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Resumen 

El presente proyecto se rige a la creación de una empresa exportadora localizada en la ciudad 

de Guayaquil, con la finalidad de llevar al mercado europeo un producto con valor agregado y 

dejar de exportar de materias primas. El producto a elaborarse es la pulpa congelada de 

pitahaya, el cual se ha determinado mediante encuestas y datos secundarios, que tendrá una 

gran aceptación, ya que en el mercado europeo es muy apetecible este tipo de frutas exóticas. 

La pulpa congelada de pitahaya será exportada al mercado holandés, el cual se eligió 

mediante datos secundarios otorgados por ProEcuador, que muestran el gran consumo de la 

pitahaya ecuatoriana. Holanda es el país número uno en consumir la pitahaya ecuatoriana en 

comparación con el resto de los países que conforman la Unión Europea y mediante el 

reciente acuerdo firmado entre Ecuador y la Unión Europea el 11 de noviembre de año 

pasado, se motiva a la exportación de dicho producto al mercado holandés, ya que con la 

entrada en vigencia del acuerdo multipartes, la demanda de dicho producto aumentara. 

Debido al aumento constante de la demanda de la pitahaya en Holanda, se busca cumplir con 

el objetivo diez del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual contempla el incentivo al cambio de 

la matriz productiva en el país. Por esa razón se busca dar un valor agregado a la fruta de 

pitahaya y enviándola como pulpa de pitahaya.  

 

Palabras Claves: Exportación, segmentación, matriz productiva, gestión, estándar de calidad, 

financiamiento. 
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Abstract 

The present project is based on the creation of an export company located in the city of 

Guayaquil, with the purpose of bringing a product to the European market with added value 

and to stop the exportation of raw materials. The product to be elaborated is frozen pulp of 

pitahaya, which is determined by many surveys and secondary data that will have a great 

acceptance, since in the European market this type of exotic fruit is very appetizing. 

The frozen pulp of pitahaya will be exported to the Dutch market, which was chosen through 

data provided by ProEcuador, which show the great consumption of the Ecuadorian pitahaya. 

Holland is the number one country in the consumption of this fruit compared to the other 

countries that are part of the European Union. 

Through the recent agreement signed between Ecuador and the European Union on November 

11, 2016, which is motivated by the export of this product to the Dutch market, due to the 

application of the multiparts agreement. The demand for this kind of product will be 

increased. 

Considering the constant improvement of the demand of pitahaya in Europe, the objective seeks to 

fulfill one of the ten objectives of the National Plan of the Good living, which contemplates the 

incentive to change the productive matrix in the country, for that reason it searches to give added value 

to the fruit of pitahaya and sending it as pulp of pitahaya. 

Key Word: export, segmentation, production matrix, management, quality standard, 

financing. 

Traducción hecha por: 

 

Msc. Pedro Alvarado Andino. 

Docente de Inglés. 

Registro Senescyt: 1030-05-562225 
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Resumen Ejecutivo 

El presente plan de negocio, consiste en el desarrollo del análisis de factibilidad para la 

producción y exportación de pulpa congelada de pitahaya hacia el mercado de Àmsterdam-

Holanda. 

Se procede a seleccionar el mercado objetivo al que se desea llegar, el cual es Holanda; se 

procede a realizar un estudio de mercado de manera local, con la finalidad de encontrar la 

aceptación del producto que aún no ha sido completamente explotado. 

Es importante señalar que los datos secundarios otorgados por ProEcuador, nos permitieron 

obtener la información para llevar a cabo el proceso de exportación a dicho mercado. 

El plan de negocios consta de seis capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según la 

importancia que reportaran al estudio, este se limitó a la investigación de mercado en la 

ciudad de Àmsterdam. 

El capítulo uno describe en su totalidad la empresa para saber el objeto en estudio, sus 

fortalezas y debilidades para afrontar los obstáculos. 

El capítulo dos describe las estrategias de marketing que son posibles de llevar a cabo tanto a 

corto como en largo plazo. 

El capítulo tres describe el organigrama de la empresa y las funciones de cada departamento. 

El capítulo cuatro hace una descripción del proceso y plan de producción, como costos, 

materia prima entre otros. 

El capítulo cinco describe el análisis financiero, que determina utilidad positiva proyectada a 

cinco años e indicadores VAN (positivo en USD 142.996,42), TIR (29,19%) e Índice de 

Rentabilidad (USD 1,33) lo cual resulta atractivo para posibles inversionistas, con un 

crecimiento viable en términos de su industria. 

El capítulo seis describe todo el proceso de exportación, así como los requisitos para exportar 

al mercado de Europa.  



 
  

En la actualidad Ecuador se encuentra en el desarrollo del cambio de la matriz productiva, 

siguiendo con las disposiciones del Plan Nacional del Buen Vivir, con la finalidad de generar 

fuentes de inversión, empleo, producción e innovación en productos exportables, fomentando 

así a diferentes sectores productivos a generar ese cambio o transformación productiva. 

El fruto de la pitahaya aporta una nueva fuente de desarrollo en el comercio exterior, 

diversificándolo y así aportando a la generación de nuevos ingresos a la economía del país. La 

pitahaya es una fruta con muchas propiedades nutricionales muy altas y la misma cuenta con 

un sabor muy apetecible y un aspecto agradable, ya que su color es llamativo y su pulpa es 

blanca con diminutas semillas comestibles. 

Se ha elegido el mercado de Europa, específicamente en Ámsterdam-Holanda, ya que los 

datos presentados por ProEcuador, definen una gran aceptación de las frutas exóticas en dicho 

mercado y la pitahaya es muy demandada en dicho país, siendo este el país de Europa que 

más demanda la pitahaya ecuatoriana. 

Se pretende procesar la pitahaya para elaborar la pulpa congelada de pitahaya, la cual es ideal 

para realizar jugos y diferentes postres y de esa forma poder exportar un producto con valor 

agregado y así permitir mayor ingreso de divisas al país, lo cual será favorable para la balanza 

comercial del País. 

Cabe resaltar que los emprendimientos de exportaciones son los que pueden concretar y 

completar el verdadero cambio de matriz productiva del Estado Ecuatoriano, Por tal motivo se 

consideró realizar el presente trabajo con respecto a la exportación de la pitahaya para ser 

utilizado en el futuro como proyecto viable y factible que genera el incremento socio 

económico del Ecuador.   
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1 Capítulo I: Descripción de la Idea de Negocio 

1.1 Misión 

Producir y comercializar pulpa congelada de pitahaya, ofreciéndoles a nuestros 

clientes un producto saludable y de calidad. 

1.2 Visión 

En un periodo de 5 años ser reconocidos a nivel local e internacional como una marca 

que ofrece un producto de alta calidad para nuestros clientes. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar la factibilidad para la producción y comercialización de pulpa 

congelada de pitahaya y su futura exportación hacia el mercado de Holanda. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar el potencial de producción y comercialización de pulpa congelada de 

pitahaya en la provincia del Guayas. 

 Conocer el mercado holandés con respecto a las importaciones de pitahaya 

ecuatoriana. 

 Definir los procesos de exportación, convenios, restricciones y distribución de la pulpa 

congelada de pitahaya. 

 Definir estrategias de comercialización para la venta de pulpa congelada de pitahaya. 

1.4 Estrategia de Acción 

Para poder elaborar una estrategia de acción, se debe conocer las fortalezas y las 

debilidades de la empresa, para de tal forma poder llevar a cabo los objetivos ya mencionados 

con las siguientes estrategias de acción.  
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 Realizar un estudio del mercado de Ámsterdam para poder conocer las preferencias de 

la población ante productos exóticos como la pitahaya. 

 Cumplir con las normas de calidad que requiere dicho mercado y así poder alcanzar la 

aceptación esperada. 

 Trabajar en conjunto con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

Pro Ecuador y de esa manera poder llegar a promocionar de mejor manera la pulpa 

congelada de pitahaya. 

 Cumplir con las Buenas Prácticas de Manufacturas y certificaciones, para poder 

ingresar al mercado de Ámsterdam. 

1.5 Definición de la idea de negocio 

La producción de la pulpa congelada de pitahaya se la llevara a cabo, debido a que el 

estudio de mercado indica que dicha fruta tiene una gran aceptación en el mercado 

holandés, ya que su fruto cuenta con un agradable sabor y el mismo contiene muchas 

vitaminas y una gran cantidad de nutrientes con múltiples beneficios para el cuerpo 

humano. 

1.6 Modelo de Negocio 

Se busca llegar al mercado de Ámsterdam, mediante buenas prácticas de manufacturas y 

cumpliendo con todos los estándares de calidad que se requieren para poder ingresar a los 

países europeos con apoyo de Pro Ecuador, para lograr posesionar la marca en la mente de la 

población. 

Se pretende cumplir con las normas de empaque y embalaje y llevar en ella la marca país 

“Ecuador Ama la Vida” 

1.7 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo local será la ciudad de Guayaquil, en la cual se llevará a cabo las 

encuestas para probar la aceptación del producto como datos primarios. Mientras que 



5 
  

mediante los datos secundarios como Pro Ecuador y Banco Central, se puede recabarla 

información de los países en los que más se consumen la pitahaya ecuatoriana, dando como 

resultado a Holanda, como el país con mayores importaciones de pitahaya ecuatoriana entre 

los países que forman parte de la unión europea. 

Ya que se firmó un acuerdo comercial multipartes con la unión europea, se pretende 

llegar como mercado objetivo a la población de Ámsterdam- Holanda, aprovechando los 

múltiples beneficios de dicho acuerdo. 

De acuerdo con los datos secundarios, existe una gran aceptación de la pitahaya en el 

mercado holandés, debido a su gran sabor y su gran contenido de vitamina y nutrientes. Y se 

pronostica una mayor demanda de este fruto, gracias al acuerdo firmado con la unión 

europea.(INEC, 2010) 

1.8 Público al que está dirigido 

El presente proyecto se dirige a la población de Ámsterdam-Holanda, la cual 

demuestra que existe una gran acogida de la pitahaya gracias a su sabor y sus múltiples 

beneficios para la salud, entre ellos; 

 Retrasa el envejecimiento celular 

 Refuerza el sistema inmunológico 

 Regula el tránsito intestinal 

 Previene la arterioesclerosis 

 Previene los cálculos renales 

 Produce colágeno 

Por lo expuesto, va dirigido para todo el público en general, aunque la encuesta va 

dirigida para las personas de entre 20 a 60 años de edad. La pitahaya es una fruta que puede 

ser consumido por cualquier persona sin importar la edad ya que solo tiene para brindar 

vitaminas y múltiples beneficios para la salud. 
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1.9 Producto 

La pitahaya es conocida a nivel mundial con varios nombres como: pitaya, fruta del 

dragon, pitajon, warakko, cactus fruit, entre otros. Es conocida por ser una planta trepadora, 

ya que busca la luz del sol. 

Existen tres variedades de pitahaya: pitahaya dorada o amarilla, pitahaya roja 

(Hylocereussp.) y pitahaya (hylocereusandatus). 

Para lograr obtener un buen cultivo la plantación debe de tener una temperatura de 

entre 18 a 25 grados centígrados con una humedad que varíe de entre 70% y 80%, la planta 

requiere de luz solar, es más, por tal motivo la planta busca estar lo más cerca posible de la 

luz y por ese motivo es trepadora por naturaleza. 

Para poder tener un buen crecimiento de la planta, es muy recomendable que se realice 

un trasplante de forma vegetativa, que se lo lleva a cabo cortando la planta y dejando en un 

recipiente a que empiece a brotar raíces, ya que este proceso es el más rápido, porque por 

medio de semilla se demora casi dos años en ser trasplantada recién al huerto. 

Ya que la planta crece en busca de la luz solar, se debe crear especies de espalderas, 

que ayudaran a él buen crecimiento de la planta y así crecerá ordenadamente sin dar 

problemas a la posterior cosecha. 

También se debe realizar las respectivas podas a las plantas para ayudar al crecimiento 

de la planta y retirar las ramas que suelen crecer en exceso. Se debe llevar el riego, pero este 

no debe ser excesivo ya que también depende de estación, ya sea en verano el riego se lo hace 

por planta y dos veces a la semana con el fin de que su suelo se encuentre húmedo. 

La cosecha se la podrá realizar pasado los 18 meses, que es cuando empieza a dar 

frutos, pero los dará de manera paulatina, ya que solo empieza con 3 a 4 frutos por cada 

planta, ya dejando pasar 5 años más o menos, la planta de pitahaya empieza a dar unos 4 kg 

de pitahaya por planta. 
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Luego de la cosecha, debe ser retirada las espinas con mucho cuidado y después debe 

ser limpiada y colocada en una cesta con un fondo de papel en blanco ya que el periódico 

puede manchar la pitahaya y se las debe colocar en un espacio fresco que este entre 5 a 10 

grados centígrados. 

La pulpa de la pitahaya es la parte carnosa de color traslucido, que es muy deliciosa y 

cuenta con varias vitaminas y minerales, esta es pasada por un proceso para brindarle un valor 

agregado al producto, pero no será añadido ningún tipo de colorante ni aditivos que afecten a 

su naturaleza y deje de ser pura pulpa de pitahaya. 

Existe una gran demanda de esta fruta, ya que es utilizada en cocteles, batidos, jugos, 

refrescos y otras bebidas o productos ya sean como materia prima. Por dicho motivo se busca 

llevar este producto al mercado holandés. 

1.10 Análisis FODA. 

Fortaleza:  

 F1. Materia prima a precios bajos. 

 F2. Se realiza buenas prácticas de manufacturas. 

 F3. Incentivo a las exportaciones de productos no tradicionales a través de Pro 

Ecuador. 

 F4. Muy apetecido en Europa y en especial en Holanda, debido a su sabor y sus 

beneficios. 

Oportunidades:  

 O1. Reciente firma de acuerdo comercial multipartes con la unión europea, la cual 

incrementara la demanda de la pitahaya. 

 O2. Incentivo en el cambio de la matriz productivo a través del MIPRO, para ofrecer 

un producto con valor agregado y así terminar con la asignación que tiene el ecuador 

como un país exportador de materias primas. 
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 O3. Alta demanda de la pitahaya en el mercado holandés, la cual garantiza tener buena 

acogida de la pulpa congelada. 

 O4. Internacionalizar el producto. 

Debilidades: 

 D1. Ser una empresa nueva en el mercado, en comparación con otros ya posesionados. 

 D2. Ser una empresa relativamente pequeña. 

 D3. Muy poco cultivo de pitahaya. 

 D4 No hay variedad en productos. 

Amenazas:  

 A1. Presencia de productos parecidos en el mercado de Holanda. 

 A2. Presencia de empresas que practiquen una competencia desleal. 

 A3. Nacimiento de nuevas empresas dedicadas a producir el mismo producto. 

1.11 Estrategia orientada al FO FA DO DA 

Fortalezas en las Oportunidades 

F1O1.  La firma con la unión europea ayudara a que los productos ecuatorianos no 

tradicionales como la pitahaya tenga mayor demanda, pero se debe aprovechar que se tiene 

como fortaleza que la materia prima es barata y en vez de enviar materia prima, se debe dar 

un valor agregado a dicho fruto, como la transformación a pulpa congelada de pitahaya y así 

poder dar mayor ingreso al país también ayuda al cambio de la matriz productiva. 

F2O2. Se presenta como incentivo, el cambio de la matriz productiva a través del 

gobierno, el cual sería muy provechoso debido a que ya se firmó un acuerdo con la Unión 

Europea el cual demandara más la pitahaya pero hay que otorgarle un valor agregado, pero 

dándole aplicación a las buenas prácticas de manufacturas, las cuales se cumplen a manera de 

requisito para el ingreso de productos terminados al mercado holandés, ya que los mismos son 

muy estrictos en los productos para el consumo humano. 
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F3O3. Se debe aprovechar la gran demanda de la pitahaya en el mercado holandés, ya 

que es el país que forma parte de la Unión Europea q más demanda la pitahaya ecuatoriana y 

se espera llegar a dicho mercado a través del apoyo de las oficinas de ProEcuador, la cual se 

ha encargado de llevar la marca Ecuador al mundo y se encarga de realizar ferias 

internacionales de negocios para poder llegar a contactos en otros países. 

Fortalezas en las Amenazas 

F1A1. Al tener como fortaleza el precio de la materia prima, se puede invertir más en 

la producción de calidad, para alcanzar un producto con valor agregado más competitivo, ya 

que el mercado europeo es muy complejo y estricto en el ingreso de alimentos. Así se podrá 

contrarrestar la amenaza existente de productos parecidos. 

F2A3. El nacimiento de empresas que se dediquen a ofertar lo mismo es un riesgo 

inherente al cual todos deben acatarlo como una amenaza, ya que el mismo va a perjudicar en 

las ventas del producto ya que existen mucha oferta y bajos precios, así que una forma de 

contrarrestar dicha amenaza en el mercado es aplicando una de las fortalezas que es la 

aplicación de buenas prácticas de manufactura, con la que garantizara que el producto a 

ofrecer es de calidad y así muestran que no están consumiendo cualquier cosa sino que están 

consumiendo calidad.  

F3A2. Otra amenaza inherente que se puede presentar, es la práctica de competencia 

desleal, en donde se pretende sacar del mercado a otra empresa, ya sea esto uniéndose varias 

empresa a manera de monopolio, pero como nuestra empresa no se va a internacionalizar sino 

que se llevara la pulpa congelada de pitahaya a Holanda a través del contacto directo con un 

importador, al que se le realizara la venta ocasional para ver la aceptación del producto hasta 

que se convierta en una venta consecutiva, por tal motivo se pretende realizar la venta hasta el 

importador residente en Holanda que se encargara por sus propios medios de realizar la 

distribución del producto, ya que no se ha realizado una toma de datos primarios. 
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Debilidades y Oportunidades 

D3O1. Una de las debilidades que se encuentra, es desde el cultivo del fruto, ya que 

dicho fruto aún no ha sido explotado y hace falta más cultivos de la misma para poder cubrir 

una demanda creciente con Holanda, así que se debe fomentar más el cultivo de la pitahaya, a 

través de las empresas exportadores de dicho fruto y dando a conocer la demanda latente para 

con la Unión Europea. 

D1O2. La falta de experiencia podría ser un factor el cual puede perjudicar en la toma 

de decisiones dentro de una empresa, pero dicha experiencia no va a jugar en contra al 

momento de la exportación, ya que el producto va a llegar hasta esa instancia y no lo 

comercializara en el mercado holandés y mediante la ayuda de ProEcuador, se podrá llegar a 

ese contacto con algún importador radicado en Holanda. 

D2O3. Ser una empresa pequeña se podría considerar una debilidad, pero con el 

incentivo por parte del gobierno, se puede reemplazar esa debilidad con el cambio de matriz 

productiva y con ayuda de ProEcuador, así poder llegar al contacto con el importador e 

industrializarse y ser más competitivo en el mercado holandés. 

Debilidades y Amenazas 

D1A2. Mediante el fortalecimiento de las debilidades podemos contrarrestar la amenas 

como las competencias desleales, ya que al ser una empresa nueva en el mercado provocara 

que otras empresas tomen acción para frenar el ingreso del producto al mercado, así que 

mediante los incentivos de ProEcuador, se busca llegar al fortalecimiento de las relaciones 

con importadores en el mercado europeo, aunque en primera instancia se apunta al mercado 

holandés que es el que más consume el fruto de la pitahaya. 

D2A3. El ser una empresa que recientemente surge en el mercado, se lo podría llamar 

una debilidad mientras que el nacimiento de nuevas empresas que ofertan productos 

parecidos, se llama una amenaza. Para contrarrestar estas dos, hay que fortalecer la debilidad 
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de ser una empresa nueva y esto se lo realiza mediante las buenas prácticas de manufacturas y 

certificación y con esto también contrarrestamos la amenaza, ya que se oferta un producto de 

calidad en comparación con empresas nuevas que tratan de llegar mediante precios bajo. 

D3A1. Para ayudar a suplir una debilidad como la falta de incentivo en el cultivo, se 

debe realizar una charla en conjunto con el ProEcuador, para que el cultivo aumente y se 

pueda cubrir la demanda en crecimiento de dicho fruto en el mercado holandés. De esta 

manera se podrá ayudar a la amenaza de encontrar productos parecidos en el mercado 

holandés pero la diferenciación se notará en la calidad de producto a recibir, producto que han 

pasado por procesos de calidad y que cuentan con certificaciones de buenas prácticas de 

manufacturas. 

1.12 Diagrama de Pareto 

Tabla 1Diagrama de Pareto 

  AFINIDAD Ponderación Frecuencia Pon x 
frec 

  Total Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

                  

  ADMINISTRACION               

A Desconocimiento del giro 
del negocio. 

10 14 140 E 192 15,58441558 15,58441558 

  TALENTO HUMANO               

B Poco recurso humano. 12 12 144 D 180 14,61038961 30,19480519 

C Falta de capacitaciones 
continúas. 

12 13 156 C 156 12,66233766 42,85714286 

  COMERCIALIZACION               

D Poca participación en el 
mercado. 

10 18 180 B 144 11,68831169 54,54545455 

E Competencia. 10 12 120 A 140 11,36363636 65,90909091 

F Desconocimiento del 
producto. 

6 10 60 H 140 11,36363636 77,27272727 

  PRODUCCION               

G Falta de tecnología en 
proceso productivo 

16 12 192 E 120 9,74025974 87,01298701 

H Pocos proveedores. 14 10 140 I 100 8,116883117 95,12987013 

I Variación de precios en 
insumos. 

10 10 100 J 60 4,87012987 100 

    100 111 1232   1232     

Fuente: Trabajo de titulación. 

Elaborado por: Los autores 
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1.12.1 Análisis del Diagrama de Pareto. 

 La implementación de tecnología en el proceso de producción es parte fundamental 

para aprovechar al máximo la materia prima pero al ser una empresa nueva es difícil la 

adquisición de las mismas, por lo cual mediante créditos financieros se podrá lograr la compra 

de la tecnología necesaria para implementar en la línea de producción. Frente a los 

competidores que cuentan con un producto similar con años en el mercado en comparación a 

la pulpa congelada de pitahaya, que es un producto nuevo con poca participación en el 

mercado, la mejor manera de dar a conocer los beneficios y ventajas de la pulpa congelada de 

pitahaya, es implementando una buena campaña publicitaria para dar a conocer los beneficios. 

La falta del recurso Humano será resuelta con la capacitación del personal ya existente para el 

manejo de la nueva tecnología a implementar en la línea de producción con la cual se espera 

usar menos horas hombres manteniendo así la misma cantidad de empleados y poder 

incrementar los niveles de producción. 

 Todo esto será posible por medio de alianzas estratégicas y un óptimo financiamiento 

para dar cabida al crecimiento empresarial y la calidad del producto a brindar. 

1.13 Análisis Pesta 

Análisis político 

Nosotros como emprendedores estamos obligados a mantenernos informados de los 

cambios en materia legal que se den o entre en vigencia en el Ecuador, también es manera que 

sepamos el desenvolvimiento económico de los países que serán destino de nuestro producto. 

Actualmente en Ecuador cuenta con políticas comerciales que incentivan el beneficio a los 

emprendedores que deciden incursionar en el ámbito empresarial, lo cual es importante para 

generar esa cultura de emprendimiento y dar confianza a tener estabilidad económica en el 

mercado al que van dirigidos, ya que se debe brindar dicha confianza a través de los 

certificados de calidad a obtener. 
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Análisis Económico 

En el avance de esta investigación podemos notar que es factible y sustentable debido 

a los distintos beneficios en materia de nutrición, económica y comercial que lleva a cabo la 

práctica del procesamiento de la pulpa de pitahaya; el financiamiento de este proyecto será 

por medio de inversión de socio capitalistas y de entidades bancarias o acceder a planes de 

financiamiento para emprendedores que brinda el gobierno actual, promoviendo así la 

producción nacional. 

Análisis Social 

Se busca resaltar a la pitahaya a nivel mundial y a la vez fomentar la plantación de este 

fruto, ya que tiene muchos beneficios nutricionales, generando cultura en el consumidor y 

proveedor de esta, dando la oportunidad de generar ingresos al país, CONGELADO FRUTAL 

S.A. es una empresa que emprenderá un proyecto que va dirigido a todas las clases sociales, 

aprovechando los incentivos del gobierno actual a consumir lo nuestro. 

Análisis Tecnológico 

 Para dar inicio a este proyecto es necesario la implementación e instalación de 

maquinarias acorde a la tecnología que aporte con los estándares de calidad necesarios para 

un excelente producto. 

Análisis Ambiental 

Es importante preservar el entorno natural porque del cual es el que proviene la 

materia prima de nuestro producto, nuestro país cuenta con una biodiversidad inigualable en 

la cual favorece a la siembra y cosecha de cualquier tipo de fruta entre ellas la necesaria para 

nuestra actividad económica, los desechos que se generará por nuestro proceso de producción 

en planta son netamente orgánicos por lo cual no generara contaminación.  
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1.14 Diagrama de Porter 

 

Figura 1Fuerzas de Porter 

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Los autores. 

1.15 Información Histórica 

La empresa Congelado Frutal S.A. surge de la iniciativa de emprendimiento de dos 

estudiantes de la escuela de comercio exterior, ante la presentación de su trabajo de titulación. 

El cual se llevó a cabo un estudio de factibilidad, para poder responder ante la demanda en el 

mercado de Ámsterdam-Holanda. 

El nacimiento de la empresa se enfocó, a la reciente firma del acuerdo comercial 

multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, la cual brinda mayor apertura a los productos 

ecuatorianos en la región Europea. 

1.16 Producto 

El producto a presentar es Pita Ice, el cual es producido a base de pura pulpa de 

pitahaya, bueno para usarla en jugo, batidos, refrescos, cocteles y diferentes usos. Es muy 

práctico ya que se presenta congelada la pulpa y directa para cualquier uso sin necesidad de 

estar perdiendo tiempo en sacarlo de su cascara. Se presenta en empaques plásticos de 
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polietileno de 500gr de 1kg, la cual será sellado de manera hermética, y congelado a unos 18 

grados bajo cero y para su exportación se colocará en cajas de cartón corrugado. 

La presentación del producto, cumple con lo estipulado por la Unión Europea entres 

sus requisitos de etiquetado y congelado, los cuales permiten el ingreso al mercado holandés 

de la pulpa congelada de pitahaya. 

1.17 Clientes 

 Como principal cliente en la ciudad de Guayaquil, esta mi comisariato y mediante el 

presente plan de negocios, se pretende proyectarlo hacia el mercado de Ámsterdam-Holanda, 

ya que el acuerdo comercial firmado entre Ecuador y la Unión Europea brindara mayor 

oportunidad de llevar el producto ecuatoriano hacia Europa. 

1.18 Posición Tecnológica 

Para poder llevar a cabo una producción competitiva para el mercado local como el 

exterior, se debe contar con maquinarias de primera línea, las cuales puedan brindar la 

oportunidad de satisfacer la demanda del mercado. 

Al tratarse de una demanda creciente, es importante que la tecnología a utilizar sea de 

punta, ya que la misma debe ser de las mejores para poder cubrir la demanda del mercado 

holandés, que es el que tiene más auge en su consumo. 

1.19 Competidores 

Exofrut; Se trata de una empresa ecuatoriana que se dedica a la elaboración de bebidas 

frutales y de concentrados de frutas tropicales, fundada en 1961 y empieza la actividad 

industrial en 1992. 

Facundo; Esta empresa es de origen española y es muy reconocida a nivel mundial, en 

Ecuador ha obtenido gran acogida por su gran variedad de productos congelados. 

Goya; Es una empresa dedicada a la venta de toda clase de alimentos con valor 

agregado, en Ecuador tiene mucha acogida en la venta de alimentos enlatados y congelados 
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como la pulpa de frutas. Por lo tanto, se convierte en competencia directa para la empresa 

“Congelado Frutal”. 

1.20 Recursos Operativos 

Es importante para la empresa contar con un equipo de trabajo que se encuentre en 

constantes capacitaciones, para de esa manera poder estar al tanto de las leyes del país y 

conocer más de las buenas prácticas de manufactura y de tal forma poder brindar a los clientes 

una gran satisfacción tanto en el servicio como en el producto que reciben, así no solamente 

se vende un producto sino, se gana una fidelidad por parte del cliente. Por tal motivo se 

enfoca en mantener al tanto al personal operativo motivado mediante las capacitaciones que 

no solo ayuda a mejorar su rendimiento en la empresa, sino también en su crecimiento 

profesional. 
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2 Capítulo II: Plan de Marketing 

2.1 Análisis del entorno 

La empresa a crearse con el nombre de “Congelado Frutal”, propone un producto que 

no hay en la ciudad de Guayaquil como la pulpa congelada de pitahaya, se puede observar en 

las perchas a la futa de pitahaya, pero no se puede observar un valor agregado como la pulpa 

congelada de dicha fruta. Se recolecto datos primarios en la ciudad de Guayaquil como las 

encuestas para conocer la aceptación del producto a producirse, pero se busca expandirse al 

mercado internacional, apuntando a la ciudad de Ámsterdam-Holanda, la cual se recolecto 

datos secundarios para determinar el consumo de dicho producto en un mercado el cual se 

rige con muchos parámetros y delimitaciones para la entrada de productos de consumo 

humano. En dicho mercado la aceptación de la pitahaya y derivados de ella son muy altas 

pero las mismas se rigen a diferentes normas a cumplir para su ingreso, como el etiquetado, el 

tipo de empaque y las formas de congelado. 

2.1.1 Factores indirectos. 

2.1.1.1 Entorno Económico. 

Dentro del entorno económico del país, se ha llevado a cabo una gran apertura para los 

productos ecuatoriano que buscan protagonismo a nivel mundial. La apertura comercial que 

se le ha brindado para aquellos productos no debe ser desperdiciada, ya que dicha apertura 

comercial con la Unión Europea podrá beneficiar en gran magnitud a la balanza comercial del 

país y aún más, si se empieza a aplicar el décimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, 

el cual busca que Ecuador desista de ser un país netamente exportador de materias prima y se 

convierta en un país exportador de productos terminados, aquellos que ayudaran a estabilizar 

la balanza comercial mediante el cambio de la matriz productiva.(Ministerio Coordinador de 

Produccion, 2016) 
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El presente plan de negocio, busca ayudar a la economía de Ecuador, mediante la 

creación de una empresa que oferta un producto con valor agregado hacia el mercado 

europeo, específicamente al mercado holandés, el cual es el país europeo con mayor demanda 

de la pitahaya ecuatoriana y gracias a la firma del acuerdo con la Unión Europea, los 

productos ecuatorianos tendrán mayor apertura y podrán ser más competitivos en un mercado 

que demanda muchos productos manufacturados. 

2.1.1.2 Fases del ciclo económico. 

Recuperación 

Al momento de la inversión, se tiene en cuenta que se va a empezar con un margen de 

perdida, que a medida va dándose a conocer el producto en el mercado local, se podrá llegar a 

una etapa de recuperación, pero para llegar a él, se debe lograr la aceptación en la ciudad de 

Guayaquil, para posterior a eso, llegar a captar el mercado holandés. (Enciclopedia financiera, 

2014) 

Expansión 

Una vez que se haya recuperado lo invertido, gracias a la acogida de la pulpa 

congelada de pitahaya en la ciudad de Guayaquil, se procederá a maximizar el mercado y 

aumentar la producción, llevando el producto al mercado holandés, el cual presenta una gran 

acogida por la pitahaya, ya que su sabor es delicioso y cuenta con múltiples vitaminas. 

Auge 

Se presenta una etapa en la cual se permite realizar una breve retroalimentación para 

poder mejorar diversos aspectos, en los cuales se resaltan las mejoras en las oportunidades del 

crecimiento de la demanda, por parte de la Unión Europea y de esa forma ser más 

competitivos en el mercado holandés. 

Mientras se presente un producto en auge se debe aprovechar para darle más fuerza al 

producto y de tal manera ser más competitivo en otros mercados. 



19 
  

Recesión 

La etapa de recesión se define como la parte más importante en las toma de decisiones 

para una empresa, ya que puede llegar a quebrar por completo y terminar en un ocaso nefasto 

para los inversores. Por tal motivo, es de suma importancia que la empresa haya podido 

manejar de manera eficiente el total de las utilidades que se representaron en gran magnitud 

en la etapa de auge, para llegar a contrarrestar el mal rato que puede llegar a pasar una 

empresa que no haya sabido adminístralo. 

2.1.1.3 Producto Interno Bruto 

En el transcurso de los primeros tres meses del 2016, Ecuador presento un avance 

favorable del 1,4%, en comparación con los tres primeros meses del 2015. 

Los factores claves del Producto Interno Bruto que ayudaron al avance económico 

favorable para el país en los tres primeros meses del 2015 y del 2016, fueron representados 

por las inversiones y el total de las exportaciones. Tomando en cuenta esta comparación y 

evidenciando el crecimiento junto con los factores claves, se puede afirmar que el producto a 

elaborar, va ayudar directamente al crecimiento del Producto Interno Bruto del país, ya que 

dicho producto tiene una gran demanda en el mercado europeo y con la firma del acuerdo 

multipartes con la Unión Europea, se incrementara dicha demanda y brindara oportunidad a 

nuevos productos ecuatorianos y a que los mismos tenga mayor competitividad en ese 

mercado. 

2.1.1.4 Factor Sociológico. 

Moda: La gran avalancha del consumismo, como es hoy en día, el alimentarse sano y 

con productos 100% naturales, es una situación ventajosa para la pulpa congelada de 

pitahaya, ya que es una fruta que tiene grandes oportunidades de crecimiento, debido a que la 

consideran deliciosa y exótica en el mercado holandés. La moda permite abrirse mercado en 

el mundo, ya que otorga una demanda en diferentes lugares y se logra ser más competitivo. 
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Costumbres y tradiciones: Las tradiciones la resalta ya que son provenientes de la 

época medieval, ya que ellos viven fiestas como la de San Nicolás, la cual la empiezan a 

celebrar a partir de noviembre la llegada del santo en canoa y el 5 de diciembre no se trabaja. 

Otras de las costumbres en Holanda, es andar en bicicleta, la cual es para ellos muy 

importante al punto que ellas tienen prioridad en las calles de Holanda. 

Cultura: Los holandeses se caracterizan por la puntualidad que los precede en los 

negocios, así que es de suma importancia que se muestre ese respecto para evitar la caída de 

un negocio, ya que de esta forma demuestra una inseguridad al momento de negociar. El 

inglés es la lengua en la que ellos pueden llevar a cabo sus negocios, ya que ellos por cultura, 

dominan mínimo tres idiomas y uno de esos es el inglés.  

Religión: El consumo de la pulpa de pitahaya no cuenta con problema alguno. 

2.1.1.5 Factor Demográfico. 

El consumo de la pulpa de pitahaya, es para todo tipo de personas y sin importar la 

edad, debido a su gran contenido de vitaminas y nutrientes, los cuales son elementales para el 

cuerpo humano, también ayudar a combatir la presión arterial y ayuda a mantener una piel 

más tersa, gracias a su contenido de colágeno. 

2.1.1.6 Factor Ecológico. 

Hace referencia que la pulpa congelada de pitahaya no cuenta con contenido de 

transgénicos, ya que el mismo es un producto 100% pulpa de fruta natural, desde la 

plantación se procura que no contengan pesticidas, que podrían evitar la entrada del producto 

al mercado holandés.  

2.1.1.7 Factor Legal. 

En la parte legal para poder llevar a cabo el plan de negocios, es importante que se 

cumpla con ciertos puntos que son elementales para su exportación, como: 

1. Contar con registro sanitario. 
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2. Contar con el respaldo de un certificado de libre venta para los exportadores. 

3. Contar con el respaldo de un certificado que avale el cumplimiento de las buenas 

prácticas de manufacturasCertificado de libre venta en el caso de ser exportado. 

4. Certificado de buenas prácticas de manufactura 

2.1.2 Factores directos. 

2.1.2.1 Proveedores. 

 Ecofinsa: Empresa dedicada a la producción de varios tipos de frutas y entre ellas se 

encuentra la pitahaya, la cual la brindan de la mejor calidad, se encuentra localizada en la 

ciudad de Quito. 

Oficina: La Ofelia – NasacotaPuento 235 

Web: www.ecofinsa.com 

Email: info@ecofinsa.com 

Teléfono: 22532662 

2.1.2.2 Clientes 

La pulpa congelada de pitahaya, presenta gran aceptación en el mercado local como en 

el mercado holandés, así que se aplica su consumo para todas las edades, aparte que es rico en 

vitaminas y nutrientes y cumple con las buenas prácticas de manufactura.  

2.1.2.3 Competencia. 

 Como competencia directa en productos de pulpa congelada de frutas, se encuentran 

marcas muy reconocidas no solo en Ecuador sino también a nivel de Sudamérica y mundial, 

así como las siguientes: 

Facundo: Una de las competencia más grandes, ya que el mismo tiene un nombre muy 

reconocido en el mercado de productos congelados y conservas. Sin duda alguna es uno de los 

competidores más fuertes en el mercado de los productos congelados. 
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Exofrut: Es la empresa ecuatoriana con mayor grado de competitividad para nuestra 

empresa, ya que ella cuenta con una gama de productos enfocados en pulpas congeladas de 

frutas, y cuentan con gran aceptación. 

Goya: Es una empresa dedicada también al procesamiento de pulpa de frutas, es una 

de las marcas más vendidas en el Ecuador y por lo tanto representa una de las competencias 

más grandes 

2.2 Estrategia de Marketing 

2.2.1 Plaza. 

La plaza a nivel local serán los supermercados, mientras que el exterior la plaza 

principal será el mercado holandés, el cual llegará mediante un importador local que se 

encargara de la distribución de la pulpa congelada de pitahaya de manera independiente, el 

importador en el mercado holandés se lo contactara mediante la ayuda de las oficinas de 

ProEcuador, la cual brinda la ayuda necesaria para poder dar a conocer el producto 

ecuatoriano en el mundo. 

2.2.2 Volumen de Venta. 

2.2.2.1 Precio. 

Precio de venta al público es de $3,24 dólares y se los determinó por medio de las 

encuestas realizadas y al costo de producción de la pulpa. 

Se toma en cuenta también el costo del fruto y el costo de producción el cual es de 

$1,91, se podría decir el precio es relativamente alto pero el mismo se deriva del precio de la 

pitahaya el cual no es tan barato y es debido a que aún no se explota por completo las 

plantaciones de pitahaya. 

Por tal motivo el costo tanto de producción como el precio de venta al público es 

relativamente alto pero es igual que el precio de otras pulpas congelada como la guanábana 

que tiene un costo relativamente elevado en comparación con otras pulpas. 
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2.2.2.2 Logo.  

 

Figura2 Logo Pita Ice 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores. 

2.2.3 Empaque y embalaje. 

El empaque está compuesto de una bolsa plástica de polietileno, el mismo que se da a 

conocer en presentación de 500 gramos los cuales estarán cerradas de forma hermética y la 

misma cumple con todos los requisitos de etiquetado de la Unión Europea para el ingreso de 

productos alimenticios y también se cumple con el congelado de 18 grados bajo cero. 

2.2.4 Ubicación. 

 Se ha ubicado a la empresa en una zona que es conocida por su facilidad de acceso y 

distribución como el Km 11, vía a Daule, específicamente en la lotización Inmaconsa. 

 

Figura 3Ubicación de la empresa 

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Los autores. 
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2.2.5 Diseño Plano de la empresa. 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores. 

2.2.6 Promociones. 

Para llevar a cabo la promoción del producto, se lo realizara a través de tres pilares 

fundamentales para la promoción del producto, como lo son; 

Por medio de la ayuda de las oficinas de ProEcuador en la cual se podrá participar en 

diferentes ferias internacionales, en las que se puede presentar el producto a ofertar y obtener 

los contactos para exportar a diferentes países. 

Mediante la creación de una web site, en la que se podrá dar a conocer el producto sin 

necesidad de llegar hasta el país, en la que se da a conocer los beneficios, la elaboración del 

producto, las certificaciones y un catálogo de productos pero el mismo no tendrá carrito de 

compra sino que contara con la información para contactarse directamente con la empresa 

para contestar cualquier duda. De esa manera se podrá llegar a interactuar con los posibles 

compradores ya que no compromete a comprar. 

Figura 4Plano de la empresa 
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También se lo realizara por medio de las redes sociales para entrar en la mente del 

consumidor y dar a conocer el producto e interactuar con los potenciales consumidores, 

brindándoles incentivos para que pasen información del producto a sus seguidores. Esto se lo 

puede realizar por medio de Facebook, Instagram y twitter. Ya que este son los medios más 

utilizados tanto para vender directamente como para interactuar con los posibles compradores 

de la pulpa congelada de pitahaya, una de las funciones más importante de las redes sociales, 

es dar a conocer el producto y llegar a consumidores más lejanos y más jóvenes que son 

quienes más usan este tipo de redes sociales. 

2.2.7 Fuerza de venta. 

Para poder dar cumplimiento a las metas de venta mensuales, es necesario contar con 

una amplia cartera de clientes, para lo cual se necesita contar con vendedores que estén 

motivados para realizar bien su trabajo, por tal motivo se realizar incentivos en comisiones y 

en captación de nuevos clientes. 

Otra fuerza de venta será, el uso de las redes sociales ya que a través de ellas se puede 

dar a conocer mejor los productos y utilizar a famosos del medio para que lo promocionen en 

sus cuentas de Instagram, así se puede llegar a todos sus seguidores.  

2.3 Encuesta 

1. Instrumentos de Investigación 

La Encuesta: La presente encuesta es realizada en la ciudad de Guayaquil, dando 

como resultado datos primarios para conocer el gusto y la aceptación de los potenciales 

consumidores, la encuesta presenta preguntas sencillas de responder, las cuales son objetivas, 

para brindarle facilidad a que las personas puedan responder sin ningún tipo de problema por 

la utilización de palabras complejas o preguntas abiertas, las cuales podrían perjudicar la 

estadística de las encuestas.  
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Tabla 2 Cálculo de la muestra 

Siglas Valores 

N= Tamaño de la población N=2723665 

Z= Nivel de confianza Z=1.96 

p= variabilidad positiva p=0.50 

q= variabilidad negativa q=(1-p)=0.50 

e= margen de error. 0.05 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

2. Investigación de Campo 

Se establece como el estudio del problema, realizando un análisis en la ciudad de 

Guayaquil, en donde a diferencia de las otras ciudades del Ecuador, es la más poblada y con 

mayor cantidad de fluencia de comercio interno en comparación con las otras ciudades del 

país, ofreciendo un producto de consumo humano con el propósito de obtener la opinión y la 

implicación que tiene los factores que motivan a llevar adelante este proyecto, realizando 

encuestas para obtener datos específicos y reales.  

3. Encuesta 

Instrucciones para el llenado de la encuesta.  
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Cuestionario de preguntas para el estudio de mercado, previo al lanzamiento del producto, 

pulpa congelada de pitahaya. 

Por favor, responda a cada una de las preguntas con absoluta sinceridad. Se le agradece su 

amable participación.  

1) ¿Tiene conocimiento de la fruta de pitahaya? 

 SI 

 NO 

2) ¿Tiene conocimiento de los beneficios de la pitahaya? 

 SI 

 NO 

3) ¿Si supiera que la pitahaya contiene vitamina C, calcio, fosforo y fibra, usted 

consumiría dicho fruto? 

 SI 

 NO 

4) ¿Usted alguna vez ha consumido algún tipo de pulpa de fruta? 

 SI 

 NO 

5) ¿Para usted cual es la característica primordial para elegir una pulpa de fruta? 

 Precio 

 Diseño 

 Presentación (total de gramos) 

6) ¿Compraría usted la pulpa congelada de pitahaya? 

 SI 

NO 
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7) ¿En qué empaque le gustaría encontrar la pulpa congelada de pitahaya? 

Envase de tetra pak 

Empaque de plástico 

8) ¿En qué presentación le gustaría que se ofrezca la pulpa congelada de pitahaya? 

 250 gramos 

 300 gramos 

 500 gramos 

9) ¿En qué establecimiento le parece ideal para encontrar la pulpa congelad de pitahaya? 

 Centros naturistas 

 Tiendas 

 Supermercados 

10) ¿Qué valor usted pagaría por un empaque de 500gr de pulpa congelada de pitahaya, 

que es presentación que más se utiliza en este tipo de productos congelados? 

 $3,50 

 $4,00 

$4,50 
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2.4 Análisis de los resultados de las encuesta 

Figura 5 Pregunta 1 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores. 

En la primera pregunta de la encuesta es muy notorio que en su mayoría las personas 

encuestadas en la ciudad de Guayaquil conocen la pitahaya lo cual da una mayor oportunidad 

de ingresar la pitahaya con un valor agregado ya que en su mayoría conocen dicha fruta. 

Figura 6 Pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 
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En la segunda pregunta acerca de si conocen de los beneficios de la pitahaya, se refleja 

que en su mayoría las personas conocen de dichos beneficios, aunque la respuesta es 

favorable, la misma no es del todo buena ya que esta tiene un 36% de las personas 

encuestadas que desconocen los beneficios de la pitahaya y a las mismas hay que dar a 

conocer los beneficios mediante campañas publicitarias para poder llegar a esa minoría que 

desconoce de los múltiples beneficios. 

Figura 7 Pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

En cuanto a la tercera pregunta realizada en la encuesta, acerca de, ¿si conocieran sus 

multiples beneficios y vitaminas, las consumirían?, la respuesta es netamente favorable ya que 

se refleja un 95% de las personas encuestadas que si la consumirían, la cual le brinda una gran 

aceptación al producto a ofertar ya que el mismo no sufrirá ningún proceso que cambie su 

esencia en la pulpa. 

Pero cabe recalcar que igual existe un número de personas que no lo consumirían 

aunque les sea beneficioso y se debe determinar si es por cuestión de gusto o simplemente es 

desinterés al producto.  
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Figura 8 Pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores  

En la cuarta pregunta realizada en la encuesta, se generaliza la pregunta con el resto de 

las pulpas ya que se busca conocer el consumo de la pulpa congelada en las personas de la 

ciudad de Guayaquil, ya que no se encuentra en el presente mercado la pulpa congelada de 

pitahaya a ofrecer pero los resultados son igual valederos ya que se establece un número de 

consumidores de estos tipos de productos congelados. Los datos reflejan que un 67% son 

consumidores de las pulpas en general mientras que un 33% no lo consume pero esto puede 

ser porque aun prefieren ellos mismos extraerla para sus diferentes usos. 

El porcentaje negativo, no siempre resulta una respuesta mala para la empresa que 

busca conocer la aceptación de su producto sino que también se logra determinar que aún 

existen personas que prefieren consumir la fruta como tal o que prefieren extraer la pulpa por 

su cuenta y esto abre interrogantes a plantearse como si su duda fuese por miedo a el 

contenido de azúcar o la forma en que fue tratado, así que mediante estas respuestas negativas 

se suelen trabajar a los clientes con campañas publicitarias y certificaciones para brindarles 

seguridad de lo que consumen ya que no son clientes completamente cerrados al producto a 

elaborarse por “Congelado Frutal”. 
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Figura 9 Pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

En la quinta pregunta en la encuesta, se busca conocer que motiva a los consumidores 

de las pulpa de frutas a elegir entre una marca u otra habiendo varias en el mercado, 

reflejando así que lo fundamental para los consumidores está en el precio, ya que un 47% de 

los encuestados dieron su respuesta favorable a esta opción y dejando en segundo lugar a el 

diseño llamativo de los productos con el 31% y por ultimo ven el tema de los diferentes tipos 

de presentaciones y esto se manifiesta así ya que los mismo se suelen presentar en el mercado 

de una solo presentación en su contenido. 

Sin duda alguna el precio va ser un factor relativamente importante para la mayoría de 

los consumidores, independientemente del tipo de producto a consumir pro cabe recalcar que 

para poder brindar un producto de calidad se debe entregar presentaciones que sea del agrado 

de los consumidores, ya que los productos también entran por los ojos y en este tipo de 

producto también entra por los ojos la seguridad de llevar un producto bueno y de calidad y a 

un excelente precio, el cual no se sienta afectado el consumidor. Así que el diseño y la 

presentación son de igual importancia que el precio al que se lo pueda ofrecer a los 

consumidores de pitahaya. 
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Figura 10 Pregunta 6 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

En la sexta pregunta realizada a los encuestados, se busca conocer si accederían a 

comprar pulpa congelada de pitahaya, ya una vez que conocen sus beneficios y la respuesta es 

favorable al sí, dando como resultado una gran mayoría de las personas encuestadas como es 

el 72% pero cabe resaltar que aún hay un gran porcentaje que no desea consumir el producto 

para el cual se establecerán diferentes tipos de promociones para poder enganchar más 

clientes. 

Para poder determinar si el 28% de los encuestados no comprarían pulpa congelada de 

pitahaya, hay que determinar o segmentar si a ese porcentaje de encuestados han consumido 

la pitahaya y no les agrada su sabor o apariencia o simplemente dicen que no debido a que no 

han consumido el producto o quizás tengan un poco de recelo al consumirlo por el efecto 

laxante que tiene la pitahaya. 

Es importante determinar dichos puntos ya que no se podría pensar que esa cantidad 

de encuestados no consumirían dicho la pulpa congelada de pitahaya aunque mediante la 

encuesta se determina una gran aceptación de la pulpa congelada de pitahaya. 
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Figura 11 Pregunta 7 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

En la séptima pregunta realizada a los encuestados acerca del tipo de empaque que 

preferirían, se muestra una tendencia favorable a los empaques de plásticos, la cual es la 

presentación de mayor aceptación para este tipo de productos es por lo cual se muestra una 

mayor aceptación con el 78% en plástico mientras que un 22% los prefieren en tetra pak. 

Figura 12 Pregunta 8 de la encuesta 

5%

31%

64%

0%

8) ¿En qué empaque le gustaría 
encontrar la pulpa congelada de pitahaya?

250 gramos

300 gramos

500 gramos

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 



35 
  

En cuanto a la octava pregunta realizada a los encuestados acerca de qué tipo de 

presentación le gustaría adquirir la pulpa congelada de pitahaya, los encuestados respondieron 

con un 64% a la presentación de 500gramos que produce una mayor tendencia en las compras 

de este tipo de productos en las perchas de los supermercados, dejando así con un 31% de los 

encuestados que prefieren la presentación de 300 gramos y un 5% de los consumidores 

prefieren la presentación de 250 gramos. 

Figura 13 Pregunta 9 de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

La novena pregunta se enfoca en conocer la preferencia de los sitios que los 

consumidores más concurren para adquirir este tipo de producto, y la tendencia se inclina más 

hacia los supermercados con un 72% de los encuestados, lo cual indica que es un lugar en el 

que se podrá tener buena acogida para promocionar el producto con mayor fuerza, mientras 

que en un segundo lugar quedan los centros naturistas con el 22%, ya que las personas 

consideran que es un lugar más fiable a la hora de comprar un producto sano y sin químicos y 

por ultimo esta las tiendas con 6%, el cual se lo podría llevar pero a menor escala. Ya que por 

lo general este tipo de productos congelados se venden en supermercados. 
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Figura 14 Pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Los autores 

En la última pregunta de la encuesta se procede a dar conocimiento de la preferencia del 

precio a pagar por los consumidores, y la tendencia se inclina a favor de pagar $3,00 por una 

presentación de 500gramos la cual es la que tiene mayor acogida en el mercado, dicha 

tendencia se refleja con un 83% de los encuestados, mientras que un 13% prefiere pagar $3,50 

y un 4% estaría dispuesto a pagar $4 por la pulpa congelada de pitahaya. 
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2.5 Análisis de las encuestas con SPSS 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 384 99,7 

Excluidosa 1 ,3 

Total 385 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,78 10 

 

El análisis de Cronbach nos da un porcentaje del 78% de fiabilidad de la encuesta realizada, 

por lo cual nos muestra un porcentaje favorable con datos certeros brindando confianza hacia 

el mercado para realizar el presente proyecto. 
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Figura 15 Organigrama de Congelado Frutal 

3 Capítulo III: Plan de Administración 

3.1 Organigrama de CONGELADO FRUTAL S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado Local 

Elaborado por: Los autores 

3.2 Descripción de Funciones 

3.2.1 Consejo Directivo. 

a) Llevar al cumplimiento de las normas previstas en la empresa. 

b) Realizar una previa planificación a la empresa para direccionarla económicamente al éxito. 

c) Incentivar al crecimiento de las actividades financieras de la empresa, mediante la 

consecución de objetivos y proyectos económicos. 

d) Establecer los parámetros de seguridad para todos los trabajadores de la empresa. 

e) Establecer el correcto manejo de la inversión de los fondos. 

3.2.2 Departamento de Producción. 

a) Llevar a cabo el respectivo análisis y el control del área de producción. 

b) Poder llevar de manera óptima la utilización del recurso tiempo. 
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c) Realizar un estudio de análisis en la productividad de cada hombre en su respectiva área. 

d) Revisar que se cumpla con las normas de seguridad personal. 

e) Llevar un registro de las entradas y las salidas de mercadería. 

f) Llevar a cabo un intenso control de calidad, para brindar un excelente producto. 

3.2.3 Departamento Contable. 

a) Cumplimiento de las metas mensuales de la empresa. 

b) Mantener claros y que sea de conocimiento de los empleados los registros contables. 

c) Manejo de cartera. 

d) Realizar un registro contable de la empresa, el cual no salga de los parámetros de la ley. 

3.2.4 Secretaría. 

a) Realizar a cabalidad en el tema de recepción. 

b) Realizar un análisis del desempeño brindado por los trabajadores. 

c) Contratos y finiquitos. 

d) Llevar a cabo la evolución de desempeño profesional. 

3.2.5 Departamento de Logística. 

a) Verificar el aumento de la demanda y sus requerimientos para ingresar en ella. 

b) Realizar el proceso de las órdenes de compra. 

c) Llevar un minucioso control del inventario en la empresa, para evitar la falta de existencias 

de productos. 

d) Planificación en las mejores rutas para poder llegar a tiempo y en mejor condiciones. 

e) Revisión del empaque y embalaje de los productos, para evitar siniestros 

3.2.6 Departamento de Comercio Exterior. 

a) Análisis de mercado a nivel mundial para encontrar nichos y explotarlos. 
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b) Estar en contacto con las oficinas de ProEcuador, para participar en ferias internacionales y 

para presentar el producto ecuatoriano en otros mercados. 

c) Sostener gratas relaciones laborales con todos los clientes establecidos y de igual forma con 

los clientes potenciales para crear un ambiente armónico. 

d) Estar siempre pendiente y en control absoluto de los procesos de exportación de la pulpa 

congelada de pitahaya. 

e) Identificar los operadores de transporte, los bancos y los agentes de aduana. 

3.3 Tramitación administrativa. 

Para que la empresa este legalmente constituida en el mercado es necesario registrarla 

en la Superintendencias de Compañías y el Ministerio de Salud se encargará de calificar el 

riesgo, el mismo que se orienta al producto a elaborar para posterior, se puede llevar al 

producto a la aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

Posterior se llega a obtención del registro sanitario en conjunto con el rotulado y las 

normas INEN. 

3.3.1 Permiso de Funcionamiento de planta. 

1. Solicitud de Habilitación. 

2. Pago de tasa de Habilitación valor 2 dólares. 

3. Una copia de la Cédula de identidad. 

4. Tener una copia del RUC. 

5. Contar con una copia del Nombramiento del Representante. 

6. Contar con una copia de patente del producto. 

7. Contar con el certificado de INEN, RTE 151. 

8. Obtener el certificado de B.P.M. (practicas, 2014) 
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3.3.2 Obtención de permiso de Cuerpo de Bomberos. 

 Contar con fotocopia del R.U.C 

  Tener copia del pago de Predios Urbanos ya que la finalidad de registrar el Código 

Catastral. 

 Contar con una alternativa de evacuación que esté registrada en el registro de 

profesionales de seguridad del ministerio laboral. 

 Copia del Uso de Suelo. (BCBG, BCBG, 2016) 

 Se debe contar con extintores que contengan 20 libras de polvo químico. 

 Se debe contar con lámpara de emergencia que estén guiando a las vías de evacuación 

más cercana. 

 sistema eléctrico debidamente instalado y en buen estado. 

 Sistema de detección de humo con panel centralizado. 

 Contar con Letreros de SALIDA, los cuales deben tener un fondo verde con sus 

respectivas letras blancas, con unas medidas de 30 x 20 cm, ubicadas en los lugares de 

evacuación y ser de completamente reflectivo. 

 Las puertas deben abrirse de adentro hacia la parte de afuera para facilitar la 

evacuación, estará completamente prohibido que exista algún tipo de dispositivo, el 

cual no permita la apertura total de la puerta. 

 Las puertas den contar con un tipo de sistema hidráulico que permita la salida de las 

personas. 

 Suministrar con señaléticas en cada una de las puertas de emergencia, de preferencia 

luminosos. Contar con escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. (BCBG, 

BCBG, 2016) 

 Las señaleticas deben estar en un lugar visible de por lo menos 1,80 metros de alto, lo 

cual ayudara a la visibilidad de las personas. 
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3.3.3 Obtención del permiso de Registro Sanitario 

El Registro Sanitario es otorgado mediante la Agencia Nacional de Regulación 

Control y Vigilancia Sanitaria, el mismo que se otorga al producto certificado de que cumple 

con los requisitos para el consumo de las personas. Para poder llegar a obtener el registro 

sanitario, es fundamental contar con los siguientes requisitos amparados en el ARCSA. 

(ARCSA, 2016) 

3.3.4 Obtención de registro en el IEPI. 

El registro de una marca puede ayudar a diferenciar un producto o servicio que 

comprende en un mercado, el cual llega a garantizar que es de uso exclusivo. En Ecuador el 

ente regulador es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Se debe llevar a cabo una verificación del mercado para poder comprobar que no se 

está haciendo mal uso de su marca registrada. Para obtener el registro de la marca se debe 

cumplir con los requisitos contemplados en el IEPI (IEPI, 2016) 

3.3.5 Solicitud de Licencia de Lema para Producto – Comercial 

La solicitud cumple con una duración de 10 años máximo, la misma que puede ser 

renovada de manera repetitiva sin importar las veces que sean. En el caso de los lemas o 

leyendas comerciales, es que se puede renovar y tendrá una duración similar a la de un 

registro de marca. (IEPI, 2016) 
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4 Capítulo IV: Plan de Producción 

4.1 Costo de Materia Prima 

El kilo de pitahaya está valorado en $1,70 dólares 

4.2 Materia Prima 

La pitahaya es un fruto el cual tiene mucha acogida a nivel mundial en especial el 

amarillo, el cual es muy llamativo ya que el mismo cuenta con una piel de color amarillo 

intenso y su carne es traslucida con semillas de diminutas de color negro, la cual lo hace 

más llamativo, al momento de degustarla, se puede apreciar su dulce sabor y su suave 

textura y más aún al momento de morder con semillas, ya que sus semillas le brindan un 

toque crocante y exquisito al fruto. 

Esta fruta se da más en la amazonia ecuatoriana pero también en la costa se está dando 

prioridad a este fruto, el mismo tiene dos grandes cosechas en el año, las cuales son del 

mes de diciembre hasta el mes de marzo y la segunda gran cosecha es del mes de mayo al 

mes de junio. 

Las semillas que contiene la pitahaya le brindan una agradable sensación al momento 

de consumir el fruto y las mismas tienen efecto laxante el cual ayuda a limpiar el 

organismo de quien lo consume. 

Existe una especie de mito al momento de consumir la pitahaya, como que el efecto 

laxante es malo y por tal motivo prefieren abstenerse a consumirlo, pero si eso fuese malo 

entonces no se consumiera el maracuyá el cual cuenta con el mismo efecto laxante y sin 

embargo lo consumen en jugos, helados, entre otros, mientras que muchos en Ecuador 

piensan así, en Europa lo ven como un manjar y más aún la pitahaya amarilla ecuatoriana 

la cual tiene un sabor más dulce un aspecto más agradable al momento de consumirlo para 

toda clase de persona sin importar la edad. 
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4.2.1 Propiedades nutricionales de la pitahaya 

Figura16Propiedades nutricionales de la pitahaya 

 
Fuente: Mercado Local 

Elaborado por: Los autores 

4.3 Descripción del proceso 

Para describir el proceso de producción de la pulpa de pitahaya, se debe describir en 

nueve pasos básicos, ya que la elaboración de la pulpa de fruta no es muy compleja. Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

Evaluación: Las frutas de pitahaya son receptadas sin espinas en su piel para pasar por 

un exhaustivo proceso de evaluación, todo con la finalidad de comprobar es estado de 

presentación de la fruta, si esta se presenta como un fruto de la calidad, para poder otorgarle la 

aprobación o el respectivo rechazo del proceso de transformación. 

 Almacenamiento: Una vez que la fruta haya sido aprobada, esta deberá pasar por un 

proceso de almacenamiento para continuar con el proceso. 
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Pre lavado: En estas instancias, la fruta debe pasar por un lavado para extraer 

cualquier impureza que la misma contenga y evitar que dañe el resto del proceso con una fruta 

más lavada, por lo tanto, debe realizarse el pre lavado, siguiendo las políticas de calidad e 

inocuidad. 

Selección: Luego de aprobado los tres anteriores pasos, la fruta pasará por un 

exhaustivo proceso de selección, con el fin de eliminar cualquier fruta que no pueda continuar 

con el proceso y dar cabida solo a las frutas que cumplan con la aprobación de dichos pasos. 

Cepillado y lavado: Para poder brindar un producto de calidad, la fruta debe ser 

sometida a otro proceso de cepillado y lavado, con la finalidad de eliminar las impurezas que 

hayan podio tener o no hayan sido completamente removidas. 

Extracción: Posterior al paso de lavado y cepillado, se recibe la fruta en el área de 

extracción y se empieza a extraer la pulpa de la cascar o piel, las semillas no pueden ser 

removidas, debido a que son muchas y diminutas, aparte que ellas le otorgan propiedades 

importantes para este fruto. 

Centrifugación: Una vez que la pulpa haya sido extraída, se procede llevar al área de 

centrifuga, donde se realiza la eliminación de las partículas y se le otorga una mejor 

clarificación al producto terminado. 

Pasterización: Mediante este proceso, se pueden llegar a eliminar los microorganismos 

existentes en el producto, sin necesidad de realizarle algún cambio a la composición o 

cualidades que contiene el producto. 

Concentración: en caso de que se requiera obtener un grado brix mayor, que es 

brindarle un sabor más dulce, se tiene que llegar a usar la concentración mediante los 

evaporadores y así darle mayor grado brix. En caso que no se lo necesita ya que contiene un 

grado brix alto, se desistirá de este proceso y continuara con el proceso para la elaboración de 

la pulpa congelada de pitahaya. 
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Envase, almacenado y despacho: Una vez que el producto haya pasado por el 

pasteurizado o en caso que se lo necesite la concentración, se procederá a ser envasado en la 

presentación de preferencia y posterior a eso, se lo trasladara a la cámara de frio para ser 

congelado en un ambiente de 18 grados bajo cero, según las normas de congelado por la 

Unión Europea y luego ser despachado. 
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5 Capítulo V: Análisis Económico y Financiero 

5.1 Inversiones 

Para poder realizar estos puntos se analizó los resultados obtenidos del análisis de la 

información que se recopilo durante todo el trabajo de investigación estos sirvieron para 

elegir la tecnología apropiada para la elaboración dela pulpa de pitahaya, y así cumplir con el 

consumidor 

El préstamo que se realzaría es para la compra de activos fijos como son las máquinas 

e implementos para realizar el proyecto, equipo de cómputo. 

 

Tabla 3Inversiones 

INVERSIONES Total Nueva % Total  % total 

 Inversión Participación Proyecto Proyecto 

Activos y Gastos         

VEHICULO 0,00  0% 0,00 0% 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

14.900,00  9% 14.900,00 9% 

GALPON O BODEGA 10.400,00 6% 1.400,00 6% 

MUEBLES DE OFICINA 558,48  0% 558,48 0% 

EQUIPOS DE COMPUTO 28.800,00  16% 28.800,00 16% 

BANCOS 102.780,53  69% 102.780,53 69% 

SUB TOTAL ACTIVOS 157.439,01  100% 157.439,01 100% 

TOTAL INVERSIONES 157.439,01  1,00  157.439,01   1,00 

Fuente: Análisis financiero 

Elaboración: Los autores. 

 

El presente proyecto será financiado a través del CFN, institución en la que se puede 

llevar a cabo varios proyectos de emprendimientos sin restricción alguna, la misma que 

cuenta con una tasa de llamativa en el mercado.  El 55,54% será entregado mediante 

financiamiento bancario el restante mediante un capital propio. 
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Tabla 4 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Total Nueva % 

Inversión Participación 

      

INSTIT. FINANCIERAS 87.439,01 55,54% 

Recursos Propios 70.000,00 44,46% 

Total Proyecto 157.439,01 100% 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores. 

Figura 17 Financiamiento 

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores. 

5.2 Simulación de pagos 

Este proyecto se financiará como ya fue mencionado anteriormente por la CFN, a 

cinco años plazo con una tasa del 16% esto ayudara a suplir con los objetivos propuestos. El 

total del proyecto es $ 157.439,01 el cual está cubierto por el 55,54% por la entidad financiera 

que representa $ 87.439,01 y el 44,46% de capital propio $70.000. 
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Para poner en marcha el proyecto se debe de tener en claro el costo, una vez que se ha 

negociado con la Institución financiera, el 16% por lo que da una idea de cuánto debería 

fluctuar el rendimiento interno. 

Tabla 5Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO 
Congelado 
Frutal S.A       

INSTIT.  FINANCIERA CFN     

MONTO EN USD 87.439,01        

TASA DE INTERES 16,00%   T. EFECTIVA 16,00% 

PLAZO 5  Años     

GRACIA 0  Años     

FECHA DE INICIO 01-abr-2017       

MONEDA DOLARES       

AMORTIZACION 
CADA 360  Días     

Número de períodos 5  para amortizar capital     

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores. 

Tabla 6Amortización 

No. VENCIMIENTO CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO 

0          87.439,01 

1  27-mar-2018 17.487,80 14.864,63 32.352,43 69.951,21 

2  22-mar-2019 17.487,80 11.891,71 29.379,51 52.463,41 

3  16-mar-2020 17.487,80 8.918,78 26.406,58 34.975,60 

4  11-mar-2021 17.487,80 5.945,85 23.433,65 17.487,80 

5  06-mar-2022 17.487,80 2.972,93 20.460,73 0,00 

            

            

    87.439,01  44.593,90      

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 18 Evolución en la amortización 

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

5.3 Depreciación 

Tabla 7 Depreciación 

D epreciacio

n anual

2017

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14.900,00 10 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00

EQUIPO DE COMPUTO 800,00 3 266,67 266,67 266,67 266,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEHICULOS 28.000,00 5 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUEBLES DE OFICINA 558,48 10 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85

INVENTARIO 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 44.258,48 7.412,51 7.412,51 7.412,51 7.412,51 7.145,85 7.145,85 1.545,85 1.545,85 1.545,85 1.545,85 1.545,85

44.258,48TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA

2026ACTIVOS 2018 2019 2020 2021 2022 20232017

D epreciacio n 

Lí nea R ecta 

A ÑOS

2024 2025

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.4 Proyecciones financieras 

5.4.1 Presupuesto operativo 

Tabla 8Presupuesto Operativo 

ETAPAS

ETAPA DE PRE-INVERSIÓN

Analisis y gestion del proyecto 1 2

Areas gestion y distribucion 3 4

ETAPA DE EJECUCION

Estudio Finaciero 5

Elaboracion de cargos operativos 6

Implementacion de sistema operativo 7

Cumplimieto del proyecto 8 9

ETAPA DE OPERACIÓN

Capacitacion del personal operativo 10 11 12

Induccion del personal operativo 13 14
Aplicar conocimientos adquiridos en 

cada funcion designada 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Revisar actualizar y orgranigrama de 

acuerdo a las leyes del país (Ecuador) 19 20 21 22 23 24

MESES(semanas)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

5.4.2 Presupuesto de ventas 

Tabla 9Proyección de Ventas 

Proyección de Ventas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Crecimiento anual   5,50% 6,50% 7,50% 8,50% 9,00% 

Cantidad 59400,00 62667,00 66740,36 71745,88 77844,28 84850,27 

Crecimiento anual   2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 

Costos 1,91 1,95 2,01 2,08 2,17 2,26 

Crecimiento anual   4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 

PVP 3,24 3,37 3,52 3,70 3,90 4,13 

Ventas 192406,90 211108,85 234948,32 265197,91 303565,42 350739,49 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 19 Evolución de Ventas 

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

5.4.3 Presupuesto de cobro 

Tabla 10Proyección de Cobros 

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.4.4 Presupuesto de Compra 

Tabla 11 Proyección de Compras 

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

5.5 Flujo de caja proyectada 

En el flujo de caja se podrá observar cada uno de los activos fijos y sus inversiones y 

también su origen de Financiamiento, sus flujos operativos y Finales son positivos o negativos 

dependiendo el escenario. 

 

Tabla 12 Flujo de caja proyectada 

SALDO AL TERMINO DEL PERIODO    28829,61 36882,69 46574,45 58351,19 72988,34 

DEPRECIACIÒN   7412,51 7412,51 7412,51 7412,51 7145,85 

PAGO FINANCIAMIENTO    -17487,80 -17487,80 -17487,80 -17487,80 -17487,80 

FLUJO DE EFECTIVO -157439,01 18754,32 26807,40 36499,16 48275,90 62646,38 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

5.5.1 Flujo Neto 

Tabla 13 Flujo neto 

 
Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.6 Balance General  

Tabla 14 Balance General 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $10.008,05 $3.089,96 $3.244,45 $3.406,68 $3.577,01 $3.755,86

Bancos $50.040,27 $35.028,19 $36.779,59 $38.618,57 $42.344,89 $44.462,14

Cuentas por Cobrar $76.962,76 $84.443,54 $93.979,33 $92.819,27 $91.069,63

Inventario $40.032,21 $48.101,73 $50.506,81 $53.032,15 $55.683,76 $58.467,95

Total Activo Circulante $100.080,53 $163.182,63 $174.974,40 $189.036,73 $194.424,93 $197.755,57

Activo Fijo

Mobiliario y equipo. $558,48 $558,48 $502,63 $446,78 $390,94 $335,09

Depreciación acumulada -$55,85 -$55,85 -$55,85 -$55,85 -$55,85

Equipo de transporte $28.000,00 $28.000,00 $22.400,00 $16.800,00 $11.200,00 $5.600,00

Depreciación acumulada -$5.600,00 -$5.600,00 -$5.600,00 -$5.600,00 -$5.600,00

Equipo de cómputo $28.800,00 $1.250,00 $833,33 $416,67 $0,00 $0,00

Depreciación acumulada -$416,67 -$416,67 -$416,67

Total Activo Fijo $57.358,48 $23.735,97 $17.663,45 $11.590,94 $5.935,09 $279,24

SUMA DEL ACTIVO $157.439,01 $186.918,59 $192.637,85 $200.627,67 $200.360,02 $198.034,81

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar $6.819,72 $12.485,36 $21.481,02 $23.900,32 $24.706,22

Proveedores $11.318,05 $20.806,40 $27.596,59 $30.620,72 $30.340,26

Anticipo de clientes

Total Pasivo Circulante $0,00 $18.137,77 $33.291,76 $49.077,61 $54.521,04 $55.046,48

Pasivo a Largo Plazo

Prestamo Bancario a largo plazo $87.439,01 $69.951,21 $52.463,41 $34.975,60 $17.487,80 $0,00

Total Pasivo a Largo Plazo $87.439,01 $69.951,21 $52.463,41 $34.975,60 $17.487,80 $0,00

SUMA DEL PASIVO $87.439,01 $88.088,98 $85.755,17 $84.053,21 $72.008,84 $55.046,48

CAPITAL CONTABLE

Capital social $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00

Reservas

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio $28.829,61 $36.882,69 $46.574,45 $58.351,19 $72.988,34

Total Capital contable $70.000,00 $98.829,61 $106.882,69 $116.574,45 $128.351,19 $142.988,34

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $70.000,00 $98.829,61 $106.882,69 $116.574,45 $128.351,19 $142.988,34

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $157.439,01 $186.918,59 $192.637,85 $200.627,66 $200.360,02 $198.034,81  

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.7 Estado de resultado 

El estado de pérdidas y ganancias, reflejan los cálculos realizados de una manera muy 

objetiva que permite identificar la utilidad y las pérdidas de una empresa. Se destaca 

específicamente los ingresos y egresos de la empresa. 

Mediante a la obtención de utilidades, se busca tener una gran confianza, 

probablemente al presentar el escenario, también se puede afirmar que incrementara debido a 

que se goza con tasas preferenciales otorgadas por Estado al realizar esta clase de proyectos. 

En el año 2016, las utilidades operativas cerrarían en $58348,21 menos los primeros 

pagos de los gastos financieros serán del $ 14864,63, así se genera la utilidad antes de 

impuesto $43483,58, dejando así una utilidad neta en el primer año $28829,61. 

 

Tabla 15 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO  

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESO 192406,90 211108,85 234948,32 265197,91 303565,42 

COSTOS 113180,53 122390,60 134256,36 149376,99 168556,99 

GASTO DE MANTENIMIENTO  1749,92 1749,92 1749,92 1749,92 1749,92 

GASTO DE SEGURO  1765,92 1765,92 1765,92 1765,92 1765,92 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  9949,80 10268,19 10596,78 10935,87 11285,82 

GASTO POR DEPRECIACIÒN 7412,51 7412,51 7412,51 7412,51 7145,85 

UTILIDAD OPERATIVA 58348,21 67521,70 79166,82 93956,69 113060,91 

GASTOS FINANCIEROS  -14864,63 -11891,71 -8918,78 -5945,85 -2972,93 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  43483,58 55629,99 70248,04 88010,84 110087,99 

Participación de trabajadores (15%) -6522,54 -8344,50 -10537,21 -13201,63 -16513,20 

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 36961,04 47285,50 59710,83 74809,21 93574,79 

Impuesto a la Renta (22%) -8131,43 -10402,81 -13136,38 -16458,03 -20586,45 

UTILIDAD NETA 28829,61 36882,69 46574,45 58351,19 72988,34 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.8 Tasa de descuento WACC 

Esta herramienta servirá para evaluar el proyecto, debido a que define la tasa a la que 

se descontarán los flujos de efectivo a futuro para poder traerlos al valor actual. Todos los 

gastos financieros que se presenten por alguna necesidad financiera deber ser agregados al 

costo de capital (WACC), ya este efecto está considerado al momento de descontar los flujos. 

Este cálculo se realiza con datos obtenidos del mercado, como es el impuesto a la renta, riesgo 

país, entre otros elementos. Una vez realzado este cálculo el costo promedio ponderado del 

proyecto es 13,93% esto se utiliza para obtener el Valor Actual Neto. 

Tabla 16 Tasa de descuento WACC 

Variables aplicables al WACC       

Kd (costo del endeudamiento) 13,26%     

Ke (costo del Equity) 17,37%     

WACC (Costo promedio ponderado del 

Capital) 15,54%     

  

  

  

KE = Rf + Rp + B (Rm*Rf) 17,37%     

RATE FINAN     (TN 10 yr) 5,00% Bloomberg 
VARIABLES 

DE 
MERCADO 

RIESGO PAIS     (PAR-TNOTE5) 8,17% Bloomberg 

B   (buscar Comparable) 1,05 Ibbotson 

PM   (DJI 50 años) 4,00% Ibbotson   

  

  

  

KD = i * (1- Tax) 13,26%     

I 17,0000% ER tasa CFN 

T 22,00% IG   

  

  

  

WACC = Ke *(PN/(P+PN)) +Kd d/imp *(P/(P+PN)) 15,54%     

Financiero   $         87.439,01  EECC   

P (costo Deuda)  $         70.000,00  EECC   

P+PN  $       157.439,01  EECC   

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.9 Valor Actual Neto 

Valor Actual Neto Económico (VAN), este ayudará a observar el rendimiento que se 

da al evaluar el proyecto en las utilidades operativas y la inversión. El valor que se demuestra 

en la VAN, indica que es un valor muy positivo para el presupuesto realizado. 

Tabla 17 VAN 

VAN 

$ 142.996,42 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

5.10 Tasa Interna de Retorno 

Mediante la TIR se podrá hacer una medición de la rentabilidad que se presenta en un 

proyecto, en mismo que se basa en el valor y mediante la tasa promedio ponderada y en caso 

de que sea mucho menor a ella, será rechazada la inversión. 

Si el porcentaje de la misma es mayor a la tasa promedio ponderada se podrá decir que 

el proyecto es viable y la misma podrá aguantar una inflación inevitable en el futuro de la 

empresa. 

Tabla 18TIR 

TIR 

29,19% 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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5.11 Punto de equilibrio 

Tabla 19 Valor y cantidad del punto de equilibrio 

ITEMS VALORES 

PVP  $                3,24  

Unidades Vendidas 59.400 

VENTAS TOTALES  $   192.406,90  

Costo Variable  $     53.779,85  

Costo Fijo  $     59.400,68  

Costo Total  $   113.180,53  

COSTO UNITARIO  $                1,91  

 

CANTIDAD DE EQUILIBRIO 84857,14 UNIDAD FISICA 

  

VALOR MONETARIO DE EQUILIBRIO  $   274.867,00  UNIDADES MONETARIAS 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 20Descripción de punto de equilibrio 

PVP CANTIDA

D 

INGRESO 

TOTAL 

Costo 

Variable 

Costo Fijo COSTO 

UNITARI

O 

CIF COSTO 

TOTAL 

3,24 65000,00 210546,27 53779,85 59400,68 1,91 123850,75 237031,28 

3,24 75000,00 242938,01 53779,85 59400,68 1,91 142904,71 256085,2

4 

3,24 84857,14 274867,00 53779,85 59400,68 1,91 161686,47 274867,00 

3,24 95000,00 307721,47 53779,85 59400,68 1,91 181012,63 294193,16 

3,24 105000,00 340113,21 53779,85 59400,68 1,91 200066,59 313247,12 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 20 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

 

5.12 Índice financiero 

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $ 9,00 de respaldo en el activo corriente, para el año 2017.   

Nos permite deducir que por cada dólar que se debe en el pasivo corriente, se cuenta 

con $6,34 para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la realización de los 

inventarios. 

Lo anterior nos permite concluir que la empresa demora 12 días para el año de 2017 en 

recuperar la cartera.         

Se interpreta diciendo que para el año de 2017 la empresa roto su cartera 2,5 veces, 

ósea que la cuenta por cobrar se convirtió en efectivo 2,5 veces. 

Para poder atender la demanda necesito almacenar los inventarios durante 12,75 días 

para el año de 2017.  

La empresa convirtió el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar 

2,35 veces para el año 2017. 

P.E



60 
  

Podemos concluir que la empresa para el año 2017 roto su activo fijo 8,106133242 

veces. 

Podemos interpretar que la empresa por cada dólar invertido en activo fijo la empresa 

vendió $ 1,03.      

La empresa para el año 2017 respalda 1,32 veces el capital de los inversionistas en el 

año, frente a las ventas. 

Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 2017 es del 

47,13%. 

La empresa tiene cerca del 20,59% de sus obligaciones a corto plazo. 

La empresa tiene cerca del 79,41% de sus obligaciones a largo plazo. 

La empresa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir que 

para el año 2017 de su patrimonio está comprometido con los acreedores. 

Se puede identificar que la empresa tendrá una balanza favorable para el 2017. 

Podemos observar que la compañía para el año 2017 generó una utilidad operacional 

del 22,60%. 

Como podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas 

sobre las ventas fue de del 10,85%. 

Podemos decir que para el año 2017 las utilidades brutas obtenidas después de 

descontar los costos de ventas fueron del 41,18%. 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2017 generaron el 

13,73% de utilidad.     
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5.13 Tiempo de recuperación (Payback) 

En el tiempo en que se pretende recuperar lo invertido, será determinado mediante 

años, meses y días. Mediante el cálculo realizado se podrá determinar en el que se recuperara 

el dinero en el tiempo. 

En el presente proyecto, se demuestra que el dinero será recuperado en un tiempo de 

4años, 7 meses y 30 días aproximadamente. 

 

Tabla 21 Periodo de recuperación 

Per. De Recuperación 

4 años (5 meses)  5 días aprox 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 



62 
  

6 Capítulo VI: Comercio Exterior 

6.1 Relaciones Comerciales Ecuador-Holanda 

El pasado 11 de noviembre del 2016, Ecuador firmó un acuerdo comercial multipartes 

con la Unión Europea, con la cual se liberar los tributos establecidos por los miembros del 

bloque comercial lo cual permite que productos ecuatorianos puedan ser más 

competitivos, siendo favorecidos en diferentes aspectos como: 

 Incremento en las oportunidades comerciales para el País. 

 Buscarla disminución de los riesgos. 

 Ayuda a desarrollar la industria, fomentando el cambio de la matriz productiva. 

 Brinda oportunidades para ayudar a los sectores más vulnerables. 

Holanda es uno de los países que conforma la Unión Europea y es el país el cual tiene 

mayores ingresos de pitahaya ecuatoriana entre el resto de países que conforman el 

bloque. 

6.2 Subpartida Arancelaria. 

0810.90.40.00 - - pitahaya (cereusspp) 

6.3 Estudio de Mercado para la futura exportación hacia Ámsterdam 

6.3.1 Países proveedores de Holanda 

Entre los países proveedores de pitahaya al mercado holandés se encuentra Colombia 

que representa un 32%, el cual es el mayor proveedor de este fruto tan apetecible para los 

holandeses, seguidos de España, los cuales representan un 12% de las exportaciones de 

pitahaya y  seguido de Sudáfrica con el 10%. Estos valores se manejan antes de un acuerdo 

comercial entre Ecuador y la Unión Europea, una vez firmado el respectivo acuerdo, también 

las exportaciones se ven beneficiadas ya que el mercado europeo es uno de los más 
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importantes y de los que más demanda tienen de productos naturales y exóticos. 

(PROECUADOR, 2016) 

6.3.2 Principales Productos Exportados a Holanda 

Holanda tiene mucha afinidad a ciertos productos ecuatorianos como lo son: 

 Bananas frescas del tipo Cavendish Valery 

 Atún en conserva 

 Rosas frescas cortadas 

 Cacao en grano crudo 

 Aceite de palma en bruto (Macro, 2016) 

6.3.3 PIB Per cápita en Holanda 

€40.900 anual 

6.3.4 Perfil del Consumidor 

Los holandeses se caracterizan por su puntualidad, ya que para ellos una demora en 

cualquier tipo de reunión, es considerada una falta de respeto y poco interés al tema a tratar. 

Les gusta programas las visitas ya que no considerar prudente las visitas repentinas, por ese 

motivo las negociaciones con ellos deben programarse con antelación. 

En cuestión a las reuniones, los holandeses prefieren que todos los temas a tratar sean 

claros y precisos, ya que ellos desean conocer lo preciso y escuchar tantas cosas redundantes. 

Es importante que toda información que se le brinde, debe de ser documentada y cualquier 

información a dar a conocer no se debe mostrar como negativa, ya que para ellos es 

considerado como una falta de confianza y seguridad por parte de quien brinda dicha 

información. Para los holandeses no existe la palabra no se puede, sino que la revierten 

usando la palabra problema difícil, ya que de esta manera no descartan la posibilidad de 

arreglar o resolver algún tema en específico. 
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Tienen como preferencia hacer uso de la lengua inglesa, debido a que en su cultura es 

normal que dominen mínimo tres idiomas y entre ellos está el inglés, haciendo importante el 

conocimiento del idioma para poder mantener las negociaciones respectivas. 

Para los holandeses es importante que se les muestre un catálogo de los productos a 

ofertarles, con precios, sus propiedades y beneficios, que exista la comparación de benéficos y 

precios en comparación con otras frutas. 

Tienen como preferencia, probar el producto antes de comprarlo, si es posible se les 

deben enviar muestras, en caso de no estar físicamente presente. Es importante para ellos 

conocer el fruto desde el momento del cultivo hasta el último proceso de elaboración, listo 

para su exportación. 

Al momento de negociar, prefieren que los vendedores dominen el inglés, ya que no 

desean que se vuelva trabada la negociación y también les gusta tener la facilidad de 

contactarse con los exportadores de manera consecutiva. (ProEcuaddor, 2015) 

6.3.5 Segmentación de Mercado 

Previo al momento de definir el mercado al que se desea llegar con la pulpa de 

pitahaya, se tomaron varias referencias o datos secundarios que ayudaron a la motivación de 

llevar la pulpa de pitahaya al mercado holandés. Dichos datos reflejan el gran consumo de la 

pitahaya ecuatoriana y en su demanda potencial, la cual apunta a incremente con el acuerdo 

logrado por Ecuador ante la Unión Europea. 

Una vez que se ha seleccionado el mercado objetivo al que se desea llegar, se procede 

a realizar un estudio de mercado de manera local, con la finalidad de encontrar la aceptación 

de un producto que aún no ha sido completamente explotado. Se pretende lograr la aceptación 

de la pulpa congelada de pitahaya, la cual cumple con la misma función de consumir una fruta 

de pitahaya, con la diferencia que la primera cuenta con un valor agregado y así se deja de 

lado la exportación de materias primas. 
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6.3.6 Canales de Comercio Exterior 

Para llegar al contacto en Holanda, se utilizará la ayuda de las oficinas de ProEcuador, 

ya que este ente público brinda ayuda a estrechar relaciones con el mundo, llegando así a 

cumplir con las expectativas del país y ayudando a que los productos ecuatorianos sean más 

competitivos. 

La ayuda de las oficinas de Pro Ecuador, es de suma importancia, ya que a través de 

ellos se puede llegar a obtener datos secundarios de un estudio de mercado, debido a que 

realizan los respectivos estudios tanto de los mercados demandantes de productos 

ecuatorianos como el estudio y potencial de los productos no tradicionales del país. 

Se pretende llegar al mercado holandés a través de un solo exportador en Holanda y 

que él mismo se encargue de efectuar la comercialización de la pulpa congelada de pitahaya 

en dicho país. Así se evitar llevar a cabo un proceso más complejo en la cadena de 

distribución del producto en Holanda. 

6.3.7 Análisis y estrategias del mercado objetivo 

En el mercado holandés, el producto no presenta restricciones para su ingreso, más 

allá de los requisitos que el mismo debe cumplir como en etiquetado, certificados sanitarios, 

entre otros. 

Dicho producto es muy apetecible por los holandeses, debido a su agradable sabor que 

es una mezcla de suavidad con un toque crocante, el cual lo brinda su semilla y se conseguirá 

las respectivas certificaciones del caso, tanto dentro como fuera del país. 

6.4 Certificaciones 

6.4.1 INEN Reglamento Técnico Ecuatoriano 

Documento el cual permite identificar las características del proceso de producción de 

los alimentos, el envasado en el que se va poner el producto terminado, los cuales son 

fundamentales para otorgar el permiso de funcionamiento de la empresa. 
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Se llevar a cabo la norma técnica RTEINEN 151, la misma que identifica todo el 

proceso de la cadena de suministros llevados desde la adquisición de la fruta de pitahaya, el 

proceso de transformación hasta la llegada de la pulpa congelada de pitahaya al importador en 

Holanda. 

Mediante dicha norma, se pretende brindar como garantía al consumidor, que el 

producto ha sido procesado de la mejor manera, presentando una idoneidad del producto, que 

certifica que el producto aceptable para su respectivo consumo (Normalizacion, RTE 151, 

2014) 

También se obtendrá la norma técnica RTEINEN 022(2R) Rotulados de productos 

alimenticios procesados, envasados y empaquetados, la cual cumple como principio conservar 

la salud de los consumidores y evitando el mal uso o consumo de ciertos alimentos y estos 

son mostrados a través del sistema grafico porcentual de sacarosa, grasas y 

sal.(Normalización, RTE 022 (2R)) 

6.4.2 ISO 9001 

Esta norma se inclina al proceso de calidad para los dedicados a fabricar y también 

para los proveedores de servicios, el cual ayuda a brindar un mejor producto el cual pueda ser 

competitivo en el mercado internacional. 

Brinda la oportunidad de mejor en cada uno de los procesos de producción, para llegar 

a obtener lo mejor de un producto el cual pueda ser más competitivo en comparación con 

otros productos. (BSI, 2016) 

6.4.3 ISO 26000 

Es una norma internacional, la cual busca llegar a ser útil para cualquier sector, ya sea 

este el privado o público y no todas las estipulaciones de dicha norma será aplicada de la 

misma forma, ya que esta se aplicará a preferencia o a la que se ajuste a cada sector u 

organización la cual lo requiera. 
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 La norma trata que las empresas lleguen a un desarrollo sostenible a través de la 

responsabilidad social, así que busca animar a las empresas a crear un compromiso de 

responsabilidad social. 

Para llegar al cumplimiento de la norma, se debe seguir ciertos pasos, como lo son:  

1.- Asegurar el cumplimiento de los principios de Responsabilidad Social. 

Con lineamientos, procedimientos, directrices, instrucciones técnicas o códigos y reglas 

de conducta los cuales son: 

 La rendición de cuenta de todos los procesos 

 No ocultar nada, siempre transparencia 

 Llevar a cabalidad comportamiento ético 

 Mantener siempre la igualdad 

 Aplicación a los derechos humanos 

2.- Reconocimiento la responsabilidad social e involucramiento de las partes 

 Llevar a cabo relaciones directas con los grupos de interés como agricultores 

 Tener en cuenta las aspiraciones de los grupos de interés 

 Tener una base como respuesta para dichas aspiraciones 

3.- Analizar las materias fundamentales y seleccionar los asuntos de responsabilidad 

social 

 Cumplimiento con los derechos humanos en todos los aspectos 

 Cumplimiento con las prácticas laborales en la empresa 

 Cumplimiento con normas de cuidado al medio ambiente 

 Desarrollo en los asuntos de los consumidores directos 

4.- Integrar la responsabilidad social en toda la organización 

 Concientizar la responsabilidad social 
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 Llevar a cabo un análisis de la práctica de responsabilidad social, para realizar una 

retroalimentación 

 Llevar a cabo capacitaciones o charlas a demás organización de desean cumplir de 

mejor manera la responsabilidad social. (COORPORATIVA, 2016) 

6.5 Requisitos para exportar 

La Unión Europea cuenta con una ley alimentaria, la cual rige un estudio de riesgo en 

la cadena de producción, de esta manera se puede llegar a detectar una mala práctica en 

cualquier etapa de producción desde la obtención del fruto, tanto así que se vigila que no se 

lleve a cabo la utilización de pesticidas, colorantes en caso de bebidas, hormonas en diferentes 

alimento o suplementos alimenticios.(PROECUADOR, 2016) 

El cumplimiento favorable de estos requisitos, obliga a la Oficina Alimentaria enviar el CE 

178 o Sistema de Alerta Rápida, el cual es un informe de ingreso al mercado europeo, que se 

emite entre gobierno y la regulación alimentaria, si se llegare a no cumplir con los requisitos 

para exportar, por ende se producirá el rechazo o se retendrá la mercancía, para evitar su 

nacionalización. (EUFIC, 2013) 

6.6 Requisitos del etiquetado 

Para poder hacer el ingreso a cualquier país que forme parte de la Unión Europea, es 

necesario cumplir con las respectivas normas de etiquetado, las cuales son las siguientes: 

 Llevar claramente el nombre del producto 

 Llevar enlistados los ingredientes de acuerdo al peso descendentemente 

 Llevar la cantidad total de ingredientes o por categorías 

 Llevar la cantidad neta en gramos, que es la forma en la que se va presentar la pulpa 

congelada de pitahaya 

 Contener claramente la fecha de caducidad, bajo parámetros específicos 
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 Notar claramente las condiciones de almacenar y las de uso respectivamente 

 Debe llevar el nombre y dirección del importador que se encuentre en el mercado 

Europeo a llegar 

 Debe llevar los datos claros del origen del producto 

 Debe llevar instrucciones de uso 

 Debe llevar el código de lote para poder identificar el producto 

 Indicar específicamente el tratamiento que se ha producido en dicho alimento y 

comidas congeladas. (PROECUADOR, 2016) 

6.7 Etiquetado para el ingreso de productos alimenticios congelados 

Para poder ingresar un producto congelado a la Unión Europea, como la pula congelada 

de pitahaya, se encuentran regulados por la Unión Europea. En caso de este tipo de productos 

congelados, se debe incluir en el etiquetado la leyenda “ultra congelados”, al igual que la 

identificación del lote. 

El producto debe ser congelado a una temperatura menor o igual a 18 grados bajo cero, 

excepto en caso de transporte o distribución del producto.  

La Unión Europea solo permite como sustancias congelantes autorizadas, al aire, el 

nitrógeno y el anhídrido carbónico. 

6.8 Proceso de Obtención del Token de Exportador en FedExpor 

Previo a la obtención del token, se debe presentar escaneado vía mail a 

gchichito@fedexpor.comy posterior a eso se debe presentar todo físicamente en sus 

respectivas oficinas junto con el formulario de firma electrónica. 

 Presentar el original de la cedula de identidad o pasaporte para los extranjeros. 

 Para el caso de los militares, presentar el empadronamiento o presentando la libreta 

militar, ya que por lo general no sufragan. 

mailto:gchichito@fedexpor.com
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 Presentar el original de certificado de votación actual, para extranjeros presentación de 

certificado de presentación o empadronamiento y en caso de los militares, la 

presentación de la copia de libreta militar. 

 Presentación del original o copia del RUC, registro único de seguridad de la empresa. 

 Presentación del original o copia del RUP, registro único de proveedores, siempre que 

la empresa lo disponga. 

 Presentación del nombramiento del representante legal con su respectiva copia de la 

cedula de identidad. 

 Presentar el original del cumplimiento de las obligaciones para con la 

Superintendencia de Compañía, y también la presentación del original de la 

conformación de la empresa. 

 Posterior a eso, se debe llenar y firmar el respectivo formulario de solicitud del token. 

6.9 Proceso de Exportación 

Previo a realizar el proceso de exportación, se debe realizar el respectivo registro del 

token en la página de Ecuapass, en la cual se dirige a la solicitud de uso en la que se empieza 

a transcribir ciertos datos como el número de RUC, número de teléfono, nombres completos, 

dirección exacta de domicilio, el usuario a utilizar, password o contraseña y un correo 

electrónico en el que se recibirá un código de confirmación del registro, posterior el SENAE 

realizara la respectiva verificación del caso y una vez concluido, se podrá proceder a la 

utilización del mismo y realizar las declaraciones. 

Luego de la aceptación de la DAE, la mercancía puede entrar a la zona primaria, 

dependiendo del distrito al que el mismo pertenezca o a donde se pretenda enviar la 

mercancía, se ingresa a depósito temporal antes de su salida, y posterior a eso se le asignara 

respectivamente un canal de aforo, el cual se puede presentar entre automático, documental y 

el físico al que se someterá la carga. 
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Para el aforo automático, se realizara directa la orden de embarque para que la 

mercancía pueda salir a su lugar de destino. El documental, implica la participación de un 

funcionario de aduana, el mismo que procederá a realizar la respectiva revisión de los datos 

electrónicos y documentos digitales, en caso que no haya ninguna novedad, se procederá a dar 

paso o autorización para la salida de la mercancía o embarque. Para el caso del aforo físico, se 

lo realiza como su nombre lo dice, es una inspección física de la mercancía a exportar y 

compararla con los documentos electrónicos, así se podrá dar avance a la exportación de la 

misma. 

6.10 Termino de negociación 

FOB. Free OnBoard (libre sobre la borda) 

6.11 Lista de Empaque 

En la lista de empaque se encuentra detallado de manera explícita el contenido de la 

carga, la misma que es emitida por el proveedor o fabricante, en la que hace referencia a la 

cantidad de peso neto que es el peso real de la mercancía, el peso bruto que es el peso con 

embalaje, números de cajas, entre otros.   

6.12 Factura Comercial 

La factura comercial es conocida como un soporte necesario para llevar a cabo el 

proceso de exportación como el proceso de importaciones y es conocida también como copia 

de lo que va a contener una declaración aduanera tanto para la importación como para la 

exportación. 

6.13 Transmisión de DAE 

Para dar inicio a la transmisión de la DAE, se debe entrar al Ecuapass y se debe poner 

su usuario y password y una vez que se ingrese se busca tramites operativos, luego vamos a 

elaboración de documentos, se va a declaración de exportación y se procede a llenar los 

campos relacionados a la empresa, como los nombres completos, el número del RUC, las 
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direcciones exactas, el país al que pertenece, la clase de caga y el puerto en que va ser 

embarcado. 

Posterior a los pasos antes mencionados, se debe dirigir a ítem y se procede a ubicar la 

Subpartida arancelaria correspondiente a la mercancía a exportar y junto se pone la 

descripción de la mercancía, peso, entre otros, de acuerdo a lo que pida la factura comercial.  

Para culminar, se va a proceder a entrar a Documentos y se prosigue ingresando el 

número de la factura comercial en conjunto con la fecha exacta de elaboración, se prosigue a 

dar clic Agregar y otra vez clic en enviar certificado y se continua con firma electrónica. Se 

debe anotar un numero el cual lo emite el sistema ya que con el mismo se debe llegar a 

tramites operativos, se dirige a integración de estado de trámites y se procederá a dar clic en 

declaración de exportación se procede a dar clic en consultar y aparecerá el número de la 

DAE, con la que se procede a anotar y posterior a eso se la puede descargar en servicio de 

información, se ingresa a consulta de declaración y se ingresara el código o número antes 

anotado de la DAE, se procede a consultar y para terminar se va con el puntero hasta la parte 

inferior y se hace clic en el icono guardar e imprimir. 

6.14 Conocimiento de embarque 

Documento que se lo usa para el transporte marítimo, en el cual da a conocer a manera 

de evidenciar la propiedad de la mercancía, mostrando datos del exportador, buque, entre 

otros. 

6.15 Certificado de Origen 

Al tratarse de la exportación de un producto elaborado como la pulpa congelada de 

pitahaya, dicho certificado será otorgado por el MIPRO, este a través del Ecuapass, en donde 

se procede a entrar a elaboración de certificado de origen para usar el formato SGP, se 

prosigue con el ingreso de la dirección y nombre de importador, exportador, la trazabilidad 

del cargamento, el total de las cajas describiendo la mercancía, entre otro. Luego de terminado 
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el certificado se procederá a adicionar en ella la factura comercial, para que sirva de respaldo 

en la aprobación de dicho certificado a emitirse.   

6.16 Certificado de Libre Venta 

No se trata de un documento el cual es obligatorio para realizar el proceso de 

exportación, pero en caso que se presente un aforo, se procederá a presentar dicho certificado 

para asegurar la salida al trámite. Este certificado es otorgado por la agencia nacional de 

regulación, control y vigilancia sanitaria, con la finalidad de llevar a cabo una acción de venta 

libre de mercadería que es directos para el consumo humano. 

6.17 Transporte Vía marítima 

Mediante navieras como, Hapag Lloyd, Hamburgsüd y Maersk, se llegará a puerto de 

destino en Ámsterdam en aproximadamente 27 días, posterior a la salida de buque. Usar este 

tipo de naviera será de gran ayuda ya que son las que menos tiempo hacen en llegada a 

destino y facilitan mediante el embarcador el MRN y así poder realizar anticipados 

6.18 Destino Exportación 

Ámsterdam-Holanda  



74 
  

Conclusiones 

La pitahaya es un fruto que se cultiva dentro de las provincias del Guayas y Bolívar, 

donde se denota su vasta producción lo que facilita su exportación hacia mercados 

extranjeros. 

Se debe tomar en cuenta que el producto mencionado, ayudará a diversificar las 

exportaciones no tradicionales, y así podrá generar más fuentes de empleo e ingreso de 

divisas al país. 

La pitahaya es una fruta que tiene una demanda alta en Europa, lo cual facilita la 

introducción del producto en países no tradicionales como Holanda, permitiéndonos el 

incremento del desarrollo de las exportaciones nacionales. 

Se debe mencionar la necesidad de los mercados europeos de la comercialización de la 

pitahaya ecuatoriana, la misma que tiene mucha aceptación en Ámsterdam por las bondades 

que esta posee, así como su sabor exquisito en el paladar de sus consumidores, debido a la 

posición geográfica que Ecuador posee a diferencia de otros países productores donde la tierra 

no es tan fértil. 

Cabe resaltar las facilidades que existen entre la Unión Europea y Ecuador para las 

exportaciones de productos no tradicionales, entre ellos la pitahaya, los mismos que entran 

con un arancel del 0% que entró en vigor el 1 de enero del 2017. 

El Consumidor Holandés tendrá muchas facilidades al momento de consumo de la 

pitahaya ya que esta será exportada hacia dicho mercado a modo de pulpa congelada lo cual 

facilita su consumo sin pérdidas de tiempo tanto para su preparación como para su consumo. 

La comercialización de la pitahaya en Ámsterdam se la realizara por medio de un 

distribuidor local lo cual facilita el alcance a los consumidores en la obtención del producto 

de manera cómoda y accesible. 
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El análisis financiero determino que el proyecto es factible en términos económico – 

financiero, situación que establece que con un adecuado manejo de la fruta antes, durante y 

después de ser exportada que garantice la calidad y volumen de ventas, la ejecución del 

proyecto permitirá al inversionista recuperar hasta el segundo la inversión inicial y asegurar la 

rentabilidad adecuada a nivel de riesgo incurrido. 
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Recomendaciones 

Diseñar una sólida alianza estratégica con los pequeños productores de pitahaya para 

asegurarse el stock de la fruta. 

Para reducir costos se considera la inversión de plantaciones de pitahaya a largo plazo, 

para lograr un mayor control y aprendizaje sobre la cadena productiva. 

Implantar el proyecto, con todas las exigencias técnicas y de mercado que requiere, lo 

que implica el establecimiento de un control continuo de calidad en todo el proceso operativo 

de exportación y de entrega de la fruta en el mercado de Ámsterdam-Holanda. 

Contar con de una cadena de distribución en el mercado objetivo pata facilitar el 

abastecimiento del producto en Ámsterdam. 

Transportar el producto solo con cámara de frio ya que es un producto perecible y por 

medio de vía área para su pronta distribución. 

Se recomienda realizar negociaciones revisoras periódicas con los importadores con el 

fin de mejorar el tipo de distribución y abastecimiento, así como sus requerimientos en caso 

de necesitarlo. 

Realizar el abastecimiento del producto en el país destino de manera periódica, de 

preferencia de manera quincenal para lograr la satisfacción de los consumidores. 

Realizar estudios periódicos con objetivo de la mejora continua del producto tanto en 

su presentación como en valor agregado.  

Además, se recomienda realizar estudios de nuevos mercados en la Unión Europea a 

fin de expandir las exportaciones de pitahaya del Ecuador hacia países aledaños de Holanda, 

como por ejemplo Bélgica, debido a la diversidad de culturas que éste posee, con el objetivo 

de maximizar la venta exportable y generar más rentabilidad para la empresa y, al Estado 

Ecuatoriano indirectamente. 
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Apéndice 

Apéndice No1 Plan de Inversión 

INVERSIONES Total Nueva % Total  % total 

 Inversión Participación Proyecto Proyecto 

Activos         

 GALPON O BODEGA                 10.400,00                             6%  10.400,00                              6% 

VEHICULO 0,00   0% 0,00 0% 

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

14.900,00   9% 14.900,00 9% 

MUEBLES DE 

OFICINA 

558,48   0% 558,48 0% 

EQUIPOS DE 

COMPUTO 

28.800,00   16% 28.800,00 16% 

BANCOS 102.780,53   69% 102.780,53 69% 

MUEBLES DE ALMACENAMIENTO    0,00 0%  

SUB TOTAL 

ACTIVOS 

157.439,01   100% 157.439,01 100%  

TOTAL 

INVERSIONES 

157.439,01   1,00   157.439,01      

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Los autores 
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Apéndice No2 presupuestos de activos fijos 

Nº DESCRIPCIÓN  
VALOR 
UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 Despulpadora 2850 
 $                      
2.850,00  

1 Selladora de bolsa 5700 
 $                      
5.700,00  

1 Intercambiador de calor 1350 
 $                      
1.350,00  

1 Camara de frio 5000 
 $                      
5.000,00  

  Total de Activo  
 $                      
14.900,00  

 $                   
14.900,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Los autores 

Apéndice No 3 Maquinarias y equipo 

Nº DESCRIPCIÓN  
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL  

1 Laptop Toshiba Intel, 500gb, Exp16gb, Hdmi 
 $                            
450,00  

 $                         
450,00  

1 
Impresora Epson Multifunción Xp400 + Sistema 
De Tinta  

 $                            
350,00  

 $                         
350,00  

1 Camioneta doble cabina 
 $                      
28.000,00  

 $                   
28.000,00  

        

  total de activos   
 $                      
28.800,00  

 $                   
28.800,00  

 

total de activos  Fijos  
 $           
43.700,00  

 $         
28.800,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Los autores. 
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Otros Activos 

Apéndice No4 presupuesto de equipos activos fijos 

Nº DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

1 
Sillas Sillones Para Oficina Elegantes 
Giratorias  

 $                              
44,99  

 $                            
44,99  

1 Sillas De Visitas Para Oficina Grafiti  
 $                              
33,49  

 $                            
33,49  

1 Escritorio De Oficina  
 $                            
125,00  

 $                         
125,00  

1 Archivador Metálico 
 $                            
160,00  

 $                         
160,00  

1 Silla de espera 
 $                            
125,00  

 $                         
125,00  

1 Teléfono Panasonic de escritorio  
 $                              
35,00  

 $                            
35,00  

1 Dispensador de agua  
 $                              
35,00  

 $                            
35,00  

  total de activos   
 $                            
558,48  

 $                         
558,48  

 

total de activos  Fijos   $           44.258,48   $               558,48  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Los autores 

 

Apéndice No5 nomina 

CANT DESCRIPCION SUELDO 13° 14° VACACIONES FONDO RESERVA IECE/SECAP APORTE PATRONAL
SALARIO 

INTEGRAL

HORA 

SALARIO 

INTEGRAL

1 Gerente 600 50,00                        31,25                 25,00              50,00                    6,00        66,90                        829,15     3,45       

6 Operador 400 33,33                        31,25                 16,67              33,33                    4,00        44,60                        563,18     2,35       

1 Asistente 380 31,67                        31,25                 15,83              31,67                    3,80        42,37                        536,59     2,24        

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Los autores. 
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Costos indirectos de materiales 

Apéndice No 6 costo indirecto de materiales indirectos 

DETALLE MONTO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

Cajas de carton corrugado 2970,00 2970,00 

                           

1,00    

Etiqueta 623,70 62370,00 

                           

0,01    

Fundas de polietileno 534,6 59400 

                           

0,01    

TOTALES DE MATERIALES INDIRECTOS 

                           

1,02    

 

Fuente: Mercado local 

Elaborado por: Los autores. 

 

Materias Primas 

Apéndice No 7 Materias Primas 

MATERIA PRIMA PRODUCCION 

DETALLE MONTO CANTIDAD COSTO UNITARIO MES ANUAL 

Pitahaya 4640,63 23203                             0,20    4950 59400 

            

Fuente: Precios de mercado local 

Elaborado por: Los autores. 
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Apéndice No 8 Costo de proyecto 

COSTOS DEL PROYECTO         

PT           0,08        

MOD           0,68        

CIF           1,14    

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

COSTO UNITARIO           1,91                   9.431,71  

       

113.180,53  

          

MARGEN 70%       

PVP           3,24        

Fuente: Sueldos actuales 

Elaborado por: Los autores. 

Índices financieros 

Apéndice No 9 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo 145.044,86$  

Índice de Capital de Trabajo 9,00$               

Prueba Ácida 6,34$               

Número de días de Cartera en Mano (Cuentas por Cobrar) 12

Rotación de Cuentas por Cobrar 2,5

Número de días de Inventario en Mano 12,75

Rotación de Inventarios 2,352941176

Ciclo Operacional -0,75

Rotación de Activos Fijos 8,106133242

Rotación de Activos Totales 1,03$               

Rotación de Capital de Trabajo 1,326533765

Rotación de Proveedores 0,040063802

Endeudamiento Total Sobre Activos Totales 47,13%

Concentración de Endeudamiento  (Corto Plazo) 20,59%

Concentración de Endeudamiento  (Largo Plazo) 79,41%

Endeudamiento Patrimonial 89,13%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 26,73%

Rentabilidad Sobre Activos (ROA) 14,13%

Margen Operacional de Utilidad 22,60%

Gasto de Administración & Ventas 10,85%

Margen Bruto de Utilidad 41,18%

Margen Neto de Utilidad 13,73%  

Fuente: los autores 

Elaborado por: Los autores 



84 
  

Apéndice No 10 Índice de liquidez 

 

Fuente: Análisis Financiero 

Elaborado por: Los autores. 

Apéndice No 11 Índice de rentabilidad 

 

Fuente: Anexo No. 1 

Elaborado por: Los autores. 
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Apéndice No 12 Índice de endeudamiento  

 

Fuente: Plan de producción 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 A continuación, los siguientes adjuntos son referenciales acerca de los 

documentos que se necesitan para efectos de exportación de la Pitahaya, 

con el objetivo de dar a conocer los documentos básicos para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
  

Lista de empaque. 

Apéndice No 13 Lista de Empaque 
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Factura Comercial. 

Apéndice No 14 Factura Comercial 
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Declaración Aduanera de Exportación. 

 

Apéndice No 15 DAE 
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Certificado de Origen. 

Apéndice No 16 Certificado de origen 
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Certificado de Libre Venta 

Apéndice No 17 Certificado de libre venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
  

Apéndice No 18 análisis SPSS. 

Frecuencias 

Notas 

Resultados creados 03-MAY-2017 00:52:28 

Comentarios  

Entrada 

Datos H:\Sin título1 - copia.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
385 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario 

serán tratados como 

perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos. 
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Sintaxis 

FREQUENCIES 

VARIABLES=CONOCE_LA_

PITAHAYABENEFICIOS_PI

TAHAYACONSUMIRIA_PIT

AHAYA_POR_SUS_BENEFI

CIOSHA_CONSUMIDO_PIT

AHAYACARACTERISTICA_

PRINCIPALCOMPRARIA_PI

TAHAYATIPO_DE_EMPAU

QEPRESENTACION_EN_G

RAMOSDONDE_COMPRAR

IAVALOR_PARA_PITAHAY

A 

/STATISTICS=STDDEV 

RANGE MEAN MEDIAN 

SUM SKEWNESSSESKEW 

/ORDER=ANALYSIS. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,05 

Tiempo transcurrido 00:00:00,25 

 

 

[Conjunto_de_datos1] H:\Sin título1 - copia.sav 

 

Estadísticos 

 Conoce la 

Pitahaya 

Conoce los 

Beneficios de la 

pitahaya 

Consumiria 

Pitahaya por su 

beneficios 

Ha consumido 

Pitahaya 

Que 

caracteristica 

principal de la 

pitahaya ud la 

consumiria 

N 

Válidos 384 384 384 384 384 

Perdidos 1 1 1 1 1 

Media 1,40 1,63 1,22 1,56 1,91 

Mediana 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 
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Desv. típ. ,490 ,483 ,417 ,497 ,878 

Asimetría ,417 -,553 1,329 -,253 ,173 

Error típ. de asimetría ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 

Rango 1 1 1 1 2 

Suma 537 627 470 600 734 

 

Estadísticos 

 Compraría la 

pulpa de la 

pitahaya 

Que tipo de 

empaque le 

gustaria 

Que tipo de 

presentación en 

gramos les 

gustaria 

Donde le 

gustaria adquirir 

la pitahaya 

Que valor le 

pondria al 

producto 

N 

Válidos 384 384 384 384 384 

Perdidos 1 1 1 1 1 

Media 1,27 1,78 1,28 1,72 1,66 

Mediana 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Desv. típ. ,442 ,417 ,589 ,813 ,678 

Asimetría 1,065 -1,329 2,007 ,552 ,544 

Error típ. de asimetría ,125 ,125 ,125 ,125 ,125 

Rango 1 1 2 2 2 

Suma 486 682 490 661 637 
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Tabla de frecuencia 

 

Conoce la Pitahaya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 231 60,0 60,2 60,2 

NO 153 39,7 39,8 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 

 

Conoce los Beneficios de la pitahaya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 141 36,6 36,7 36,7 

NO 243 63,1 63,3 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   
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Consumiría Pitahaya por sus beneficios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 298 77,4 77,6 77,6 

No 86 22,3 22,4 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 

Ha consumido Pitahaya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 168 43,6 43,8 43,8 

NO 216 56,1 56,3 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 

Que característica principal de la pitahaya ud la consumiría 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRECIO 166 43,1 43,2 43,2 

DISEÑO 86 22,3 22,4 65,6 

PRESENTACION 132 34,3 34,4 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   
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Total 385 100,0   

 

Compraría la pulpa de la pitahaya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 282 73,2 73,4 73,4 

NO 102 26,5 26,6 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 

Qué tipo de empaque le gustaría 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

TETRAPACK 86 22,3 22,4 22,4 

PLASTICO 298 77,4 77,6 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   
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Qué tipo de presentación en gramos les gustaría 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

250 gr 306 79,5 79,7 79,7 

300 gr 50 13,0 13,0 92,7 

500 gr 28 7,3 7,3 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 

Donde le gustaría adquirir la pitahaya 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

centros naturistas 195 50,6 50,8 50,8 

tiendas 101 26,2 26,3 77,1 

supermercados 88 22,9 22,9 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   
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Qué valor le pondría al producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3,5 176 45,7 45,8 45,8 

3 163 42,3 42,4 88,3 

4,5 45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 

RELIABILITY 

  

/VARIABLES=CONOCE_LA_PITAHAYABENEFICIOS_PITAHAYACONSUMIRIA_PITAHAYA_POR_SUS_BEN

EFICIOSHA_CONSUMIDO_PITAHAYACARACTERISTICA_PRINCIPALCOMPRARIA_PITAHAYATIPO_DE_E

MPAUQEPRESENTACION_EN_GRAMOSDONDE_COMPRARIAVALOR_PARA_PITAHAYA 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Análisis de fiabilidad 

Notas 

Resultados creados 03-MAY-2017 01:13:38 

Comentarios  

Entrada 

Datos H:\Sin título1 - copia.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
385 

Entrada matricial  

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario se 

tratarán como perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos se basan en 

todos los casos con datos 

válidos para todas las 

variables del procedimiento. 
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Sintaxis 

RELIABILITY 

  

/VARIABLES=CONOCE_LA

_PITAHAYABENEFICIOS_P

ITAHAYACONSUMIRIA_PIT

AHAYA_POR_SUS_BENEFI

CIOSHA_CONSUMIDO_PIT

AHAYACARACTERISTICA_

PRINCIPALCOMPRARIA_PI

TAHAYATIPO_DE_EMPAU

QEPRESENTACION_EN_G

RAMOSDONDE_COMPRAR

IAVALOR_PARA_PITAHAY

A 

/SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,03 

Tiempo transcurrido 00:00:00,06 

[Conjunto_de_datos1] H:\Sin título1 - copia.sav 

 

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 384 99,7 

Excluidosa 1 ,3 

Total 385 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,78 10 

 

COMPUTE 

Suma=CONOCE_LA_PITAHAYA+BENEFICIOS_PITAHAYA+CONSUMIRIA_PITAHAYA_POR_SUS_BENEFICI

OS+HA_CONSUMIDO_PITAHAYA+CARACTERISTICA_PRINCIPAL+COMPRARIA_PITAHAYA+TIPO_DE_E

MPAUQE+PRESENTACION_EN_GRAMOS+DONDE_COMPRARIA+VALOR_PARA_PITAHAYA. 

EXECUTE. 

CORRELATIONS 

  

/VARIABLES=CONOCE_LA_PITAHAYABENEFICIOS_PITAHAYACONSUMIRIA_PITAHAYA_POR_SUS_BEN

EFICIOSCARACTERISTICA_PRINCIPALHA_CONSUMIDO_PITAHAYACOMPRARIA_PITAHAYATIPO_DE_E

MPAUQEPRESENTACION_EN_GRAMOSDONDE_COMPRARIAVALOR_PARA_PITAHAYA Suma 

/PRINT=TWOTAILNOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlaciones 

Notas 

Resultados creados 03-MAY-2017 01:20:17 

Comentarios  

Entrada 

Datos H:\Sin título1 - copia.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
385 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de valores 

perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario 

serán tratados como 

perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos para cada 

par de variables se basan en 

todos los casos que tengan 

datos válidos para dicho par. 
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Sintaxis 

CORRELATIONS 

  

/VARIABLES=CONOCE_LA

_PITAHAYABENEFICIOS_P

ITAHAYACONSUMIRIA_PIT

AHAYA_POR_SUS_BENEF

ICIOSCARACTERISTICA_P

RINCIPALHA_CONSUMIDO

_PITAHAYACOMPRARIA_P

ITAHAYATIPO_DE_EMPAU

QEPRESENTACION_EN_G

RAMOSDONDE_COMPRA

RIAVALOR_PARA_PITAHA

YA Suma 

/PRINT=TWOTAILNOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,05 

Tiempo transcurrido 00:00:00,24 

[Conjunto_de_datos1] H:\Sin título1 - copia.sav 
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Correlaciones 

 Conoce la 

Pitahaya 

Conoce los 

Beneficios de la 

pitahaya 

Consumiria 

Pitahaya por su 

beneficios 

Conoce la Pitahaya 

Correlación de Pearson 1 ,002 ,239** 

Sig. (bilateral)  ,969 ,000 

N 384 384 384 

Conoce los Beneficios de la 

pitahaya 

Correlación de Pearson ,002 1 ,189** 

Sig. (bilateral) ,969  ,000 

N 384 384 384 

Consumiria Pitahaya por su 

beneficios 

Correlación de Pearson ,239** ,189** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 384 384 384 

Que caracteristica principal 

de la pitahaya ud la 

consumiria 

Correlación de Pearson -,148** -,015 -,003 

Sig. (bilateral) ,004 ,765 ,957 

N 384 384 384 

Ha consumido Pitahaya 

Correlación de Pearson -,515** ,123* -,320** 

Sig. (bilateral) ,000 ,016 ,000 

N 384 384 384 

Compraria la pulpa de la 

pitahaya 

Correlación de Pearson -,104* ,458** ,101* 

Sig. (bilateral) ,042 ,000 ,047 

N 384 384 384 

Que tipo de empaque le 

gustaria 

Correlación de Pearson ,029 ,213** ,169** 

Sig. (bilateral) ,572 ,000 ,001 

N 384 384 384 

Que tipo de presentación en 
Correlación de Pearson -,102* ,045 -,072 
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gramos les gustaria Sig. (bilateral) ,047 ,377 ,161 

N 384 384 384 

Donde le gustaria adquirir la 

pitahaya 

Correlación de Pearson -,205** -,102* -,070 

Sig. (bilateral) ,000 ,046 ,174 

N 384 384 384 

Que valor le pondria al 

producto 

Correlación de Pearson -,030 ,127* -,098 

Sig. (bilateral) ,560 ,013 ,054 

N 384 384 384 

 

Correlaciones 

 Que 

caracteristica 

principal de la 

pitahaya ud la 

consumiria 

Ha consumido 

Pitahaya 

Compraria la 

pulpa de la 

pitahaya 

Conoce la Pitahaya 

Correlación de Pearson -,148 -,515 -,104** 

Sig. (bilateral) ,004 ,000 ,042 

N 384 384 384 

Conoce los Beneficios de la 

pitahaya 

Correlación de Pearson -,015 ,123 ,458** 

Sig. (bilateral) ,765 ,016 ,000 

N 384 384 384 

Consumiria Pitahaya por su 

beneficios 

Correlación de Pearson -,003** -,320** ,101 

Sig. (bilateral) ,957 ,000 ,047 

N 384 384 384 

Que caracteristica principal 

de la pitahaya ud la 

consumiria 

Correlación de Pearson 1** ,115 -,188 

Sig. (bilateral)  ,025 ,000 

N 384 384 384 

Ha consumido Pitahaya Correlación de Pearson ,115** 1* ,091** 
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Sig. (bilateral) ,025  ,076 

N 384 384 384 

Compraria la pulpa de la 

pitahaya 

Correlación de Pearson -,188* ,091** 1* 

Sig. (bilateral) ,000 ,076  

N 384 384 384 

Que tipo de empaque le 

gustaria 

Correlación de Pearson ,202 ,168** ,323** 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

N 384 384 384 

Que tipo de presentación en 

gramos les gustaria 

Correlación de Pearson -,018* ,057 -,072 

Sig. (bilateral) ,721 ,266 ,160 

N 384 384 384 

Donde le gustaria adquirir la 

pitahaya 

Correlación de Pearson -,013** ,105* ,206 

Sig. (bilateral) ,804 ,040 ,000 

N 384 384 384 

Que valor le pondria al 

producto 

Correlación de Pearson -,007 ,036* -,132 

Sig. (bilateral) ,891 ,478 ,009 

N 384 384 384 

 

Correlaciones 

 Que tipo de 

empaque le 

gustaria 

Que tipo de 

presentación en 

gramos les 

gustaria 

Donde le 

gustaria adquirir 

la pitahaya 

Conoce la Pitahaya 

Correlación de Pearson ,029 -,102 -,205** 

Sig. (bilateral) ,572 ,047 ,000 

N 384 384 384 

Conoce los Beneficios de la 
Correlación de Pearson ,213 ,045 -,102** 
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pitahaya Sig. (bilateral) ,000 ,377 ,046 

N 384 384 384 

Consumiria Pitahaya por su 

beneficios 

Correlación de Pearson ,169** -,072** -,070 

Sig. (bilateral) ,001 ,161 ,174 

N 384 384 384 

Que caracteristica principal 

de la pitahaya ud la 

consumiria 

Correlación de Pearson ,202** -,018 -,013 

Sig. (bilateral) ,000 ,721 ,804 

N 384 384 384 

Ha consumido Pitahaya 

Correlación de Pearson ,168** ,057* ,105** 

Sig. (bilateral) ,001 ,266 ,040 

N 384 384 384 

Compraria la pulpa de la 

pitahaya 

Correlación de Pearson ,323* -,072** ,206* 

Sig. (bilateral) ,000 ,160 ,000 

N 384 384 384 

Que tipo de empaque le 

gustaria 

Correlación de Pearson 1 -,215** ,162** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,001 

N 384 384 384 

Que tipo de presentación en 

gramos les gustaria 

Correlación de Pearson -,215* 1 ,041 

Sig. (bilateral) ,000  ,422 

N 384 384 384 

Donde le gustaria adquirir la 

pitahaya 

Correlación de Pearson ,162** ,041* 1 

Sig. (bilateral) ,001 ,422  

N 384 384 384 

Que valor le pondria al 

producto 

Correlación de Pearson ,015 ,093* -,178 

Sig. (bilateral) ,765 ,070 ,000 

N 384 384 384 
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Correlaciones 

 Que valor le pondria 

al producto 

Suma 

Conoce la Pitahaya 

Correlación de Pearson -,030 -,040 

Sig. (bilateral) ,560 ,431 

N 384 384 

Conoce los Beneficios de la pitahaya 

Correlación de Pearson ,127 ,492 

Sig. (bilateral) ,013 ,000 

N 384 384 

Consumiria Pitahaya por su 

beneficios 

Correlación de Pearson -,098** ,219** 

Sig. (bilateral) ,054 ,000 

N 384 384 

Que caracteristica principal de la 

pitahaya ud la consumiria 

Correlación de Pearson -,007** ,437 

Sig. (bilateral) ,891 ,000 

N 384 384 

Ha consumido Pitahaya 

Correlación de Pearson ,036** ,277* 

Sig. (bilateral) ,478 ,000 

N 384 384 

Compraria la pulpa de la pitahaya 

Correlación de Pearson -,132* ,372** 

Sig. (bilateral) ,009 ,000 

N 384 384 

Que tipo de empaque le gustaria 

Correlación de Pearson ,015 ,540** 

Sig. (bilateral) ,765 ,000 

N 384 384 

Que tipo de presentación en gramos 

les gustaria 

Correlación de Pearson ,093* ,273 

Sig. (bilateral) ,070 ,000 
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N 384 384 

Donde le gustaria adquirir la pitahaya 

Correlación de Pearson -,178** ,389* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 384 384 

Que valor le pondria al producto 

Correlación de Pearson 1 ,292* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

 

Correlaciones 

 Conoce la 

Pitahaya 

Conoce los 

Beneficios de la 

pitahaya 

Consumiria 

Pitahaya por su 

beneficios 

Suma 

Correlación de Pearson -,040 ,492 ,219** 

Sig. (bilateral) ,431 ,000 ,000 

N 384 384 384 

 

Correlaciones 

 Que 

caracteristica 

principal de la 

pitahaya ud la 

consumiria 

Ha consumido 

Pitahaya 

Compraria la 

pulpa de la 

pitahaya 

Suma 

Correlación de Pearson ,437 ,277 ,372** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 

 

 

 

 



112 
  

 

Correlaciones 

 Qué tipo de 

empaque le 

gustaría 

Qué tipo de 

presentación en 

gramos les 

gustaría 

Donde le 

gustaría adquirir 

la pitahaya 

Suma 

Correlación de Pearson ,540 ,273 ,389** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 

 

Correlaciones 

 Qué valor le pondría 

al producto 

Suma 

Suma 

Correlación de Pearson ,292 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 384 384 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

DATASETACTIVATEConjunto_de_datos1. 

SAVEOUTFILE='H:\Sin título1 - copia.sav' 

 /COMPRESSED. 

 

 


