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 RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo la industrialización de 

una mermelada a base de la fruta exótica maracuyá, la cual va entrar en 

comercialización con la marca El Paladar, destinada para el consumo en 

la ciudad de Guayaquil y también para su futura exportación hacia 

algunos mercados. Se realizó la elección de la maracuyá debido a que 

esta es una fruta exótica y posee componentes nutricionales los cuales 

van a ser dados a conocer a los posibles consumidores, además el 

Ecuador es catalogado como el principal exportador mundial de esta fruta 

pese a no ser el mayor productor (Brasil). Las  regiones en el Ecuador 

donde se presentan esta clase de cultivos se dan en las provincias de 

Manabí, Guayas, Esmeraldas y El Oro. Para el respectivo estudio de 

mercado se procedió a realizar una encuesta en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en las afueras de los principales supermercados de la 

ciudad así como en minimarkets y tiendas, donde mayormente las 

personas encuestadas fueron mujeres las cuales consideramos como las 

que tienen la mayor decisión de adquirir productos alimenticios en el 

hogar; de esta manera se determinó las distintas preferencias, gustos y 

tendencias de los potenciales consumidores, así como también el obtener 

la cantidad porcentual de aceptación de la mermelada la cual va a ser 

distribuida en dos presentaciones de 550 g y 250 g. En relación a la 

capacidad productiva de la industria, se consideró que para los primeros 

seis años, se va a tomar una cantidad de 3462 frascos entre las 

presentaciones de 550 g y la de 250 g, pero de acuerdo con la demanda 

analizada esta llega a cubrir el 84% de la demanda, considerando que las 

maquinarias van a estar operativas 8 horas al día, 22 días al mes. En 

base al plan estratégico y de marketing el propósito es inmiscuirse en el 

deseo del consumidor dándole a conocer que es un producto 

relativamente sano, con relación a otros productos, en preferencia en el 

momento del desayuno. Dentro del tema de la exportación se realizó el 

análisis de los posibles mercado en donde se prevé introducir el producto, 

analizando la situación económica de cada país, así como un estudio en 
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el ámbito de comercio exterior que se encuentra ese país. El plan 

financiero arrojo como resultado de que el VAN es de $ 4632,51 y una 

TIR de 12%, dando como punto de equilibrio del 49%, demostrándose así 

la factibilidad y rentabilidad del proyecto, llegando a recuperar la inversión 

en el quinto año. 
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ABSTRACT 

This thesis project aims industrialization of jam-based exotic passion fruit, 

which goes into marketing the brand “El Paladar”, destined for the concert 

in the city of Guayaquil also for future exports to some markets goals. The 

choice of passion fruit was made because this is an exotic fruit has 

nutritional components which are to be disclosed to potential consumers, 

and Ecuador is listed is the main world exporter of this fruit while not the 

greatest producer (Brazil). The largest regions in Ecuador this kind of 

farming is not present are displayed in the provinces of Manabí, Guayas, 

Esmeraldas and El Oro. For the respective market study proceeded to 

conduct a survey in the city of Guayaquil, specifically in the suburbs major 

supermarkets in the city as well as mini markets and shops, where mostly 

the respondents were women which we consider as having the greatest 

decision to purchase food products at home, so the different preferences, 

tastes and trends are determined of potential consumers, as well as to 

obtain the percentage amount of acceptance of the jam which will be 

distributed in two presentations of 550 grams and 250 grams. In relation to 

the productive capacity of the industry, it was considered that for the first 

six years, it will take a number of 3462 bottles between presentations of 

550 grams and 250 grams, but according to demand analyzed is reached 

cover 84%, whereas the machinery will be operating 8 hours a day, 22 

days a month and 12 months a year. Based on the strategic marketing 

plan and the purpose is to interfere in the giving consumer desire to know 

is a relatively healthy product, in relation to other products, in preference 

specified in breakfast time. Within the issue of export the analysis of 

possible market where it plans to introduce the product was made, 

analyzing the economic situation of each country and a study in the field of 

foreign trade that this country is. The financial plan boldness as a result of 

the VAN is $ 4,632.51 and a TIR of 12%, leading to break-even point of 

49%, thus demonstrating the feasibility and profitability of the project, 

reaching payback in the fifth year. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto surge de la idea de poner en marcha una industria 

dedicada a la elaboración y comercialización de mermelada a base de 

maracuyá, que se convierta como una opción distinta a las tradicionales 

para los consumidores, especialmente en el desayuno. La maracuyá fue 

elegida para este proyecto, ya que al no ser parte de unas de las frutas no 

tradicionales, se busca dar a conocer su sabor muy apetecible y los 

componentes nutricionales que pueden ser de muy provecho para la 

salud de los consumidores. En la actualidad en el Ecuador existe un bajo 

nivel en cuanto a la elaboración de productos industrializados debido a la 

insuficiencia de procesos tecnológicos y tareas tecnificadas, así también 

como la falta de capacitación a los pequeños y medianos productores. En 

el Ecuador, especialmente en las provincias costaneras, se da los 

mayores volúmenes de producción de la maracuyá, para esto el Gobierno 

en los últimos meses ha estado creando oportunidades que permitan 

mejorar los ingresos y generando que la producción de esta fruta crezca. 

Este proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a que el país alcance un 

desarrollo productivo y económico, permitiendo que se dé a conocer de 

manera especial las frutas y materias primas no tradicionales, creando 
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productos con un valor agregado que permitan incrementar el consumo 

interno y aumentar la oferta exportable de productos no tradicionales, 

mejorando así la competitividad del Ecuador también en el campo 

internacional. 

ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las industrias ecuatorianas deben hacerle frente a barreras que protegen 

los mercados internacionales que en ocasiones impide la adecuada 

ampliación del comercio reciproco lo que resulta desfavorable para el 

sector productivo del país no permitiendo que esté se desarrolle, pero 

existen factores internos que no permiten la mejora del mismo como por 

ejemplo que el sector exportador ecuatoriano en su mayoría  se ha 

caracterizado por comercializar al exterior materias primas, mostrando así 

un poco enfoque a la maximización de productos industrializados, lo que 

conlleva que el país tenga una balanza comercial deficitaria con respecto 

a las exportaciones versus las importaciones de productos 

industrializados,  un ejemplo de ello es la fruta maracuyá que pese a no 

ser una de las frutas tradicionales de exportación en el Ecuador, es una 

fruta que tiene mucha acogida en los países a los que es exportada, 

principalmente  comercializada como concentrado.  

La maracuyá es considerada como una fruta que posee un alto valor 

nutricional y de un cautivante sabor y aroma y a partir de esta se puede 

producir una gama de productos industrializados, que siendo el Ecuador 

un país con alta producción de este fruto debería producirlo en grandes 

cantidades. 

El Ecuador es catalogado como principal exportador de este producto a 

nivel mundial, paradójicamente no oferta una gran variedad de productos 

con valor agregado de esta fruta, es por esto que  dentro de la 

investigación trataremos de demostrar que producir y comercializar 

mermelada de maracuyá en el mercado de la ciudad de Guayaquil 
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Ecuador  resulte un proyecto factible, además de analizar y definir cuáles 

serían los mejores posibles destinos para su exportación teniendo en 

cuenta que para que las empresas ecuatorianas obtengan una mayor 

participación en los mercados internacionales, deben tener un enfoque a 

productos industrializados y que de esta manera vayan alineándose a uno 

de los objetivos que promueve el gobierno dentro de la transformación de 

la matriz productiva.                          

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

DELIMITACIÓN GENERAL 

CAMPO: Inversión.  

Área: Producción y comercialización. 

Aspecto: Plan de negocios. 

Tema: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADA DE MARACUYÁ EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL-ECUADOR, Y SU FUTURA EXPORTACIÓN. 

Problema: Poco enfoque a la elaboración y exportación de productos 

terminados, e industrialización de la maracuyá ecuatoriana en el mercado 

local e internacional. 

Delimitación espacial: Vía Duran, sector Norte. 

Delimitación temporal: 2016-2021 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Bajo qué parámetros podemos demostrar que la idea o modelo de 

negocio de elaborar y comercializar mermelada de maracuyá resulte 

factible y viable? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Cuáles son los recursos que debemos considerar para el 

desarrollo del plan de negocio sobre la elaboración y 

comercialización de mermelada de maracuyá? 



 
 

4 
  

 ¿Cuál es el escenario actual que se presenta en nuestro  país 

acerca de la producción, comercialización y exportación  de este 

producto? 

 ¿Qué tipo de factores deben ser considerados, los cuales podrían 

afectar en el desarrollo del plan de negocio? 

 ¿Qué normas son las que se deben cumplir para la elaboración del 

producto de modo que este llegue a cumplir los más altos 

estándares de calidad? 

 ¿Cuál es la trazabilidad operacional a llevar a cabo y que requisitos 

se deben cumplir para la exportación de la mermelada de 

maracuyá a los posibles mercados analizados?  

 ¿Cuáles serían los factores a considerar  para la estructuración, 

puesta en marcha y desarrollo de la empresa? 

 ¿En base a nuestro análisis de mercado cual debería ser la 

capacidad de producción inicial del producto en  la empresa? 

 ¿Cómo determinar las mejores fuentes de abastecimientos de la 

materia prima considerando factores como la época, proveedores, 

distancia? 

 ¿Cuáles serían las estrategias mercadotécnicas a implementar 

para que la mermelada de maracuyá tenga acogida en el mercado 

nacional de modo que se genere una fuerza de venta? 

 ¿Cuáles serían las mejores fuentes de financiamiento para la 

implementación de la idea y modelo de negocio? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

a) Objetivo General 

Determinar la sustentabilidad de la idea o modelo de negocio mediante un 

estudio de los aspectos técnicos, económicos y financieros que permita la 

producción, comercialización en la ciudad de Guayaquil  de mermelada de 

maracuyá y el análisis de los mercados para su futura exportación. 
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b) Objetivos Específicos 

I. Evaluar la situación actual del mercado local en torno a la 

producción y comercialización de maracuyá. 

II. Analizar todos los aspectos legales, y técnicos necesarios para la 

adecuada implementación  de una compañía dedicada a la 

industrialización y comercialización de mermelada de maracuyá.   

III. Determinar a través de estudios estadísticos la posible oferta 

exportable del producto hacia a los mercados internacionales. 

IV. Elaborar un producto con los más altos estándares de calidad 

acorde con las normas requeridas  a nivel nacional e internacional. 

V. Efectuar un estudio técnico que nos determine la localización, el 

tamaño y los elementos más adecuados para el establecimiento de 

una planta procesadora dedicada a la producción de  mermelada 

de maracuyá. 

VI. Implantar un plan de marketing  que permita generar una fuerza de 

venta considerable del producto en el mercado nacional. 

VII. Evaluar y determinar las distintas fuentes de financiamientos más 

convenientes acorde al giro y modelo del plan de negocios.      

    JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a) Justificación Teórica 

El desarrollo del mercado ecuatoriano en su mayoría se ha caracterizado 

por ser comercializador de materias primas hacia el mercado internacional 

lo que conlleva una poca elaboración  de productos industrializados o 

procesados, lo cual genera que a su vez se importen productos 

elaborados  que repercuten que el Ecuador tenga un intercambio 

desigual.  

Es por esto que se hace necesario que los productores ecuatorianos 

tengan un enfoque más orientado a la elaboración de productos 

industrializados derivados de materias primas tales como las frutas entre 

otros. (SENPLADES, 2013) 
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La Maracuyá es el cultivo ideal para los pequeños productores, debido 

principalmente a la rusticidad de la planta y a su alto rango de adaptación 

a los diferentes ambientes del litoral ecuatoriano lo que provoca que se 

generen condiciones que tornan una importancia para obtener una 

producción rentable y atender la demanda local, ya que a través de la 

producción continua de esta fruta permite que el productor genere 

ingresos. (INIAP, 2013)  

En nuestro país existen las condiciones climatológicas acordes para que 

el cultivo de esta fruta pueda desarrollarse sin mayores complicaciones. 

Las mayores regiones donde se siembran este tipo de cultivos en el 

Ecuador se da en las provincias costaneras Esmeraldas, Guayas, Manabí 

y El Oro. 

La maracuyá es una fruta que contiene altas propiedades nutricionales y 

medicinales las cuales dan beneficios a la salud, es rica en  hidratos de 

carbono, fibra, vitamina C y vitamina A. Es alta en minerales, como el 

hierro, magnesio, fósforo, potasio, cobre, y ácido fólico el cual ayuda a 

bajar de peso, prevenir el cáncer entre otros beneficios. 

A pesar que la maracuyá no es un de los frutos tradicionales para la 

exportación, los principales mercados internacionales, entre ellos la Unión 

Europea, se muestran dispuestos a degustar nuevos productos como en 

el caso de la maracuyá. (PROECUADOR, 2014)  

b) Justificación Metodológica 

Dentro de todo proyecto de emprendimiento se hace necesaria la 

realización de un estudio de mercado el cual nos permite determinar los 

diferentes factores y aspectos tales como las preferencias, sociales y 

demográficas de los consumidores de los mercados objetivos; en los 

cuales se tratara aspectos importantes. 

 Mercado local (demanda, oferta, producción, precios referenciales) 

 Mercado internacional (estudio de los posibles mercados, 

exportaciones, acuerdos comerciales, preferencias) 
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 Encuesta 

 Esto nos permitirá obtener información relevante para poder establecer 

cuál sería la demanda de los potenciales consumidores para nuestro 

producto, además se requiere de un análisis de la producción del sector 

agrícola en cuanto a la materia prima del producto para determinar cuál 

sería nuestra capacidad productiva. 

Dentro del proceso metodológico del proyecto existe un aspecto a 

considerar como es la planificación estratégica, la cual contendrá  puntos 

importantes tales como: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 FODA 

 Estrategias comerciales  

Una vez desarrollado y evaluado el plan estratégico nos arrojara 

información veraz que nos permitirá realizar la toma de decisiones más 

adecuada en la empresa en busca del cumplimiento de los objetivos 

propuestos.   

c) Justificación Práctica 

El propósito de sustentar la factibilidad y viabilidad del proyecto no es 

simplemente buscar una alternativa de negocio, sino también demostrar 

que nuestros productos no solo deben participar en el mercado 

internacional siendo materias primas que generalmente son reimportadas 

a nuestro país como productos derivadas de las mismas (productos 

industrializados ), los cuales podríamos producirlos en el país y luego 

exportarlos y que de esta manera el comercio ecuatoriano pueda 

incrementarse  en los mercados internacionales. Consciente de esta 

situación, el Estado impulsó desde el inicio de su gestión un proceso de 

cambio en cuanto a la especialización productiva que le pueda permitir al 

país generar valor agregado a su producción.  
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De esta manera nuestro proyecto se basa en la producción y 

comercialización de mermelada de maracuyá para lo cual  proponemos la 

implementación de una empresa productora, comercializadora  de este 

producto terminado y que de esta forma el proyecto este alineado a la 

nueva matriz productiva en el país.  (SENPLADES, 2013) 

HIPOTESIS Y VARIABLES  

Hipótesis General: 

Con el estudio de factibilidad de la producción y comercialización de 

mermelada de maracuyá, se obtendrá un mejor ingreso para los 

pequeños y medianos productores. 

 Variable Independiente: 

Producción y comercialización de mermelada de maracuyá. 

 Variable Dependiente: 

 Ingresos a pequeños y medianos productores. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para poder desarrollar el siguiente plan de negocios se ha considerado 

necesario utilizar  los siguientes métodos de investigación: para describir 

de forma clara la producción y comercialización de la mermelada de 

maracuyá que se relacionen con los factores y variables de donde 

dependen la adecuada operación, se utilizara el método descriptivo. El 

método histórico será utilizado para evaluar como se ha desarrollado a 

través de los últimos años la producción, comercialización a nivel nacional  

y exportación de la maracuyá en el Ecuador hacia los potenciales 

mercados en el exterior. Dentro del análisis de factibilidad se ha 

considerado necesario la utilización del método estadístico con el objetivo 

de que en la investigación de mercado se recabe y determine información 

acerca de los gustos, preferencias, tendencias de los potenciales 

consumidores del mercado local. Así mismo bajo la exploración 

bibliográfica se obtendrán ideas para elaborar planes de marketing y 

financieros, además de obtener información de los posibles mercados a 
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los cuales puede ser exportado nuestro producto, y como no podría ser de 

otra manera se utilizara la encuesta para poder determinar gusto y 

preferencias acerca del producto por parte de los potenciales clientes 

locales. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

En la investigación del proyecto la información se la obtendrá 

principalmente de dos fuentes: 

FUENTES PRIMARIAS 

Dentro de la investigación se utilizará la información que se recabará 

directamente de la fuente de los datos, como noticias en periódicos, 

revistas, artículos, libros así como de documentos catalogados oficiales, 

desarrollados y publicados por instituciones del sector público, además de 

entrevistas realizadas a personas acorde a cada tema de la investigación. 

FUENTES SECUNDARIAS  

Se tomaran fuentes de segunda mano en donde se obtendrá información 

basadas en fuentes primarias pero hechas por terceras personas entre las 

cuales podemos destacar información concerniente a los posibles 

consumidores, también se recabara información del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, evolución de las exportaciones mediante el Banco 

Central del Ecuador, además de trabajos de investigación diseñados por 

Universidades y organismos de investigación a nivel internacional, tesis, 

compilaciones, etc.             

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Cualquier compañía que surge de la idea de emprender un negocio que 

se fundamenta bajo los parámetros de responsabilidad social, deberá 

manejarse de la forma más eficaz para obtener un aseguramiento de la 

calidad en cuanto a las tareas inmiscuidas en el proceso, mantener la 

visión de poder satisfacer las necesidades del consumidor, y elaborar 

distintas estrategias de aperturas de futuros mercados y de participación 
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en los mismos, con la finalidad de brindar un aporte al crecimiento de la 

sociedad. 

Tomando como referencia lo detallado anteriormente, el presente 

proyecto tiene como objeto el de aportar al desarrollo socio económico 

productivo del país, mediante a la implementación de una industria 

dedicada a la elaboración y futura exportación de mermelada a base de 

maracuyá la cual se compone de valores nutricionales, con lo que se 

busca la participación e inclusión de los agricultores y demás personas de 

los sectores en donde se da el cultivo de la maracuyá, implantando 

sólidas relaciones con la sociedad, además de incentivar una correcta 

cultura alimenticia basada en el consumo de alimentos elaborados a base 

de maracuyá, que permita contribuir a la salud de las personas en 

general. 

Es importante mencionar que nuestra empresa con el paso del tiempo 

pueda elaborar una tarea productiva sostenible, lo cual permita mejorar 

las diferentes técnicas en la pluralidad de los procesos, llegando de esta 

manera reducir costos que permitan obtener una mejora continua en la 

calidad del producto ofertado, manteniendo alianzas estratégicas con los 

productos y proveedores de la materia prima, a los cuales se le podría 

brindar capacitación en cuanto a la mejora de las áreas  a lo concerniente 

de los cultivos, cooperando de esta manera al desarrollo socioeconómico 

de la población en donde tenga relación el producto. 
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CAPITULO 1 
 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. LA MARACUYA 
 
 

1.1.1. CONCEPTO 

 
Imagen 1.1 

Maracuyá amarilla 
 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Google Imagen.com 

Las parchas o granadillas pertenecen a la familia passifloraceae y al 

género pasiflora que cuenta con cerca de 530 especies tropicales y 

subtropicales, de las cuales más de 60 de estas producen frutos que son  

utilizados como materia prima en la elaboración de licores, dulces y 

alimentos. (Piza., 1966) 

Estas especies poseen su hábitat en gran parte de América, Australia y 

Asia y entre ellas la más importantes por su valor comercial se 

encuentran: parchita maracuyá (passiflora edulis), la parcha andina 

(passiflora ligularis), la parcha granadina (passiflora guandragulari) y la 

curuba (passiflora molligiona).La primera de las mencionadas posee 

frutos de color amarillo y  la segunda de color morado. El termino
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 maracuyá tiene su origen de la voz indígena mara-cuya que significa  

alimento (mara) servido en vaso (cuia) que lleva relación al recipiente 

hecho en la cascara del fruto de Crescentia cujete (una binoniacea). En 

francés su significado es “passiflore comestible o granadille”, en italiano 

granadiglia, en alemán passionfrucht o maracuja y en ingles passionfruit o 

granadilla. (Malavolta, Nutrición y fertilización de la maracuya, 1994)  

La maracuyá es considerada como una planta perdurable, leñosa, voluble 

de hábitos trepadores y posee un desarrollo muy ágil que puede llegar 

hasta los 10 metros de largo. Posee hojas de color verde brillante las 

cuales son formadas por tres lóbulos con zarcillos y las flores de pétalos 

de color blanco se forman en las axilas de las hojas de ramas nuevas. 

(Piza, 1991)        

La fruta maracuyá es una baya de forma redonda u ovalada con una 

dimensión de 6 a 10 cm de largo y cuando la fruta ya es madura puede 

tener color morado o amarillo. Dentro de esta se forman numerosas 

semillas las cuales se encuentran rodeadas por una membrana 

mucilaginosa (sarcitesta) que contiene el jugo. Las plantas de la 

maracuyá pueden llegar a  producir hasta los 6 u 8 años de edad, pero la 

vida comercial útil les permite llegar hasta los 3 o 4 años. (Malavolta, 

Nutrición y fertlización de la maracuya, 1994)  

Imagen 1.2 
Maracuyá morada 

 

 

 

Fuente: Google Imagen.com 
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1.1.2. ANTECEDENTES 

Llegando al año 1970 solo 8 países eran los responsables de casi el 90% 

de la producción mundial de maracuyá: Estados Unidos (Hawái), 

Australia, Papua Nueva Guinea, África del Sur, Fiji, Kenia, Colombia y Sri 

Lanka. Otros países donde se cultivaban a nivel comercial eran Brasil, 

Taiwán, Italia (Sicilia), Nueva Zelandia, Israel, Martinica, Costa de Marfil, 

Islas Canarias, Indias Occidentales, Perú, Zuriname, República 

Dominicana, Turquía, Congo, Indonesia, Filipinas entre otros. (Manica, 

1981)      

En la actualidad se presume que Brasil sea el mayor productor mundial. 

La siembra y cosecha de la maracuyá ha generado un aumento de  

interés en diferentes zonas del mundo, debido a esto en el año 1991 se 

llevó a cabo en Palmira-Colombia el primer congreso internacional sobre 

pasiflora, que contó con la presencia de 52 conferencistas y alrededor de 

52 participantes. Las principales áreas productoras en Latinoamérica 

están en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. (Villaume, 1992)               

Alrededor del mundo la maracuyá también se la conoce como la fruta de 

la pasión no por ser un afrodisiaco o tener alguna propiedad parecida a 

ello, sino porque su flor posee elementos que hacen mención a los 

símbolos de la pasión de Cristo teniendo esta denominación un origen 

religioso. La flor de la maracuyá simboliza en los estigmas los tres clavos 

de la cruz, en los estambres las cinco heridas y en los filamentos la 

corona de espina. Al notar los misioneros españoles los instrumentos de 

la pasión de Cristo en la exótica flor de la maracuyá, esta se convirtió en 

uno de los elementos de la doctrina católica para explicar a los indígenas 

como se había presentado la pasión de Cristo. Como resultado de su 

asociación con la fe cristiana, la flor de la maracuyá y su fruto inundaron 

el mundo para convertirse poco después en la llamada pasionaria, de ahí 

también de la familia botánica a la cual pertenece la especie haya sido 

nombrada passi-floraceae. La maracuyá tiempo antes de la conquista fue 

llamada con diversos  nombres ejemplo de ello que en Perú la lengua 
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quechua lo nombra como tintín y la lengua aymara como apincoya, 

además con muchas otras denominaciones en otras voces indígenas en 

América del sur. (Schwentesius Riderman & Gomez Cruz, 1997) 

Existen reseñas históricas españolas que datan del siglo XVI en las que 

se nombra a la maracuyá como una de las especies radicadas en las 

selvas americanas de frutos llamativos debido a  su flor, olor y su sabor, 

aparte de que se lo utilizaba  como especie de adorno a las indígenas en 

el Perú y era ofrecido como manjar de degustación a los visitantes. 

(Olaya, 1992)     

Actualmente la maracuyá es también reconocida por una  gran variedad 

de nombres los cuales tienen dos posibles explicaciones de aquel que 

fuera el original: En Brasil el centro de origen de la maracuyá era llamado 

por los indígenas marau-ya proveniente del fruto marahu que a su vez 

viene de “ma-ra-ù” que significa “cosa que se come de sorbo”, por lo que 

la unión de las dos palabras significa fruto que se come de un sorbo, al 

saber los colonizadores, la palabra se degenero llegando a la que hoy 

conocemos maracuyá. (Medina, 1980)      

Maracuyá se deriva del portugués “maracuja” proveniente de una voz 

indígena “maracuia” que significa comida preparada en totuma o comida 

preparada en cuia. (Salomao & Vera, 1987)            

La maracuyá puede ser reconocida dependiendo del idioma o país al cual 

se hace referencia, así se la nombra maracuja en portugués aunque en 

Brasil también se la conoce como maracuja peroba, parchita en 

Centroamérica, yellow granadilla en los países de África del Sur, lilikoi en 

Hawái, couzou, grenedille, passiflore, barbadine y fruit de la passión en 

Francia, Golden passion fruit en Australia, passion fruit en Inglaterra, 

Estados Unidos y otros países de habla inglesa, guate en Panamá, ceibey 

en Cuba, y parcha o parchita en Puerto Rico o Venezuela. (Schwentesius 

Riderman & Gomez Cruz, 1997) 
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1.1.3. CLASES 

Según (Guzman Perez, 1997), existen diferentes clases o tipos de la 

planta de maracuyá las cuales son expuestas a continuación:  

1.1.3.1. Parcha Curuba 

 

Imagen 1.3 

Parcha Curuba 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imagen.com 

Mollissina, H. B. K., Bayley 

Familia: Passifloracea 

La parchita curuba se la conoce en América del Sur con el de nombre de 

parchita serrana, tintín, trompos, etc. Tiene su origen de la parte norte de 

América del sur (Ecuador y Colombia) y en Venezuela de manera 

especial en las zonas altas de entre los 2000 a 3200 metros sobre el nivel 

del mar. 

1.1.3.1.1. Propagación 

El método de propagación se la realiza por semilla que son extraídas de 

frutos seleccionados, de gran tamaño y muy maduros. La semilla se la 

obtiene  del fruto con el harilo o sustancia gelatinosa que la rodean y se la 

ponen a secar por un tiempo de 2 días, para luego proceder a sembrarla 

en bolsas de polietileno (2Kgs).Esta semilla  se la introduce en una bolsa 

con una profundidad de 2 a 3 cm, en el centro de la misma. El proceso de 

germinación se efectúa  entre los 25 y 30 días subsiguientes. En la bolsa 

de germinación la plántula debe permanecer por un tiempo de 2 meses. 

La otra manera de propagación es por vía asexual, utilizando tallos de 
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gruesa consistencia obtenidos de plantas sanas, teniendo el cuidado de 

seleccionar los más fuertes. Al igual que otras partes la curuba necesita 

de sostenedores para lograr un buen desarrollo, tutorándola al inicio del 

crecimiento de la planta y posteriormente podándola para evitar el 

desarrollo anarquizado de la misma. 

1.1.3.1.2. Descripción de la planta 

La planta de parcha curuba se caracteriza por ser una trepadora (bejuco) 

de tallo redondo y fuerte de color amarillo rojizo, que en su interior se 

encuentran revestidos de bellos y con un largo hasta de 8 a 10 metros. 

Las hojas de la parcha curuba son trilobuladas, cordiformes en la base y 

aserradas por los bordes, con una dimensión de  8 a 10 cm. de largo por 

unos 15 cm. de ancho. Las flores son de color rosado pálido, tubuloso, 

con unos 12 a 14 cm. de largo, el cáliz con el tubo de hasta 8 a 10 cm de 

largo por 1 a 2 cm de ancho de coloración verdosa. El fruto de la parcha 

curuba consta de una forma oblonga –oviforme de unos 8 a 10 cm de 

largo por hasta 5 cm. de diámetro, al inicio del desarrollo se tornan verdes 

y amarillo pálido al madurar. Los frutos se comercializan en los mercados 

para consumo fresco e industrialmente para la elaboración de 

concentrados y pulpas de mermelada. 

1.1.3.2. Parcha Culebra 

 

Imagen 1.4 
Parcha Culebra 

 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Google Imagen.com 

Passiflora Laurifolia L. 

Familia passifloracea 
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La parcha culebra se encuentra dispersada en toda la zona norte de 

América del Sur y la zona del Caribe en altitudes que van desde los 800 

hasta los 2000 msnm. El nombre de laurifolia tiene su significado como 

hoja de laurel por su similitud por las hojas de esta planta. 

1.1.3.2.1. Características de la planta 

La parchita culebra es un trepadora (bejuco) constituida por tallos de 

cilíndricos, de aspecto exterior con estrías y de cierta fortaleza. Las hojas 

llegan a  tener 2 formas según se la cultive, ovales-oblongas en posición 

alterna sobre el tallo y distanciadas unos 10 a 15 cm unas de otras con 

largos que varias de 7 a 15 cm, por 6 a 10 cm de ancho, u hojas oblongas 

puntiagudas en el ápice y redondeadas acorazonadas por la base, verdes 

intensas brillantes en el plano superior, con peciolos fuertes de 10 a 25 

milímetros. 

Las flores poseen un tamaño que oscila entre 6 a 10 cm con un olor 

perfumado, los sépalos son oblongos en forma redonda en el ápice con 

hasta 4 cm de longitud por 1 a 2 cm de ancho, de color verde con 

pigmentos rosados o morados en el exterior. La corona se encuentra 

constituida en 6 grupos y distribuida por filamentos exteriores de unos 2 a 

2.5 cm de longitud con cinchas blancas y violáceas. 

Los frutos tienen forma ovalada con un máximo de 10 cm de largo por 6 a 

8 cm de ancho, recubiertos por 3 brácteas de coloración verdes pálidas. 

En estado maduro toman una coloración naranja, en su interior, poseen 

una pulpa gelatinosa de color blanca, de delicado sabor y estructura, la 

semilla son de color negra gris con unos 5 a 7 mm de largo. 

1.1.3.3. Parcha Andina 

Passiflora Cincinnata M.    

Familia Passifloracea 

La parcha andina se encuentra ampliamente distribuida de manera 

silvestre y cultivada a lo largo de los andes sudamericanos. 
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1.1.3.3.1. Características de la planta 

La planta parchita andina es una trepadora (bejuco), de tallos cilíndricos 

muy bien desarrollados, de color verde, de forma cilíndrica, con estipulas 

linear de unos 5 a 10 mm de largo por 8 a 10 mm de grosor. Las hojas 

están conformadas por unos 5 lóbulos separados hasta la base, dicho 

lóbulos son oblongos de 4 a 9 cm de largo por hasta 4 cm de ancho, 

redondos y finos por el ápice. 

Las flores son similares con la parchita culebra, con unos 12 cm de 

ancho, sépalos en forma de lanza tomando una forma obtusa con unos 5 

cm de largo, verdosos por la parte externa y rosado-violáceo por el 

interior. Los pétalos son de forma lanceolada con hasta 3 cm de longitud y 

de 1 a 1.5 cm de ancho de coloración rosado-violáceo. 

Los filamentos están dispuestos en serie, los de afuera con hasta 5 cm. 

de longitud purpúreos hacia la base y cinchas muy finas de coloración 

pálida. Los frutos de la parcha andina son de forma globosa con unos 6 

cm. de longitud por unos 4 cm. de ancho, en su interior poseen una masa 

de pulpa gelatinosa de sabor agradable y delicado, que contienen en su 

interior las semillas que son ovales semiplanos con 6 mm de longitud por 

3 a 4 mm de ancho. 

1.1.3.4. Parcha Real 

 
Imagen 1.5 

Parcha Real 
 
 
 
 
 
 

 

               Fuente: Google Imagen.com 
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Passiflora cuandrangularis 

Familia Passifloracea 

La parcha real es una planta difundida en los países sudamericanos y de 

Centroamérica de especial en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y 

Venezuela así como en México, Guatemala, Honduras y Costa Rica 

donde es muy apetecible debido a su sabor para la elaboración de 

refrescos y por sus cualidades en cuanto a la digestión. 

La diferencia con las otras se da por su tamaño y  algunas características 

morfológicas de la planta, el nombre de cuandragularis (linneo), se da 

porque su tallo tiene forma cuadrangular y alada, y su nombre de parcha 

granadilla se debe dado que su interior tiene similitud con el de la 

granada. 

1.1.4. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

De acuerdo a (Guzman Perez, 1997), la planta parchita maracuyá es una 

trepadora perenne (bejuco) de tallo en forma cilíndrica angulosos de 

mucha fortaleza de color verde claro a oscuro según la edad de la planta, 

con zarcillos auxiliares enrollados en forma de resorte que se extienden 

cerca de 45 cm, de largo y que le sirven para engancharse de los demás 

árboles. 

Imagen 1.6 
Características de la planta 

 

 

 

                    Fuente: Google Imagen.com 

Las hojas son alternas, trilobuladas de color verde brillante con bordes 

cerrados; en la etapa joven la hoja de la planta es uni-lobular y su parte 
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inferior se encuentran 2 glándulas, zarcillos fuertes y enrocados hacia el 

ápice. 

Imagen 1.7 
Características de la hoja 

           

 

 

                  Elaborado por autores de tesis 

Las flores cuentan con delicada fragancia, hermafrodita, entomófilas, 

axilares y solitarias con un diámetro de unos 5 a 6 cm, con tres brácteas 

foliares en la base de unos 3 cm de largo por 1.5 cm de ancho, cáliz con 5 

sépalos de 3 a 5 cm de largo de color blanco en su cara interna; corola 

con 5 pétalos de 3 cm de largo por 6 a 7 cm de ancho de color blanco. La 

corona está constituida por 4 o 5 series de filamentos de color blanco y 

purpura en la base. Los frutos son bayas globosas y ovoides de 6 a 9 cm 

de alto por 5 a 8 cm de diámetro, ápice de forma redonda; la variedad 

flavicarpa es verde al inicio y posteriormente amarilla, la cascara es 

delgada y fuerte. La pulpa interna es  jugosa y gelatinosa conteniendo 

semillas negras y planas rodeadas de pulpas de sabores agradables y 

muy aromáticos; las semillas tienen color oscuro. 

1.1.5. CUALIDADES AGRONÓMICAS 

 

Según (García Torres, 2002), existen aspectos que se deben tomar en 

cuenta para la elección de una planta que va a servir como fuente de 

semilla: 

Selección de plantas matrices 

 Plantas sanas, libres de enfermedades  

 Alta productividad  
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 Precocidad 

Selección de los frutos 

Para la obtener de una semilla que permite el origen de plantas de buena 

calidad se deben considerar los siguientes criterios: 

 Frutos ovalados, los redondos poseen un 10% menos de jugo  

 El color de la cascara debe ser amarilla, las anaranjadas tienen un 

sabor a madera, lo que disminuye su potencial de industrialización.  

 El fruto deberá tener un peso superior a 130 gramos. 

 Frutos  con un porcentaje de jugo de más 33%. 

 La pulpa debe contener un color amarillo intenso, alta acidez y un 

contenido de 15% de azucares solubles. 

Obtención de la semilla    

 Cortar el fruto por la mitad. 

 Extracción y colocación de la semilla con el jugo en un recipiente 

plástico.  

 Esperar 2 a 4 días para que se realice la fermentación del arilo. 

 Lavarla con agua limpia hasta desprender  todos los mucilagos. 

 Deberá colocarse sobre una malla o papel  y dejarla por 3 días a la 

sombra o 1 día al sol para que se seque.  

 
1.1.6. MÉTODOS DE PROPAGACIÓN 

De acuerdo a (Guzman Perez, Cultivo de la Parchita, 1997), da referencia 

que la maracuyá amarilla pude propagarse por semillas, estacas. Sin 

embargo, para la propagación en explotaciones comerciales lo 

recomendable es por semilla, aunque debemos observar que por esta vía 

se trae como consecuencia una innumerable variabilidad en el aspecto 

genético. En la propagación por estacas debe utilizarse material de varias 

plantas para así garantizar la fecundación, recordemos que la maracuyá 

es auto incompatible. 
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1.1.6.1. Propagación por semilla 

En la propagación por semilla es importante  la selección del material a 

utilizarse en la nueva plantación el cual debe contar con las siguientes 

características: 

 Los frutos deben elegirse de plantas sanas y vigorosas, con alta 

producción 

 Descartar las plantas con elevado porcentaje de pistilos  erectos 

 Los frutos deben tener un buen desarrollo y ser de forma oval, con 

pesos superiores a los 120 gramos, con pulpa de color amarillo 

intenso, aroma y acidez elevada. 

Imagen 1.8 
Propagación por semilla 

 

 

 

    Fuente: Google Imagen.com 

La semilla de la parchita maracuyá a diferencia de otras plantas no 

requieren pasar por una etapa de secado, puede plantarse inmediato a 

ser extraídas del fruto y sin separarla del arilo. El poder de germinación de 

la semilla llega hasta tres meses almacenado a temperatura ambiente y 

un año guardado a temperatura de frio de unos ocho grados centígrados. 

1.1.6.2. Propagación por estacas 

 
Imagen 1.9 

Propagación por estacas 

 

 

                 Elaborado por autores de tesis 
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La preparación vegetativa puede ser por estacas, acodos e injertos, las 

que no son recomendadas cuando son cultivos comerciales dado los 

costos de este sistema y por lo general se recomienda para propagar 

plantas muy seleccionadas o madres, ya que lo que de allí se obtiene va a 

ser igual a la que lo origino.  

Además de acuerdo a (García Torres, Guía tecnica Cultivo de la 

Maracuya, 2002), existen 2 tipos más de propagación de la planta de la 

maracuyá las cuales son: 

 
1.1.6.3. Propagación por esquejes 

Consiste en dar uso a partes intermedias de las guías, y presenta la 

ventaja de poder obtener plantas con características idénticas a la planta 

matriz, por lo que las plantaciones son homogéneas, pero se corre el 

riesgo de aumentar la incompatibilidad, ya que al escoger las plantas con 

las mejores características se podría estar tomando plantas originadas del 

mismo clon. Este método es el más usado en la propagación de 

maracuyá dulce (Passiflora alata). 

1.1.6.4. Propagación por injerto 

Este método no es muy usado comercialmente, ya que incrementa los 

costos, su utilidad sería el poder combinar patrones resistentes a hongos 

del suelo o encharcamientos, con plantas que presenten buenas 

características agronómicas, como precocidad, sabor y tamaño de fruto. 

El tipo de injerto que se usa es el de cuña.  

 
1.1.7. CONDICIONES AMBIENTALES 

De acuerdo a (Malavolta, Nutrición y Fertilización de la Maracuya, 1994), 

la maracuyá requiere de ciertas condiciones climatológicas durante su 

crecimiento en todo el año específicamente a la temperatura y cantidad 

de las lluvias. Este tipo de fruto se puede cultivar en zonas con altitudes 

de entre 100 a 1500 msnm y con temperaturas de hasta 25º C, la 
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humedad relativamente baja, las cuales conllevan a generar condiciones 

favorables para la ausencia de vientos y la polinización de insectos. 

La maracuyá amarilla tiene un aspecto de mucha ventaja el cual puede 

ser cultivado casi en todas las regiones tropicales y subtropicales, 

mientras que el maracuyá morado no es muy adaptable a condiciones 

tropicales. 

Las regiones que reciben altas cantidades de lluvias no son aptas para el 

cultivo del maracuyá porque en esto presentan dificultad la polinización. 

Cuando las lluvias son superiores a los 2100 mm anuales se corre el 

riesgo que se produzcan enfermedades que permitan que el fruto entre en 

estado de descomposición. En otro aspecto, la distribución de la lluvia es 

importante la cual va a ser necesario en la utilización del riego en una 

región donde el total de la lluvia sea mayor que otra. 

La maracuyá se acomoda mejor a temperaturas moderadas durante el 

año y no es recomendable sembrarlo en áreas donde puedan ocurrir 

vientos helados, sin embargo el maracuyá morado puede resistir heladas 

de corta duración en el caso de plantas adultas, pero las plantas jóvenes 

no poseen esta cualidad. La maracuyá amarillo es el más propicio para 

regiones con temperaturas altas mientras que el morado lo es para 

temperaturas más bajas. Debido a que el maracuyá posee una 

sensibilidad al fotoperiodo, la exposición al sol tiende a generar efectos en 

la productividad ya que influye en la duración del periodo de la cosecha. 

La planta de la maracuyá amarillo posee una buena adaptación a los 

limites en el nivel marino hasta los 800 msnm, teniendo un 

comportamiento adecuado en los climas calido-humedo con temperaturas 

que bordean entre los 26°C y 28°C. Los requerimientos hídricos de la 

parchita maracuyá se sitúan entre los 800 a 1500 mm, y en zonas 

superiores a los 1900 mm el cultivo va a presentar inconvenientes. 

(Guzman Perez, Cultivo de la Parchita, 1997)  
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1.1.8. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO Y 

CULTIVO    DE LA PLANTACIÓN 

La maracuyá para su buen drenaje necesita de suelos muy profundos,  

ligeramente inclinados con buen nivel de fertilidad. La necesidad de 

sembrar maracuyá en suelos de textura media se debe a que los suelos 

livianos poseen dificultad para almacenar agua, por otro lado los suelos 

pesados no drenan   fácilmente, permitiendo el desarrollo de hongos del 

suelo que pudren las raíces y causan debilidad en las plantas, lo que 

comúnmente en la costa ecuatoriana se lo conoce por los agricultores 

como “pata seca”. 

                         Imagen 1.10 
                 Plantaciones de maracuyá 

 

 

 

                                    Elaborado por autores de tesis 

La profundidad del suelo es otro aspecto que se debe tomar en cuenta, ya 

que el sistema radicular de la planta es superficial, en suelos poco 

profundos se corre el riesgo de producirse encharcamientos; si esto 

llegase a ocurrir se debe construir camellones de tierra donde se siembra 

la planta. (Malavolta, 1994)   

Los agricultores suelen sembrar en sus plantaciones el ancho de la planta 

de 4 m. y una separación entre cada hilera de plantas de 2.5 m. 

En plantaciones comerciales, las plantaciones en espalderas, con poste 

muertos y ligados con dos líneas de alambres, con un espacio de un 

metro entre la primera y el nivel del suelo y un metro entre la línea de 

alambre. 
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                         Imagen 1.11 
              Plantaciones comerciales 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

Se recomienda que el espacio sea de 3.5 m. entre hileras y 4,56 m. entre 

plantas. Las hileras deben estar orientadas al norte y sur para la 

exposición al sol. 

Según el agricultor (Franco Elvis, 2015), quien es propietario de una 

plantación de maracuyá,  afirma que el proceso de germinación o brote de 

la planta es de aproximadamente 8 meses, que desde su siembra la 

planta mide unos 50 cm. de alto, además que necesariamente la planta 

debe ser regada cada mes en tiempos de verano, y lo más recomendable 

es que esta riega sea por aspersión. Recomienda que a  la planta se la 

deba dejar crecer desde su base a unos 3 metros de altura donde se 

colocan alambres para que esta pueda colgarse de manera idónea y que 

luego de eso la planta da su fruto luego de 3 meses aproximadamente, de 

una forma constante. 

Según declaraciones de este agricultor la cosecha que se obtiene por 

hectárea de esta fruta es de aproximadamente 15 sacos, además afirma 

que la desventaja más grande en estas plantaciones son las plagas, pero 

que en contrapartida a esto la ventaja del cultivo de maracuyá es su 

constante cosecha.  

Este agricultor recomienda que para las plantaciones de maracuyá se 

deben utilizar nutrientes y fertilizantes que ayuden al correcto crecimiento 

y desarrollo de la planta; es por esto, que entre los productos que el utiliza 

se encuentran los siguientes: el abono foliar, el cual se absorbe 



      
  

27 
 

rápidamente y es metabolizado de inmediato logrando resultados para 

que el desarrollo de la planta sea mucho más rápida, pero recalca que 

este producto debe ser un complemento nutricional para la planta ya que 

la mayor fuente de alimentos de esta debe provenir de la raíces. Además 

utiliza otros fertilizantes tales como la nitrofoska foliar, el cual ayuda a la 

fertilización del suelo, estimula el proceso de producción del cultivo y 

ayuda al cultivo en condiciones adversas como sequias, ataques de 

plagas, entre otras y mejora la absorción de los productos fitosanitarios. 

(COMPO EXPERT, 2015) 

Otros de los productos que utiliza en sus plantaciones es el fungicida 

Captan de acuerdo a (Ecuaquímica, 2015), este producto  protege y 

erradica diversas enfermedades por hongos, habitantes del suelo y 

foliares; se aplica como desinfectante del suelo, semillero, viveros y forma 

foliar para la prevención, normalmente se coloca en la base de la planta. 

Él normalmente en sus plantaciones las fumiga cada 2 meses y que el 

valor de la misma es de 125 dólares aproximadamente por hectárea.  

PODA.- Tomando como referencia a (Guzman Perez, Cultivo de la 

Parchita, 1997), la parcha granadina comúnmente no es sometida a una 

poda rigurosa es por esto que es factible eliminar los ramales que se 

emiten de forma lateral. En ciertas zonas se acostumbra a podar la planta 

sobre aquellas ramas que ya fructificaron y de esta manera permitirle a la 

planta que retome vigor para la nueva cosecha. 

CONTROL DE MALEZAS.-  Debido a que se trata de un cultivo, este va a  

sufrir de competencia de malezas, luz, agua, nutrientes a más de que las 

malezas son hospedadoras de insectos y enfermedades; para lo cual se 

debe mantener limpio el campo teniendo en cuenta de no herir la planta si 

se usa machete y que el herbicida no tenga contacto con el tallo. Durante 

los primeros 7 meses de crecimiento de la planta esta debe permanecer 

limpia y libres de maleza a su alrededor, para evitar la competencia de 

nutrientes, agua y sal.  
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                             Imagen 1.12 
                              La maleza 

 

 

 

                                     Elaborado por autores de tesis 

CONTROL DE MALAS HIERBAS.-  Según (Guzman Perez, Cultivo de la 

Parchita, 1997) se dispone de un equipo mecanizado mediante el uso del 

rotovator o mini-tractores en forma manual con el empleo de escardillas y 

con el uso de herbicidas en proporción de 2 a 3 litros por hectáreas. 

RECOLECCIÓN.- La etapa que transcurre desde que se produce la 

floración hasta que llega a la maduración fluctúa entre los 60 y 90 días, 

teniendo a considerar que la coloración verdosa de la piel se torna 

amarillenta llegando al tiempo adecuado y donde se recolectan a mano 

para posicionarlos en la caja. 

CONSTRUCCIÓN DE SEMILLERO Y TRASPLANTE.-  La tierra que 

servirá como relleno de las bolsas, deberá ser de una estructura suelta 

que facilitará la germinación de la semilla y evolución posterior con un 

buen desarrollo de la planta. La semilla se coloca a unas 4 o 5 cm. de 

profundidad, regándolas cada 2 o 3 días hasta la germinación que se 

produce a los 12 a 15 días. El trasplante debe efectuarse a los 2 meses 

cuando la planta ha alcanzado 50 a 60 cm. de altura. 

En los cultivos comerciales, el suelo debe estar bien suelto con dos o tres 

pases de rasta para arar. El orificio abre a 50 cm. de profundidad, 

colocándose al fondo del mismo unos 15 a 200 g. de fertilizantes. 

FORMAS DE PLANTACIÓN.-  Debido a que esta planta tiene 

características de ser trepadora, al inicio de la siembra debe tutorarse 

hasta alcanzar la troja, construida tipo emparrado, plantando una mata 
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cada 6 m., una de otra y 4 m. entre hileras, para así tener una densidad 

entre 500 y 550 plantas por ha.  

                              Imagen 1.13 
                              Plantación ideal 

 

 

 

          Elaborado por autores de tesis 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARACUYÁ 

La maracuyá se considera como una fruta no tradicional en el Ecuador, 

sin embargo consta de una apertura considerable en los mercados 

internacionales encontrándose dentro de la oferta exportable que tiene el 

Ecuador.  

En las industrias ecuatorianas, se acapara la mayor parte de la 

producción  para su posterior procesamiento y envío a industrias 

extranjeras que usan esta fruta como factor principal de sus productos. 

En el año 2014 se exportaron más de 90 millones del concentrado de la 

fruta, siendo los principales países importadores Holanda (Países Bajos), 

Estados Unidos, Australia, Canadá y Portugal, cantidad que creció con 

relación a los dos años anteriores, ya que hubo una mayor producción de 

la fruta en el Ecuador. 

Ecuador sigue posicionado como el principal proveedor de jugos y 

concentrado de maracuyá que en Europa y Estados Unidos se la conoce 

como la passion fruit. 

Según opiniones de productores y exportadores, han sido buenos los 

precios en el mercado internacional, y que eso ha conllevado que la 



      
  

30 
 

materia prima local sea remunerada de mejor manera sirviendo de 

aliciente para que el agricultor retome sus cultivos. 

Dentro del país los precios promediaron entre los $ 0,45 y $ 0,50 por kilo; 

a un agricultor le cuesta producir un kilo de maracuyá en $0,20 lo que le 

produciría $0,30 de utilidad por cada kilo. Fuera del país la tonelada del 

concentrado maracuyá de 50 Brix (medida con la que se tasa la 

concentración de azucares en los jugos) bordea los $ 9000. 

Actualmente los Países Bajos representan el mayor destino de las 

exportaciones de maracuyá del Ecuador y sus mayores competidores en 

el mercado internacional son Perú y Vietnam, aunque Brasil es el principal 

productor, la mayoría de su producción la consumen internamente. 

En los últimos meses, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y la 

CORPEI,  han venido impulsando  un plan de mejoramiento de la cadena 

productiva y competitiva de la fruta, para así poder identificar los 

diferentes problemas y encontrar soluciones. Los agricultores pequeños 

representan un 70% en el ámbito productivo y las hectáreas de este 

cultivo han decrecido, por lo que se deberá trabajar en ese aspecto, 

reduciendo la intermediación y permitiendo el acceso a financiamiento y 

tecnología.  

1.3. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MARACUYÁ 

Los usos de la maracuyá son variados desde su principal presentación en 

el mercado internacional como jugo simple o concentrado, que después 

se desdobla para ser utilizado en variadas formas en la industria de 

bebidas o industrias lácteas y de repostería, hasta el consumo de la fruta 

fresca en los mercados regionales en los países productores. (Ver gráfico 

1.1) 
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                               Gráfico 1.1 
                  Diversificación de productos 

 

 

 

 

 

       Fuente: Google Imagen.com 
       Elaborado por autores de tesis 

También se utiliza la cascara en la industria de alimentos para los 

animales, sus semillas en la extracción de aceite para la alta cocina, las 

hojas como materia prima en la industria farmacéutica, en la perfumería y 

en la cosmetología, y la belleza de la flor la ubican en un lugar privilegiado 

como planta de ornato. 

Finalmente su penetrante aroma y su riqueza en vitamina C y minerales, 

le permite ser utilizado como complemento de productos multivitamínicos, 

como base de yogurt, dulces, tés y para generar nuevos sabores en la 

industria de jugos y bebidas. (Schwentesius Ridermann & Gomez Cruz, 

1997)  

El sector agroindustrial de la maracuyá se componen de varios actores: 

 Sistema productivo de la fruta: productores individuales, 

asociaciones de campesinos, entidades de fomento gubernamental 

 Comercializadores: productores e intermediarios  

 Consumidores: Mercado fresco (supermercados, plazas de 

mercado, restaurantes, etc.), industrias procesadoras. 

La demanda en el mercado internacional de la maracuyá tiene como base 

la utilización del jugo concentrado como ingredientes para la elaboración 
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de diversos productos debido a que esta fruta posee un sabor fuerte, lo 

que sirve de ayuda para disminuir el aroma de algunas vitaminas de sabor 

fuerte. (Ver gráfico 1.2) 

 

                            Gráfico 1.2 
     Cadena logística de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Fuente: Google Imagen.com 

            Elaborado por autores de tesis 
 

1.4. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y BENEFICIOS 
  
                                        Tabla 1.1 
                               Composición de la fruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Fuente: Libro Cultivo de parchita 1997 
Elaborado por autores de tesis 
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Su componente principal es el agua; posee una cantidad de hidratos de 

carbono alta, por lo  que produce un valor calórico muy alto. 

Se destaca su contenido de provitamina A, vitamina C y con relación a los 

minerales sus principales aportes son el hierro, calcio, potasio, fosforo y 

magnesio que es muy notable en la variedad amarilla que en la morada, 

además de esto contiene una elevada cantidad de fibra la cual mejora el 

tránsito intestinal y decrece el riesgo de ciertas alteraciones y 

enfermedades. 

Azúcares.- A pesar de su sabor ácido se compone en un 13% de 

azúcares constituida por una mezcla en partes muy parecidas de glucosa, 

fructosa y sacarosa. 

Hierro.- La maracuyá es posiblemente la que más contenga  este mineral 

(1.6 mg/100 g.), seguidos por el membrillo, limón y frambuesa, incluso 

superando al huevo y acercándose al contenido de hierro que contiene la 

carne. 

Vitaminas.- Esta fruta aporta en cada 100 mg. de pulpa 30 mg. de 

vitamina C, además contiene provitamina A y vitamina B2, B6, E, así 

como niacina y ácido fólico. 

Fibra.- La pulpa de la maracuyá es uno de los productos vegetales más 

ricos en fibra de tipo soluble. 

La maracuyá es una fruta dulce, refrescante y de fácil consumo, rica en 

sustancias de acción y antioxidante lo cual hace que su consumo sea 

adecuado ya que posee propiedades nutritivas. Principalmente su 

consumo es recomendable por sus altos contenidos de provitamina A, 

vitamina C, magnesio, fosforo y potasio. 

La provitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el 

cabello, la mucosa, los huesos y para un correcto funcionamiento del 

sistema inmunológico, la vitamina C  es importante para la formación de 
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colágeno, huesos y dientes así como de los glóbulos rojos y favorece a la 

absorción del hierro de los alimentos y las resistencia a las infecciones. El 

potasio es importante para la transmisión y generación del impulso 

nervioso así como para la actividad muscular. El fósforo además de 

intervenir en la formación de huesos y dientes, sirve  en el metabolismo 

energético y el magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, 

nervios y músculos. (AGROENTORNO, 2012)  

La cáscara de la maracuyá representa la mitad del total de los 

componentes de la fruta, puede ser utilizada como mezcla de componente 

en la alimentación del ganado vacuno y porcino, además de contener 

entre sus elementos aceites esenciales utilizados en la industria de 

cosméticos y perfumería. La semilla de la fruta parchita contiene aceites 

que tiene rangos comparables por su valor alimenticio y digestibilidad con 

el proveniente de la semilla de oleaginosa como el algodón, contiene un 

10 % de proteínas y 20% de aceites. (Guzman Perez, CULTIVO DE LA 

PARCHITA, 1997)  

La maracuyá ayuda a combatir el ácido úrico, ejerce una acción laxante 

suave, ayuda al funcionamiento del intestino y es sedante; también es útil 

en el tratamiento de la próstata, la vejiga, el hígado y el sistema urinario. 

(De La Rua, 1999)  En la tabla 1.2 se detalla la composición nutricional 

tanto de la maracuyá amarilla como de la morada. 
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Tabla 1.2 
                            Composición Nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

           Fuente: Libro Cultivo de parchita 1997 

                                     Elaborado por autores de tesis 

 

1.5. VENTAJAS DEL CULTIVO 

Es una planta que tiene una gran resistencia tanto a los periodos de 

sequía prolongados así como de elevada pluviosidad. 

Este fruto posee una ventaja con relación a otras especies ya que su 

fructificación la logra entre los 11 y 12 meses, mientras que a  diferencia 

de otros frutos cítricos lo hacen de 3 a 4 años. 

Posee la capacidad de ser compatible simultáneamente con otros cultivos 

de manera especial con la lechosa, guanábana, guayaba, níspero, 

zapote, y otras plantaciones como el onoto. 

La maracuyá puede cultivarse en suelos cercanos al mar, pues es 

resistente a la salinidad tanto en el suelo como del agua de regadío. 

(Guzman Perez, CULTIVO DE LA PARCHITA, 1997).  

1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Cabe resaltar que son muy pocas las plagas y enfermedades que pueden 

atacar a los cultivos de maracuyá, sin embargo, es necesario hacer 

referencia a aquellas que podrían atacar los cultivos. 
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PLAGAS:  

COQUITOS PERFORADORES COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE 

Imagen 1.14 
Coquitos perforadores 

 

 

 

            Fuente: Google Imagen.com 

Este tipo de insecto ataca a las hojas y se alimenta del follaje tierno, el 

ataque se puede notar puesto que produce orificios circulares en las 

hojas. Otra manera de ataque se presenta al inicio del desarrollo de la 

plántula entre los 0 días de germinada y los 30 días siguientes. 

CHINCHE ESPINOSA OXA FLAVICOLLIS DRURY HEMIPTERA: 

CENTADOMIDAE  

Imagen 1.15 
Chinche espinosa 

 

 

 

                       Fuente: Google imagen.com 

Es un insecto con un tamaño que oscila  de 2 a 3 cm. de largo con dos 

espinas laterales muy pronunciadas en el tórax las cuales provocan un 

daño al perforar el fruto para así poder succionar el contenido. En su 

exterior el fruto se presenta como sano, sin embargo por debajo de la piel 

hay zonas oscuras pardas ocasionadas por las toxinas que inoculan estas 

plagas.  
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ARAÑITA ROJA O ACAROS  

Causan amarillamiento y defoliación de las plantas mermando el ciclo 

productivo de las mismas, proliferan en los veranos prolongados. 

MOSCA DE LA FRUTA (ANASTREPHA SP)  

Imagen 1.16 
Mosca de la fruta 

 

 

 

                Elaborado por autores de tesis 

Produce la caída de los frutos, lo cual se ve afectado ya que pierde su 

valor comercial tanto como para el consumo fresco como para la industria. 

TRIPS (TABACI LINDEMAN, FRANKLINIELLA OCCIDENTALLIS) 

Este insecto muy pequeño que se localiza sobre yemas terminales 

deformando el desarrollo normal de la planta y así transmitiendo una serie 

de virus.      

ENFERMEDADES:  

De la misma manera que las plagas, las enfermedades también 

ocasionan perdidas en la calidad que se producen durante la etapa de 

post cosecha y comercialización de la maracuyá. Las enfermedades que 

más causan daño a los cultivos son:  

Descomposición o marchitamiento en el cuello de la raíz (FUSARIUM 

OXYSPORUM PASSIFLORAE) ocasionando un degradamiento del color 

de la misma y un marchitamiento en la planta. Las medidas de prevención 

que se deben adoptar son: suelos adecuadamente drenados, evitar 
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encharcamiento durante el riego, realizar aspersiones cada 2 meses con 

la ayuda del sulfato de cobre. 

Las enfermedades de etiología viral y asociadas al organismo de tipo 

micro plasma en maracuyá son: 

 Virus del endurecimiento de la maracuyá. 

 Virus del mosaico amarillo de la maracuyá. 

 Virus del raquitismo de la maracuyá.  

 Súper brotamiento de la maracuyá.



      
  

39 
 

CAPITULO 2 

2. ESTUDIO DE MERCADO Y PROPUESTA 

ORGANIZACIONAL 
  

2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL  

Recopilar toda la información inherente del mercado local (Guayaquil), 

concerniente a la producción y comercialización de mermelada de frutas, 

así como también determinar cuál es la tendencia a la que se dirigen las 

distintas preferencias y gustos de los potenciales consumidores a los 

cuales se dirige el producto. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar un estudio de la situación actual referente  a la 

comercialización de mermelada de frutas del mercado local 

(Guayaquil) 

 Determinar los competidores, productos sustitutos que tienen 

participación en el mercado de mermelada de frutas. 

 Establecer las diferentes tendencias, preferencias y gustos de los 

potenciales consumidores en el mercado objetivo. 

 

2.2. MERCADO LOCAL 
 

2.2.1. ZONAS DE PRODUCCIÓN 

En El Ecuador existen las condiciones climatológicas ideales para el 

cultivo de la fruta, las cuales pueden desenvolverse sin mayores 

complicaciones. Entre las principales provincias costaneras donde se da 

la mayor producción de esta fruta están: Esmeraldas, Guayas, El Oro y 

Manabí y los principales cantones en cuanto a la producción de maracuyá
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están: Quinindé, Santo Domingo, El Carmen, Chone, San Isidro, San 

Vicente, Bahía, Quevedo, El Empalme, Echeandía, Caluma, Ventanas, 

Catarama, Vinces, Babahoyo, Milagro, La Península de Santa Elena, La 

Troncal, El Triunfo, Naranjal, El Guabo, Pasaje, Piñas y Portovelo. 

Dentro del plan de mejora competitiva de este sector agrícola, los 

ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca, establecieron un convenio que permita mejorar la producción y 

comercialización de la maracuyá en todos sus ámbitos. 

Según estudios realizados en cuanto a Cadenas de Agro exportación del 

Ministerio de Comercio, se ha llegado hasta 14 mil productores, de los 

cuales un 69% son pequeños, es decir hasta 20 hectáreas y este cultivo 

genera al menos 6500 empleos directos. En la tabla 2.1 se detalla la 

superficie, producción y rendimiento de la maracuyá de acuerdo a cada 

año. 

Tabla 2.1 
Producción de maracuyá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Fuente: MAGAP.COM 
                    Elaborado por autores de tesis 
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2.2.2. PRECIOS REFERENCIALES DE LA MARACUYÁ 

  
Tabla 2.2 

Precios referenciales de maracuyá 2015 
2 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAGAP.COM 
Elaborado por autores de tesis 
 
 

Gráfico 2.1 
Variación precios de maracuyá 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: MAGAP.COM 

Elaborado por autores de tesis 

La tabla 2.2 y el gráfico 2.1 anteriormente expuestos detallan los distintos 

precios referenciales de la maracuyá de los primeros 7 meses del año 

2015 que se encuentran en los mercados de mayor circulación de esta 

fruta en el país, mostrando que en el mercado de Portoviejo y Quito-

MMQ-EP se registran los precios más bajos los cuales fluctúan entre el 

0,36 al 0,58 por Kg; en cambio en los otros mercados como Santo 

Domingo de los Tsachilas, Cuenca- El Arenal , Guayaquil-TTV se 

registran valores un poco más altos, siendo este último mercado el que 

registra mayor valor entre un rango de 0,58 a 0,85 por Kg. 
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2.2.3. PRECIOS REFERENCIALES DE LAS MERMELADAS 

Como se demuestran en las tablas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 y con el objetivo de 

determinar los precios referenciales de las mermeladas de frutas, se 

procedió a realizar un investigación de campo, tomando como referencia 

los distintos supermercados de la ciudad de Guayaquil tales como MI 

COMISARIATO, SUPERMAXI, EL CORAL y GRAN AKI, los cuales nos 

van a permitir determinar la participación en el mercado de las 

mermeladas de frutas con sus respectivos precios y marcas.  

Tabla 2.3 
Precios referenciales 

MI COMISARIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 2.4 
Precios referenciales SUPERMAXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por autores de tesis 
 

Tabla 2.5 
Precios referenciales 

EL CORAL 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

                                        Tabla 2.6 
                                 Precios referenciales 
                                       GRAN AKI 

 

 

 

               

Elaborado por autores de tesis 
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2.3. PLAN ESTRATÉGICO 

En el presente capítulo abordaremos un tema de suma importancia como 

lo es la planeación estratégica en el cual se trataran tópicos tales como la 

creación, establecimiento de objetivos, desarrollo o puesta en marcha, 

análisis de los factores internos y externos, diseño de estrategias con el 

objetivo de llevar a cabo el correcto desarrollo en el tiempo de la empresa. 

2.3.1. MISIÓN 

Somos una empresa cuya misión es elaborar, comercializar y en un futuro 

exportar conservas y preparaciones de frutas teniendo como producto 

pionero la mermelada de maracuyá. 

2.3.2. VISIÓN 

Ser una industria reconocida a nivel nacional en torno a la elaboración y  

comercialización de conservas y preparaciones de frutas abasteciendo a 

gran parte del mercado nacional y exportando nuestros productos, 

estableciendo plantas procesadoras en las principales ciudades del país 

en un plazo de 10 años con responsabilidad social y ambiental. 

2.3.3. OBJETIVOS 

 
 Obtener paulatinamente preferencia de los consumidores a nivel 

local. 

 Exportar nuestro producto hacia diferentes mercados donde tenga 

mucha acogida la materia prima. 

 Producir una línea de nuevos productos no solo a base de 

maracuyá sino también a base de otras frutas. 

 
2.3.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Dentro del organigrama funcional detallamos las diferentes áreas en las 

que se realizaran procesos administrativos, de comercialización, de 

producción, de control, logística y distribución  dentro de la empresa de 

forma jerárquica. (Ver gráfico 2.2). 
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Gráfico 2.2 
Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

2.3.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMPAÑÍA 

Dentro del análisis de una compañía es muy importante el estudio 

organizacional de la misma en el cual se va a describir la autoridad de la 

organización, los distintos niveles de responsabilidad, y el respectivo 

organigrama esquemático con la descripción de las funciones de cada 

uno de los miembros para la correcta puesta en marcha de la empresa. 

(Ver gráfico 2.3). 

                                    Gráfico 2.3 
                          Organigrama Estructural 
                     

Elaborado por autores de tesis 
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2.3.6. FODA 

FORTALEZAS 

 Introducción de un producto cuya materia prima, la fruta exótica 

maracuyá le da un sabor variado a los tradicionales de las 

mermeladas. 

 Las mermeladas poseen aproximadamente la mitad de calorías 

que otros productos acompañantes en el desayuno como las 

mantequillas, queso crema y otros productos complementarios, lo 

que las hace más saludables. 

 Producción sostenible de la fruta durante todo el año. 

OPORTUNIDADES 

 Segmento de mercado no explotado en su totalidad en los 

productos elaborados a base de frutas exóticas. 

 Existencia de un mercado donde la materia prima se encuentra 

dentro de la oferta exportable del Ecuador. 

 Promoción del cambio de la matriz productiva que fomenta la 

comercialización, consumo y exportación de productos 

ecuatorianos. 

 Aprovechamiento de la tendencia de consumir productos 

saludables. 

 La especulación de precios por parte de los compradores hacia a 

los productores.    

DEBILIDADES 

 Falta de experiencia dentro del mercado del conservas y 

mermeladas. 

 Al no poseer plantaciones propias de la fruta nos exponemos al 

cambio de los precios que  pueden presentarse por diferentes 

factores. 

 Falta de capital propio para la puesta en marcha del proyecto. 
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AMENAZAS 

 Posibilidad de inestabilidad social, económica y política que 

podrían afectar a la producción del producto. 

 Al no ser catalogado como un producto de primera necesidad, su 

consumo no está totalmente garantizado por parte de los 

consumidores. 

 Existencia de empresas que tienen vasta experiencia y cuentan 

con un alto posicionamiento de sus marcas en el mercado. 

 

2.3.7. ANÁLISIS FO-FA-DO-DA 

Estrategias FO 

F1O2.- Implementación  de estrategias publicitarias en el mercado 

objetivo local a través de promociones y degustaciones en los diferentes 

puntos de ventas. 

F1O3.- Obtener asesoría técnica mediante las entidades que promueven 

las exportaciones en el país. 

F2O5.- Establecer una campaña informativa que permita dar a conocer 

los distintos beneficios que acarrea el consumo de productos derivados 

de frutas en especial de la maracuyá. 

F3O6.- Establecer buenas relaciones comerciales con los proveedores 

estableciendo precios fijos y de esta manera contar con un 

abastecimiento durante todo el año. 

Estrategias FA 

F1A1.- Elaborar un plan de contingencia que permita menguar los efectos 

colaterales de una posible inestabilidad. 

F1A2.- Diseñar un plan de productos sustitutos en el que contengan 

características semejantes al producto principal. 
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F1A3.- Establecer la industria cercana al mercado objetivo y abastecernos 

con productos locales. 

F2A2.- Estructurar una campaña que dé a conocer dentro del propio 

producto los beneficios del consumo de productos en su mayoría 

orgánicos específicamente en el desayuno. 

Estrategias DO 

D2O6.- Implementar convenios con los productores y proveedores 

pactando precios fijos para el abastecimiento de la fruta.    

D3O4.- Obtener financiamiento por partes de las entidades competentes 

encargadas del impulso del emprendimiento. 

D1O2.- Realizar campañas constante de marketing dando a conocer 

productos de conservas a base de frutas exóticas. 

Estrategias DA  

D2A1.- Diseñar un producto con una fruta sustituta ante una posible 

inestabilidad en cuanto al precio de la materia prima. 

D1A3.- Brindar capacitación para todo el personal de la empresa en 

cuenta a los tópicos de la elaboración y comercialización de conservas y 

mermeladas de frutas. 

2.3.8. ANÁLISIS PESTA 

ANÁLISIS POLÍTICO 

El análisis político incluye todo los factores referentes a todo lo que 

implica una posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes 

niveles, que tendrán una repercusión económica. 

Los asambleístas en los niveles locales y estatales pueden ofrecer 

espuelas o exenciones fiscales a las empresas o pueden imponer normas 

o leyes que restrinjan en las transacciones comerciales. 
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Es menester tener en cuenta las disposiciones del estado con relación a 

su política interna y externa, y con respecto al último punto, es importante 

tener conocimiento con el fenómeno de la globalización y la integración 

económica regional y mundial. 

Hasta hace muy poco tiempo Ecuador era uno de los países más 

inestables en el cual los innumerables partidos, movimientos y grupos 

económicos impedían el desarrollo económico, político, social y legal del 

país. Esta situación afortunadamente ha cambiado y a nuestro país  se lo 

ha estado empezando a ver con más respeto y aceptación para realizar 

negocios. 

Es evidente que en los últimos años en el Ecuador, el ámbito político ha 

sufrido un cambio drástico debido a que se ha cimentado fuertes bases en 

todos sus aspectos lo que influye de manera positiva en la mayoría de los 

campos que abarca un Estado, por ejemplo se han implantado leyes, 

reglamentos y disposiciones que han ido favoreciendo el ámbito comercial 

del país, entre lo más importante está el incentivo a la producción 

nacional, la restricción a la importación de ciertos productos, lo que 

conlleva que el país centre su enfoque a la elaboración de productos 

terminados con valor agregado ecuatoriano, lo cual estaría alineado con 

uno de los ejes estipulados en la transformación de la matriz productiva lo 

que permitiría que el Ecuador obtenga una dinamización económica y 

comercial.                                                                                                                                                        

ANÁLISIS ECONÓMICO 

En esta clase de actividad económica es necesario una considerable 

inversión para poder de cierta forma equiparar la competencia con 

empresas que tienen hasta cierto punto una hegemonía en el mercado, a 

pesar de esto existen mecanismos con vías con los que se podrían 

financiar el proyecto ya que en la actualidad hay algunas entidades 

gubernamentales apoyando el emprendimiento que no solo genera 
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empleo, sino que también promueven la generación de productos 

industrializados con valor agregado ecuatoriano. 

 ANÁLISIS SOCIAL 

Es importante destacar el aspecto sociológico dentro de este proyecto, ya 

que cabría analizar la idiosincrasia de la población en donde se va a 

comercializar el producto, realizando un análisis si la población de esa 

localidad estarían interesados en degustar un producto a base de una 

fruta exótica, si tendrían la disposición de adquirir el producto a un precio 

pactado, También se puede señalar que el establecimiento de esta 

industria va a generar fuentes de empleo, en especial para los pobladores 

de localidad especifica. 

 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

La tecnología en nuestro país es un aspecto con poco desarrollo a pesar 

de los avances que se van dando cada día en el mercado en materia de 

procesos y calidad de un producto, es por esto que el proyecto al abarcar 

el campo de la industria alimenticia requerirá de la tecnología, maquinaria 

y procesos necesarios  que ayudaran a elaborar los productos de una 

manera óptima y adecuada de acuerdo con las exigencias y los cambios 

requeridos por el mercado. 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

Entre los factores más importantes en cuanto a lo ambiental para la 

actividad económica de la empresa, sin duda alguna, es el clima en el 

Ecuador ya que al ser un país tropical es ideal para el cultivo y producción 

no solamente de la maracuyá, sino también de otros frutos las cuales 

serán la materia prima para la elaboración de los diferentes productos de 

la empresa. Paradójicamente nuestro país también es propenso a 

múltiples azotes climáticos ya que en la época sobretodo de invierno, se 

producen inundaciones y esto afectaría a la producción de las frutas. 
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Si bien es cierto, en las industrias que elaboran productos alimenticios, 

normalmente no generan gases tóxicos contaminantes para el medio 

ambiente, se debe realizar un adecuado manejo de desperdicios y 

desechos que en lo posterior no afecte al medio ambiente y la comunidad. 

2.3.9. MATRIZ BCG  

Analizando  el estudio de mercado en las preferencias y gustos de los 

consumidores concluimos que la mermelada de maracuyá se envuelve en 

un mercado donde tiene una considerable participación en el mismo, pero 

con una tasa de crecimiento no muy alta, es por esto que es catalogado 

como un producto “VACA”, con aceptación pero con una tasa de 

crecimiento relativamente baja. (Ver gráfico 2.4).  

Gráfico 2.4 
Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SerGerente.net: 

2.4. PLAN DE MARKETING 

 
2.4.1. SELECCIÓN DEL MERCADO META 

Con el fin de seleccionar la muestra de la encuesta y calcular su tamaño, 

debemos de tomar en cuenta la población del mercado local (Guayaquil), 

en el cual existen un total de 2’350.915, de los cuales las mujeres 

representan el 51% y los hombres el 49%. (INEC, 2010). La encuesta se 
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realizó a personas en los diferentes supermercados, minimarkets y 

tiendas de la ciudad de Guayaquil.  

De esta manera la formula aplicable para obtener la muestra se da a partir 

de la población total, considerando una distribución normal con nivel de 

confiabilidad del 95%.  (Vargas, 2014)  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ 𝑁 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

 

Reemplazando en la formula descrita se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =
1.962 ∗ 2’350,915 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ 2’350,915 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 n= 384 encuestas en Guayaquil 

2.4.1.1. Modelo de encuesta 

La presente encuesta se realizó para analizar los distintos gustos y 

preferencias de los potenciales consumidores de la mermelada de 

maracuyá en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos de la encuesta.- la encuesta realizada tiene como objetivo 

analizar cuál es el nivel de aceptación de la mermelada de maracuyá, 

nuestra posible participación en el mercado de conservas, y así también 

determinar las preferencias en cuanto al precio y la presentación del 

producto. (Ver anexo 1). 

 

 

n=

N=

p=

q=

e²=

Z=

Cuadrado de aceptabilidad máxima de error 

entre la proporción real y la proporción de la 

muestra

Tamaño de la muestra

Tamaño de la Población

Proporción estimada de éxitos

(1-p) Proporción estimada de fracasos

Nivel de confianza 95% (1.96)

e= 5%

Z= 1.96

p= 0.5

q= 0.5

N= 2'350,915
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2.4.1.2. Evaluación de los resultados 

SEXO:  

Según el gráfico 2.5 la presente encuesta arrojo como resultado que el 

66% de los encuestados pertenece al sexo femenino y el 34% al 

masculino, cabe destacar que dentro del 66% que representa al sexo 

femenino el 92%  de este mostro aceptación hacia el producto, en mayor 

proporción a los encuestados del sexo masculino de los cuales de ese 

34% el 79% tuvo aceptación del producto, lo que nos da como idea de 

que el sexo femenino tiene mayor interés. 

Gráfico 2.5 
Sexo de los encuestados 

 

 

 

                Elaborado por autores de tesis 

EDAD: 

Los datos arrojados en el rango de las edades de los encuestados 

muestran que las personas que se encuentra entre 21 a 30 años que 

equivalen al 53%, los cuales se encaminan como los potenciales clientes 

de la mermelada de maracuyá. (Ver gráfico 2.6)  

  Gráfico 2.6 
           Rangos de edad 

 

 

 

            Elaborado por autores de tesis 



      
  

54 
 

SECTOR DONDE VIVEN LOS ENCUESTADOS  

De acuerdo al grafico 2.7 tenemos que el 43% de las personas 

encuestadas viven en norte de la ciudad y el 41% conviven al sur de la 

urbe, lo que tomamos como referencia  que estos son los dos sectores  

donde enfocaremos mayormente la distribución del producto. 

Gráfico 2.7 
Sector donde viven los encuestados 

 

 

 

 

                                            Elaborado por autores de tesis 

 

1.- ¿Cuáles de las siguientes conservas usted más ha consumido?  

La presente pregunta se la realizo con el objetivo de conocer cuál de los 

productos en conservas son los más consumidos, lo que nos indica que 

las mermeladas en un 51% seguido por los dulces en un 37% son los 

productos más apetecibles por las personas encuestadas. (Ver gráfico 

2.8)      

Gráfico 2.8 
Consumo de conservas 

 

 

 

 

 

                                          Elaborado por autores de tesis 
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2.- ¿Le gusta a usted consumir mermeladas de frutas? 

La pregunta formulada tiene como objetivo conocer si las personas 

tienden a consumir mermeladas de frutas. Dado los resultados se avizora 

que el 90% de las personas encuestadas se inclina a consumirla. (Ver 

gráfico 2.9) 

Gráfico 2.9 
Consumo de mermeladas 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

3.- ¿Sabía usted que las mermeladas baja en azúcar son uno de los 

alimentos más sanos que usted puede consumir en el desayuno y 

contiene menos grasas que las mantequillas, quesos cremas y otros 

productos complementarios? 

Buscamos con esta pregunta determinar el conocimiento que tengan las 

personas en cuanto a los beneficios que conlleva consumir mermeladas. 

De esta manera se determina una ligera ventaja en cuanto al porcentaje 

de conocimiento de los beneficios con un 51% al 49%. (Ver gráfico 2.10) 

Gráfico 2.10 
Beneficios de la mermelada 

 

 

 

 

         

                   Elaborado por autores de tesis  
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4.- ¿Cuál es el sabor que usted consume generalmente en las 

mermeladas? 

El objetivo de la pregunta es conocer cual son los distintos gustos en 

cuanto al sabor en el consumo de mermeladas, lo cual indica que la 

frutilla con un 38% y la mora con un 31% se muestran como los sabores 

de mayor preferencia y cuál sería el siguiente sabor a elaborar. (Ver 

gráfico 2.11) 

Gráfico 2.11 
Preferencia de sabores 

 

 

 

        

                                           Elaborado por autores de tesis 

5.- ¿Usted consume normalmente maracuyá? 

El objetivo de esta pregunta es saber si las personas tienen tendencia a 

consumir la fruta con la cual se va a elaborar la mermelada; como 

sabemos la maracuyá no es una de las frutas más tradicionales en el 

consumo en nuestro mercado, por lo que solo el 24% de los encuestados 

dice consumir normalmente maracuyá. (Ver gráfico 2.12). 

Gráfico 2.12 
Consumo de maracuyá 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por autores de tesis 
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6.- ¿Conoce usted los beneficios de consumir maracuyá tales como 

la prevención del cáncer, reducción del peso, alta cantidad de fibras, 

entre otros? 

El objetivo de la pregunta es conocer si las personas tienen conocimiento 

de los beneficios de consumir normalmente maracuyá. De acuerdo a los 

datos arrojados podemos darnos cuenta que el 84% de las personas 

encuestadas desconoce de los beneficios de consumir normalmente 

maracuyá. (Ver gráfico 2.13).  

Gráfico 2.13 
Beneficios consumo de maracuyá 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

7.- ¿Si encontrara en el mercado una mermelada de maracuyá baja 

en azúcar, la consumiría? 

La presente pregunta es la más importante en toda la encuesta ya que 

nos indica cual es el nivel de aceptación de nuestro producto hacia los 

potenciales consumidores en el mercado de Guayaquil .Dicho esto, los 

resultados nos arrojan que el 86% de las personas encuestadas 

consideran que sería una buena idea de comercializar la mermelada de 

maracuyá en el mercado y la comprarían, mientras que el 14% opina lo 

contrario. (Ver gráfico 2.14). 
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Gráfico 2.14 
Aceptación del producto 

 

 

 

         

Elaborado por autores de tesis 

8.- ¿Con que frecuencia usted compraría la mermelada de maracuyá? 

Lo que buscamos con esta pregunta es saber con qué frecuencia 

nuestros potenciales consumidores comprarían nuestro producto. Como 

resultado de la encuesta en esta pregunta vemos que el 52% de las 

personas comprarían nuestro producto una vez al mes, el 32% la 

compraría 2 veces al mes, y el 10% la compraría una vez a la semana. 

(Ver gráfico 2.15).  

Gráfico 2.15 
Frecuencia de compra 

 

 

 

 

                                     Elaborado por autores de tesis 

9.- ¿Qué aspectos considera de mayor importancia al momento de 

adquirir la mermelada? 

Esta pregunta tiene como objetivo saber cuál es el aspecto más 

importante por parte de los consumidores al consumir la mermelada, para 

de esta manera poner más énfasis en ese aspecto a la hora de elaborar el 

producto. Obtenidos los resultados de la encuesta sabemos que el 48% 
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indica que el más importante es el sabor, el 25% el precio y el 18% sus 

propiedades. (Ver gráfico 2.16) 

Gráfico 2.16 
Factores de compra 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

10.- ¿Cuál que cree usted que debería ser el peso en la presentación 

de la mermelada de maracuyá en cada uno de sus frascos (pequeño 

y grande)? 

El objetivo de esta pregunta es conocer la preferencia en cuanto al peso 

de las dos presentaciones en la que se comercializará el producto. Los 

resultados arrojaron que en la presentación del frasco pequeño tienen una 

preferencia del 56% a un frasco de 250 g., y en el grande una preferencia 

del 70% a un frasco de 550 g. (Ver gráficos 2.17 y 2.18) 

                             Gráficos 2.17 y 2.18 
                           Presentación de frascos 

FRASCOS PEQUEÑOS   FRASCOS GRANDES                      

Elaborado por autores de tesis 
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11.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la 

presentación de 250 a 300 g? 

Realizamos esta pregunta para conocer cuál es el precio que estaría 

dispuesto a pagar el consumidor por la presentación de 250 a 300 g. De 

esta manera vemos que el 92% de los consumidores estaría dispuesto a 

pagar un valor en el rango de los $2,00 a $2,35. (Ver gráfico 2.19). 

Gráfico 2.19 
Precio frasco pequeño 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

12.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la 

presentación de 550 a 600 g? 

Realizamos esta pregunta para conocer cuál es el precio que estaría 

dispuesto a pagar el consumidor por la presentación de 550 a 600 g. De 

esta manera vemos que el 73% de los consumidores estaría dispuesto a 

pagar un valor en el rango de los $2,90 a $3,20. (Ver gráfico 2.20). 

Gráfico 2.20 
Precio frasco grande 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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2.4.2. ESTUDIO DE LOS CONSUMIDORES 

El objetivo de analizar a los consumidores es poder determinar el nivel de 

participación que tendría la mermelada de maracuyá en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil. Para esto se ha realizado un estudio de la situación 

actual, en donde las encuestas nos ha permitido determinar distintos 

aspectos y factores tales como: los precios, preferencias de sabores, 

preferencias en cuanto a la presentación del producto, frecuencia de 

compra, etc. 

Las encuestas se las ha realizado a un total de 384 personas de acuerdo 

a la selección de la muestra, que acuden a las distintas tiendas, 

hipermarket, supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

La información obtenida a través de los resultados de la encuesta ha sido 

debidamente validada y analizada para la inserción de la mermelada de 

maracuyá en el mercado y la aceptación por parte de los consumidores     

Los principales lugares donde se compran los productos alimenticios para 

los segmentos A B C que corresponde al estrato social de los 

consumidores son los supermercados y tiendas especializadas; de los 

cuales alrededor del 46.4 % prefieren los supermercados. 

En la mayoría de los consumidores la decisión de comprar los productos 

alimenticios recae sobre la mujer. La principal fuente de información es la 

televisión. 

Los consumidores de este tipo de producto tienen su salud como principal 

eje al momento de su decisión de compra seguido por el buen sabor. El 

consumidor ecuatoriano tiene en sus raíces un fuerte sentimiento de 

arraigo a lo tradicional, a lo que considera suyo por naturaleza. Existen 

algunos ejemplos de marcas que han logrado construir sobre esta base 

un fuerte sentimiento de identidad que potencia no solo percepciones de 

buena calidad, sino también de pertenencia. (ALADI, 2012) 
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2.4.3. ESTUDIO DE LOS COMPETIDORES 

Con este estudio y análisis  se pretende establecer cuáles son los 

principales competidores existentes  en el mercado local, de las cuales 

operan muchas en el mercado nacional y tienen años de experiencia en el 

mismo como: Gustadina; Conservas Guayas;  Snob;  Facundo; Envagrif; 

Profrutas; Disasoc; Cantabrico; Planhofa; Asopral; Agro frutícola O & P;  

Grupo M & G; Sur Distribuidores, y Emproservi, de los cuales se analizará 

a las más importantes como Snob, Facundo, Conservas Guayas, 

Gustadina.   

FACUNDO 

Esta industria cuenta con más de 16 años en el mercado distribuyendo 

productos alimenticios de consumo masivo, no solamente en el área de 

conservas. Además de mermeladas, provee conservas de vegetales, 

salsas, frutas y demás jugos. Esta empresa no solo distribuye sus 

productos a nivel local, sino que también exporta al mercado de 

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Europa y Sudamérica. Ente sus 

principales productos están: 

 Frutas y mermeladas 

 Duraznos y conservas 

 Néctares y bebidas 

 Granos enlatados 

 Salsas y pastas 

Entre las presentaciones de las mermeladas de Facundo se encuentran 

los pesos entre los 250 g. 300 g y 550 g., y sus precios oscilan entre 

$2,04 a $3,70. (Ver imagen 2.1)  
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Imagen 2.1 
Mermelada FACUNDO 

 

 

 

                   Fuente: Industria FACUNDO.com 

SNOB 

Es una marca perteneciente a la firma SIPIA S.A.( Servicio Integral para la 

Industria alimenticia) que lleva más de 30 años en el mercado local la cual 

se dedica a la elaboración y comercialización de vegetales y frutas en 

conservas, además comercializa sus productos a los mercados de 

Europa, Asia y América Latina. Snob en sus mermeladas tiene las 

presentaciones de frascos de vidrio de 290 g. y 320 g.; sus precios oscilan 

entre $1,90 a $2,86, y de sachet de 240 g. a un precio promedio de $1,42. 

(Ver imagen 2.2). 

Imagen 2.2 
Mermelada SNOB 

  

 

  

                   Fuente: Industria SIPIA S.A.com 

GUSTADINA 

Es una marca de la firma PRONACA la cual ofrece productos culinarios 

para la alimentación como salsas, mermeladas, arroz, aceites, entre otros. 

Las mermeladas que venden esta marca tiene presentaciones de 300 g. y 
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600 g. en frascos y también en sachet de 250 g., cuyos precios oscilan 

entre $1,90 y $3,30. (Ver imagen 2.3). 

Imagen 2.3 
Mermelada GUSTADINA 

  

 

               

                  Fuente: Industria PRONACA.com 

CONSERVAS DEL GUAYAS 

Es una industria que tiene más de 40 años en el mercado nacional 

distribuyendo productos alimenticios entre los cuales destacamos las 

mermeladas, frutas enlatadas, jugos y concentrados. Esta industria fue 

pionera en exportar sus productos a Inglaterra, Alemania y España. 

Las mermeladas de Conservas del Guayas tienen como presentación 

más común la de 300 g. y sus precios fluctúan entre $1,31 y $2,57. (Ver 

imagen 2.4). 

Imagen 2.4 
Mermelada CONSERVAS DEL GUAYAS 

  

 

 

Fuente: Industria CONSERVAS DEL GUAYAS.com 
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MOTUCHE GOURMET 

Esta marca pertenece a la firma INDARTBIO la cual es la pionera en 

producir mermeladas orgánicas en el Ecuador (según ellos). Esta 

empresa cuenta con sus propias plantaciones de banana, papaya, 

maracuyá y mango. 

Las mermeladas de Motuche Gourmet tiene una presentación de 260 g. y 

su precio promedio es de $3,65. (Ver imagen 2.5). 

Imagen 2.5 
Mermelada MOTUCHE GOURMET 

 

 

 

Fuente: Industria INDARTBIO.com 

 
2.4.4. MIX DE MARKETING 

 

2.4.4.1. Producto 

 
2.4.4.1.1. Descripción del producto 

El PALADAR, es una mermelada hecha a base de maracuyá compuesta 

de altos valores nutricionales, tornándose un producto saludable para 

consumirlo especialmente en el desayuno ideal para el  acompañamiento 

de panes, galletas y tortas, la consistencia de la mermelada tendrá una 

apariencia homogénea y  su presentación será de una combinación de 

que resulta de la pulpa de la maracuyá. 

El producto tendrá 2 presentaciones: de acuerdo a las encuestas 

realizadas, las personas tuvieron preferencia hacia las presentaciones de 

250 g. y 550 g. en frascos de vidrio. 
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2.4.4.1.2. Marca comercial 

Para la realización de la marca comercial de la mermelada de maracuyá 

se procederá a la utilización de un Isologo, que es un identificador grafico 

que es conformado por la unión de un símbolo gráfico (Isotipo) y un 

estímulo textual representado con signos tipográficos. (Logotipo). 

 

 
 
 
 

 

2.4.4.1.3. Eslogan 

Con el afán de darle estilo, clase, imagen y confianza al producto se 

determinó utilizar la siguiente  frase “LA COMPAÑERA DE LOS DULCES 

MOMENTOS”, para que el producto pueda generar estima hacia el 

consumidor. 

  

 

 

2.4.4.1.4. Ficha técnica del producto 

Para poder comercializar la mermelada de maracuyá de forma correcta 

apegado a los requisitos legales, se debe tener un adecuado manejo del 

etiquetado del producto donde debe constar la información sobre los 

beneficios nutricionales, composición e ingredientes, tal como se muestra 

de la siguiente manera: 
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2.4.4.1.5. Presentación del producto 

La mermelada de maracuyá va a ser comercializada en envases de vidrio 

cuadrados en presentaciones de 250 g. y 550 g.; y en un futuro para su 

posible exportación se podría colocar en el etiquetado imágenes 

demostrativas a diferentes lugares del país que fomenten el aparataje 

turístico del Ecuador. Las figuras 2.1 y 2.2 ilustran como va a ser la 

etiqueta de presentación. 

 

Figura 2.1 
Presentación 250g 

Elaborado por autores de tesis 
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Figura 2.2 
Presentación 550g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

También se ha diseñado una etiqueta de exportación para los posibles 

productos exportados (ver anexo 5) 

2.4.4.2. Precio 

Analizando las preferencias de los consumidores dadas en las encuestas 

en referencia al precio del producto, hemos dilucidado que ellos estarían 

dispuestos  a pagar por la mermelada de maracuyá un precio 

comprendido entre $2,00 a $2,35 por la presentación de 250 g. y un 

precio de $2,90 a $3,20 por la presentación de 550 g. Los precios 

promedios de la mermelada de la competencia en estas presentaciones 

son de $2,65 de 250 g. a 300 gr. y de $2,80 de 550 g. a 600 gr. 

En la tabla 2.7 se detalla el precio de distribución, costo unitario y margen 

de utilidad de los frascos de 550 g. y 250 g. 
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Tabla 2.7 
Fijación precios “EL PALADAR” 

 

 

 

 
 

Elaborado por autores de tesis 
 

2.4.4.3. Plaza 

La ideal distribución y comercialización de la mermelada de maracuyá EL 

PALADAR será la parte esencial para la funcionalidad y sustento de la 

empresa, y para ello se necesita elegir de manera imperiosa los canales 

de distribución más convenientes para que el producto este en el 

momento adecuado en los puntos de ventas y de esta manera satisfacer 

oportunamente las necesidades de los consumidores. 

Por esto hemos creído conveniente elegir los siguientes canales  de 

distribución como se describe en el gráfico 2.21.  

 

Gráfico 2.21 
Canales de distribución 

 

     

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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En la secuencia roja vemos que es conveniente distribuir nuestro producto 

desde la productora hacia las grandes cadenas de supermercados y 

mercados de la ciudad para que luego llegue al consumidor, mientras que 

en la secuencia azul también creemos conveniente distribuirlo desde la 

fábrica hacia las pequeñas tiendas de diferentes puntos de la ciudad para 

que llegue al consumidor ya que es un producto nuevo en el mercado.  

La empresa ha establecido distribuir la mermelada de maracuyá EL 

PALADAR  en las cadenas de supermercados  de mayor distribución en la 

ciudad de Guayaquil: SUPERMAXI, MI COMISARIATO, TIA entre las más 

relevantes y como ya mencionamos en minimarkets y tiendas de barrios.    

2.4.4.4. Promoción 

En la implementación de la promoción y la publicidad existe como objetivo 

que el producto pueda obtener posicionamiento en el mercado y que su 

nombre sea cada vez más reconocido por los consumidores como un 

producto saludable y agradable. 

Para poder captar el interés de los consumidores hacia el producto se han 

establecido algunas estrategias publicitarias tales como la entrega de 

pequeñas muestras gratis (sampling), degustaciones e información de los 

beneficios nutricionales del producto en los diferentes puntos de venta de 

los principales supermercados de la ciudad de Guayaquil; la puesta de 

imágenes publicitarias a través de nuestros distribuidores en los distintos 

minimarkets y tiendas; implantación de publicidad alusiva al producto en 

los medios de transportación publica de la ciudad de Guayaquil; también 

se va a proceder a la creación de una página web con toda la información 

relacionada de la empresa, así como también las campañas 

promocionales a través de las diferentes redes sociales.
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CAPITULO 3 

3. ESTUDIO TÉCNICO 
 

3.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

El presente estudio tiene como objetivo establecer todos los parámetros y 

pasos que conllevan a la elaboración del producto tales como el proceso 

de producción, normas y requerimientos técnicos para elaborarlos; 

identificar cuáles serían los proveedores más apropiados de los insumos 

que requiera la empresa y la adecuada implementación y localización de 

la planta procesadora, para lo cual se deberá considerar el uso de 

factores como las maquinarias, materiales e insumos y el talento humano 

disponible que permitan una adecuada realización de las tareas con 

relación a la capacidad productiva que la industria lo requiera. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto a elaborar es una mermelada a base de maracuyá baja en 

azúcar, la cual está compuesta principalmente por la pulpa y el 

concentrado de maracuyá, azúcar blanca, pectina y aditamentos 

especiales (benzoato de sodio y sorbato de potasio). Esta mermelada 

estará lista para ser comercializada en presentaciones de 250 g. y 550 g. 

Solo necesita refrigeración una vez abierto el envase.  

Otro aspecto que resulta importante en la determinación de la calidad de 

la mermelada es la presencia o no de conservadores ya que se supone  

que una mermelada con materia prima sana y bien procesada, envasada 

al vacío, tendrá una estabilidad en el tiempo. (Alatorre Contreras, Puesta 

en marcha de una planta procesadora de mermelada de maracuya, 2008)
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3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Según (Alatorre Contreras, Puesta en Marcha de una Planta Procesadora 

de Productos de Maracuya, 2008), el proceso de elaboración de la 

mermelada de maracuyá es el que se describe en el gráfico 3.1 

                                         Gráfico 3.1 
               Flujo de producción de mermelada de maracuyá 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto Procesadora de productos de maracuyá 2008 

3.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

A continuación se detallan las diferentes etapas en las que incurrirá la 

industria para poder elaborar la mermelada de maracuyá para su 

comercialización. 
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3.4.1. OBTENCIÓN Y SELECCIÓN 

Para poder iniciar el proceso de obtención y selección de la fruta, hemos 

considerado convenientemente la utilización de la maracuyá de cascara 

amarilla por su resistencia, mejor sabor y también porque posee un nivel 

de cultivo considerable el región litoral ecuatoriana. 

La fruta es recibida en sacos de 100 Kilos en los vehículos apropiados 

para el fin, para luego ser colocadas en las respectivas gavetas una vez 

que se encuentran dentro de la planta procesadora. 

Después de esto, se procede a la selección de la fruta donde se eliminan 

aquellas que no se encuentren apropiadas para la elaboración de la 

mermelada, ya que la calidad de esta depende la calidad de la fruta. 

Posteriormente se realiza el pesado, donde se utilizará una balanza 

industrial  para calcular el rendimiento y la cantidad de otros ingredientes 

tales como la azúcar, pectina y los demás aditamentos. 

3.4.2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Lavado.- Se realiza para eliminar cualquier tipo de partícula extraña 

presente en las frutas, además de suciedad y restos de tierras. Esta 

operación se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión; una vez 

lavada la fruta  se debe aplicar una solución desinfectante; normalmente 

estas soluciones desinfectantes están compuestas de hipoclorito de 

sodio; el tiempo de acción de estas soluciones no debe ser menor  a 15 

minutos. 

Una vez realizado el pesado de la fruta, se procede a la selección y el 

lavado con una solución clorada (500 ppm) la cual se deja escurrir por 

aproximadamente tres horas en escurridores de plástico. 

Troceado.- Después que la fruta es escurrida, se la procede a trocear en 

tablas de madera teniendo precaución de no mezclarla con retazos de 

madera; para dicha manipulación se la debe realizar con guantes 

previamente esterilizados. 
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Despulpado.-  Una vez que la materia prima se encuentra troceada, se 

procede a colocar dentro de una despulpadora y el jugo es 

inmediatamente extraído y separado de la cascara por una acción 

centrifuga. Luego se pasa el jugo a través de un tamiz (0,1 cm), 

separándolos de los demás componentes de la fruta; el jugo extraído se lo 

recibe en cubetas previamente esterilizadas blancas de polietileno de alta 

densidad las cuales se las desinfecta con solución de yodo. Es importante 

calcular el peso de la pulpa ya que de esto depende el cálculo del resto 

de los insumos. 

Cocción y Mezclado de ingredientes.- La cocción en la mezcla es la 

operación que tiene mayor importancia en la calidad de la mermelada, por 

lo tanto se requiere de mucha destreza y practica por parte de los 

operadores. 

Se mezcla la pulpa y el jugo a una temperatura que no supere los 45°C. 

Se procede a la mezcla del azúcar con la pectina, separando en tres 

partes. Luego se manda vapor a la marmita que llegue a una temperatura 

de 82°C con una constante agitación y añadiéndole la primera mezcla de 

azúcar, mientras la temperatura llega a su punto. 

Una vez alcanzado el punto de ebullición y se deja hervir durante 15 

minutos, pasado este tiempo se agrega la segunda parte de azúcar, 

dejándola en agitación durante 5 minutos y luego se eleva la temperatura 

a 100°C; en este estado se la mantiene durante 5 minutos más hasta que 

aparezca espuma en la parte superior de la marmita. Luego se toma la 

muestra y se procede a enfriarla para la lectura de los grados Brix, 

teniendo que llegar a los 68° Brix, sino llega a esto, se la debe dejar otros 

5 minutos más en ebullición a una temperatura de 88°C y se vuelve a 

tomar la muestra hasta alcanzar el grado deseado. 

Una vez llegado al punto de la mermelada (esto se lo detecta una vez  

que la gota de mermelada se la añade a un vaso con agua fría y esta 

mantiene su estructura), se procede al cerrar el paso de vapor y se la 
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vierte en botes de 19 litros para después proceder a un choque térmico 

con agua helada, hasta que llegue a una temperatura de 70°C - 72°C. . 

Envasado.- Para el envasado del producto se inicia con el proceso de 

lavado y desinfección del frasco en posición invertida por aplicación de 

vapor y aire filtrado; luego la envasadora automática hace el proceso de 

llenado que se realiza en caliente en una temperatura no menor a los 

80°C; esta temperatura mejora la fluidez del producto y a la vez produce 

un vacío dentro del frasco por efecto del enfriado. 

Etiquetado.-  En el proceso del etiquetado se aplica una etiqueta que 

posee un precinto sobre la tapa; en este mismo proceso se realiza a la 

colocación de la fecha de elaboración de caducidad y lote sobre la tapa. 

3.5. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

Dentro del proceso de industrialización de la mermelada de maracuyá 

existe una norma la cual contiene requisitos que se deben cumplir para 

obtener un producto de buena calidad, de acuerdo a (INEN, 2013), la 

misma que citamos a continuación:  

Normas para las confituras, jaleas, mermeladas (CODEX-STAN 296-

2009) NTE INEN 2825 2013 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Mermelada de agrios.- Es el producto preparado con una o una mezcla de 

frutas cítricas y elaborado hasta adquirir una consistencia adecuada. 

Puede ser preparado con uno o más ingredientes : fruta(s) entera(s) o en 

trozos que pueden toda o parte de la cascara eliminada, pulpa(s), puré(s), 

zumo(s), jugos(s), extractos acuosos y cascaras que estén mezclados con 

productos alimentarios que confieren un sabor dulce según se define en la 

sección 2.2, con o sin adición de agua. 
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FACTORES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD 

Contenido de la fruta 

 Mermelada de agrios 

El producto, debe elaborarse de tal manera que la cantidad de fruta 

utilizada como ingrediente en la elaboración de 1000 g. de producto 

terminado no deberá ser menor a 200 g. de los cuales al menos 75 g. se 

deberán obtener del endocarpio. 

SOLIDOS SOLUBLES 

El contenido de solidos solubles para los productos terminados, deberá 

estar en todos los casos entre el 60% al 65% o superior.  

CRITERIOS DE CALIDAD 

Requisitos generales  

El producto final deberá tener una consistencia gelatinosa adecuada, con 

el color y sabor apropiados para el tipo o clase de fruta utilizada como 

ingrediente en la preparación de la mezcla, tomando en cuenta cualquier 

sabor impartido por ingredientes facultativos o por cualquier colorante 

permitido. El producto deberá estar exento de materiales defectuosos 

normalmente asociados con las frutas. 

ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Son las clase de aditivos alimentarios indicadas abajo están 

tecnológicamente justificadas y pueden ser empleadas en productos 

amparados por esta norma. 
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REGULADORES DE LA ACIDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

AROMATIZANTES 

En los productos regulados por la presente norma podrán emplearse los 

siguientes aromatizantes: las substancias aromatizantes naturales 

extraídas de las frutas designadas en el producto respectivo; aroma 

natural de menta (hierbabuena); aroma natural de canela; vainillina; 

vainilla o extractos de vainilla. 

PESOS Y MEDIDAS 

Llenado del envase 

El envase deberá llenarse bien con el producto que deberá ocupar no 

menos del 90% de la capacidad de agua del envase (menos cualquier 

espacio superior necesario de acuerdo a las buenas prácticas de 

fabricación). La capacidad de agua del envase es el volumen de agua 

destilada a 20ºC, que cabe en el envase cerrado cuando está 

completamente lleno. 

 

NOMBRE ADITIVO 

ALIMENTARIO 

DOSIS MÁXIMA 

Tartrados 3000mg/kg 

CONSERVANTES  

Sorbatos  1000mg/Kg 

Benzoatos 1000mg/Kg 

Sulfitos 50mg/Kg 
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ETIQUETADO 

  Se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 

El nombre del producto deberá ser: 

- Mermelada o mermelada tipo jalea 

El nombre del producto deberá indicar la(s) fruta(s) utilizada(s), en orden 

decreciente de acuerdo al peso de la materia prima utilizada. En el caso 

de los productos elaborados con tres o más frutas distintas, se podrá 

utilizar la frase “mezcla de frutas” u otras palabras similares o por el 

número de frutas. 

El nombre del producto puede indicar la variedad de fruta utilizada. 

DECLARACIÓN DE LA CANTIDAD DE FRUTA Y AZÚCAR 

De acuerdo con la legislación o con los requisitos del país de venta al por 

menor, los productos regulados por las disposiciones de esta Norma 

pueden indicar el contenido de fruta utilizada como ingrediente, mediante 

la frase: “elaborado con X g de fruta por 100 g” y el contenido total de 

azúcar con la frase: “contenido total de azúcar de X g por 100 g”. Si se 

indica el contenido de fruta, éste deberá estar en relación con la cantidad 

y tipo de fruta utilizada como ingrediente en el producto a la venta, con la 

deducción del peso del agua utilizada en la preparación de los extractos 

acuosos. 

ETIQUETADO DE LOS ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL 

POR MENOR 

La información relativa a los envases no destinados a la venta al por 

menor deberá figurar en el envase o en los documentos que lo 

acompañen, excepto que el nombre del producto, la identificación del lote 

y el nombre y dirección del fabricante, el envasador, el distribuidor o el 

importador, así como las instrucciones para el almacenamiento, deberán 
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aparecer en el envase. Sin embargo, la identificación del lote y el nombre 

y dirección del fabricante, el envasador, el distribuidor o el importador 

podrán sustituirse por una marca de identificación, a condición de que 

dicha marca sea claramente identificable en los documentos que lo 

acompañan. 

3.6. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

Una vez que el producto se encuentra envasado y etiquetado, se realiza 

el proceso final en los cuales se ejecuta el armado de los pack de termo 

contraíble que suelen ser mejor que las tradicionales cajas de cartón. La 

máquina encargada de esta función forma un pack de 12 unidades y se 

realiza una palatización parcial que permite el proceso de enfriamiento 

lento para evitar cambios en la coloración del producto, finalmente con el 

pallet frio totalmente se lo almacena en un lugar seco, limpio y con 

suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto para 

que este quede liberado para su despacho y comercialización. 

3.7. DISTRIBUCIÓN 

Una vez que los productos están almacenados son llevados hacia el área 

de embarque de despacho en donde son puestos en los vehículos 

convenidos, bajo los pedidos de compra hacia los distintos puntos de 

comercialización como supermercados, hipermarkets  y tiendas en los 

distintos puntos de la ciudad. 

3.8. ESPECIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

Dentro de la producción de la mermelada de maracuyá utilizaremos los 

siguientes ingredientes y detallaremos la cantidad exacta que 

necesitaremos de cada una para elaborar el producto: 

Azúcar.-  Sustancia muy soluble y cristalina en agua y sabor dulce, se 

emplea en alimentación como edulcorante nutritivo, esta estará en 

nuestro producto en la cantidad adecuada para darle un toque especial a 

la mermelada de maracuyá. 
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Pectina.-  Es una sustancia de carácter orgánica que se ubica 

normalmente en la cascara, pulpas de las frutas y tejidos vegetales, por 

ende también se encuentra en la maracuyá  y servirá para darle 

consistencia a la mermelada. 

Benzoato de sodio.- Es conocido también como el benzoato de sosa, es 

un conservador utilizado ampliamente en la industria de alimentos, ya que 

tiene  la capacidad de controlar hongos, levaduras y otras bacterias. 

Sorbato de potasio.- Es utilizado ampliamente en alimentación como 

conservantes y algunas veces se encuentra de forma natural en algunos 

frutos; se utiliza en la industria alimenticia ya que es más soluble en agua 

que el ácido sorbico, además actúa como fungicida y bactericida. 

Una vez conocidos los ingredientes que necesitamos para elaborar la 

mermelada de maracuyá, se ha estimado que el producto tendrá mayor 

porcentaje de la pulpa de la fruta que otros componentes, se necesita 

saber cuál es la cuantificación porcentual de cada uno de los ingredientes. 

Si deseamos preparar la mermelada a partir de 100 Kg de maracuyá 

debemos saber que estos tienen una concentración de azúcar que va 

desde los 14-17ºBrix para jugo o 13ºBrix con pulpa, además el 

rendimiento industrial de la maracuyá va del 40 al 45 % mezclado con 

toda la pulpa; por lo tanto se requeriría de 40 a 45 kg de azúcar para 

considerarse una mermelada tradicional. (Alatorre Contreras, 2008) 

Para el presente proyecto, hemos considerado aplicar una cantidad 

menor de azúcar en comparación con la cantidad de fruta utilizada. A 

continuación se detalla el porcentaje de los componentes a utilizar en la 

tabla 3.1 
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Tabla 3.1 
Composición de mermelada  

  

 

 

 

    Elaborado por autores de tesis 

En la tabla 3.2 se detalla la cantidad con sus respectivos precios de cada 

uno de los ingredientes para elaborar un frasco de mermelada de 

maracuyá de 250 g. 

Tabla 3.2 
Costo materia prima frasco 250g 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

3.9. PROVEEDORES DE MATERIALES E INSUMOS 

Las frutas de la maracuyá (materia prima) así también como los otros 

insumos (azucares y demás aditivos) y los envases serán proporcionados 

por diferentes proveedores que de acuerdo a la capacidad de producción 

y calidad de productos serán ideal para elaboración de la mermelada, 

tratando de tener como objetivo un abastecimiento continuo para elaborar 

el producto. Se han hecho ya contactos con un proveedor de Naranjal (Sr. 

Elvis Franco- Dueño de la Hacienda Grecia, ubicado en la parroquia 

Pancho Negro), así mismo haremos convenios con otros agricultores de 

zonas y cantones aledaños. La producción de la materia prima es perene, 
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aun así sino llegasen a abastecer nuestra capacidad, compraríamos el 

concentrado a diferentes empresas.  

A continuación en la tablas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se demuestra cuáles serían 

nuestros principales proveedores de los insumos necesarios para la 

elaboración del producto. 

Tabla 3.3 
Proveedores concentrados de maracuyá 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis  
 

Tabla 3.4 
Proveedores de azúcar blanca 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis  
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Tabla 3.5 
Proveedores de aditivos  

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis  
 
 

Tabla 3.6 
Proveedores de envases   

 

Elaborado por autores de tesis 
 

 

3.10. DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Dentro del proceso productivo, es importante detallar la adquisición de los 

equipos y maquinarias que formen parte de un pilar fundamental dentro 

de la elaboración de la mermelada de maracuyá obteniendo así un 

producto de buena calidad. (Ver tabla 3.7). (Ver anexo 3). 
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Tabla 3.7 
Maquinaria y equipos 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

3.11. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

La capacidad productiva de la industria procesadora se determina por 

medio de la accesibilidad de la materia prima, la estratificación de la 

demanda y la capacidad de instalación de la maquinaria que se va a 

utilizar para el proceso, los cuales van a permitir arrojar resultados muy 

óptimos de producción con referencia al crecimiento porcentual del 

mercado. (Ver tabla 3.8). 

Tabla  3.8 
Capacidad productiva  

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

3.12. LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES Y DISEÑO 

DE LA PLANTA 

 
3.12.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

Para poder determinar la localización más propicia de la planta 

procesadora de la mermelada de maracuyá se considerará algunos 

factores tales como: 
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 Disponibilidad de la materia e insumos.  

 Accesibilidad de la mano de obra. 

 Accesibilidad a las principales vías. 

 Organización de autoridades municipales 

El lugar que se ha seleccionado fue determinado en relación a los 

factores detallados anteriormente, los cuales permiten tener un debido 

control logístico en cuanto al abastecimiento y la distribución comercial del 

producto. La imagen 3.1  demuestra el punto escogido el cual se 

encuentra ubicado en el sector norte del Cantón Duran, siendo este lugar 

un sector muy comercial e industrial de dicho cantón. 

Imagen 3.1 
Localización de la planta 

 

 

 

Fuente: Google Maps.com 

3.12.2. DISEÑO DE LA PLANTA 

Para el adecuado funcionamiento de toda la trazabilidad que conlleva la 

elaboración del producto y el manejo administrativo de la industria, es 

importante que los espacios se encuentren debidamente en torno a las 

distintas tareas que se van a realizar dentro del proceso productivo, es 

por esto que se ha citado como referencia algunos factores que 

encaminan una esquematización optima de la planta. (Ver anexo 2). 

 Lugar y espacio requerido para la colocación e instalación de los 

equipos y maquinarias. 

 Espacio apto para el bodegaje de los insumos y materia prima. 

 Espacio requerido para la carga y descarga del producto a los 

medios de abastecimiento. 
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 Espacio acorde al desenvolvimiento del personal de producción. 

 Espacio apropiado para el área administrativa y logística. 

De acuerdo con los factores anteriormente expuestos se ha considerado 

que es factible y viable contar con una infraestructura con un terreno de 

2700 m² donde el área total de construcción es de 600 m²; con relación a 

los siguientes datos se ha establecido que las instalaciones queden 

distribuidos de la siguiente manera: (Ver tabla 3.9). 

Dentro del espacio restante de terreno acondicionaremos el cerramiento, 

la caseta de guardias, estacionamientos, andenes de carga y descarga y 

el patio de maniobras. 

                                           Tabla 3.9 
                                Distribución de la planta 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por autores de tesis  
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                      CAPITULO 4 
 

4. PLAN FINANCIERO 
 

4.1. INVERSIÓN INICIAL 

El presente proyecto cuenta con una inversión de $637,404.08, de los 

cuales los activos corresponden a una cantidad de $306,822.10, mientras 

que para los activos fijos consta una cantidad de $330,146.98; y como 

último rubro figura los activos diferidos con una cantidad de $435.00, 

como se detalla en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 
Inversión Inicial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por autores de tesis 

4.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Este proyecto contará con una financiación de un 30% por el capital 

propio de los accionistas equivalentes a una cantidad de $191,221.22, y el 

70% restante corresponde  a un préstamo solicitado a la CFN 
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correspondiente a un valor de $446,182.86, tal como se demuestra en la 

tabla 4.2 

Tabla 4.2 
Fuentes de financiamiento 

Elaborado por autores de tesis 

El préstamo solicitado a la CFN posee una amortización a un plazo de 8 

años con una tasa de interés del 4.69% semestral. (Ver tabla 4.3). 

Tabla 4.3 
Tabla de amortización 

Elaborado por autores de tesis 
 

4.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 

El capital de trabajo es un rubro constituido por todo aquellos recursos 

necesarios que se van a utilizar hasta el momento en que los ingresos del 

plan de negocios cubran los gastos de operación que son producidos 
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durante el giro del negocio. Para esto se ha tomado en cuenta un capital 

de trabajo bimensual. (Ver tabla 4.4). 

Tabla 4.4 
Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

4.4. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS  
 

La tabla 4.5 muestra los ingresos por ventas a los 6 años en las 2 

presentaciones que conlleva el producto al momento de su 

comercialización, registrando un crecimiento del 7% anual en las ventas.   

Tabla 4.5 
Distribución de Ventas  

Elaborado por autores de tesis 

 

4.5. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 
 

La distribución de los costos está relacionada con los siguientes valores 

que conllevan a la elaboración de la mermelada de maracuyá, 

destinándose así un 70% de la producción total a los frascos de 550 g. y 

el 30% restante a los frascos de 250 g. (Ver tablas 4.6 y 4.7). 
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Tabla 4.6 
Distribución de Costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

Tabla 4.7 
Costo total 

Elaborado por autores de tesis 
 
 

4.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Dentro del análisis de todos los costos, el gráfico 4.1 y la tabla 4.8 

demuestran  que el monto total al primer año  es de $ 1874.126,58, y el 

punto de equilibrio del proyecto es del 49%, el cual es multiplicado por el 

monto total vendido que arroja como resultado la cantidad de unidades 

mínimas que se debe vender para llegar a un punto estándar en los 

ingresos y egresos. 
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Grafico 4.1 
Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 
Tabla 4.8 

Formula del punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

Tabla 4.9 
Unidades vendidas requeridas  

Elaborado por autores de tesis 

 

4.7. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

El siguiente flujo de caja proyectado nos va a permitir hacer una medición 

en cuanto a la rentabilidad de la inversión y todos los recursos utilizados, 

tomando en cuenta los ingresos y egresos que se encuentran 

relacionados a lo largo de los 6 años de la vida útil del proyecto. (Ver tabla 

4.10). 
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Tabla 4.10 
Flujo de caja 

Elaborado por autores de tesis 

 

4.8. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 
4.8.1. VAN 

 

El Valor Actual Neto (VAN) establece que el proyecto es aceptado si el 

VAN es superior o igual a cero, y trata de traer a valor presente los saldos 

finales de los flujos de caja proyectados, en este caso en los 6 años de 

vida del proyecto. 

Para realizar el cálculo del Valor Actual Neto, se debe utilizar una tasa de 

descuento del 12%, la cual va a permitir traer al presente todos los flujos 

futuros proyectados. Con esta tasa de descuento el VAN del proyecto es 

$ 4632,51, el cual demuestra la rentabilidad del proyecto 

4.8.2. TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) hace alusión a la tasa de interés más 

alta que el inversionista deberá pagar para no perder dinero, tomando en 
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consideración que los pagos deberán realizarse conforme se vayan 

generando los flujos de efectivo. 

El TIR que se generó de acuerdo al flujo de caja proyectado es de 

12,13%, la cual representa una tasa rentable para la inversión. 

4.9.  ANÁLISIS DEL ROA 
Tabla 4.11 

        Formula de la tasa ROA 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROA) mide la rentabilidad de cada 

unidad monetaria (dólar) que es invertida en los activos totales de la 

empresa, el cual se obtiene dividiendo la utilidad neta para los activos 

totales lo cual que nos da en nuestro proyecto que por cada dólar que 

tendremos de inversión en nuestros activos nos dará una rentabilidad de 

4.91% en el primer año. 

4.10. ANÁLISIS DEL WACC 

 

Tabla 4.12 
        Formula de la tasa WACC 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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El costo promedio ponderado del capital (WACC) es la tasa de descuento 

que determina el costo del capital promedio de los activos de la empresa, 

atendiendo a como se ha financiado el capital propio y recursos de 

terceros, que en nuestro caso arrojo el 6.42%. 

Para el cálculo del WACC se toman en cuenta las siguientes variables 

como: 

D: Deuda financiera, que en nuestro caso equivale a 446182.86 

E: El capital aportado por los accionistas, equivalente a 191221.22 

Kd: Costo de la deuda financiera, que es la tasa porcentual que la 

empresa deberá pagar por la deuda, en este caso se de 9.38% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias, que en nuestro caso es del 

25% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas, a lo cual nosotros le hemos 

estimado un 5%. 

4.11. RECUPERACIÓN DEL EFECTIVO 

 

El periodo para la recuperación del efectivo trata del tiempo en que la 

inversión se demora en recuperarse en cuanto al capital invertido durante 

la vida útil del proyecto. Con relación a la tabla 4.11, la inversión inicial se 

recupera al quinto año, ya que a partir de ahí el flujo de caja es positivo. 

Tabla 4.13 
Recuperación del efectivo 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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4.12. RESUMEN DEL PLAN FINANCIERO 

 
Tabla 4.14 

Resumen del plan financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

4.13. MARCO LEGAL 

Hemos considerado un capital social mínimo para la creación de nuestra 

empresa el cual sería de $191.221,22 aportado por los accionistas, por lo 

tanto se establecerá como una sociedad anónima dedicada a la 

producción y comercialización de mermelada de maracuyá. 

Para la constitución legal de la compañía, esta estará amparada por una 

escritura pública, la cual por disposición de la Superintendencia de 

Compañías va a ser inscrita en el Registro Mercantil la cual será con un 

capital mínimo de $800. 

Según la figura 4.1, la razón social con la cual va a estar constituida la 

empresa será PRONCEC S.A (Productora Nacional de Conservas y 

Alimentos Del Ecuador), para esto es importante la utilización de un 

Isologo para temas comerciales. 
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Figura 4.1 
Isologo PRONCEC S.A. 

 
 
 
 
 

 

             Elaborado por autores de tesis 

Según la (Supercías, 2015),  los pasos para constituir una compañía son 

los siguientes: 

Paso 1.- Ingresar al portal web www.supercias.gob.ec  y digitar el usuario 

y contraseña, llene el formulario de solicitud de constitución de la 

compañía y se adjunta los documentos inherentes. 

Paso 2.- Efectuar el pago destinado en el Banco del Pacifico 

Paso 3.- El notario el cual se encargara del ingreso en el sistema, 

procederá a la validación de la información y asignación de la fecha y 

hora para las firmas de la escritura y los nombramientos. 

Paso 4.- Después de que los documentos hayan sido firmados, el sistema 

de manera automática enviara la información al registro mercantil el cual 

procederá a validar la información y facilitar la razón de inscripción de la 

escritura y los nombramientos. 

Paso 5.- Se generara un número de expediente por parte del sistema el 

cual remitirá la información del trámite al Servicio de Rentas Internas 

(SRI) el cual de manera automática asignara el número de RUC para la 

compañía. 

Paso 6.- Por último el sistema notificara que el trámite de constitución ha 

concluido.

http://www.supercias.gob.ec/
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CAPITULO 5 
 

5. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS PARA 

EXPORTACIÓN 
 

5.1. PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

5.1.1. REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR 

Para que la compañía en un futuro pueda exportar sus productos a los 

mercados posteriormente analizados, deberá cumplir con algunos pasos 

como el de registrarse como un OCE´S (Operador de comercio exterior), 

cumplir con las formalidades aduaneras tales como la presentación de los 

documentos necesarios y establecer un proceso ideal de exportación. 

5.1.1.1. Registro como operador de comercio exterior (OCE´S) 

De acuerdo a (SENAE, 2015)  la compañía una vez que haya gestionado 

su RUC en el Servicio de Rentas Internas, deberá realizar los siguientes 

pasos: 

 La empresa deberá adquirir el certificado digital o Token para la 

firma electrónica que son otorgados por el Banco Central Del 

Ecuador y Security Data. 

 Además deberá registrarse en el portal Ecuapass en donde se 

podrá actualizar su base de datos, crear usuario y contraseña, 

aceptar políticas de uso y registrar la firma electrónica. 

 

5.1.2. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para que la empresa pueda realizar futuras exportaciones de sus 

productos, estas deberían realizarse con la transmisión electrónica de la 

Declaración Aduanera de exportación (DAE) en el ya mencionado sistema 
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Ecuapass, acompañada por la documentación que se requiera. Dentro de 

la DAE, se registra los siguientes datos: 

 Del declarante o exportador. 

 Descripción de la mercadería 

 Del comprador o importador 

 Del destino de la carga 

 Cantidades y peso, y otros datos en relación con la mercancía. 

 

5.1.2.1. Documentos exigibles 

Al momento de las futuras exportaciones la empresa deberá presentar los 

siguientes documentos de acompañamiento: 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas 

 Certificado de origen 

 
5.1.2.2. Proceso 

Una vez que es aceptada la DAE, que es realizado por la empresa, 

nuestros productos ingresarán a zona primaria del distrito en donde serán 

embarcadas, la cual conlleva que serán almacenadas en un depósito 

temporal antes de su exportación, luego se le asigna un canal de aforo 

que puede ser: 

 Aforo documental 

 Aforo físico intrusivo 

 Aforo automático 

Nota: Al ser nosotros una empresa nueva exportando, seguramente en 

las primeras exportaciones el canal de aforo asignado será el físico 

intrusivo. 
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5.2. EXPORTACIONES DEL CONCENTRADO DE LA 

FRUTA 

Se analiza la evolución de las exportaciones del concentrado de 

maracuyá, ya que es de esta forma en la que el Ecuador comercializa la 

maracuyá siendo principal exportador a nivel mundial. Las exportaciones 

del concentrado de maracuyá en los últimos años ha tenido como 

principales destinos los países de Holanda, Estados Unidos, Australia, 

Canadá y Portugal, siendo Holanda el que registra una de las mayores 

cantidades en volúmenes de exportaciones. (Ver gráficos 5.1, 5.2 y 5.3) 

 
Gráfico 5.1 

Exportaciones concentrado de maracuyá 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

Gráfico 5.2 
Exportaciones concentrado de maracuyá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 5.3 
Exportaciones concentrado de maracuyá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

5.3. PAÍSES COMO POSIBLES PRINCIPALES DESTINO 

DEL PRODUCTO 

Dentro del estudio de los posibles mercados para la exportación están los 

países de Holanda, Rusia, Estados Unidos y Chile, en donde Holanda es 

el principal destino de nuestro país en cuanto al concentrado de la fruta, 

mientras que Rusia y Estados Unidos son los países en donde se exporta 

en mayor cantidad las conservas de mermeladas y frutas. En 

Latinoamérica el destino a donde Ecuador exporta en mayor proporción 

las conservas de mermeladas de frutas es el país de Chile. 

5.4. EXPORTACIONES DE CONSERVAS Y MERMELADAS 

DE FRUTAS 

En cuanto a la exportación de conservas, el gráfico 5.4 arroja la 

información de que los países de Holanda, Estados Unidos y Rusia, son 

los destinos a los cuales Ecuador más comercializó este producto, siendo 

Holanda el destino al cual nuestro país introdujo mayor volumen de 

conservas y mermeladas de frutas. Cabe destacar que en Latinoamérica, 

Chile es el mayor destino donde Ecuador exporta las conservas de 

mermeladas y frutas. 
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Gráfico5.4 
Exportaciones de conservas, mermeladas, pastas y purés 

de frutas 
Millones de dólares  

 

                                          

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

5.5. IMPORTACIONES DE CONSERVAS Y MERMELADAS 

DE FRUTAS 

A continuación se detalla un estudio de los mercados a los cuales 

Holanda, Rusia, Estados Unidos y Chile importan en mayor volumen las 

conservas y mermeladas de frutas 

5.5.1. HOLANDA IMPORTA DESDE EL MUNDO 

En el gráfico 5.5 se puede mostrar los países de donde importo Holanda 

las conservas de mermeladas y frutas. 

Gráfico 5.5 
Importaciones conservas, mermeladas, pastas y purés de 

frutas Holanda 

 

 

 

 

Fuente: Trademap.com 
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Como se detalla en el gráfico 5.5 Alemania, Turquía, Bélgica y Francia 

son los mercados de donde los cuales Holanda importo más las 

conservas de mermeladas y frutas, siendo el primero de los mencionados 

el que registró mayor volúmenes de exportaciones hacia el mercado 

holandés. 

5.5.2. ESTADOS UNIDOS IMPORTA DESDE EL MUNDO 

 
Gráfico 5.6 

Importaciones conservas, mermeladas, pastas y purés de 
frutas EE.UU. 

 
 
 
 
 
 

                      

Fuente: Trademap.com 

Los Estados Unidos tiene como principales mercados de importación de 

conservas de mermeladas y frutas a Canadá, Francia, México y Chile, 

detallando en el gráfico 5.6 a Canadá como el principal exportador hacia 

Los Estados Unidos del producto antes mencionado en los últimos tres 

años. 

5.5.3. RUSIA IMPORTA DESDE EL MUNDO 

 
Gráfico 5.7 

Importaciones conservas, mermeladas, pastas y purés de 
frutas Rusia 

 

 

 

 

Fuente: Trademap.com 
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En los últimos tres años, Rusia cuenta como principales mercados de 

importación en todo el mundo de mermeladas de conservas y frutas a los 

países de España, Chile, Grecia y Sudáfrica, siendo los países de España 

y Chile los que registran mayores volúmenes en el año 2014. (Ver gráfico 

5.7) 

5.5.4. CHILE IMPORTA DESDE EL MUNDO 

 
 

Gráfico 5.8 
Importaciones conservas, mermeladas, pastas y purés de 

frutas Chile 
 

 

 

 

 

                                        Fuente: Trademap.com 

El gráfico 5.8 detallado anteriormente muestra a los países de Sudáfrica, 

España, China y Argentina como los principales mercados en la 

importación de mermeladas de conservas y frutas por parte de Chile, 

siendo el país de Argentina el que registro la mayor cantidad de 

importación en el año 2014. 

5.6. MERCADO DE HOLANDA 
 

5.6.1. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE HOLANDA 

Holanda se encuentra situada al occidente de Europa teniendo una 

superficie de 41.500 km2; cuenta con una población de 16.829.289 

personas, su capital es Ámsterdam y su moneda oficial es el euro. 

El Reino de los Países Bajos el cual es su nombre oficial, se sitúa como la 

quinta potencia económica europea  y el quinto exportador mundial de 

mercancías, durante la última crisis mundial Holanda se vio afectada ya 
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que la mayor parte de su economía depende del comercio exterior. La 

economía holandesa se ha establecido durante mucho tiempo como un 

ejemplo de logros en la zona euro, pese a esto ha sufrido con las 

recesiones, la deuda pública  creció en 2013 llegando 441.039 millones 

de euros, un 68,60% del PIB. Los Países Bajos poseen una renta per 

cápita alta, con una equidad en cuanto a la  distribución de sus ingresos. 

El PIB por habitante es una tercera parte superior al promedio de los 27 

países de Unión Europea. La tasa de desempleo que ha sido casi nula 

durante mucho tiempo, pero ha sufrido un aumento considerable desde 

2008, estimándose una elevación al 8% de la población activa en 2014.         

Los Países Bajos se caracteriza por tener una economía muy abierta al 

comercio; las distintas reformas establecidas en la seguridad social y el 

mercado laboral han permitido generar un potencial de crecimiento 

económico, lo cual permite realizar inversiones en el ámbito de la 

innovación y el conocimiento. 

Es considerado como uno de los países más prósperos dentro del 

mercado europeo, y solo Irlanda y Luxemburgo lo superan en ingresos 

per cápita. Holanda también se sitúa en una posición muy elogiada con 

relación a otras economías semejantes fuera de la Unión Europea, como 

es la de Estados Unidos. Los altos ingresos medios en la población de 

Holanda son consecuencia de una mayoritaria participación en el contexto 

productivo y laboral, ya que la mayoría de los holandeses poseen 

educación superior abriéndose así el espectro internacionalista. Holanda 

se encuentra como la economía numero 17 por volumen de PIB. Para 

averiguar la calidad de vida de las personas en un país el PIB per cápita 

es un muy bien indicador, en Holanda en 2014 fue de 38.100 euros lo que 

lo ubica en el puesto 12 con relación a 183 países lo que demuestra que 

su población tiene un buen nivel de vida.  

Holanda posee una buena imagen en términos monetarios, por lo que su 

inflación es muy controlada, incluso antes de la introducción del euro los 

incrementos en los precios de los productos eran moderados debido a sus 
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solidas políticas monetarias del DNB (Banco Central Holandés), ayudados 

también por los mercados de productos y el laboral que contribuyen a un 

desarrollo moderado de los precios. (Santander, 2015). 

El IDH (Índice de desarrollo humano) elaborado por las Naciones Unidas 

situó a Holanda en el puesto 4 con unos 0,915 puntos en el 2013 entre 

178 países, El IDH, toma  en consideración tres variables: vida larga y 

saludable, conocimientos y nivel de vida digno.  

El Doing Business, que es un indicador que clasifica a países según la 

facilidad que otorgan estos para realizar negocios ubica a Holanda en el 

puesto 27 entre 189 países que conforman este ranking al 2015, cayendo 

un puesto con respecto al año antecesor . (Datos Macro, 2015) (Ver tabla 

5.1). 

Tabla 5.1 
Indicador facilidad para realizar negocios. 

últimos años  

 

 

 

 

Fuente: Datos Macro.com 

El índice de percepción de corrupción estudio que realiza la Organización 

para la transparencia Internacional ubica a Holanda con 83 puntos en el 

puesto 8 de 174 países publicados, este indicador ubica a los países 

puntuándolos de 0 (con percepción de altos niveles de corrupción) a 100 

(percepción de bajos niveles de corrupción) lo que se mide en virtud de la 

percepción de corrupción del sector público por parte de sus habitantes. 

(Datos Macro, 2015) (Ver tabla 5.2). 
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Tabla 5.2 
Índice percepción de  corrupción 

últimos años  

 

  

 

                       

Fuente: Datos Macro.com 

El indicador de libertad económica realizado por THE HERITAGE 

FOUNDATION toma como referencia 10 elementos agrupados en cuatro 

categorías: el estado de derecho (derechos de propiedad, nivel de 

corrupción); aperturas de mercado (libertad comercial, libertad de 

inversión y libertad financiera); rol del Estado (libertad fiscal, gasto del 

gobierno); la eficacia de la normativa (libertad monetaria, libertad de  

empresa, libertad de trabajo). La medición de cada uno de los elementos 

se da en una escala de 0 a 100 lo que da como resultado la clasificación 

global de acuerdo con el promedio de calificaciones de cada país.  

La tabla 5.3 detalla que Holanda cuenta con una clasificación global de 74 

lo que lo califica con un país con una libertad económica considerable, 

poniéndolo en el puesto 15 dentro de la clasificación mundial de los 

países con libertad económica y en el puesto 6 de la clasificación 

regional. (Santander Trade Portal, 2015) 

Tabla 5.3 
Indicador libertad económica 

 
 
 
 
 
 
Fuente: REVISTA THE HERITAGE FOUNDATION 
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5.6.2. COMERCIO EXTERIOR CON HOLANDA 

Los Países Bajos no solo constituyen un destino final de las exportaciones 

de los productos ecuatorianos, sino que se presentan como un puente de 

oportunidades de expansión hacia el resto de Europa. Uno de los puntos 

importantes que se presentan en el mercado holandés es la posibilidad de 

expandir productos con valor agregado en la demanda de frutas tropicales 

ecuatorianas tales como el banano, mango, piña, maracuyá, naranjilla, 

entre otras ya que este mercado presenta una alta aceptación de las 

mismas. 

 Según la (European Commission, 2015), nuestro producto deberá pagar 

el siguiente tributo al momento de ingresar al mercado holandés: 0% 

advalorem + 23 euros por cada 100 kilos. 

5.6.3. ACCESIBILIDAD AL MERCADO HOLANDÉS 

La infraestructura de los puertos de los países bajos son de las mejores 

existentes, poseen más de 40 puertos entre principales y auxiliares,  por 

su perfecta ubicación los puertos de Holanda son el destino de la mayoría 

de las exportaciones que van a  Europa. (PROECUADOR, 2013) 

Según (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2013), los 

principales puertos que tiene accesibilidad hacia el mercado holandés son 

los siguientes: 

Imagen 5.1 
PUERTO DE ROTTERDAM 

 

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 
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Este es considerado el puerto y complejo industrial más importante y 

grande de Europa con más de 40 kilómetros de longitud, en él se 

movilizan más de 400 millones de toneladas de mercancías por año, es 

tan grande que por sí mismo es una suma de puertos y zonas 

industriales. (Ver imagen 5.1).  

Imagen 5.2 
PUERTO DE ÁMSTERDAM 

 

 

 

 

        Fuente: Google imagen.com 

Es considerado el segundo puerto más importante de Holanda ya que por 

él se comercializan más de 700 millones de toneladas de mercancías 

anualmente, su infraestructura le permite manejar variedad de tipos de 

carga así como el servicio de almacenamiento de contenedores y es 

considerado la puerta de entrada al mercado de norte de Europa. (Ver 

imagen 5.2). 

LÍNEAS NAVIERAS.- Son  muchas navieras y líneas marítimas que 

cubren la ruta entre Ecuador y los Países Bajos, entre las principales 

tenemos: HAMBUR SUD, CCNI, CSAV, MAERSK, HAPAG LLOYD, ECU 

LINE, etc. 

El tránsito de la mercancía desde Ecuador hasta Holanda es de 18 días y 

el costo promedio es de $2400 contenedor seco y $4600 un refrigerado. 

(INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 

2013). 

DOCUMENTOS PARA ADUANA.- El documento exigido para declarar 

importaciones en la Unión Europea incluyendo los Países Bajos es el 

DUA (Documento Único Administrativo) el cual se presenta en idioma 
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oficial de los Países Bajos o en inglés. (INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE 

EXPORTACIONES E INVERSIONES, 2013). 

ICOTERMS.- Para las negociaciones en los que se exporta productos 

desde Ecuador hacia Países Bajos, el Icoterms más utilizado es el FOB 

(Free On Board –Libre a bordo del buque). (INSTITUTO DE PROMOCIÓN 

DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 2013) 

ETIQUETADO.- Los productos alimenticios que ingresan a los Países 

Bajos deben tener un etiquetado que vaya acorde a las estipulaciones 

dictadas por la directiva del consejo europeo 2000/13/EC, estos permiten 

enumerar todos los ingredientes que incluyen el producto, con el afán de 

identificar alergias e intolerancias. Además se permiten añadir otros datos 

del producto siempre que estos no induzcan al error al consumidor 

referente a los atributos, naturaleza, propiedades, composición, etc. 

(INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 

2013). 

5.7. MERCADO DE RUSIA  
 

5.7.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE RUSIA 

Rusia se encuentra en el puesto 10 de las economías en el mundo por 

volumen PIB. Su PIB per cápita es buen índice para señalar la calidad de 

vida, que el año 2014 fue de 9568 euros, ubicándolo en el puesto 64 del 

ranking entre 196 países. (Datos Macro, 2015) 

El sector de la industria representa una tercera parte del PIB y utiliza al 

30% de la población. Los sectores de transporte, telecomunicación y 

comercio son muy importantes; entre los más desarrollados están la 

metalurgia, construcción y química,  y el turismo es un aspecto que se 

constituye cada vez más en una fuente de ingreso. (Santander Trade 

Portal, 2015) 



      
  

110 
 

El Índice de Desarrollo Humano de Rusia fue de 0.778 en el 2013, que lo 

colocó en el puesto 57 del ranking mundial entre 186 países. (Datos 

Macro, 2015) 

En cuanto a la facilidad para realizar negocios, Rusia se encuentra en el 

puesto 62 del ranking del doing Business. (Datos Macro, 2015) (Ver tabla 

5.4). 

Tabla 5.4 
Índice facilidad para realizar negocios 

últimos años  

 

 

 

Fuente: Datos Macro.com 

El Índice de Percepción de la Corrupción fue de 27 puntos, situándolo en 

el puesto 144 del ranking entre 174 países. (Datos Macro, 2015) (Ver 

tabla 5.5). 

Tabla 5.5 
Indicador percepción de corrupción 

últimos años  

 

 

 

 

            Fuente: Datos Macro.com 

El indicador de la libertad económica toma en cuenta diez componentes 

agrupados en cuatro grandes categorías: el estado de derecho (derechos 
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de propiedad, el nivel de corrupción); El rol del Estado (la libertad fiscal, el 

gasto del gobierno); La eficacia de la normativa (la libre empresa, la 

libertad de trabajo, la libertad monetaria); La apertura de los mercados 

(libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera). Cada uno 

de estos 10 componentes se mide en una escala de 0 a 100. La 

calificación global del país equivale al promedio de las calificaciones de 

los 10 componentes. 

 Como se detalla en la tabla 5.6, la calificación global que obtuvo Rusia es 

de 52, lo que cataloga a Rusia como un país mayormente de no mucha 

libertad económica;  en la clasificación mundial se ubicó en el puesto 143 

entre 178 y en la clasificación regional se ubicó en el puesto 41 entre 43. 

(Santander Trade Portal, 2015) 

Tabla 5.6 
Indicador libertad económica   

 

 

           

Fuente: REVISTA THE HERITAGE FOUNDATION 

5.7.2. COMERCIO EXTERIOR CON RUSIA 

La mayoría de los productos ecuatorianos importados por parte del 

mercado ruso se componen principalmente por el banano fresco, 

Cavendish valery en un 67.24% y rosas frescas cortadas en un 20.38% 

según datos proporcionados por Banco Central 2014. Estas exportaciones 

superaron los 790 millones de dólares en el 2014, sin embargo en lo que 

se refiere a las exportaciones a la Unión Económica Euroasiática 

compuesta por Rusia, Belarus, Kasagistan de jaleas, mermeladas y purés 

de frutas, superó los 7 millones de dólares, lo que lo convierte en una 

oportunidad comercial para el sector ecuatoriano. (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015). 
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5.7.3. DOCUMENTOS PARA ADUANA 

Según la (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015), los 

documentos exigidos para poder exportar hacia Rusia son regidos bajo 

las normas GOST (que son estándares elaborados por Rusia, así como 

reglamentos técnicos  de la unión aduanera euroasiática). Los 

documentos exigidos son: 

 Declaración aduanera de exportación 

 Declaración del valor aduanero (presentado por el importador) 

 Factura comercial – proforma “INVOICE” con valor de mercancía 

importada 

 Packing List en ruso o en ingles 

 Certificado de conformidad 

 Certificado de origen 

 Orden de embarque 

 Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para 

productos específicos. 

 

5.7.4. ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE RUSIA 

De acuerdo a (PRO ECUADOR, 2015), Rusia posee una infraestructura 

de más de 40 puertos y sub-puertos en donde los productos ecuatorianos 

tienen accesibilidad, entre los más destacados están: 

Imagen 5.3 
PUERTO DE NOVOROSSIYSK 

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 
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Es el principal y más grande puerto de Rusia y el quinto de Europa, dentro 

de él anualmente se movilizan más de 652 mil TEUS y más de 31000 

millones de toneladas en general. (Ver imagen 5.3): 

Imagen 5.4 
PUERTO DE SAN PETERSBURGO 

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 

En este puerto se maneja todo tipo de carga y es catalogado el principal 

puerto de entrada al comercio ruso. Anualmente maneja más de 8.1 

millones de toneladas de carga. (Ver imagen 5.4). 

Los costos y tiempos  para que los productos lleguen al mercado ruso se 

detalla en la tabla 5.7.  

Tabla 5.7 
Costo y tiempo contenedor al mercado ruso 

 

 

 

Elaborado por los autores de tesis 

LÍNEAS NAVIERAS.- Las líneas que tiene ruta desde Guayaquil hacia 

Rusia son: MAERSK, APL, CMA-CGM, MEDITERRANEAN SHIPPING, 

CCNI. 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS.- En Rusia funciona el Sistema 

Generalizado de preferencias (SPG) que le otorgan beneficios a ciertos 

países en vías de desarrollo y menos desarrollados Ecuador es 
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considerado por la unión euroasiática como uno de los países en vías de 

desarrollo  por ende goza de un 25% de preferencias arancelarias en sus 

productos. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015) 

5.8. MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

 
5.8.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS  

Estados Unidos se encuentra situada al norte de América, con una 

superficie de 9831.510 Km2; cuenta con una población de 319074.000 

personas; la capital es Washington y su moneda es el dólar americano. 

Estados Unidos consta como la primera economía en el mundo por el 

volumen PIB. Este PIB per cápita es un buen indicador para la calidad de 

vida y en referencia con los Estados Unidos en el año 2014 fue de 41100 

euros ubicándolo en la posición 12 del ranking en relación con 196. 

(Datos Macro, 2015) 

En el año su crecimiento económico alcanzó el 2.2%, y en este año 

podría llegar al 3.4% debido a las bajas tasas de interés, la creación de 

fuentes de empleo y el poco endeudamiento en los hogares. Su economía 

se basa principalmente en los servicios, el cual emplea casi el 81% de la 

población. También cuenta con sectores muy destacados como el 

agroalimentario, industrial, automotriz y el agrícola. (Santander Trade 

Portal, 2015) 

El Índice de desarrollo humano es elaborado por las Naciones Unidas, y 

el puntaje de Estados Unidos fue 0.914 en el año 2013, que lo situó en el 

puesto 5 de la tabla de 186 países. (Datos Macro, 2015) 

El puntaje en cuanto al índice de percepción de la corrupción fue de 74, 

que lo colocó en el puesto 20 del ranking de 174 países. (Datos Macro, 

2015) (Ver tabla 5.8). 
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Tabla 5.8 
Indicador percepción de corrupción  

últimos años  

 

 

 

Fuente: Datos Macro.com 

Para la realización de negocios Estados Unidos se encuentra en el puesto 

7 del ranking del Doing Business, que clasifica al país según la facilidad 

para realizar los negocios. (Datos Macro, 2015) (Ver tabla 5.9). 

Tabla 5.9 
Indicador facilidad para realizar negocios  

últimos años  
 

 

 

 

Fuente: Datos Macro.com 

El indicador de la libertad económica toma en cuenta diez componentes 

agrupados en cuatro grandes categorías: el estado de derecho (derechos 

de propiedad, el nivel de corrupción); El rol del Estado (la libertad fiscal, el 

gasto del gobierno); La eficacia de la normativa (la libre empresa, la 

libertad de trabajo, la libertad monetaria); La apertura de los mercados 

(libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera). Cada uno 

de estos 10 componentes se mide en una escala de 0 a 100. La 

calificación global del país equivale al promedio de las calificaciones de 

los 10 componentes. Estados Unidos cuenta con una calificación global 

de 76, lo que lo cataloga como un país de mayor libertad económica, 
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ubicándolo en el puesto 12 de la clasificación mundial. (Santander Trade 

Portal, 2015) (Ver tabla 5.10). 

Tabla 5.10 
Indicador libertad económica 

 

 

Fuente: REVISTA THE HERITAGE FOUNDATION 

5.8.2. COMERCIO EXTERIOR CON ESTADOS UNIDOS  

Ecuador posee una gran variedad de productos principalmente en el 

ámbito alimenticio que tiene ventajas para poder ser exportados a 

Estados Unidos de los cuales han tenido mayor potenciación sobre todo 

los siguientes sectores: agroindustrial (purés y pulpas de frutas, salsas, 

mermeladas, jaleas), frutas secas, rosas frescas, cacao, café, entre otras. 

(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015) 

5.8.3. DOCUMENTOS PARA ADUANA 

Según el (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2015), la 

factura comercial, nota de venta o recibo deben contener toda la 

información necesaria para que el funcionario del USCBP (Aduana y 

protección fronteriza de los Estados Unidos), puedan determinarse si las 

mercancías son admisibles para clasificar en el sistema arancelario 

armonizado; se pueden incluir otras facturas como las proformas sino se 

presentan la factura comercial por parte del importador. Lo demás 

documentos exigibles son: 

 Manifiesto de ingreso de mercancías 

 Certificado de origen 

 Lista de empaque 

 Derechos sobre mercancías 
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5.8.4. ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS  

Tomando como referencia a (PRO ECUADOR, 2014), Para que los 

productos ecuatorianos puedan llegar al mercado norteamericano, este 

cuenta con más de 400 puertos repartidos en sus costas, entre los 

puertos en los que los productos  llegan con mayor frecuencia están los 

siguientes: 

Imagen 5.5 
PUERTO DE NEW YORK 

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 

Se lo cataloga como el complejo portuario en la costa este por 

encontrarse cerca del mercado de consumidores más grande del mundo y 

además por su situación geográfica y alto movimiento de carga, 

anualmente maneja más de 34 millones de toneladas. (Ver imagen 5.5). 

Imagen 5.6 
PUERTO DE MIAMI  

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 

Considerado el puerto de más entrada y salida de mercancías desde y 

hacia América. El 52% de las mercancías que llegan a este puerto 

provienen de América y el Caribe, maneja más de 7 millones de toneladas 

anualmente. (Ver imagen 5.6). 
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Imagen 5.7 
PUERTO DE LOS ÁNGELES  

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 

Está catalogado entre los 10 más importantes de los Estados Unidos ya 

que cuenta con 27 terminales de carga que pueden en sus instalaciones 

albergar cargueros de hasta 250 mil toneladas de peso. A este puerto 

llegan más del 40% de las mercancías provenientes del Ecuador; 

anualmente maneja más de 8 millones de contenedores. (Ver imagen 

5.7). 

El costo promedio y el tiempo aproximado de los fletes a los diferentes 

puertos se detallan en la tabla 5.11.  

Tabla 5.11 
Costo y tiempo contenedores al mercado de EE.UU. 

 

 

 

 

Elaborado por los autores de tesis 

ICOTERMS.- Mayormente el término de utilización más utilizado para las 

exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos se basa en términos FOB. 
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5.9. MERCADO DE CHILE  

 

5.9.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHILE 

Cuenta con una superficie de 756096 Km2, con una población de 

17.772871 personas. Su capital es Santiago y su moneda es el peso 

chileno. Es la economía 43 en el mundo por el volumen del PIB. El PIB 

per cápita de Chile en el año 2014 fue de 10942 euros, que lo situó en el 

puesto 57 del ranking. (Datos Macro, 2015) 

Chile es catalogado como una de las mejores economías en 

Latinoamérica de acuerdo a su progreso y a los inversionistas extranjeros 

que lo ven como un modelo de estabilidad económico. Para la terminación 

del año 2015 se espera una dinamización de la economía de Chile, 

debido a la inversión en el sector minero. Su economía se fundamenta 

más en el sector industrial y en los servicios que representan casi el 96% 

del PIB. Los principales sectores que cuentan con mayor actividad son los 

sectores de la minería, agricultura y productos manufacturados. El sector 

agrícola apoya al 3.5% del PIB, el sector industrial al 37% y el de los 

servicios a casi el 58% del PIB. (Santander Trade Portal, 2015) 

El puntaje del índice de desarrollo humano fue de 0.822 en el año 2013, 

con que lo situó en el puesto 42 del ranking de 186 países. (Datos Macro , 

2015) 

En cuanto a la facilidad para hacer negocios, Chile se encuentra en el 

puesto 41 del ranking del doing Business entre 189 países. (Datos Macro, 

2015) (Ver tabla 5.12). 
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Tabla 5.12 
Índice facilidad para realizar negocios  

Últimos años  

 

 

 

Fuente: Datos Macro.com 

El índice de percepción de la corrupción en cuanto al puntaje fue de 73, 

colocándolo en el puesto 21 del ranking de 174 países. (Datos Macro, 

2015) (Ver tabla 5.13). 

Tabla 5.13 
Índice percepción de corrupción 

Últimos años  

 

 

 

 

Fuente: Datos Macro.com 

El indicador de la libertad económica toma en cuenta diez componentes 

agrupados en cuatro grandes categorías: el estado de derecho (derechos 

de propiedad, el nivel de corrupción); El rol del Estado (la libertad fiscal, el 

gasto del gobierno); La eficacia de la normativa (la libre empresa, la 

libertad de trabajo, la libertad monetaria); La apertura de los mercados 

(libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera). Cada uno 

de estos 10 componentes se mide en una escala de 0 a 100. La 

calificación global del país equivale al promedio de las calificaciones de 

los 10 componentes. 
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De acuerdo a la tabla 5.14, la calificación global de Chile fue de 78, lo que 

lo cataloga como un país de mayor libertad económica, ubicándolo en el 

puesto 7 del ranking mundial, y en el primer puesto de la clasificación 

regional. (Santander Trade Portal, 2015) 

Tabla 5.14 
Indicador libertad económica  

 

  

 

Fuente: REVISTA THE HERITAGE FOUNDATION 

5.9.2. COMERCIO EXTERIOR CON CHILE 

Los principales productos exportados ecuatorianos al mercado chileno en 

su mayoría se concentran  en el banano que ocupa el 99% del mercado 

chileno y el atún que ocupa el 70%, así como el aceite vegetal, palmito, 

piña. (Dirección de Inteligencia e Inversiones, 2015) 

 
5.9.3. DOCUMENTOS PARA ADUANA 

Según (PRO ECUADOR, 2014),  los documentos exigidos a la hora de 

hacer una exportación a Chile son:  

 Declaración de ingreso 

 Factura comercial  

 Conocimiento de embarque 

 Poder notarial del importador 

Así como en determinadas importaciones se deben presentar: lista de 

empaque, certificado sanitario y fitosanitario, actualización de importación 

y certificado de origen. 
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5.9.4. ACCESIBILIDAD AL MERCADO DE CHILE 

 

De acuerdo a (PRO ECUADOR, 2014), Chile cuenta con una 

infraestructura portuaria con más de 70 puertos marítimos en donde 

pueden llegar los productos ecuatorianos, entre los cuales los más 

importantes están: 

Imagen 5.8 
PUERTO DE SAN ANTONIO 

 

 

 

 

       Fuente: Google imagen.com 

Es considerado el puerto principal de la costa oeste; posee ventaja 

competitiva frente a otros puertos regionales por su ubicación geográfica, 

condiciones topográficas y conexión de vías. El puerto anualmente mueve 

más de 491 TEUS. (Ver imagen 5.8). 

Imagen 5.9 
PUERTO DE VALPARAÍSO 

 

 

 

Fuente: Google imagen.com 

Este puerto solo se dedica a la carga general contenorizada seco y 

frigorizado. No cuenta con infraestructura para transferir carga al granel. 

(Ver imagen 5.9). 
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Imagen 5.10 
PUERTO DE ANTOFAGASTA 

 

 

 

               Fuente: Google imagen.com 

Este puerto es considerado como uno de las principales instalaciones 

portuarias ubicadas en el norte del país y es propiedad del estado chileno 

y administrado por la empresa portuaria de Antofagasta. (Ver imagen 

5.10). 

ICOTERMS.- Según datos de (PRO ECUADOR, 2014), las exportaciones 

ecuatorianas hacia el mercado chileno se dan en términos FOB. 

TIEMPOS DE NACIONALIZACIÓN.- Según (PRO ECUADOR, 2014), el 

tiempo y el costo para nacionalizar una mercancía en el mercado chileno, 

son de aproximadamente 12 días y el costo de nacionalización por 

contenedor es de $930. 

EMPAQUES Y ETIQUETAS.- Según (PRO ECUADOR, 2014),menciona 

que la ASRM que es la autoridad sanitaria de la región metropolitana y 

reglamentos técnicos que son las regulaciones técnicas chilenas y 

europeas, los productos alimenticios que ingresen al mercado chileno 

deben mostrar de forma clara, pureza, ingredientes o mezclas, al igual 

que su peso o medida. El etiquetado debe realizarse en español y 

especificar ingredientes, aditivos, fecha de elaboración y vencimiento, 

nombre del productor, envasador o distribuidor. 
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5.10. PROYECCIONES DE VENTAS A LOS POSIBLES 

MERCADOS 

 
Tabla 5.15 

PROYECCIONES DE VENTAS A LOS POSIBLES 
MERCADOS  

ANUAL  

 

 
 

 

 

Elaborado: Por los autores 

En la tabla 5.15 se detallan las proyecciones de ventas que se estiman se 

darán a los mercados de Holanda, Estados Unidos, Rusia y  Chile en la 

cual consta las cantidades en toneladas, en frascos, el costo que conlleva 

producirlas, los gastos de exportación que son incluidos en el valor  de 

venta de los productos, el precio por unidad del producto el cual se le 

realizo un incremento con relación al precio con que se va a comercializar 

internamente y además se detalla la utilidad que se obtendría 

anualmente.     
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CONCLUSIONES 

 

En el actual proyecto de tesis lo que se busca es abrir un campo a los 

productos terminados a través del desarrollo, innovación y generación de 

mercancías con valor agregado que sirvan como aporte de una manera 

directa a la transformación de la matriz productiva, permitiendo que la 

economía ecuatoriana se dinamice, la cual durante mucho tiempo ha 

tenido su enfoque más a la elaboración de productos primarios y 

exportación de materia prima. 

En cuanto al plan de tesis lo que se busca es promocionar la maracuyá y 

los beneficios nutricionales del consumo especialmente en el desayuno 

mediante la elaboración y futura exportación de una mermelada con sabor 

distinto al de los tradicionales, la cual va a ser comercializada en los 

diferentes supermercados, hipermarket y tiendas de la ciudad de 

Guayaquil a través de una campaña de marketing debidamente 

estructurada. 

En primer lugar el proyecto tiene su enfoque a la elaboración de una 

mermelada  a base de maracuyá con el fin de dar a conocer los beneficios 

en cuanto a la salud que se dan por el consumo de esta fruta y de que 

este producto es relativamente sano en comparación con los demás 

productos que se consumen, de manera especial en el desayuno. Es por 

esto que en un futuro no se deja al margen la posibilidad de amenizar una 

oferta de productos  a base de maracuyá. 

Con la industrialización de la mermelada de maracuyá se estableció la 

marca El Paladar, la cual busca como su propio nombre lo dice 

posicionarse en el paladar de los consumidores, con el fin de generar 

aceptación en las personas, maximizar las ventas, lograr los márgenes de 

rentabilidad propuestos y establecer lineamientos adecuados para en un 

futuro poder expandir la oferta hacia otros mercados. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar asociaciones estratégicas con los principales proveedores de las 

materias primas con el objetivo de poder asegurar una adecuada 

trazabilidad operacional del producto desde su punto de partida hasta el 

momento que se coloca a disposición de los potenciales consumidores en 

los distintos supermercados, hipermarket y tiendas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Mejorar la industrialización a través del equipaje de maquinaria de alta 

calidad tecnológica, que pueda permitir generar un proceso productivo 

acorde con los estándares de calidad establecidos para el efecto; así 

como también una apropiada gestión en el suministro y abastecimiento de 

la materia prima con el objetivo de minimizar los costos de la elaboración 

y poder mejorar la competitividad en el mercado. 

Ofrecer capacitación a todos los agentes involucrados en el proceso de 

elaboración de la mermelada de maracuyá con el fin de implantar un 

sistema que permita mejorar las tareas mediante la retroalimentación 

continua de la información, afirmando de manera sostenible el proceso de 

la empresa en cuanto a los productos que fuera a elaborar. 

Así como también las capacitaciones serán direccionadas en materia de 

dar a conocer el consumo de productos a base de fruta natural. El poder 

incentivar a los productores y empresarios, a través de conferencias, la 

elaboración de productos con valor agregado, en este caso, con frutas 

denominadas no tradicionales. 

Buscar apoyo económico y financiero a través del gobierno nacional, para 

que esta sea una de las maneras en que se cree una cultura 

emprendedora en pro de los diversos sectores productivos, con el fin de 

que el producto elaborado se genere con una calidad acorde a las normas 

previstas. 
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ANEXOS 1 

MODELO DE LA ENCUESTA 

Datos del Encuestado 

Género:     Masculino   Femenino   

Edad: Menos de 20       De 21 a 30   De 31 a 50   De 51 en 

adelante   

Sector donde vive:  Norte   Sur   Centro   Oeste  

 

1.- ¿Cuáles de las siguientes conservas ha consumido? 

Dulces    Mermeladas    Néctares    Jaleas  

  

2.- ¿Le gusta consumir mermelada de frutas? 

Sí   No   

3.- ¿Sabía usted que las mermeladas bajas en azúcar es uno de los alimentos más 

sanos que usted puede consumir en el desayuno y contiene menos grasa que las 

mantequillas, queso crema y otros productos complementarios? 

Sí    No   

4.- ¿Cuál es el sabor que consume generalmente en las mermeladas? 

 

Durazno   Piña     Mora      Frutilla   Otros  

 

5.- ¿Usted consume normalmente maracuyá? 

 Sí   No  

6.- ¿Conoce los beneficios de consumir maracuyá tales como la prevención del 

cáncer, reducción de peso, alta cantidad de fibras, entre otros? 

 Sí   No  
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7.- Si encontrara en el mercado una mermelada de maracuyá baja en azúcar, ¿la 

consumiría? 

 Sí   No  

8.- ¿Con qué frecuencia compraría la mermelada de maracuyá? 

1 vez por semana   1 vez al mes   2 veces al mes    

Otros- Especifique:               

9.- ¿Que aspecto considera de mayor importancia al momento de adquirir la 

mermelada? 

Cantidad Precio   Peso   Sabor   Propiedades    

Otros  

10.- ¿Cuál cree que debería ser el peso en la presentación de la mermelada de 

maracuyá en cada uno de sus frascos (Pequeños y Grandes)? 

                     

 

 

11.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la presentación de 250 

g. a 300 g? 

                      

 

12.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la presentación de 550 

g. a 600 g? 

$2,90 a $3,20  

$3,21 a $3,50  

 

 

 

    

 

Frascos Pequeños 

250 g.   

300 g.   

Frascos Grandes 

550 g.   

600 g.   

$2,00 a $2,35  

$2,36 a $2,49  
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ANEXO 2 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anden de carga y descarga 

2. Recepción 

3. Oficinas 

4. Laboratorio de control de calidad 

5. Bodega de materiales e insumos 

6. Área de procesos 

7. Almacén de productos terminados 

8. Parqueaderos 

9. Garita de seguridad. 
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ANEXOS 3 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

MESAS DE CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

DESPULPADORA 

 

 

 

  

MARMITA 
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REFRACTÓMETRO 

 

 

 

 

ENVASADORA 

 

 

 

 

ETIQUETADORA 

 

 

 

 



      
  

140 
 

EMPACADORA 

 

 

 

 

 

CALDERA 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 



      
  

142 
 

MATERIALES INDIRECTOS 

  

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 
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PRONÓSTICO INFLACIONARIO 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN 
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DEPRECIACIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 

VALOR EN LIBROS 
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AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA 

 

 

 

 

GASTOS DE EQUIPO DE OFICINA 

 

 

 

 

GASTOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
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GASTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

GASTOS DE EDIFICIO 

 

 

COSTOS Y GASTOS 
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ANEXO 5 

ETIQUETA DE EXPORTACIÓN 

 


