

Sabemos que gracias a la privilegiada ubicación geográfica del Ecuador, el país goza de 

diversas condiciones climáticas o microclimas que permiten la producción de alimentos y 

frutas de calidad, con una variedad de oferta exportable en este caso de frutas no 

tradicionales y exóticas. (PRO ECUADOR, 2016) 

Actualmente las frutas exóticas ecuatorianas han tenido gran impulso abarcando mayor 

parte del mercado internacional que demanda frutas sanas y libres de agentes químicos, 

logrando cautivar mercados asiáticos, europeos y americanos ya sea como pulpa de fruta 

fresca o como un producto derivado o final. (PRO ECUADOR, 2014) 

Las frutas exóticas más conocidas son la pitahaya, kiwi, achotillo entre otras, siendo cierto 

que el Jackfruit aún se encuentra en estado prematuro para lograr posicionamiento, sin 

embargo el sector de frutas exóticas cuenta con un alto potencial de crecimiento pues las 

exportaciones en el año 2014 de las frutas más conocidas alcanzaron una tasa de 

crecimiento promedio anual de 15% destacándose el mago, maracuyá y pitahaya. (PRO 

ECUADOR, 2014) 

Entre los mercados destino de frutas exóticas ecuatoriana destaca Estados Unidos seguido 

por Canadá y Colombia uniéndose países como Holanda, México y España. Mientras que 

entre los principales países importadores de este tipo de frutas se encuentra China, Rusia, 

Holanda y Estados Unidos. (PRO ECUADOR, 2014) Estos son potenciales mercados 
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internacionales enfatizando la posible exportación de Jackfruit ecuatoriano a México por 

ser el país donde se encuentra la ciudad de Veracruz. 

2.1.1 Estructura del sector 

En términos específicos el sector agrícola en la ciudad de Guayaquil se encuentra limitado 

por el sector industrial y comercial siendo los más desarrollados en esta ciudad. Sin 

embargo en las parroquias rurales de la provincia del Guayas la actividad agrícola se 

desarrolla en torno a la producción de varios productos alimenticios por medio de la 

ganadería, pesca, avicultura y fruticultura, siendo esta ultima la que no ha sido explotada 

del todo, limitándose en frutas tradicionales pero consiguiendo que las frutas no 

tradicionales y exóticas sean una opción diferente que se ofrezca en el mercado. 

Los que se pretende con esta idea de negocio es conseguir fortalecer ambos sectores, tanto 

el sector agrícola impulsando la producción de Jackfruit como el sector comercial 

vendiendo conservas o productos derivados de dicha fruta, considerando la posibilidad de 

su exportación a un mercado internacional como lo es la ciudad de Veracruz. 

2.1.2 Acciones de los competidores 

La diversidad y excelente calidad de frutas que ofrece el país se ha convertido en las 

principales ventajas competitivas que posee y lo diferencia como exportador, 

específicamente en la producción de maracuyá, pues se está trabajando constantemente en 

la promoción de frutas exóticas para posicionarlas en los mercados internacionales sobre 

todo en países donde por ejemplo el Jackfruit y otras frutas aun no son tan demandas por 

los consumidores. (PRO ECUADOR, 2014) 

Aunque las frutas tradicionales son las de mayor consumo, las frutas exóticas en general no 

se quedan atrás, pues existen ciertas empresas consideradas como competencia directa que 

mantienen contratos con grandes supermercados, sin embargo hace falta mayor esfuerzo 
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por desarrollar tecnología e innovar la producción sobretodo en frutas como el Jackfruit 

que no es conocido en el medio por lo que existe poca oferta en el mercado  

2.1.3 Impulsores de los cambios 

El desarrollo tecnológico en el que invierten las empresa es uno de los principales 

impulsores de los cambios, pues con nuevas tecnologías e investigación se logra productos 

innovadores que actualmente demanda el mercado nacional e internacional, como por 

ejemplo productos de óptima calidad, sanos y libres de agentes tóxicos, es decir, productos 

con la categoría de sello verde y amigables con el medio ambiente.  

Por ende la producción agrícola está enfocada en el desarrollo de fórmulas orgánicas para 

obtener alimentos saludables y a su vez resistentes a diferentes condiciones externas, es el 

caso de la fruticultura, donde una de las condiciones que se busca mejorar en la 

exportación de frutas en general es que se puedan conservar de manera natural sin sufrir 

afectaciones durante el periodo de transporte a los mercados destinos. 

En el caso de este proyecto cumple con la característica de impulsor del cambio, pues 

ECUAFRUIT ofrecerá bulbos de Jackfruit como fruta 100% natural conservada en almíbar 

(composición equilibrada de azúcar, agua y ácido cítrico) ya que este componente favorece 

su conservación durante un año. 

2.1.4 Evaluación del atractivo del sector 

Lo atractivo del sector frutícola en Ecuador es que posee diversidad de frutas para ofrecer 

y en la actualidad con el gran impulso que está tomando la agricultura orgánica se asegura 

obtener frutas de calidad natural, por ende la ventaja de comercializar conservas de 

Jackfruit surge como idea de negocio innovadora dentro del mercado local teniendo gran 

acogida por ser una fruta de agradable sabor y con alto valor nutricional que aporta a una 

dieta balanceada. 
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2.2 Mercados meta posicionamiento 

Para determinar el mercado meta del proyecto se toma como referencia la población de 

Guayaquil con un total de 2´350.915 habitantes y de los cuales se fija el 1,96 % como 

mercado objetivo. 

Este 1,96% representa a 46.077 personas que agrupadas según el promedio de 4 integrantes 

por familia da como resultado 11.520 familias a las que se dirigirá los mayores esfuerzos a 

ofrecer y posicionar el producto en la mente de estos consumidores. 

2.3 Estrategia de marketing 

Las estrategias de marketing permiten diseñar acciones efectivas que buscan lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa y consolidarse como líder en un 

determinado sector. Cada estrategia se diseña en base a los elementos controlables por el 

negocio como el producto, precio, ventas, canales de distribución, previo al análisis del 

mercado objetivo y a la competencia. (CreceNegocios, 2014) 

2.3.1 Objetivos de marketing y ventas. 

 Ofrecer conservas de Jackfruit como producto 100% natural. 

 Fijar el precio del producto en función de los costos más un margen de utilidad. 

 Establecer mecanismos de persuasión de clientes para lograr mayores ventas. 

 Determinar la producción mensual a vender para obtener ganancias y de ser 

necesario el volumen de producción para mantenerse en el punto de equilibrio. 

 Definir las vías de distribución directa al cliente. 

2.3.2 Políticas de precios 

De todos los componentes del plan de marketing el precio es el elemento que genera 

ingreso por ende es imperante definir estrategias para lograr un precio atractivo y que 

genere rentabilidad. (Keller & Kotler, 2012) 
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La estrategia de precios es un conjunto de directrices, políticas, o medios necesarios para 

fijar un precio inicial y sus posibles ajustes de acuerdo al ciclo de vida del producto, 

pretendiendo lograr los objetivos que se espera del precio fijado. (PromoNegocios, 2007) 

A continuación las diferentes estrategias y políticas para fijar el precio del producto. 

 Precios de introducción o penetración: esta estrategia es la más adecuada para 

productos nuevos, pues consiste en fijar el precio inicial relativamente bajo en 

comparación a la competencia o a productos sustitutos para lograr una rápida 

aceptación en el mercado. (Kotler & Armstrong, 2004) 

Referente a las marcas de conservas de frutas en general los precios varían desde 

los $2,99 a $4,99 por lo que el precio del producto JACKING será $3,10 siendo un 

precio bajo considerando los costos y la competencia. 

 Mecanismos para fijar el precio de venta: existen varios métodos para fijar un 

precio ya que este puede establecerse en función del costo, del comprador, de la 

competencia, del valor del producto. (Novoa, 2009) 

En este caso el precio inicial se fijara en función del costo más un margen estándar 

tal como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 3:  

Precio en función del costo más margen de utilidad 

Producto Precio 

Costo variable Margen de utilidad 

Dólares Porcentaje 

Latas de 820 g $3,10 $2,75 $0,35 11% 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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Con el precio fijado de $3,10 considerando un costo variable unitario de $2,75 se 

obtiene como ganancia $0,35 por cada lata de conserva de Jackfruit. 

 Descuentos: para atraer y fidelizar a los clientes se ofrecerá un descuento del 5% 

del precio fijado por unidad en compras desde o mayores a 12 cajas de 24 unidades.  

2.3.3 Estrategia de ventas y comunicación 

Las estrategias de ventas son acciones que buscan cumplir con los objetivos y metas de 

ventas que defina la empresa mediante la administración adecuada de los recursos 

humanos y monetarios con los que cuenta.  

 Clientes iniciales: representados por el mercado meta establecido anteriormente, es 

decir las 11.520 familias de la ciudad de Guayaquil de las cuales y para inicio de 

sus actividades comerciales la empresa distribuirá sus esfuerzos de ventas en la 

zona norte de la ciudad en lugares alrededor de la ubicación del negocio. 

 Mecanismos de persuasión del cliente: además de la capacitación de los 

vendedores para ofrecer el producto se establecerá mecanismo de venta como la 

facilidad de pago ofreciendo crédito a 60 días a los clientes que compren en 

cantidades al por mayor. 

 Servicio de post-venta: se ofrecerá servicio post-venta a todo cliente que lo 

requiera, para ello se hará uso de herramientas tecnológicas como las redes sociales 

además de visitas personalizadas de ser el caso necesario. 

Las estrategias de comunicación buscan agradar y llamar la atención de los potenciales 

clientes mediante actividades promocionales que expongan las características y atributos 

del producto y que a su vez lo diferencia en relación a la competencia. (Ferrel & Hartline, 

2011) 

 Publicidad: para la impulsión del producto se hará uso de los siguientes medios: 

afiches, banners, exhibidores, además de participar en eventos y exposiciones 
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relacionados a la idea del negocio, dando así mayor énfasis al producto ya que por 

ser nuevo en el mercado necesita de una publicidad media para que pueda ser 

reconocido por el consumidor. 

Adicional la impulsión del producto se fortalecerá por medio de la difusión y 

promoción de contenido a través de las redes sociales con mayor frecuencia de uso, 

así se podrá crear un nexo personalizado con los clientes. 

 Medios: como se mencionó anteriormente se hará uso de diferentes medios los 

mismos que estarán dotados de la información necesaria del producto y de la 

empresa así como los contactos para receptar sugerencias y reclamos. Adicional se 

contara con la página web de la empresa ofreciendo la misma información y 

servicios. 

 Frecuencia: la distribución de los medios se realizara mensualmente ya sea en el 

local donde la empresa funcione así como sus alrededores, y en un tiempo estimado 

se espera llegar a promocionar el producto por toda la ciudad. 

2.3.4 Estrategia de distribución 

Las estrategias de distribución son útiles para diseñar la red de comercialización de un 

producto en la cantidad requerida que un productor utiliza a través de los diferentes canales 

que pueden ser directos o con intermediarios hasta que llegue al cliente o consumidor final. 

(Novoa, 2009) 

 Canales de distribución: la distribución del producto será directa, es decir del 

comercializador de las conservas al cliente final. Cabe mencionar que las ventas 

serán al por menor y al por mayor y para ambos tipos de ventas se utilizara el 

mismo canal directo. 
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 PDV: los puntos de ventas tendrán funcionamiento en el local donde la empresa 

realice sus actividades así como se contara con dos islas ubicadas en centros 

comerciales los mismos que servirán de impulsión y ventas del producto. 

 Ubicación: la empresa estará ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en el 

sector de La Florida, y las islas estarán ubicadas en el Paseo Shopping Daule y en 

el Río centro Norte. 

 Cobertura de la empresa: la empresa en sus inicios pretende cubrir la zona norte 

de Guayaquil. 
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Capítulo III 

Tipos e instrumentos de investigación 

3.1 Investigación de campo 

Se hace un análisis para el estudio de campo en la ciudad de Guayaquil ya que es la más 

poblada a nivel nacional y por factores estratégicos respecto al comercio interno, es por 

esto que se realiza una encuesta y se ofrece el producto de consumo con el fin de obtener 

las opiniones de las personas y en base a aquello considerar los datos reales y específicos 

para la toma de decisiones. 

3.2 Instrumentos de investigación 

Determinación del tamaño de la muestra: para determinar el tamaño de la muestra sujeta a 

estudio se utilizara la siguiente formula de muestreo de población finita tomando como 

referencia los datos del último Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

  
     

(   )       
 

Simbología:                                        Datos: 

N: población o universo                       N: 2´350.915 población de Guayaquil 

Z: niveles de confianza                        Z: 95% = 1,6 

e: Error típico                                       e: 5% = 0,05 

 : Desviación estándar                         : 0,5   

n: Tamaño de la muestra                     n: ? 

 

  
(         )(   ) (    ) 

(           )(    )  (   ) (    ) 
 

  
(         )(    )(    )

(         )(      )  (    )(    )
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Considerando la población de la ciudad de Guayaquil se obtuvo una muestra de 384 que 

representa el número de encuestas a realizar. 

3.3 Encuesta 

A continuación se presenta el diseño de la encuesta que se realizara al tamaño de muestra 

determinado. 

Encuesta: Conservas de Jackfruit 

Edad: _____________                                            Género: ___________ 

1. ¿Sabía usted que existe una fruta exótica llamada Jackfruit con gran valor 

nutritivo y propiedades medicinales que aportan a la salud humana? 

Si    ______ 

No   ______ 

2. ¿Ha consumido la fruta Jackfruit? 

Si    ______ 

No   ______ 

3. ¿Le gustaría consumir conservas de esta fruta? 

Si    ______ 

No   ______ 

4. ¿En qué tipo de presentación le gustaría consumir este producto? 

Latas con abre fácil     _______ 

Fundas                        _______ 

Recipiente plástico      _______ 

5. ¿En qué tamaño de porción de conserva de Jackfruit le gustaría encontrar? 

250 g   ______ 

500 g   ______ 

820 g   ______ 
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6. ¿Con qué frecuencia consumiría este producto? 

Semanal    ______ 

Mensual    ______ 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las conservas de Jackfruit? 

$1.75      ______ 

$2.00      ______ 

$2.50      ______ 

8. Para su comodidad, ¿Dónde le gustaría obtener este producto? 

Tiendas                   ______ 

Supermercados      ______ 

Fruterías                 ______ 

9. ¿En qué lugar ha encontrado este producto o algún derivado? 

Tiendas                           ______ 

Supermercados              ______ 

Fruterías                         ______ 

Mercado tradicional        ______ 

Ninguno                          ______  

3.4 Tabulación y análisis de los resultados de la encuesta 

Pregunta 1: ¿Sabía usted que existe una fruta exótica llamada Jackfruit con gran 

valor nutritivo y propiedades medicinales que aportan a la salud humana? 

Tabla 4:  

Conocimiento de la fruta Jackfruit 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 43 11,20 11,20 

No 341 88,80 100 

Total 384 100%   
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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La tabla N°2 indica que de las 384 personas encuestadas el 88,80% no conoce la fruta por 

ende desconoce su valor nutricional y propiedades medicinales debido a que existe poca 

producción y comercialización de Jackfruit  en el sector ya que los cultivos existentes son 

destinados a consumo interno de los productores 

Figura N° 4: Conocimiento de la fruta Jackfruit 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 2: ¿Ha consumido la fruta Jackfruit? 

Tabla 5:  

Consumo de Jackfruit 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 39 10,16 10,16 

No 345 89,84 100 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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Del total de las encuestas realizada se obtuvo como resultado que 345 personas no han 

consumido la fruta exótica Jackfruit debido a la poca oferta de este producto, sin embargo 

39 personas indicaron que existe pocos lugares donde venden esta fruta donde han podido 

degustarla considerando que es una fruta de agradable sabor. 

Figura N° 5: Consumo de Jackfruit 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 3: ¿Le gustaría consumir conservas de esta fruta? 

Tabla 6:  

Consumo de la conserva 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 276 71,88 71,88 

No 108 28,13 100 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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El 71,88% de las personas encuestadas si están dispuestas a consumir conservas de 

Jackfruit porque consideran que es un producto nuevo y atractivo diferente a los frutos 

tradicionales. Cabe indicar que existen personas que no se atreven a consumir esta fruta y 

son éstas personas a las que se promocionara aún más la venta del producto. 

Figura N° 6: Consumo de la conserva 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 4: ¿En qué tipo de presentación le gustaría consumir este producto? 

Tabla 7:  

Presentación del producto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Latas con abre fácil 218 56,77 56,77 

Fundas 72 18,75 75,52 

Recipiente plástico 94 24,48 100 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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Los potenciales clientes prefieren la presentación de las conservas de  Jackfruit en latas ya 

que éstas le proporcionan comodidad al abrir el producto y mejor conservación de la fruta, 

por otra parte como segunda opción de presentación se utilizaría los recipientes de plástico 

ya que pueden reciclados. 

Figura N° 7: Presentación del producto 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 5: ¿En qué tamaño de porción de conserva de Jackfruit le gustaría 

encontrar? 

Tabla 8:  

Tamaño en porciones del producto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

250 g 64 16,67 16,67 

500 g 99 25,78 42,45 

820 g 221 57,55 100 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: los Autores 
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La mayoría de los encuestados representado por el 57,55% indico que les gustaría 

encontrar el producto en porciones de 820 g, ya que es el peso ideal para satisfacer a una 

familia promedio. 

Figura N° 8: Tamaño en porciones del producto 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia consumiría este producto? 

Tabla 9:  

Promedio de consumo del producto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Semanal 228 59,38 59,38 

Mensual 156 40,63 100,00 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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Como resultado de la encuesta se obtuvo que el consumo promedio del producto sería 

semanal ya que 228 personas así lo indicaron, mientras que las 156 personas restantes 

preferirían consumir el producto mensualmente. 

Figura N° 9: Promedio de consumo del producto 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 7: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las conservas de Jackfruit? 

Tabla 10: 

Precio estimado del producto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 $                   2,00  228 59,38 59,38 

 $                   2,50  108 28,13 87,50 

 $                   3,50  48 12,50 100,00 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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El 59,38% de las personas consideran que $2,00 sería el precio ideal para el producto sin 

embargo se debe ajustar los costos y gastos incurridos para elaborar las conserva por lo 

cual el precio estará fijado en función de los costos más un margen de utilidad. 

Figura N° 10: Precio estimado del producto 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 8: Para su comodidad, ¿Dónde le gustaría obtener este producto? 

Tabla 11:  

Lugar de adquisición del producto 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Tiendas  169 46,61 46,61 

 Supermercados  87 22,66 69,27 

 Fruterías  128 30,73 100,00 

Total 384 100%   

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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Los potenciales clientes sugirieron que les gustaría adquirir el producto en tiendas y en 

fruterías de su sector debido a la cercanía de sus hogares ya que en estos lugares 

encuentran productos a menor costo en comparación con los supermercados. 

Figura N° 11: Lugar de adquisición del producto 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Pregunta 9: ¿En qué lugar ha encontrado este producto o algún derivado? 

Tabla 12: 

 Lugar donde existe venta de Jackfruit y derivados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Tiendas  0 0,00 0,00 

 Supermercados  0 0,00 0,00 

 Fruterías  25 6,51 6,51 

 Mercado tradicional  14 3,65 10,16 

 Ninguno  345 89,84 100,00 

Total 384 100%   
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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La mayoría de las personas encuestadas no encuentran Jackfruit en ningún lugar de venta y 

las pocas personas que lo han consumido es porque han encontrado esta fruta en su estado 

natural en lugares como fruterías y mercados tradicionales. 

Figura N° 12: Lugar donde existe venta de Jackfruit y derivados 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Como resultado general de las 384 personas encuestadas tenemos que el 11% tiene 

conocimiento de la fruta y la han consumido, el 74% la prefiere en conservas ya que la 

fruta se mantiene fresca por más tiempo. El precio que los posibles clientes están dispuesto 

a pagar oscila entre los $2 y $3 por el producto y prefieren que éste esté disponible en 

tiendas en presentación de latas con un peso de 820 gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

  

Gerente General 

Asistente 
Administrativo 

Vendedor Obreros 

Capítulo IV 

Plan de administración 

Para la ejecución de este proyecto es imperante que el equipo gerencial que este bien 

definido y que los elementos a cargo de éste cumpla con sus funciones y responsabilidades 

para el correcto funcionamiento de la empresa. Este equipo estará conformado por un 

Gerente General, un Asistente Administrativo, un Vendedor y dos Obreros. 

4.1 Organigrama 

Figura N° 13: Organigrama Estructural de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación se detalla cada uno de los talentos humano que intervendrán directa e 

indirectamente en el proceso operativo y administrativo en la comercialización de 

conservas de Jackfruit. 

4.1.1 Descripción de funciones 

Gerente General: es el representante legal de la empresa y será el encargado de la toma de 

decisiones, así como de la supervisión de las actividades que formaran parte del plan 

estratégico para el desarrollo y crecimiento del negocio. 
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Perfil: 

 Título universitario en Administración de Empresas, Comercio Exterior, Finanzas 

o afines 

 Experiencia de dos o más años en Gerencia General 

 Proactivo 

 Capacidad de liderazgo 

 Comunicación efectiva con los trabajadores 

 Conocimiento de estrategias para negocios internacionales 

 Conocimiento del idioma inglés.  

Funciones: 

 Diseñar y establecer políticas que regirán la empresa 

 Dirigir y controlar el desempeño de las diferentes áreas a su cargo 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias organizacionales 

 Preparar la información financiera de la empresa 

 Establecer relaciones comerciales con clientes internacionales 

Responsabilidades: 

 Promover el trabajo en equipo 

 Mantener el orden dentro de la empresa 

 Cumplir a tiempo con sus funciones 

 

Asistente Administrativo: es el soporte del Gerente general en las actividades 

administrativas que se realicen dentro del negocio como mantener relaciones comerciales 

con los proveedores y clientes. 

Perfil: 

 Estudiante de carreras como Administración de Empresas, Contabilidad, Comercio 
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Exterior o afines 

 Experiencia mínima de un año en cargos similares 

 Proactivo 

 Comunicación efectiva con los trabajadores 

 Conocimientos contables, tributarios e informáticos  

Funciones: 

 Encargarse de los requerimientos de materia prima, insumos y materiales que se 

empleen en la empresa. 

 Elaboración de reportes contables y financieros 

 Preparar información tributaria  

 Atención al cliente interno y externo 

 Ejecución de cuentas por pagar y por cobrar 

 Elaboración de nómina y beneficios sociales  

Responsabilidades: 

 Mantener informado al Gerente General 

 Encargado de la recepción y archivo de documentos 

 Cumplir a tiempo con sus funciones 

Vendedor: es el encargado de mantener la relación comercial con el cliente para lograr 

las metas de ventas mediante mecanismos eficientes que fidelicen y atraigan nuevos 

clientes. 

Perfil: 

 Estudiante de carreras como Marketing y Publicidad, Administración Comercio 

Exterior o afines 

 Experiencia mínima de un año en cargos similares 

 Proactivo 
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 Elocuencia  

 Cordialidad    

Funciones: 

 Visitas de campo y toma de pedido 

 Realizar seguimiento post-venta 

 Brindar al cliente información específica del producto, así como de las 

promociones y ofertas 

 Atención al cliente interno y externo 

 Elaborar reporte mensual de ventas 

Responsabilidades: 

 Cumplir con las metas de ventas 

 Mantener actualizada la cartera de clientes 

 Receptar sugerencias de los clientes 

Obreros: son las personas encargadas de manipular directamente la materia prima para 

transformarla en producto terminado, en este caso, conservas de Jackfruit. 

Perfil: 

 Bachiller 

 Experiencia mínima de un año en cargos similares 

 Proactivo 

 Eficiente y eficaz  

Funciones: 

 Encargado de procesar la materia prima  

 Envasar y sellar el producto elaborado 

 Etiquetar el producto 
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Responsabilidades: 

 Solicitar el stock de materia prima e insumos  

 Cumplir con las normas de calidad 

 Encargado del inventario de los productos terminados 

4.2 Tramitación administrativa 

Previo a la puesta en marcha de una empresa es indispensable cumplir con requisitos 

exigidos en el país donde se van a ubicar, en este caso los trámites corresponderán a los 

exigidos en Ecuador ciudad de Guayaquil. La estructura legal se realiza en la 

Superintendencia de compañías, aquí se revisara si el nombre que se haya escogido para la 

nueva empresa es el único, se realizara la apertura de una cuenta en cualquier banco del 

país para la integración del capital de la compañía, una vez cumplido estos pasos se eleva 

una escritura pública en una notaría y esta debe presentarse ante la superintendencia de 

compañía para la aprobación de la resolución de la misma. (Telegrafo, 2013) 

4.2.1 Permiso de funcionamiento 

El permiso Municipal es uno de los requisitos imprescindible para el funcionamiento de 

una empresa este documento emitido por la Municipalidad de Guayaquil, que debe estar en 

un lugar visible o al alcance de la mano para el momento que los inspectores deseen 

solicitar los mismos, a continuación un formato del documento legalizado. (Municipalidad 

de Guayaquil) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Municipalidad de Guayaquil. 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil 



46 

 

 

  

 

Para la actividad de la empresa es necesario obtener permiso de funcionamiento emitido 

por el Ministerio de Salud Pública, debido a que por el giro del negocio está sujeto a 

control y vigilancia de esta entidad sanitaria en base a (Acuerdo Ministeriales 4712 y 

4907).  

Para acceder a este documento, previamente se debe cumplir con distintos procesos.  

4.2.2 Permiso cuerpo de bomberos 

Para la actividad de la empresa es necesario obtener permiso de funcionamiento emitido 

por el MSP, debido a que por el giro del negocio está sujeto a control y vigilancia de esta 

entidad sanitaria en base a (Acuerdo Ministeriales 4712 y 4907).  

Para acceder a este documento, previamente se debe cumplir con distintos procesos. 

(Véase apéndice 6). (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 

 

 

 

4.2.3 Permisos ambientales 
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Documento emitido por la autoridad competente a personas ya sea natural o jurídica para 

poner en funcionamiento una empresa que puedan causar algún tipo de daño ambiental, ya 

que todo empresario en la actualidad debe tener cuidado al medio ambiente, mitigar, 

prevenir, evitar causar algún tipo de daño a la naturaleza, para obtener este permiso 

debemos cumplir con una serie de proceso. (Véase apéndice 8) 

4.2.4 Permiso de registro sanitario 

Documento exigible por la autoridad competente que debe tener todos los productos 

alimenticios que se comercialicen dentro del territorio ecuatoriano, previamente a la 

obtención del mismo se debe seguir los pasos asignados por el ARCSA. (Véase apéndice 

9). 

4.2.5 Registro de marca 

Es sumamente importante tener el registro de marca, este trámite se lo realiza en el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, este confiere el derecho al Titular de la 

marca a poder usar o gozar de la misma, así como prohibir a terceras personas que 

realicen actividades de uso comercial iguales o similares a la que el Titular realiza, no 

podrán utilizar la marca sin la debida autorización de su titular. Para la obtención del antes 

mencionado registro de marca se deben cumplir algunos requisitos. (Véase apéndice 10 y 

11). 
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Capítulo V 

Plan de producción 

5.1  Materia prima  

La materia prima principal a utilizar es la fruta Jackfruit o también llamada Jaca que como 

fue mencionado anteriormente tiene altos valores nutricionales que benefician a la salud 

humana, a continuación se detalla los mismos: 

Tabla 13:  

Aportes nutricionales del Jackfruit 

Fruta Aporte nutricional 

Jackfruit Aporta calcio  

Aporta energía 

Contiene antioxidantes, vitaminas A, B1, C, 

E, proteínas, hierro.  

Es rico en potasio 

Elaborado por: los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

El Jackfruit es una fruta tropical con altas propiedades medicinales que actúan como 

antibacterianos, antiinflamatorias, es un alimento saludable. A continuación se presentan 

los componentes nutricionales. (Botanical, 2016) 
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Tabla 14: Valores nutricionales del  Jackfruit 

Composición nutricional del Jackfruit por 100g. 

Agua (g.) 73,23 

Calorías (kcal.) 94 

Carbohidratos (g.) 24 

Proteínas (g.) 1,47 

Grasas (g.) 0,3 

Fibra (g.) 1,6 

Vitamina C (mg.)  6,7 

Tiamina (mg.) 0,03 

Roboflavina (mg.) 0,11 

Niacina (mg.) 0,4 

Ácido fólico (mcg.) 14 

Vitamina A (mdg.) (Eq. retinol) 297 

Vitamina E (mg.) 0,15 

Calcio  (mg.) 34 

Magnesio (mg.) 37 

Fosforo (mg.) 36 

Hierro (mg.) 0,6 

Potasio (mg.) 303 

Zinc (mg.) 0,42 

Cobre (mg.) 0,19 

Manganeso (mg.) 0,2 

Selenio (mcg.) 0,6 

Sodio (mg.) 3 

Fuente: (Botanical, 2016) 

Elaborado por: Autores 



50 

 

 

  

5.2  Descripción del Proceso 

Procedimiento: previo al relato del procedimiento cabe recalcar que se debe hacer de 

manera correcta la selección de la fruta a utilizar para la obtención de la conserva.  

 Una vez obtenida la fruta se realiza el despulpado, este consiste en separar la pulpa 

de toda la fruta en sí. 

 Después de ello la pulpa se dirige hacia la coladera para así obtener un producto 

más fibroso. Y sin látex. 

 Se procede a la separación de (pulpa-semilla),  

 Se hace la extracción de la pulpa y se hace la revisión respectiva para la 

conservación  

 El producto es envasado (almíbar) 

 Se procede al etiquetado del envase  

 Y está listo para llegar al consumidor. 
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Selección de la 
fruta (con su 
respectivo 

peso) 

Se corta a la 
mitad y se 

extrae la pulpa 
(se pesa la 

pulpa)  

Se la lleva a la 
coladera y se 

extrae la 
semilla 

La pulpa se la 
agrega al 
almíbar 

Se envasa 

Se sella  

Se etiqueta 

Figura N° 14: Descripción del Proceso para la elaboración de conservas de Jackfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: los Autores 

Fuente: Los Autores 
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Capítulo VI 

Plan financiero  

El plan financiero se realiza para analizar la viabilidad económico-financiera de un 

negocio, para ello se deben considerar diferentes factores que detallamos a continuación: 

6.1 Plan de inversión  

Las tablas mostradas a continuación representan a los activos fijos de la empresa:  

Tabla 15: 

 Costos de maquinarias, utensilios y vehículo 

Detalle Cant. Precio Total 

Cocina industrial 2  $    2.200,00   $    4.400,00  

Olla de acero inoxidable 3  $    1.000,00   $    3.000,00  

Envasadora y selladora 1  $    5.000,00   $    5.000,00  

Etiquetadora 1  $    5.800,00   $    5.800,00  

Camión  1  $  20.000,00   $  20.000,00  

Total de máquina y vehículos  8  $    34.000,00   $  38.200,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 16: 

 Costo para la adecuación de la oficina 

Detalle Cant. Precio Total 

Suministros de oficina 2  $           28,00   $         56,00  

Escritorios 2  $         380,00   $       760,00  

Sillas ejecutivas 3  $         150,00   $       450,00  

Sillas sencillas 5  $           20,00   $       100,00  

Sillas espera 2  $           35,00   $         70,00  

Archivadores  7  $         200,00   $    1.400,00  

Otros enseres 1  $           60,00   $         60,00  

Total Muebles y Enseres 22  $         873,00   $    2.896,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 17:  

Costo de equipos de computación y redes 

Detalle Cant. Precio Total 

Computadoras PC 2 $         500,00 $      1.000,00 

Impresora multifuncional  1 $         650,00 $         650,00 

Redes de cableado 1 $         30,00 $         30,00 

Central telefónica 1 $         80,00 $         80,00 

Teléfonos digitales 2 $         28,00 $         56,00 

Teléfonos sencillos 3 $         15,00 $         45,00 

Derecho de líneas  2 $         50,00 $       100,00 

Total 12  $      1.353,00   $    1.961,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 18:  

Detalle de la inversión inicial (activos fijos) 

Detalle Cant. Precio Valor Total 

Costos de maquinarias, utensilios y vehículo - -  $    2.896,00  

Costos para la adecuación de oficina - -  $    1.961,00  

Costos de equipo de computación y redes - -  $  38.200,00  

Total de inversión    $  43.057,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación se detalla las tablas para sacar el capital de trabajo. 
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Tabla 19:  

Mano de obra directa 

Mano De Obra Directa Cant. Sueldos Total De Sueldos 

Jefe de planta(nocturno-vespertino) 1 $ 500,00 $ 500,00 

Operadores 6 $ 374,00 $ 2.244,00 

Total de mano de obra directa   $ 2.744,00 

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 20:  

Mano de obra indirecta 

Mano De Obra Indirecta Cant.  Sueldos  Total De Sueldos 

Gerente general 1  $      800,00   $     800,00  

Asistente  1  $      374,00   $     374,00  

Coordinador de finanzas  1  $      550,00   $     550,00  

Choferes 1  $      420,00   $     420,00  

Vendedor 1  $      374,00   $     374,00  

Coordinador de marketing/vetas 1  $      550,00   $     550,00  

Total de mano de obra indirecta  $  3.068,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 21: 

Servicios básicos 

Gastos Básicos Mensual Anual 

Luz   $    550,00   $    6.600,00  

Agua   $    250,00   $    3.000,00  

Teléfono   $    100,00   $    1.200,00  

Internet  $      60,00   $       720,00  

Total de gastos básicos   $    960,00   $  11.520,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 22:  

Gasto de arriendo 

Gastos Locales Mensual Anual 

Planta y oficina arriendo  Local 1  $    1.000,00   $      12.000,00  

Total gasto de arriendo    $    1.000,00   $      12.000,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 23:  

Gastos de publicidad 

TIPO PUBLICIDAD 

 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Afiches 500  $                        0,02  $ 7,50 

Banners 3  $                     15,00  $ 45,00 

Exhibidores 4  $                     10,00  $ 40,00 

Eventos y exposiciones 1  $                   150,00  $ 150,00 

Alquiler de isla en c.c. 

4x4 

2  $                   160,00  $ 320,00 

TOTAL $ 562,50 

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores
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Tabla 24: Gastos administrativos 

# Cargo Sueldo 

Sueldo 

totales 

9,45% 

IESS 

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 

Vacacione

s 

12,15% 

aportación 

patronal 

Total 

sueldos 

Total sueldo 

anual 

1 Gerente general $  800,00 $     800,00 $    75,60 $    66,67 $    66,67 $    33,33 $    97,20 $     988,27 $11.859,20 

1 Asistente  $  374,00 $     374,00 $    35,34 $    31,17 $    31,17 $    15,58 $    45,44 $     462,01 $  5.544,18 

1 Coordinador de 

finanzas  

$  550,00 $     550,00 $    51,98 $    45,83 $    45,83 $    22,92 $    66,83 $     679,43 $  8.153,20 

1 Choferes $  420,00 $     420,00 $    39,69 $    35,00 $    35,00 $    17,50 $    51,03 $     518,84 $  6.226,08 

1 Vendedor $  374,00 $     374,00 $    35,34 $    31,17 $    31,17 $    15,58 $    45,44 $     462,01 $  5.544,18 

1 Jefe de planta  $  500,00 $     500,00 $    47,25 $    41,67 $    41,67 $    20,83 $    60,75 $     617,67 $  7.412,00 

1 Coordinador de 

marketing 

$  550,00 $     550,00 $    51,98 $    45,83 $    45,83 $    22,92 $    66,83 $     679,43 $  8.153,20 

6 Operadores  $  374,00 $  2.244,00 $    35,34 $    31,17 $    31,17 $    15,58 $    45,44 $  2.332,01 $  27.984,18 

Total gastos   $  5.812,00 $  372,52 $  328,50 $  328,50 $  164,25 $  478,95 $  6.739,68 $  80.876,21 

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores
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Tabla 25: 

Sueldo y salarios 

#Empleados Cargo Sueldo Sueldo totales 

1 Gerente general  $  800,00   $     800,00  

1 Asistente   $  374,00   $     374,00  

1 Coordinador de finanzas   $  550,00   $     550,00  

1 Choferes  $  420,00   $     420,00  

1 Vendedor  $  374,00   $     374,00  

1 Jefe de planta   $  500,00   $     500,00  

1 Coordinador de marketing  $  550,00   $     550,00  

6 Operadores   $  374,00   $  2.244,00  

Total gastos     $  5.812,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 26:  

Gastos de exportación 

Gastos de exportación - Veracruz - México $ 

Flete  marítimo 1x20  $  1.028,00  

THC  $     150,00  

Gastos locales  $       24,00  

BL      $       65,00  

Handling      $       95,00  

Recepción de contenedor      $     100,00  

Manejo y control      $       30,00 
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Transmisión      $       22,00 

Transporte terrestre Guayaquil (La Florida) – puerto  de Guayaquil  $       20,00  

Despacho de aduana  $     130,00  

Servicio de estibador  $       55,00  

Subtotal  $  1.719,00  

IVA 14%  $     240,66  

Total gastos de exportación  $  1.959,66  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 27: 

Total de costos y gastos de producción 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 2016  

Costos   

Costo de materia prima $        5.609,54  $           67.314,48  

Costo de mano de obra directa $        2.744,00  $           32.928,00  

Costo de mano de obra indirecta $        3.068,00  $           36.816,00  

Costo de servicios básicos  $           960,00  $           11.520,00  

Gastos    

Gastos de arriendo $        1.000,00  $           12.000,00  

Gastos de publicidad $           562,50  $              6.750,00  

Gasto de exportación a -Veracruz (México) $        1.959,66  $           23.515,92  

Gasto de varios $           430,57  $              5.166,84  

Total $      16.334,27  $          196.011,24 

Elaborado por: Los autores.  

Fuente: Los Autores 
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Tabla 28: 

 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo 

Detalle  Valor Mes #1 Valor Mes #2 

Costo de producción   $  16.334,27   $  16.334,27  

Gastos total de la empresa  $    6.739,68   $    6.739,68  

Total mensual  $  23.073,95   $  23.073,95  

Total capital de trabajo    $  46.147,90  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 29: 

 Inversión total 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Valor 

Activos fijos  $                   43.057,00  

Capital de trabajo  $                   46.147,90  

Total  $                   89.204,90  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los Autores 

 

 

6.2  Estructura financiera  

Los socios de la empresa ECUAFRUIT CIA LTDA., decidieron que para su inversión inicial 

buscar fuentes de financiamiento, así se llegó a la conclusión de hacer un aporte de 

accionistas más un préstamo bancario detallado en la siguiente tabla: 
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Tabla 30: 

 Estructura financiera 

Detalle Valor 

Financiamiento bancario  $  89.204,90  

Aporte de socios  $  10.000,00  

Elaborado por: Los autores. 

Fuente: Los autores 

 

Para poder financiar la actividad de la empresa se recurrió a un préstamo bancario a la entidad 

Bco. Pacifico por el monto de 89.204,90, se detalla la información del préstamo adquirido a 5 

años en la siguiente tabla de amortización de préstamo con los respectivos pagos a realizar: 

Tabla 31:  

Datos generales del préstamo  

Método francés  Bco. Pacifico 

Monto $  89.204,90 

Plazo 60 

Interés anual 11,00% 

Interés mensual 0,92% 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 32:  

Amortización de los pagos por préstamo bancario  

Periodos Cuotas Interés Amortización Capital Actual 

Capital 

Amortizado 

0       $ 89.204,90   

1 1.939,53 817,71 1.121,82 88.083,08 1.121,82 
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2 1.939,53 807,43 1.132,10 86.950,98 2.253,92 

3 1.939,53 797,05 1.142,48 85.808,50 3.396,40 

4 1.939,53 786,58 1.152,95 84.655,55 4.549,35 

5 1.939,53 776,01 1.163,52 83.492,02 5.712,88 

6 1.939,53 765,34 1.174,19 82.317,84 6.887,06 

7 1.939,53 754,58 1.184,95 81.132,89 8.072,01 

8 1.939,53 743,72 1.195,81 79.937,07 9.267,83 

9 1.939,53 732,76 1.206,77 78.730,30 10.474,60 

10 1.939,53 721,69 1.217,84 77.512,46 11.692,44 

11 1.939,53 710,53 1.229,00 76.283,46 12.921,44 

12 1.939,53 699,27 1.240,27 75.043,20 14.161,70 

13 1.939,53 687,90 1.251,63 73.791,56 15.413,34 

14 1.939,53 676,42 1.263,11 72.528,46 16.676,44 

15 1.939,53 664,84 1.274,69 71.253,77 17.951,13 

16 1.939,53 653,16 1.286,37 69.967,40 19.237,50 

17 1.939,53 641,37 1.298,16 68.669,24 20.535,66 

18 1.939,53 629,47 1.310,06 67.359,17 21.845,73 

19 1.939,53 617,46 1.322,07 66.037,10 23.167,80 

20 1.939,53 605,34 1.334,19 64.702,91 24.501,99 

21 1.939,53 593,11 1.346,42 63.356,49 25.836,18 

22 1.939,53 580,77 1.358,76 61.997,73 27.170,37 

23 1.939,53 568,31 1.371,22 60.626,51 28.504,56 

24 1.939,53 555,74 1.383,79 59.242,72 29.838,75 

25 1.939,53 543,06 1.396,47 57.846,25 31.172,94 
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26 1.939,53 530,26 1.409,27 56.436,97 32.507,13 

27 1.939,53 517,34 1.422,19 55.014,78 33.841,32 

28 1.939,53 504,30 1.435,23 53.579,55 35.175,51 

29 1.939,53 491,15 1.448,38 52.131,17 36.509,71 

30 1.939,53 477,87 1.461,66 50.669,51 37.843,90 

31 1.939,53 464,47 1.475,06 49.194,45 39.178,09 

32 1.939,53 450,95 1.488,58 47.705,87 40.512,28 

33 1.939,53 437,30 1.502,23 46.203,64 41.846,47 

34 1.939,53 423,53 1.516,00 44.687,64 43.180,66 

35 1.939,53 409,64 1.529,89 43.157,75 44.514,85 

36 1.939,53 395,61 1.543,92 41.613,83 45.849,04 

37 1.939,53 381,46 1.558,07 40.055,76 47.183,23 

38 1.939,53 367,18 1.572,35 38.483,41 48.517,42 

39 1.939,53 352,76 1.586,77 36.896,64 49.851,61 

40 1.939,53 338,22 1.601,31 35.295,33 51.185,80 

41 1.939,53 323,54 1.615,99 33.679,34 52.519,99 

42 1.939,53 308,73 1.630,80 32.048,54 53.854,18 

43 1.939,53 293,78 1.645,75 30.402,78 55.188,37 

44 1.939,53 278,69 1.660,84 28.741,94 56.522,56 

45 1.939,53 263,47 1.676,06 27.065,88 57.856,75 

46 1.939,53 248,10 1.691,43 25.374,46 59.190,95 

47 1.939,53 232,60 1.706,93 23.667,52 60.525,14 

48 1.939,53 216,95 1.722,58 21.944,95 61.859,33 

49 1.939,53 201,16 1.738,37 20.206,58 63.193,52 
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50 1.939,53 185,23 1.754,30 18.452,27 64.527,71 

51 1.939,53 169,15 1.770,38 16.681,89 65.861,90 

52 1.939,53 152,92 1.786,61 14.895,27 67.196,09 

53 1.939,53 136,54 1.802,99 13.092,28 68.530,28 

54 1.939,53 120,01 1.819,52 11.272,77 69.864,47 

55 1.939,53 103,33 1.836,20 9.436,57 71.198,66 

56 1.939,53 86,50 1.853,03 7.583,54 72.532,85 

57 1.939,53 69,52 1.870,01 5.713,53 73.867,04 

58 1.939,53 52,37 1.887,16 3.826,37 75.201,23 

59 1.939,53 35,08 1.904,46 1.921,91 76.535,42 

60 1.939,53 17,62 1.921,91 0,00 77.869,61 

TOTAL 116.371,84 27.166,94 89.204,90 

  Fuente: Bco. Pacifico 

Elaborado por: Los autores 

 

 

6.3 Depreciaciones 

Tabla 33: 

 Depreciación de equipos de computación  

Descripción Cant. 
Vida 

útil 

Valor del 

activo 

V. Anual 

sin dep. 

Dep. 

Anual 

Dep. 

Mensual 

Computadora 2 3 $ 500,00 $ 166,67 55,00 $ 4,58 

Impresoras multifunción  1 3 $ 650,00 $ 216,67 71,50 $ 5,96 

     126,5  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 34: 

 Depreciación de equipos de oficina, muebles y enseres 

Descripción Cant. Vida 

útil 

Valor del 

activo 

V. Anual 

sin dep. 

Dep. 

Anual 

Dep. 

Mensual 

Escritorios 2 10 $ 380,00 $ 38,00 3,80 $ 0,32 

Sillones 3 10 $ 150,00 $ 15,00 1,50 $ 0,13 

Sillas de oficina 5 10 $ 20,00 $ 2,00 0,20 $ 0,02 

     5,50  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores  

 

Tabla 35:  

Depreciación de terreno 

Descripción Cant. Vida 

útil 

Valor del 

activo 

V. Anual 

sin dep. 

Dep. 

Anual 

Dep. 

Mensual 

Vehículo 1 10 $ 20.000,00 $ 2.000,00 200,00 $ 16,67 

Maquinarias 1 10 $ 23.057,00 $ 2.305,70 230,57 $ 19,21 

     430,57  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores
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6.4  Proyecciones financieras a 5 años 

 Tabla 36: 

 Presupuesto de ventas 

Ventas 

Valor Mensual 

2016 

Valor Anual 

2016 

Valor Anual 

2017 

Valor Anual 

2018 

Valor Anual 

2019 

Valor Anual 

2020 

Conservas       

Cajas vendidas 461 5532 6684 7356 8088 8892 

Precio de caja $ 74.40 $ 74.40 $ 74.40 $ 74.40 $  74.40 $ 74.40 

Cajas vendidas locales 70% 323 3872 4679 5149 5662 6224 

Total de cajas vendidas locales $24,031.20 $ 288,106.56 $348,102.72 $ 383,100.48 $  421,223.04 $463,095.36 

Cajas vendidas de exportaciones 30% 138 1660 2005 2207 2426 2668 

Precio de caja $78.12 $ 78.12 $78.12 $78.12 $ 78.12 $ 78.12 

Total de cajas vendidas exportaciones $ 10,780.56 $ 129,647.95 $156,646.22 $ 172,395.22 $ 189,550.37 $208,392.91 

Total de ventas de conservas $ 34,811.76 $ 417,754.51 $504,748.94 $ 555,495.70 $ 610,773.41 $671,488.27 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores
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6.5  Presupuesto de materia prima  

Tabla 37:  

Materia prima estimada 

Materia prima Costo x Año 2016 Costo x Año 2017 Costo x Año 2018 Costo x Año 2019 Costo x Año 2020 

Pulpa de fruta $4.377,60 $4815,36 $5296,90 $5826,59 $6.409,24 

Azúcar $78,72 $86,59 $95,25 $104,78 $115,25 

Ácido cítrico $ 72,00 $79,2 $87,12 $95,832 $105,42 

Agua $ 2,16 $2,38 $2,62 $2,87 $3,16 

Envase $62.208,00 $68.428,80 $75.271,68 $82.798,85 $91.078,73 

Cartón $ 576,00 $633,60 $696,96 $766,66 $843,32 

Total $67.314,48 $74045,93 $81.450,52 $89.595,57 $98.555,13 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los autores
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6.6 Balance general 

Tabla 38: 

 Balance general 

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre del 2016 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Detalle Valor 

Caja 

 Banco $  204.821,36 

Inventario 

 Materia Prima 

 Total de Activo Corriente $  204.821,36 

 Activo no Corriente (Fijo) 

Vehículo $    20.000,00 

Maquinaria $    18.200,00 

Equipo de computación $      1.650,00 

Muebles y enseres $      2.840,00 

Suministro de oficina $         367,00 

Depreciación de equipo de computación $     (1.518,00) 

Depreciación de muebles y enseres $          (66,00) 

Depreciación de vehículo $     (2.400,00) 

Depreciación de maquinaria $     (2.766,84) 

Total de activo no corriente $    36.306,16 
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Activos diferidos 

Intereses bancarios 18.054,27 

Total de activos diferidos $    18.054,27 

 TOTAL DE ACTIVOS $  259.181,79 

  PASIVO 

Pasivo corriente 

Detalle Valor 

Cuentas por pagar $    50.865,80 

Cuentas por pagar accionista $    72.385,48 

Documentos por pagar $    75.043,20 

Total de pasivo corriente $  198.294,48 

  PATRIMONIO 

Capital social 

Aportes de socios $    10.000,00 

Total de capital social 

 

  Utilidades $    50.887,31 

  Total de patrimonio $    60.887,31 

 Total de pasivo y patrimonio $  259.181,79 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores
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6.7  Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 39:  

Estado de pérdidas y ganancias 

Ingresos  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Ventas de conservas $417,754.51  $504,748.94 $555,495.70 $610,773.41 $671,488.27 

Total de ventas  $417,754.51 $504,748.94 $555,495.70 $610,773.41 $671,488.27 

Costo de ventas  $218,932.68  $240,825.95 $264,908.54 $291,399.40 $320,539.34 

Utilidad bruta  $198,821.83 $263,923.00 $290,587.15 $319,374.01 $350,948.94 

Gastos operacionales   

Gasto de venta  $26,673.00  $29,340.30 $32,274.33 $35,501.76 $39,051.94 

Gasto administrativos $80,876.21  $88,963.83 $97,860.21 $107,646.24 $118,410.86 

Otros gastos  operacionales  $240.00  $ 264.00 $ 290.40 $ 319.44 $ 351.38 

Total gasto operacional $107,789.21 $118,568.13 $130,424.94 $143,467.44 $157,814.18 

Utilidad operacional $91,032.62 $145,354.87 $160,162.21 $175,906.57 $193,134.75 

Gastos no operacionales  

Gasto financiero  $9,112.67  $7,473.89  $5,645.48  $3,605.48  $1,329.42  
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Depreciación  $5,166.84  $5,166.84  $5,166.84  $5,166.84  $5,166.84  

Total gasto no operacional $14,279.51 $12,640.73 $10,812.32 $8,772.32 $6,496.26 

Utilidad antes de impuesto $76,753.11 $132,714.14 $149,349.89 $167,134.25 $186,638.49 

 Impuesto a la renta  

22% I.R.  $16,885.68 $29,197.11 $32,856.98 $36,769.54 $41,060.47 

Utilidad antes de p.t $59,867.43 $103,517.03 $116,492.91 $130,364.72 $145,578.02 

15% P.T $8,980.11 $15,527.55 $17,473.94 $19,554.71 $21,836.70 

Utilidad neta $50,887.31 $87,989.47 $99,018.98 $110,810.01 $123,741.32 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores
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6.8  Flujo de caja  

Tabla 40:  

Flujo de caja proyectado 

Ventas 
2016 2017 2018 2019 2020 Conservas  

Cajas vendidas 5532 6684 7356 8088 8892 

Precio de ventas  $                74,40   $                74,40   $                    74,40   $                74,40   $                 74,40  

Ventas  $     417.754,51   $      497.289,60   $         547.286,40   $      601.747,20   $      661.564,80  

Total de ventas 100% efectivo  $     417.754,51   $      497.289,60   $         547.286,40   $      601.747,20   $      661.564,80  

Costos       

Costo de materia prima  $       67.314,48   $        74.045,93   $           81.450,52   $        89.595,57   $         98.555,13  

Costo de arriendo  $       12.000,00   $        13.200,00   $           14.520,00   $        15.972,00   $         17.569,20  

Costo de servicios básico   $       11.520,00   $        12.672,00   $           13.939,20   $        15.333,12   $         16.866,43  

TOTAL DE COSTOS  $       90.834,48   $        99.917,93   $         109.909,72   $      120.900,69   $      132.990,76  

Gastos        

Gastos administrativos  $       80.876,16   $        88.963,78   $           97.860,15   $      107.646,17   $      118.410,79  

Gastos de ventas  $       26.673,00   $        29.340,30   $           32.274,33   $        35.501,76   $         39.051,94  

Gastos financieros  $          9.112,67   $          7.473,89   $              5.645,48   $          3.605,48   $           1.329,42  

Gasto de depreciación   $          5.166,84   $          5.683,52   $              6.251,88   $          6.877,06   $           7.564,77  

Otros gastos de producción   $             240,00   $              264,00   $                 290,40   $              319,44   $               351,38  

TOTAL DE GASTOS  $     122.068,67   $      131.725,49   $         142.322,24   $      153.949,92   $      166.708,30  

Total de costos y gastos  $     212.903,15   $      231.643,42   $         252.231,96   $      274.850,61   $      299.699,06  

Utilidad   $     204.851,36   $      265.646,18   $         295.054,44   $      326.896,59   $      361.865,74  

Saldo inicial     $      204.851,36   $         499.905,80   $      826.802,39   $   1.188.668,13  

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Los Autores
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6.9  Tasa de descuento del Wacc 

Tabla 41: 

 Tasa de descuento del Wacc 

Ke Costo de accionista costo de oportunidad 0,086 

CAA Capital aportado por los accionista 10000 

D Deuda financiera 89204,9 

Kd Costo de la deuda 0,11 

T Tasa de impuesto de utilidades 0,22 

WACC  8.58% 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Los Autores 

 

 

6.10 Valor actual neto y tasa interna de retorno 

Tabla 42: 

 Valor actual neto y tasa interna de retorno 

Inversión inicial  $-89.204,90  

Utilidad antes de impuesto 2016 $76.753,11 

Utilidad antes de impuesto 2017 $132.714,14 

Utilidad antes de impuesto 2018 $149.349,89 

Utilidad antes de impuesto 2019 $167.134,25 

Utilidad antes de impuesto 2020 $186.638,49 

VAN  $ 412.219,86  

TIR 11.7% 

Participación de acciones 24,26% 

Elaborado por: Los autores 

Fuentes: Los Autores 

 

El valor actual neto de este proyecto es el resultado obtenido de la diferencia entre los 

ingresos actualizados y costos actualizados a una tasa de descuento del  8.58% el cual nos 

arroja un VAN  positivo  que demuestra seguridad a los socios brindando  toda la seguridad 

para realizar el proyecto de inversión. 
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6.11 Tasa mínima atractiva TMAR 

TMAR Inversionista = I + F + (I X F) 

Dónde:  

I= premio por riesgo 

F= tasa de inflación anual (datos del banco central 2015) 

TMAR inversionista= premio por el riesgo + tasa del banco central + (premio por riesgo x 

tasa del banco central) 

 

TMAR = 15,85% 

 

El cálculo del TMAR sobre la inversión  indica que el proyecto es viable considerado un 

elevado porcentaje  en comparación a lo requerido por los inversionistas el TMAR de la 

inversión es de 0,158 que comparando con la tasa interna de retorno TIR que es de 11,7  se 

obtiene un margen considerablemente alto de 11,542. Los que nos indica que el proyecto es 

aceptable. 
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Capítulo VII 

Comercio exterior 

El producto en planes de exportación es la conserva de Jackfruit, ésta como fue mencionada 

anteriormente es una fruta tropical poco conocida en el Ecuador, con altos valores 

nutricionales 

7.1 Partida arancelaria 

Figura N° 15: Tabla de las exportaciones de frutas no tradicionales de Ecuador al 

Mundo 

Fuente: (Banco Central, 2015) 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR  

 

Como se puede observar en el cuadro el Ecuador posee distintas frutas no tradicionales en su 

lista de exportación, todas estas frutas tienen una alta calidad en sus nutrientes gracias a los 

suelos y climas del país. 

La clasificación arancelaria respecto a nuestro producto “conserva de Jackfruit” es, 

20.08.99.90.00 – Las demás  

7.2  Exportaciones de industrias de frutas del Ecuador 

De acuerdo a datos de Pro-Ecuador los productos no tradicionales son exportadores 

principalmente a Estados Unidos representando un 42%, seguido de chile en un 17%, y Reino 

Unido con un 9% (PROECUADOR, 2015).  

SUBPARTIDA DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENE

0804.50.20.00 MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS 24,085 35,410 38,047 33,355 37,522 2,162

0804.30.00.00 PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 41,851 30,150 25,628 28,272 31,967 2,992

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5,024 5,269 2,734 4,334 4,448 341

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 319 438 759 1,243 3,249 454

0810.90.10.00 GRANADILLA, MARACUYÁ (PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE LA PASIÓN 429 532 472 641 1,178 171

0805.50.10.00 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) 551 544 120 58 380 58

0810.90.30.00 TOMATE DE ÁRBOL (LIMA TOMATE, TAMARILLO) (CYPHOMANDRA BETACEA) 80 102 207 300 380 24

0810.90.20.00 CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.) 50 19 60 144 242 19

0810.90.50.00 UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA) 225 375 430 87 213 40

0810.90.90.90 LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS FRESCOS 274 80 51 21 102 0

DEMÁS PRODUCTOS 3,606 2,760 1,06 1,642 526 82

76,494 75,679 69,568 70,099 80,207 6,354

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS PO EL SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES

MILES USD

TOTAL
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43,432 

10,801 

204,260 

17,508 
46,737 

16,378 
14,919 

121,737 

6,783 
30,445 

3,342 
29,275 

MILES HABITANTES

La industria de conservas y procesamiento de frutas y vegetales forma parte esencial del 

sector agroindustrial del país. Ecuador cuenta con una riqueza agrícola que ofrece muchas 

ventajas para el desarrollo de la cadena productiva a gran escala para este sector. 

(ProEcuador, 2013-1014) 

Figura N° 16: Población de Ecuador y principales socios comerciales de la región 

Fuente: (INEC 2016 para los datos de Ecuador & World Factbook para los demas paises, 2015) 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

Mediante el gráfico se muestra la población de los países de la región con los cuales Ecuador 

tiene acuerdos y preferencias comerciales, aquí interviene el país al cual se planea exportar la 

conserva de Jackfruit que es México-Veracruz  

 

7.3  Cadena productiva de pulpa de Jackfruit al exterior  

A continuación presentamos el proceso logístico que se lleva a cabo para que el producto final 

llegue al importador 
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Figura N° 17: Proceso logístico de exportación 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuentes: Los autores 

 

 

7.4  Mercado potencial internacional 

El mercado internacional potencial para la exportación de nuestro producto es México, este es 

uno de los países con mayor conocimiento de la fruta que se oferta, como es la Jackfruit, se ha 

realizado búsqueda mediante páginas de internet  sobre la conserva de Jackfruit en México y 

pues aunque la fruta es conocida no es comercializada de manera industrial, se la conoce por 

que la venden en mercados.  

Las negociaciones entre Ecuador-México se realizan bajo el marco legal del organismo 

intergubernamental  ALADI que significa Asociación Latinoamericana de Integración 

mediante el Acuerdo Regional nº 2, 4, 7, 14, 29. (PRO ECUADOR, 2015) 

Cabe destacar que las exportaciones de México están dadas en el sector automotriz desde el 

año 2014, teniendo a Estados Unidos como su principal socio comercial. 

Agricultor Recolector Exportador 

Almacen o 
Déposito 
temporal 

Aduana de 
exportación 

Aduana de 
Importación 

Mayoristas 
Mercado de 

Abastos 
Consumidor 

externo 
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Los principales productos importados desde Ecuador de acuerdo a la estadística oficial 

mexicana, en el año 2014 registró un saldo favorable para México de USD$ 739.9 millones. 

(PRO ECUADOR, 2015) 

Figura N° 18: Balanza Comercial México – Ecuador, Miles de Dólares. 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2015) 

 

7.5  Estudio de mercado para exportar pulpa de fruta Jackfruit a México 

En el año 2014, aproximadamente el 75% de las importaciones que realizó México desde el 

Ecuador se concentran en cacao, sardina en lata y camarón. Ecuador es el principal proveedor 

para México de cacao y sardina en lata; el camarón tuvo un considerable repunte en el año 

2014 convirtiéndose en uno de los principales proveedores. (PRO ECUADOR, 2015) 

Figura N° 19: Importaciones México desde Ecuador 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2015) 
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En el año 2014 la Oficina Comercial del Ecuador en México, realizó el estudio 

"Complementariedad comercial Ecuador - México, identificación de productos potenciales 

para la exportación al mercado mexicano" Como resultado de este estudio se obtuvo una 

canasta de 50 subpartidas, 5 arancelarias a 6 dígitos con potencial de exportación del Ecuador 

hacia México. Esta canasta de 50 subpartidas arancelarias a 6 dígitos, se la puede resumir en 

los siguientes productos, por sección arancelaria. (PRO ECUADOR, 2015) 

Todos los productos mencionados en la lista de la figura 8, hace referencia a un análisis en 

donde se puede diversificar la canasta de los productos que ecuador le exporta a México. 

Figura N° 20: Principales productos exportados a México 

 

Fuente: PROECUADOR 2015 

 

7.6  Perfil del consumidor 

El actual perfil del consumidor es de pagar por productos que les simplifique el tiempo al 

momento de preparaciones alimenticias, o en servicios; ya que llevan una vida ocupada y 

rápida 
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En lo que respecta al consumidor mexicano y sus tendencias de consumo, se pueden resumir 

en:  

 Clase media creciente: La reducción del tamaño de las familias ha influenciado para 

que parte del ingreso de las familias se destine a la adquisición de bienes y servicios 

no esenciales. El crecimiento de la clase media, ha provocado cambios en el patrón de 

consumo de alimentos, los productos enlatados o congelados han crecido en 

popularidad así como el consumo de comida rápida y el servicio a domicilio de 

alimentos preparados. 

 Compras por internet: Los consumidores mexicanos están adoptando el comercio 

electrónico. Los hogares aumentaron su gasto en línea y se estima que para el año 

2015 los hogares gastarán $1,870 pesos en compras por internet. Este aumento se debe 

en gran medida a la rápida expansión del uso de internet en el país y al crecimiento del 

uso de tarjetas de crédito y débito. 

 Aumento de un consumo más consciente: El consumo consciente está empezando a 

ser popular entre los mexicanos, en especial entre la clase media alta y clase alta. El 

consumo de alimentos orgánicos generalmente es por parte de personas con un alto 

nivel educativo y con ingresos medios o altos. (PRO ECUADOR, 2015) 

7.7  Principales puertos en México 

Los principales puertos en México son: 

 Manzanillo (carga contenerizada).  

 Lázaro Cárdenas (carga contenerizada y minerales).  

 Coatzacoalcos, Veracruz (petróleo y minerales). 

Cabe recalcar que los productos importados desde Ecuador ingresan por vía marítima a los 

puertos de Manzanillo y Veracruz y por vía aérea a la ciudad de México. 
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Importador Distribuidor 
Cadenas de 
autoservicio 

Consumidor 
final 

7.8  Canales de comercio 

Descripción de los canales de distribución para la comercialización de los productos 

ecuatorianos a México (relación exportador-importador) 

Figura N° 21: Canales de Comercio 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 

Elaborado por: oficina comercial de Ecuador en México 

 

 

7.9  Requisitos para exportar 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una factura o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es 

una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Importador Distribuidor 
Cadenas de 
autoservicio 

Importador Cadenas de autoservicio 
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de aforo documental 

 Canal de aforo físico intrusivo 

 Canal de aforo automático. (SENAE, 2012) 

 

7.10  Certificación INEN 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización es el organismo regulador que direcciona, 

establece, revisa, analiza, controla los productos y servicios que se comercializan en el país, 

desarrollando los distintos proyectos y planes que establecen distintos tipos de documentación 

de sustento técnico y legal que asegure la calidad de los mismos. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2016). 

Este certificado avala que los productos ecuatorianos sean de calidad, así como también 

ayudan a la entrada y salida del mismo a distintos mercados ya que es reconocido 

internacionalmente. 
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Conclusiones 

 La Jackfruit siendo una fruta poco conocida hay personas que ya la están cultivando 

en la ciudad de Guayaquil no a gran volumen, dado a que no hay demanda de la fruta 

pero las personas que ya han probado un jugo o un postre, le da una gran acogida. 

 Los subproductos que se pueden obtener de esta fruta son realmente deliciosos para el 

paladar de las personas 

 Los oxidantes de la fruta son altos por lo que para su conservación es necesario que 

este lleve ácido cítrico. 

 Esta fruta puede tener la posibilidad de ingresar a distintos mercados a nivel 

internacional debido a sus valores nutricionales. 

 En el sector agroindustrial se debe tener cuidado con el cultivo de la Jackfruit ya que 

existen plagas que pueden afectar a la cosecha y esto perjudicaría a la empresa 
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Recomendaciones 

Ecuador tiene suelos productivos por lo que tienen que ser aprovechados al máximo es por tal 

motivo que se recomienda lo siguiente: 

 Todos los gobiernos tienen seguir incentivando el sector agrícola fomentando en 

los pequeños productores a indagar sobre el sector de las frutas no tradicionales y 

explotarlas. 

 Capacitación a los pequeños productores, este es de gran importancia ya que los 

mismos son los que van a asegurar la calidad del fruto a ofrecer 

 Ayudar a que las micros, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas tengan un 

incremento en sus exportaciones que las amplíen y diversifiquen  y las que aún no 

hayan exportados sus productos pues que lo hagan posible.  
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Apéndices 

APÉNDICE 1 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 022 

RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el 

siguiente:  

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 022 (2R) “ROTULADO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y EMPAQUETADOS”  

1. OBJETO 

 1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir el rotulado de 

productos alimenticios procesados envasados y empaquetados con el objeto de proteger la 

salud de las personas y para prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1 Este Reglamento Técnico se aplica a los productos alimenticios procesados envasados y 

empaquetados, dirigidos al consumidor final, que se comercialicen en el Ecuador, sean de 

fabricación nacional o importada, a excepción de los que se comercializan en los Duty Free. 

Baquerizo Moreno E8-29 y 6 de Diciembre Edificio INEN www.normalizacion.gob.ec Quito 

– Ecuador 2014-235 Página 3 de 12  

3. DEFINICIONES 

 3.1 Para fines de este Reglamento Técnico se aplican las definiciones que constan en las 

normas NTE INEN 1334-1, NTE INEN 1334-2, NTE INEN 1334-3 y en la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor y su Reglamento, y además las siguientes:  
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3.1.1 Alimento procesado.- Es toda materia alimenticia, natural o artificial que para el 

consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su 

transformación, modificación y conservación, que se distribuye y comercializa en envases 

rotulados bajo una marca de fábrica determinada. Para efectos del presente Reglamento se 

considerarán también como alimento procesado a las bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, 

agua envasada, condimentos, especias y aditivos alimentarios, preparados de inicio y 

continuación para alimentación de lactantes, alimentos complementarios y para regímenes 

especiales.  

3.1.2 Azúcares.- Se entiende a los monosacáridos y disacáridos presentes en el alimento 

procesado, de todas las fuentes, sean propias o añadidas.  

3.1.3 Bebida energética.- Son bebidas que en su composición incluyen uno o más 

componentes de aminoácidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, cafeína, taurina y 

glucoronolactona.  

3.1.4 Comercializador.- Es la persona natural o jurídica, pública o privada que se dedica a la 

comercialización, al por mayor o menor, de alimentos procesados a los que se hace referencia 

en el presente Reglamento.  

3.1.5 Consumidor.- Es toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiere, 

utiliza o disfruta de bienes o servicios, o bien recibe oferta para ello. 

 3.1.6 Declaración de propiedades nutricionales.- Se entiende cualquier representación que 

afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutritivas particulares, 

incluyendo pero no limitándose a su valor energético y contenido de proteínas, grasas y 

carbohidratos, así como su contenido de vitaminas y minerales.  
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3.1.7 Declaración de propiedades saludables.- Es cualquier representación que declara, 

sugiere o implica que existe una relación entre un alimento o un constituyente de un alimento, 

y la salud. 

 3.1.8 Edulcorante no calórico. Es toda sustancia natural o artificial utilizada para endulzar y 

que no provee energía.  

3.1.9 Etiqueta (Rótulo).- Se entiende por etiqueta o rótulo cualquier, expresión, marca, 

imagen u otro material descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, 

marcado en relieve, adherido al envase de un alimento procesado, que lo identifica y 

caracteriza.  

3.1.10 Etiquetado (Rotulado).- Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene el 

rótulo o etiqueta.  

3.1.11 Etiquetado nutricional.- Es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre 

las propiedades nutricionales de un alimento que comprende: la declaración de nutrientes y la 

información nutricional complementaria. 

3.1.12 Fabricante.- Persona natural o jurídica responsable de la fabricación de un alimento 

procesado que es puesto a la venta en envases rotulados, independientemente de que dicha 

fabricación sea efectuada por esta misma persona, o por un tercero.  

3.1.13 Grasas o lípidos.- Sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, 

constituidas especialmente por ésteres de los ácidos grasos; este término incluye triglicéridos, 

fosfolípidos, glucolípidos, ceras y esteroles.  

3.1.14 Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN.- Es el documento expedido por el INEN, que 

prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o 
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conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 

proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.  

3.1.15 Nutriente.- Es toda sustancia química consumida normalmente como componente de 

un alimento que: proporciona energía, o es necesaria para el crecimiento, desarrollo y el 

mantenimiento de la salud y la vida, o cuya carencia produce cambios químicos y fisiológicos 

característicos.  

3.1.16 Registro Sanitario.- Certificación otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional para la 

importación, exportación y comercialización de los productos uso y consumo humano 

señalados en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Dicha certificación es otorgada 

cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir y 

usar dichos productos cumpliendo los trámites establecidos en la referida ley y sus 

reglamentos.  

3.1.17 Reglamento Técnico Ecuatoriano.- Documento expedido por el INEN, en el que se 

establecen las características de un alimento procesado o servicio, o los procesos y métodos 

de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 

aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un alimento 

procesado, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. 

Adicionalmente, puede referirse al destino de los alimentos procesados después de su puesta 

en circulación o comercialización y cubrir aspectos relativos al uso, reciclaje, reutilización, 

eliminación o desecho. 
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 3.1.18 Sal. Se entiende al cloruro de sodio y a todas las fuentes alimentarias que contengan 

sodio, incluidos los aditivos.  

3.1.19 Sistema Gráfico.- Representación de los niveles de grasa, azúcares y sal (sodio) que 

contiene el alimento procesado.  

.1.20 Transgénicos. Dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición 

de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. 

APÈNDICE 2 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 131 

RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el 

siguiente: 

 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 131 “SEGURIDAD E HIGIENE 

DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS” 

1. OBJETO 

 1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos de seguridad e higiene, que debe 

cumplir la maquinaria para procesamiento de alimentos, con la finalidad de proteger la 

seguridad, la vida y la salud de las personas, el medio ambiente, y prevenir prácticas 

engañosas que puedan inducir a error a los usuarios. 

 2. CAMPO DE APLICACION  

2.1 Este Reglamento Técnico se aplica a las siguientes maquinarias para procesamiento de 

alimentos, que se comercialice en el Ecuador, sean estos, de fabricación nacional o importada.  
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2.1.1 Maquinaria para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias 

 2.1.2 Maquinaria y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de 

chocolate  

2.1.3 Maquinaria para el procesado de cereales y alimentos para animales 

 2.1.4 Maquinaria para mataderos y para el procesado de productos cárnicos.  

2.1.5 Máquinas para el procesado de productos del mar  

2.1.6 Maquinaria para el procesado de frutas y vegetales  

2.1.7 Maquinaria para catering y cocinas industriales  

2.1.8 Maquinaria para bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

2.1.9 Maquinaria para la industria láctea 

 2.1.10 Máquinas para batidos y máquinas para helados; 

 2.1.11 Máquinas para el procesado de aceites y grasas comestibles;  

2.1.12 Máquinas para café y máquinas para torrefacción  

2.1.13 Maquinaria e instalaciones para la industria azucarera  

2.1.14 Maquinaria para la industria cervecera.  

2.1.15 Máquinas para el procesado del tabaco  

2.1.16 Maquinaria para la clasificación de huevos.  
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APÈNDICE 3 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

TÍTULO PRELIMINAR 

“Art. 1.- Ámbito.-Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas 

y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del 

territorio nacional.” (Cevallos, 2011, p.34) 

“Art. 4.- Fines.- La presente legislación posee los siguientes fines como sus principales: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora 

de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible 

y eco eficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, 

con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas 

de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y 

tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción de 

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;  



96 

 

 

  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de bienes y 

servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza; 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo; 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos;  

 j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean afectadas 

por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en 

general, las que afecten el funcionamiento de los mercados; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del 

desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -

institucional; 

 l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional de 

la política comercial de Ecuador; 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;  

o. Fomentar y diversificar las exportaciones;  
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p. Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y pro-moción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad 

con la Constitución y la ley; 

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque de 

género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y nacionalidades; 

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; y, 

t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica. “(Cevallos, 2011, p.35) 

TÍTULO III 

De los Incentivos para el Desarrollo Productivo 

Capítulo I 

Normas generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo Económico 

“Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa 

se incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes, como consta en las 

disposiciones reformatorias al final de este Código. “ 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen en este 

código son de tres clases: Consisten en los siguientes:  

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  
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b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación;  

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente;  

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores;  

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno;  

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo;  

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e,  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.  

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que contribuyan al 

cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las 

exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se 

especifican en la disposición reformatoria segunda.  

3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de los 

incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva 
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inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo 

de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. (Cevallos, 2011, p.49) 

TÍTULO III 

De las Medidas de Defensa Comercial 

TÍTULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 

aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean 

estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que 

cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se exporten, 

de conformidad con lo establecido en este Código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago 

de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de 

naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo 

establecido en el libro V de este Código;  
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d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales 

que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes. (Cevallos, 2011, p.94) 

APÈNDICE 4 

CODIGO TRIBUTARIO 

Libro Primero 

DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de 

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora. (Jurídica, 2005) 

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y de las 

demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En 
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consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las 

leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. (Jurídica, 2005) 

Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán 

y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o modificar las 

tarifas arancelarias de aduana. (Jurídica, 2005) 

APÈNDICE 5 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establece el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. (Jurídica, 2005) 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año 

en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para 

efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas 

deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón 
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Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el 

Estado:  

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;  

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;  

c. Metalmecánica;  

d. Petroquímica;  

e. Farmacéutica;  

f. Turismo;  

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;  

h. Servicios Logísticos de comercio exterior;  

i. Biotecnología y Software aplicados; y,  

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el Presidente de la República.  

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en 

este artículo.  

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 

aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 

ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los 
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valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiere lugar.  

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos 

a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 

APÈNDICE 6 

OBTENCIÓN DE LA TASA POR SERVICIOS CONTRA INCENDIOS CON R.U.C. 

POR PRIMERA VEZ 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de las 

cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal. 

4. Original copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

6. En los casos de DEPOSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad que 

emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero).El área mínima será de 

15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar ubicados en locales 

construidos de un solo piso, el local debe ser independiente de viviendas u otros, deben estar 

alejados como mínimo 100 metros de Centros Educativos, Clínicas, Hospitales y Centros de 

concentración masiva. 
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7. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

9. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro de 

Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los 

establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

10. Copia de Uso de Suelo. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 

PROCEDIMIENTO.- Una vez emitida la orden de pago en uno de nuestros Centros de 

Atención al Usuario, se deberá cancelar dichos valores en cualquier Agencia del Banco de 

Guayaquil, debiendo retornar con la original papeleta de depósito que acredita el pago, para 

emitir la Tasa correspondiente al presente año. 

La institución se reserva el derecho de realizar inspecciones aleatorias a los establecimientos 

que presenten la declaración jurada en cualquier momento que lo considere pertinente. Si en 

el momento de la inspección se encontrare diferencias o que no cumplen con las normativas 

vigentes que exige el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se aplicarán las 

sanciones y clausuras respectivas de conformidad a la Ley de Defensa contra Incendios, 

quedando revocada la Tasa de Servicios contra Incendios. (Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil) 
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APÈNDICE 7 

 REQUISITOS MINIMOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN 

GENERAL  

Hasta 100 m2  de área 

¤Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2, debe de 

instalarse a una altura de 1.53 mts. Del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea del 

tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤ Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

¤Instalaciones eléctricas en buen estado. 

¤Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso 

de personas. 

De 101 a 499  m2  de área 

¤Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe de 

instalarse a una altura de 1.53 mts. Del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea del 

tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

¤Instalaciones eléctricas en buen estado. 

¤Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila). 

¤Letreros de evacuación “SALIDA”, fondo verde con letras blancas en formato de 30 cm x 20 
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cm en vías de evacuación puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la parte 

superior de la puerta principal y alterna. 

¤Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso 

de personas. 

¤Puerta de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo luminoso 

constante a batería o foto luminiscente. 

Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. 

De 500 m2 en adelante 

Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe de instalarse 

a una altura de 1.53 mts. Del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea del tipo 

reflectivo o foto luminiscente 

¤Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

¤Instalaciones eléctricas en buen estado. 

¤Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila) 

¤Letreros de evacuación “SALIDA”, fondo verde con letras blancas en formato de 30 cm x 20 

cm en vías de evacuación puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la parte 

superior de la puerta principal y alterna. 

¤Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso 

de personas. 
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¤Sistema hidráulico. 

¤Puertas de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo luminoso 

constante a batería o foto luminiscente. 

¤Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil) 

ESTOS REQUISITOS ESTARAN SUJETOS A LA REVISION Y AMPLIACION DE LOS 

MISMOS POR DISPOSICION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL Y A SU APROBACION RESPECTIVA, CONSIDERANDO EL RIESGO 

QUE ENVUELVA LA ACTIVIDAD Y /O PRODUCTOS ALMACENADOS. (Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 

APÉNDICE 8 

REQUISITOS PARA CERTIFICADO MEDIO AMBIENTE 

 Certificado de Intersección con el SNAP, BP y PFE. 

 Solicitud de la aprobación de los TdR. 

 Solicitud de la aprobación del EIA y PMA. 

 Solicitud de la emisión de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. 

Procedimiento 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de 

Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 
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 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM (Datum PSAD56). 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de US/50.00, de conformidad con 

lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el Certificado 

de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente 

y la referencia del Número de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el 

Proponente en futuras comunicaciones. 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los Términos de 

Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental para proyectos nuevos, para actividades en funcionamiento deben presentar los 
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Términos de Referencia para la Elaboración de la Auditoria Ambiental Inicial y el Plan de 

Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

 Términos de Referencia (TdR) (documento impreso y en medio magnético (WORD); una 

copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizará los TdR y 

notificará al Proponente con su aprobación o con las observaciones si las hubiere, que deberán 

ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), para proyectos 

nuevos, para el caso de actividades en funcionamiento la Auditoria Ambiental Inicial y el 

Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 Razón Social del Proponente ha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 
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 EIA y PMA (documento impreso y en medio magnético (textos en WORD, mapas en formato 

JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el 

SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron puestos en conocimiento 

de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Libro 

VI del TULAS y Decreto Ejecutivo No. 1040. 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, emisión de licencia de proyectos nuevos (incluye revisión de 

TDR’s EIA’s PMA y alcances a EIA = 1×1000 del costo del proyecto mínimo USD $500), 

emisión de licencias de actividades en funcionamiento/operación (incluye revisión de TDR’s, 

Diagnóstico Ambiental, EIA Ex Post, PMA y alcances a EIA Ex Post = 1×1000 del costo de 

operación del último año, mínimo USD $500) establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los estudios y 

notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las observaciones si las 

hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Licencia Ambiental 

para la realización del proyecto. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 
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 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual (en caso de proyectos a ejecutarse en un 

tiempo menor a un año, cronograma por los meses de duración) 

 Certificación del costo total del Proyecto 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al 

Proponente con el valor de la tasa de seguimiento ambiental (resultará del cálculo = tasa de 

inspección diaria TID USD $80 x número de técnicos NT x número de días ND). 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente lo siguiente: 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, de las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia 

Ambiental y Seguimiento y Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, equivalente al 100% del 

Cronograma Anual Valorado, a nombre del Ministerio del Ambiente (No aplica para 

empresas públicas). 
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Costo 

Certificación USD $50.00 

Depósito en la cuenta correspondiente en el Banco de Fomento USD $1000.00 del costo de 

operación del último año, mínimo USD $500.00 (Ministerio de Ambiente) 

APÉNDICE 9 

REQUISITOS PARA OBTENER REGISTRO SANITARIO 

De acuerdo al Registro Oficial nº 896, expedido el 21 de febrero del 2013, ahora quien otorga 

el registro sanitario es la recién creada Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 

(INSPI). 

La ARCSA realizará el trámite correspondiente a través del sistema automatizado, y 

el procedimiento se realizará  a través de la página web www.controlsanitario.gob.ec. 

 El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar la información 

solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto. 

 Luego se deberá escanear e ingresar en el sistema del ARCSA todos los documentos 

adjuntos al formulario de solicitud. 

 Además ingresar la información de los formularios de solicitud establecidos y documentos 

adjuntos en el sistema informático de la ARCSA. Estos documentos deben ingresarse en 

versión electrónica con firma electrónica del representante legal del establecimiento. 
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 Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los documentos adjuntos 

establecidos, el sistema le notificará y autorizará el pago por servicios correspondientes a 

la revisión de dicha documentación. 

 La ARCSA revisará que la documentación se encuentre completa y la información 

ingresada en la solicitud sea correcta en el término de siete días. Si esta no cumple los 

requisitos señalados, el trámite será devuelto al usuario, indicando los 

inconvenientes encontrados a fin de que resuelva los mismos en un término de ocho días; 

de lo contrario, se dará por terminado el proceso. 

 Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el pago del Registro 

Sanitario. El sistema automatizado notificará al usuario la cantidad a pagar, pago que se lo 

realizará inmediatamente. 

 La  ARCSA comprobará que se realizó el pago, generando la factura electrónica en 

el sistema y enviará automáticamente la información de dicho pago al usuario para su 

impresión. 

 La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal presentada. En caso de 

que los informes emitidos contengan objeciones, emitirá el informe de objeciones a través 

del sistema automatizado en un término de cinco días. 

 En el caso en que ninguno de los informes hayan contenido objeciones, se emitirá el 

Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco días. 

 El certificado de Registro Sanitario se publicará en el sistema y se lo dejará disponible 

para que el usuario, con su clave, pueda tener acceso al mismo, seleccione e imprima el 
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certificado de Registro Sanitario, el cual será oficializado con la firma electrónica de 

la autoridad de la Institución emisora. 

Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención del Registro Sanitario, 

la ARCSA verificará electrónicamente la siguiente documentación que certifique la 

existencia del fabricante o importador: Cédula de ciudadanía, Registro Único de 

Contribuyentes, si el fabricante del producto es persona natural. Si es persona 

jurídica, documento que pruebe la constitución de la empresa y permiso anual de 

funcionamiento vigente. Esta información servirá de base para la tramitación de otras 

solicitudes posteriores. 

APÉNDICE 10 

COSTOS E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA OBTENER CERTIFICADO DE 

MARCA PATENTADA 

¿Cuánto cuesta registrar una marca comercial en Ecuador? 

El registro de marca tiene un valor de $208 

¿Cuánto tiempo dura la protección de la marca comercial? 

La protección tiene una duración de 10 años, la renovación se la puede hacer 6 meses antes 

del vencimiento y 6 meses de la fecha de vencimiento. 

¿Quién puede registrar una marca? 

Lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera 

¿Requiere de abogados realizar el trámite? 
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No requiere abogados 

¿Qué beneficios existen con el registro de la marca? 

 Se obtiene el derecho y uso exclusivo de hacer uso de marca, signo de una marca. 

 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra de 

infractores. 

 Desalienta el uso de su marca por los piratas. 

 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 

 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen derechos. 

 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 

 Derecho de franquiciar su producto o servicio. 

 Ceder  los derechos sobre su marca a terceros. 

 Posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 

 Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones 

llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 
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Figura: solicitud de búsqueda de marca 

 

Fuente: (IEPI, 2013) 

APÉNDICE 11 

PASOS PARA REALIZAR UN REGISTRO EN EL IEPI 

1. Ingrese a la página web institucional http://www.propiedadintelectual.gob.ec/. 

2. Seleccione la pestaña  Programa/Servicios  del menú principal  que está en la parte 

superior. 

3. Ingrese a la opción solicitudes en línea. 

4. La aplicación preguntará si posee casillero  del IEPI, si es así ingrese, de caso 

contrario ingrese los datos respectivos para creación de cuenta. 

5. Llenar la información de la solicitud, llenar los campos obligatorios. 

6. Ud. recibirá un correo a través de correo electrónico. 

7. Retornar a la página institucional del IEPI. 
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8. Seleccione la pestaña Programas/Servicios. 

9. Ingrese a la opción mi casillero. 

10. Introducir la información del usuario y contraseña del correo antes recibidos. 

11. Seleccione el tipo de solicitud que Ud. desee ingresar. 

12. Ingrese la información requerida. 

13. Una vez generada la solicitud, realizar vista previa. 

14. Generar comprobante de pago. 

15. Imprimir el comprobante y acercarse a cualquier agencia del Banco del Pacífico para 

realizar el pago. 

16. Luego volver a ingresar a la opción solicitudes en línea. 

17. Ingresar a solicitud  guardada y seleccionar ingresar proceso. 

18. Ingresar el número de depósito. 

19. Escanear el comprobante de pago y subirlo en archivo PDF. 

20. Seleccionar aceptar. 

21. Se le generará fecha , numero de trámite y hora de recepción del mismo 

APÉNDICE 12 

FORMATO DE ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE MERCADO 

Encuesta: Conservas de Jackfruit 

Edad: _____________                                                

Género: _______________ 

1. ¿Sabía usted que existe una fruta exótica llamada Jackfruit con gran valor 

nutritivo y propiedades medicinales que aportan a la salud humana? 
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Si    ______ 

No   ______ 

2. ¿Ha consumido la fruta Jackfruit? 

Si    ______ 

No   ______ 

3. ¿Le gustaría consumir conservas de esta fruta? 

Si    ______ 

No   ______ 

4. ¿En qué tipo de presentación le gustaría consumir este producto? 

Latas con abre fácil     _______ 

Fundas                        _______ 

Recipiente plástico      _______ 

5. ¿En qué tamaño de porción de conserva de Jackfruit le gustaría encontrar? 

250 g   ______ 

500 g   ______ 

820 g   ______ 

6. ¿Con qué frecuencia consumiría este producto? 

Semanal    ______ 

Mensual    ______ 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las conservas de Jackfruit? 

$1.75      ______ 

$2.00      ______ 

$2.50      ______ 

8. Para su comodidad, ¿Dónde le gustaría obtener este producto? 

Tiendas                   ______ 
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Supermercados      ______ 

Fruterías                 ______ 

9. ¿En qué lugar ha encontrado este producto o algún derivado? 

Tiendas                           ______ 

Supermercados              ______ 

Fruterías                         ______ 

Mercado tradicional        ______ 

Ninguno                          ______   

 

APÉNDICE 13 

Trámites y tributos aduaneros México  

El procedimiento para importar en México es el siguiente: 

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demás trámites que indique Aduanas 

de México. 

El pedimento de importación es el documento que comprueba la legal estancia de las 

mercancías en México aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual 

deberá ser tramitado por el agente aduanal. 

Además del pedimento de importación se debe adjuntar lo siguiente: 

 La factura comercial (cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda 

nacional o extranjera superior a 300 dólares.) 

 El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo. 

 Certificado de Origen. 
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 Otros certificados que el producto requiera. 

Tributos aduaneros 

 Impuesto General de Importación (arancel ad valorem, específicos y mixtos) 

 Impuesto al Valor Agregado IVA (16%) 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

 Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 

 Derecho de Almacenaje. 

Fuente (PRO ECUADOR, 2015) 

Procedimiento para la importación de mercancías-México 

El procedimiento para importar es sencillo y a grandes rasgos se resume en lo siguiente: 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 

 Encontrarse al corriente de su situación fiscal 

 Contar con Firma Electrónica Avanzada. Para mayor información se le sugiere 

ingresar a la página de Internet www.sat.gob.mx. 

 Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal. 

 Inscribirse en el padrón de importadores (Reglas 1.3.2., 1.3.1. y 1.3.6.  Generales de 

Comercio Exterior para 2015).  

 Inscribirse en el padrón de importadores sectorial, si la mercancía se encuentra en el 

Anexo 10, apartado A de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015, de 

acuerdo a su clasificación arancelaria. (Regla 1.3.2. de las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2015).  
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 Realizar el encargo conferido al agente aduanal. (Regla 1.2.5. de las Reglas Generales 

de Comercio Exterior para 2015). 

 Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como 

los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.  

 Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté sujeta 

la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.). 

Fuente: (SAT, 2015) 

 


