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RESUMEN 

SERVIFRUT  es una empresa dedica a al procesamiento de pulpa de mango, la cual ofrecerá 

a sus clientes un producto a bajo precio y de excelente calidad con el cumplimiento de todas 

las normas sanitarias y certificación de calidad vigentes en el territorio nacional. 

La idea del negocio nace en el año 2016 con el fin de ofrecer un producto innovador con 

servicio personalizado pensando en lo que desea el cliente, que es lo mejor para las familias 

ecuatorianas; conformado por un cuerpo humano calificado que es sometido a constantes 

evaluaciones y actualización de métodos operativos y administrativos, hemos realizado la 

entrevista a una de las empresas renombradas en el país, ubicada su planta en la sierra del 

territorio ecuatoriano, además de las encuestas hechas a la ciudadanía guayaquileña, siendo 

este nuestro mercado objetivo. 

Hemos llegado a la conclusión que en nuestro país existe motivación al emprendimiento de 

negocios con el fin de generar empleo y mejorar el desarrollo de la matriz productiva, además 

de planificar en futuro la exportación de nuestros productos; para demostrar que nuestro plan 

es viable y factible hemos desarrollado un plan de financiamiento y así evaluar si es rentable o 

no, nuestra planificación estratégica está conformado con una matriz FODA, PARETO, 

PESTA, PORTER. 
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ABSTRACT 

SERVIFRUT is a company dedicated to the processing of mango pulp, which will offer its 

customers a product at a low price and excellent quality, compliance with all health standards 

and quality certification in force in the country. 

The business idea was born in 2016 in order to offer an innovative product with personalized 

service thinking what wants the clients, which it is the best for Ecuadorian families, formed 

by a qualified administrative human body that is subjected to constant evaluations and 

updating of operational methods, we have conducted an interview with one of the renowned 

companies in the country located its plant in the highlands of Ecuador's territory, in addition 

to the surveys of the Guayaquileña citizenship, being our target market. 

We have concluded that in our country there is motivation to venture business, in order to 

generate employment and improve the development of the productive matrix as well as 

planning for future export of our products, to demonstrate that our plan is viable and feasible 

we have developed a financing plan and evaluate whether it is profitable or not, our strategic 

planning is made with a FODA, PARETO, PESTA, PORTER.
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Capítulo I 

1. Descripción del negocio 

1.1. Misión 

Procesar pulpa de mango de la mejor calidad, ofreciéndoles a nuestros clientes un producto 

saludable y a un precio conveniente para el consumo diario. 

1.2. Visión 

Ser líderes en procesamiento de pulpa de mango en el país, para a futuro exportar nuestro 

producto, alcanzando certificaciones internacionales de calidad, estableciendo plantas a nivel 

nacional en un plazo de 10 años, cumpliendo con las normativas sanitarias, sociales y 

ambientales. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

i. Realizar un análisis integral de factibilidad para el procesamiento y 

exportación de pulpa de mango a nuevos mercados con alto poder adquisitivo.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

i. Identificar las oportunidades del mercado local, que a largo plazo  ofrece 

exportar pulpa congelada de mango proveniente de Ecuador.  

ii. Incrementar la producción y venta de pulpa de mango en un 5% al 2017, y un 

10% al 2018. 

iii. Determinar el canal logístico necesario para la exportación de pulpa de mango 

desde Ecuador.  

iv. Establecer las características organizativas, técnicas, de procesos y financieras 

que se requerirán para la obtención de pulpa congelada de mango para su 

exportación.  

1.4. Estrategia de acción 

Hoy en día es importante generar e implementar un plan de negocios factible para las 

empresas con trayectoria en el mercado, y más aún, para empresas nuevas que comenzarán, 

sus operaciones, ya que en el plan estratégico está el análisis del mercado, de la competencia, 

de precios, objetivos, metas, ideas de crecimiento; además de que nos establecemos tiempos 

para el cumplimiento de estos objetivos con el fin de un crecimiento efectivo de la empresa. 

(Kim, 2015) 

Para cumplir con nuestros objetivos hemos desarrollado las siguientes estrategias de acción: 

Objetivo 1: La estrategia para alcanzar el objetivo, consiste en realizar un estudio de mercado 

para observar cuáles son las necesidades de los clientes para que de esta forma podamos 

satisfacer sus expectativas. 

Objetivo 2: Para cumplir esta estrategia estableceremos plan estratégico  de marketing y 

venta para poder alcanzar la meta establecida.  
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Objetivo 3: Para cumplir con este objetivo, debemos hacer un análisis de cuál es el canal 

logístico más factible y eficaz para que nuestro producto llegue en óptimas condiciones al 

destino donde será vendido y comercializado. 

1.5. Definición de idea del negocio 

La pulpa es la parte comestible de fruta de donde podemos obtener muchos beneficios 

nutricionales, así como también, fabricar y procesar variedad de productos terminados con 

equipos tecnológicos adecuados, estas deberán ser obtenidas de la fruta sana y fresca para 

separar las partes comestibles de las no comestibles, es parte del proceso de adecuación, 

previo a esto debemos clasificar de forma correcta las frutas por tamaño  y calidad, la última 

forma parte importante del proceso, ya que depende de esto obtener un buen producto 

terminado. (Rodríguez, 2011) 

La idea del negocio la definimos de la siguiente forma: 

“UN MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE MANGO” 

1.6. Modelo de Negocio 

Nosotros estudiamos la posibilidad de implementar una empresa procesadora de pulpa de 

mango, para comercialización en la ciudad de Guayaquil, mediante un proceso de recolección 

de frutas por medio de los pequeños productores del país, haciendo uso de frutas naturales, las 

mismas que llegarán a la planta y serán previamente seleccionadas para el comienzo del 

proceso de despulpar. (Pulido, 2013) 
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1.7. Mercado Objetivo 

Para el desarrollo de nuestro Plan de Negocios es importante enfocarnos en un mercado 

objetivo, el cual para dar inicios a nuestro proyecto lo óptimo y factible es comenzar por la 

cuidad de Guayaquil, analizando el mercado por medio de obtención de datos por preguntas 

directas y específicas a los ciudadanos para establecer necesidades del consumidor, así como 

también trazarnos valores para producción, ganancia, costos, precios al público, etc. Para 

lograr este objetivo hemos desarrollado un sistema de evaluación, el cual desplegaremos en la 

propuesta. 

Guayas, siendo uno de los cantones más poblado del Ecuador donde el 49.8% son hombres y  

50.2% son mujeres, teniendo un rango de edad entre 14 y 50 años, en cuanto al consumo de 

nuestro producto, consideramos que en base a comportamiento del consumidor por su calidad 

social, creencia y cultura los mayores adquisidores serían los padres de familia debido a que 

es fiel creencia que los individuos que conforman parte de esta (los hijos) teniendo mayor 

nivel de enfoque, son quienes deben estar alimentados, y nuestro producto ofrece condiciones 

para cumplir con este requerimiento, dando a notar estos aspectos tenemos el 87.4% tiene al 

menos 1 hijo (INEC). 

Guayaquil es la cuidad del Ecuador que tiene más habitantes con un aproximado de 

2.350.915, con una edad promedio de 29 años,  es donde nos enfocaremos para el desarrollo y 

despegue de nuestro plan de negocios como proyecto, fomentando la inclusión social de 

distintas personas. En base a datos obtenidos del INEC podemos destacar que en actividades 

relacionadas con agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, existen 186 establecimientos con 

un total de 11.586 personas que ejercen estas actividades. (Rodriguez, 2011) 
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1.8. Público al que nos dirigimos 

Nuestra investigación se dará en la ciudad de Guayaquil, que funciona como cuidad principal 

del golfo y teniendo acceso directo al puerto marítimo, ubicado al sur de la cuidad, aquí 

vamos a considerar la opinión y perspectiva que tienen los ciudadanos en cuanto a la 

factibilidad y producción de un producto para exportación. 

1.9. Producto a ofrecer 

Nuestra empresa ofrecerá pulpa de mango listas para el consumo en los hogares de 

Guayaquil. 

A futuro propondremos la producción de: 

 Pulpa de fruta de diversas frutas. 

 Refrescos de frutas. 

 Aguas saborizadas. 

1.10. Análisis FODA 

Para realizar el análisis F.O.D.A para este plan de negocios, debemos hacer observación a las 

fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del mercado en la que se desarrolla la 

comercialización de pulpa de fruta, tal como detallamos de la siguiente forma: 
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Tabla 1: Matriz FODA 

FODA SERVIFRUT 

Fortalezas 

1. Industria en desarrollo. 

2. Planificación de estrategias de 

mercado. 

3. Fabricación de productos de 

calidad. 

4. Generación de empleo. 

Oportunidades 

1. Exportaciones a futuro. 

2. Fomenta el comercio interno. 

3. Fomenta el consumo de 

productos ecuatorianos. 

4. Facilidad de inversión para 

emprendimientos. 

5. Fomenta la competitividad 

interna. 

Debilidades 

1. Poca capacidad de cubrir 

demanda. 

2. Poca maquinaria. 

3. Poco personal. 

4. No somos conocidos en el 

mercado. 

5. Bajo desarrollo tecnológico en 

el país. 

Amenazas 

1. Competencia con mayor 

trayectoria en el mercado. 

2. Desabastecimiento de materia 

prima. 

3. Bajo nivel de desarrollo 

tecnológico nacional. 

4. Existencia de algún tipo de plaga 

en la materia prima. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: (Osterwalder, 2011) 
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1.10.1. Estrategias FO, FA, DO, DA 

Estrategias FO 

F1O2: Establecer una empresa en un mercado en desarrollo, lo cual ayudará a fomentar el 

comercio interno en el Ecuador. 

F3O5: Ofreceremos productos de calidad con alto nivel competitivo. 

F2O3: Planificar estrategias de mercado para la pronta venta de nuestros productos en los 

principales establecimientos de venta de productos alimenticios, incentivando el consumo 

nacional. 

Estrategias FA 

F3A1: Elaborar excelentes productos para que el consumidor final nos valore los beneficios 

que podamos ofrecer. 

F4A2: Establecer acuerdos de ventas con pequeños productores para abastecernos de materia 

prima en los periodos de desabastecimiento. 

Estrategias DO 

D3O1: Una vez incrementada la producción, aumentar la cantidad de colaboradores para 

poder cubrir la demanda nacional e internacional. 

D4O4: Promover campañas de marketing para ser conocidos en el mercado y lograr mayor 

cantidad de ventas. 

Estrategias DA 

D2A3: Establecer estrategias comerciales para adquirir mayor ingreso por ventas y poder 

invertir en más maquinaria para mayor producción de pulpa. 
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D1A2: Establecer un plan de abastecimiento interno o recopilación en bodegas refrigeradas 

para preservación de fruta cuando no es temporada de cosecha para distintas frutas, y poder 

abastecer el mercado nacional. 

1.11. Diagrama de Pareto 

Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos detallado distintas estrategias de la actividad 

social que desarrollaremos con el objetivo de evidenciar la relevancia que tenemos por cada 

tarea desempeñada: 

Tabla 2: Diagrama de Pareto 

# ESTRATEGIAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

1 Ofrecer productos a bajo costo 60 18,18 18,18 

2 Establecer vínculos con los clientes 20 6,06 24,24 

3 Capacitar constantemente a 
nuestro personal para brindar un 
excelente servicio 

30 9,09 33,33 

4 Almacenar materia prima para 
temporada de escasez 

40 12,12 45,45 

5 Unirnos a una red de publicidad por 
medio de redes sociales 

20 6,06 51,52 

6 Acceder a un préstamo bancario 50 15,15 66,67 

7 Ofrecer productos de calidad 60 18,18 84,85 

8 Evaluar a nuestro personal 30 9,09 93,94 

9 Desarrollar campañas de nutrición 
para promover nuestro producto 

20 6,06 100,00 

  330 100  

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: (Pulido, 2013) 
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1.12. Análisis PESTA 

ANÁLISIS POLÍTICO 

Nosotros como empresarios estamos en la obligación de mantenernos al día en cuanto a los 

cambios en la ley que puedan existir o entrar en vigencia en el Ecuador, así como también 

estar en constante actualización en tema de relaciones, tanto económicas como diplomáticas 

con los países destino donde tenemos pensado exportar y distribuir nuestros productos. 

Actualmente, el Estado cuenta con políticas económicas, comerciales y tributarias que brindan 

beneficios a empresarios que deciden emprender negocios, lo cual es importante para que las 

empresas que recién comienzan su actividad busquen y obtengan estabilidad económica en el 

mercado. (Sánchez, 2011) 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el desarrollo de esta investigación podemos evidenciar que es sustentable y factible debido 

a los distintos aportes nutricionales, comerciales y económicos que implica la práctica del 

procesamiento de pulpa de fruta; el medio de financiamiento de este proyecto es por medio de 

entidades bancarias o acceder a instituciones dirigidas por el gobierno que dan facilidades y 

beneficios a proyectos emprendedores, promoviendo así la producción nacional. (Sánchez, 

2011) 

ANÁLISIS SOCIAL 

Se busca cambiar la expectativa empresarial que tiene el pueblo ecuatoriano, en cuanto a que 

es posible emprender un proyecto que genere ingresos al país, promover espíritu empresarial 

en las distintas generaciones, SERVIFRUT es una empresa que generará un proyecto que 

apunta a todos los niveles sociales, edades, sexos, etc, es de conocimiento general que el 
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consumo de frutas tropicales alcanza niveles altos, que nos ayuda a facilitar la distribución y 

venta del producto. (Sánchez, 2011) 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

Para gestionar y poner en práctica este proyecto es necesario la implementación e instalación 

de equipo tecnológico, Ecuador es un país con una tecnología en desarrollo a pesar de los 

avances realizados, es necesario acudir a mercado internacional para la obtención de la 

maquinaria para el proceso y producción de la pulpa, para generar un bien terminado de forma 

correcta y de alta calidad que reúna los requerimientos y exigencias del mercado. (Sánchez, 

2011) 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

Es importante cuidar y preservar los ambientes naturales que posee la naturaleza, ya que es la 

principal fuente de nuestra materia prima y genera la vida en tierras fértiles, nuestro país 

posee ambientes y  climas favorables para la siembra y cosecha de los distintos tipos de frutos 

necesarios para nuestra actividad económica. Los desechos que generaría nuestra planta 

procesadora de pulpa es netamente orgánica, por tanto, no generaría contaminación al medio 

ambiente, por lo que nos comprometemos a un adecuado manejo de los desperdicios  y 

desechos que puedan afectar al medio ambiente y/o comunidad. (Sánchez, 2011) 
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1.13. Diagrama de PORTER 

Tabla 3: Diagrama de PORTER 

 

Elaborado por: Los Autores 

 Fuente: (Halford, 2011) 

1.14. Análisis de la empresa 

1.14.1. Información Histórica 

 Razón de ser: SERVIFRUT es una empresa creada en el año 2016 con el objetivo se 

satisfacer la demanda y necesidades de los hogares y sitios comerciales donde el 

tiempo es prioridad, ofreciéndoles un producto que les ahorra espacio físico y tiempo, 

ya que la pulpa de fruta que ofrecemos está lista para ser disuelta en agua y apta para 

el consumo humano, así como también es inclinada a los hogares en donde las cabezas 

de la familia son personas ocupadas laboralmente y necesitan facilidad en el momento 

de cumplir con sus obligaciones personales, tanto con sus parejas como con sus hijos, 

observado estas necesidades nos permitimos a dar un producto de calidad. 

Competencia:

Toni

Sumesa

Coca Cola

Clientes: 

Nuestros productos están inclinados a todo 
tipo de lcientes desde los mas pequeños a 

adultos ya que el consumo de fruta es 
saludable a toda edad.

Proveedores:

Pequeños agricultores de nuestro país.

Empresa proveedora de polietileno para los 
envases.

Empresa de conservantes.

Productos sustitutos:

Venta de frutas.

Venta de refresco de frutas.

venta de agua saborizada. 

Competencia del sector

FROZENTROPIC

PROFRUTEC

FRUCONSA
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A continuación detalles de la empresa: 

 Nombre de la empresa: SERVIFRUT (Servicios de Frutas). 

 Producto: Pulpa de Mango. 

 Ubicación: Guayaquil. 

 Actividad: Procesamiento de pulpa de Mango. 

1.14.2. Mercado 

La industria dedicada a la actividad de las frutas está dividida en varios rangos los jugos, las 

partas, los concentrados, pulpas, mermeladas, frutas deshidratadas. Las producciones 

nacionales se concentran principalmente en la producción de jugos, conservas y pulpas  con 

un 26%, 55.4%, y 26%, respectivamente, las dos categorías primeras mencionadas son las 

más cotizadas y solicitadas por el mercado nacional debido a que las familias en el país se 

acostumbran al consumo de las mismas en todas las comidas del día. A continuación 

detallaremos el volumen de producción, como de ingreso económico de estas distintas fases 

de venta de fruta procesada. (Serrano, 2011) 

Tabla 4: Producción  y ventas  de la industria de frutas. 

CATEGORÍA 
PARTICIPACIÓN EN 
TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL EN 
VOLUMEN 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL EN 
DOLARES 

PARTICPACIÓN 
EN VENTAS 

Jugos y 
concentrados 

55.4% 32.20% 49.5% 32.9% 

Pastas y puré 26.0% 44.3% 28.0% 44.2% 

Pulpas de 
fruta 

10.8% 19.5% 14.4% 18.9% 

Fruta 
deshidratadas 

5.1% 2.7% 5.0% 2.8% 

Mermeladas 2.8% 1.3% 3.1% 1.2% 

 

Fuente: (Banco Central, 2015) 
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Por lo tanto, nuestra idea de negocio se inclina a todos los ciudadanos, de todas las edades, 

extracto sociales del país. 

1.14.3. Clientes 

Los principales clientes de SERVIFRUT S.A se encuentran en la ciudad de Guayaquil, 

pudiendo también realizar pedidos a otras ciudades del Ecuador. 

1.14.4. Posición Tecnológica 

Es un desafío sustancial para el desarrollo de nuestro proyecto de inversión, pues deseamos 

ofrecer un producto de calidad.  (Calleja, 2011) 

Para la implementación de nuestra fábrica es necesario obtener y montar la siguiente 

maquinaria:  

 

 

Figura 1: Maquinaria para la planta procesadora. 

FUNCIÓN MAQUINARIA 

Despulpadora de Fruta 

 

Lavadora de Fruta 
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Marmita Industrial 

 

Mezcladora industrial 

 

Dosificadora 

 

Selladora continua 

 

Impresora 

 

Balanza de Precisión 

 

PH Metro 

 

Refractómetro 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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1.14.5. Competidores 

La competencia es un factor que juega un papel primordial en caso de querer emprender un 

negocio, debido a que debemos observar a las entidades que se dedican a la misma actividad 

de nosotros, así como observar cuáles son sus debilidades para encontrar en ellas nuestras 

fortalezas, entre nuestras competencias nos encontramos con FROZENTROPIC, 

PROFRUTEC, FRUCONSA que son las empresas con mayor prestigio dedicadas al negocio 

de la pulpa, posicionando sus nombres en el mercado local, algunas de estas empresas 

también se dedican a la exportación del producto, cumpliendo con las leyes y normas de los 

países destino. (Rodríguez, 2011) 

1.14.6. Recursos Operativos  

SERVIFRUT S.A es una empresa que desea ofrecer productos de buena calidad para esto es 

necesario a nuestro cuerpo humano someterlo a constantes capacitaciones, actualizaciones de 

la ley, tanto de calidad sanitaria como tributaria para los departamentos correspondientes, el 

trabajo en equipo y arduo, es lo que nos llevará a cumplir con nuestros objetivos, pensando en 

las necesidades de nuestros clientes internos y externos. (Sanz, 2011) 

Se debe establecer procesos operativos, los que conllevan al correcto manejo de la materia 

prima, cuidado de la maquinaria, revisiones de los vehículos que se usan para transportar el 

producto y realizar las gestiones administrativas. 
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Capítulo II 

2. Plan de Marketing 

2.1. Análisis del Entorno 

El mango es una fruta tropical muy cotizada en el Ecuador, el que es solicitado en distintas 

partes del mundo, debido a que nuestro fruto es de excelente calidad y sabor. El tipo de 

mango con más salido en el Ecuador, es el de tipo  HADEN, una de las más antiguas, mide 

aproximadamente 14 cm y pesa cerca de 400 a 600 gr, de carne color amarillo, muy jugosa 

con poca fibra y de sabor un poco acido. 

En un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) , ha existido un crecimiento anual de la siembra y cosecha de frutas en el 

Ecuador  del 12.2% anual, sin incluir al banano, teniendo una subida de 557,420 TON a 

888,490 TON, esto ha tenido un notable impacto de aumento al PIB ecuatoriano  del 0.51%, 

se ha realizado análisis en cuanto a terrenos ocupados para estas actividades.  (Banco 

Mundial, 2015) 

Valorado por un total de 122 millones de dólares americanos los ingresos por producción de 

frutas ecuatorianas, de esto el 55% pertenece a frutas como naranja, maracuyá, mango, piña y 

papaya, en el año 2003, el Ecuador grabó 68 TON  por importaciones de frutas que 

corresponden a un CIF de  41, 693,000.00, donde se encuentra registrado este valor por las 

frutas de mayor tráfico internacional, tales como la manzana, las uvas y las peras. (Banco 

Mundial, 2015) 

En cuanto a las exportaciones, reflejamos entre el 2000 y el 2003 valores por USD 26,418, 

con frutas como mango, piñas, entre otros; los países destino más frecuentados para nuestros 

productos han sido los ubicados tanto en Norte América como en Europa, dirigiéndose a 
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Estados Unidos con mayor porcentaje, seguidos por Alemania, Holanda, Bélgica, otros,  

donde nuestras frutas son cotizadas y muy bien valoradas por su calidad y sabor, debido a que 

el Ecuador reúne las condiciones óptimas y necesarias para la producción variadas de fruta. 

Entre las conclusiones el informe de la FAO, menciona que del 100% de las exportaciones de 

frutas del Ecuador, el 87% han sido por mango y piña ,lo que demuestra y refleja que entre las 

frutas no tradicionales estas son unas de las que mayor volumen de salida tiene, obteniendo de 

forma general,  un 21% de crecimiento por exportaciones de frutas. El Ecuador está 

constantemente desarrollando mecanismos de competitividad para los mercados 

internacionales con el fin de que el producto ecuatoriano sea más cotizado, teniendo un valor 

agregado con una expectativa alta de valoración, y así poder incrementar el ingreso 

económico del país. (Banco Mundial, 2015) 

Ecuador como país en desarrollo buscó potenciar y motivar a la microempresa, con apoyo 

tributario detallado en las leyes actuales, así como también dando facilidades para las 

empresas que deseen exportar productos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos y 

los estándares impuestos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, y puntos establecidos 

por el organismo de salud competente para acceder a los mercados externos con éxito. 

Nuestra fruta estrella es el mango, que se cultiva mayormente en la ciudad de Guayaquil, en 

superficies  registradas de 7700, de estas un 6500 es dedicada a la exportación, la diferencia 

es inclinada a abastecimiento local o para la elaboración de diferentes productos derivados del 

mango. 
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2.1.1. Factores Indirectos 

2.1.1.1. Entorno Económico 

A inicios del gobierno actual, nuestro país ha presenciado un cambio sustancial en cuanto a la 

económica local del país, en donde hemos observados aumento del nivel económico y en 

otros ámbitos debemos aplicar mejoras en los procesos, teniendo un crecimiento contundente 

a un ritmo superior  al promedio de América y el Caribe, alcanzado en los últimos 30 años, 

pasando de un 3.4% a un 5.1%, disminuyendo notablemente las tasas de desempleo y pobreza 

en el Ecuador, convirtiéndonos en un país industrializado, haciéndonos menos dependiente de 

las exportaciones de productos primarios (Guzmán, 2014). 

El sector económico del país, también ha sobrellevado un cambio positivo en cuanto a al 

avance de emprendimiento, producción  y comercialización local por medio de la emisión de 

4800 normas de calidad, enfocándonos a que el pueblo está en el derecho de recibir productos 

de excelente calidad, dando oportunidades de ampliar las líneas de producción, brindando 

oportunidades de trabajo digno tanto en viejas como en nuevas empresas (Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2014). 

El fomentar el cambio de la matriz productiva nos permite mejorar la  eficiencia y diversificar 

productos, podemos evidenciarlo con  las 113.000 hectáreas de maíz en  las que se mejoró el 

rendimiento de 3,5 a 6 toneladas métricas por hectárea, así como también incrementar  la 

productividad en 38.000 hectáreas de cacao y 33.000 hectáreas de café  no arábigo, lo que 

permite mantener los precios y abarcar con la demanda del mercado. (Ministerio Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad, 2014). 
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2.1.1.2. Fases del ciclo económico 

a) Recuperación 

Al momento de iniciar nuestro proyecto de inversión el punto de inflexión será medio, 

yendo en aumento debido a que para encontrarnos en la etapa de recuperación debemos ir 

captando el mercado de Guayaquil, y así que nuestra demanda incremente. (Enciclopedia 

Financiera, 2014). 

b) Expansión 

Cuando la procesadora de pulpa ya se encuentre posicionada en el mercado, 

recuperaremos la inversión debido a que brindaremos un producto de calidad a nuestros 

clientes, nuestra producción irá aumentando, lo cual nos haría aumentar el personal 

operativo. 

c) Auge 

Esta etapa del ciclo económico nos permite reevaluar cuáles son las nuevas necesidades de 

la empresa en consideración al crecimiento, a la alta demanda, para implementar nuevos 

procesos para ir mejorando cada vez más el servicio. 

d) Recesión 

En esta etapa es importante concientizar cuáles son las necesidades que tiene la empresa 

debido a que es un momento crucial, en donde la compañía puede verse seriamente 

afectada a tal punto de cerrar, es importante haber manejado de forma correcta los 

recursos en los momentos que la empresa estaba en crecimiento y posicionamiento del 

mercado. 
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2.1.1.2.1. Análisis Macro y micro económico del Ecuador 

Con el aumento de precio del petróleo en la década anterior, el Ecuador se vio favorecido por 

los altos ingresos, sin embargo, en el 2015 el incremento de la economía del país ha perdido 

fuerza motivado a la caída del precio internacional del crudo, lo que ha visto afectado 

seriamente las proyecciones de planes del sector privado, y lo que ha dejado sin dinero al 

gobierno nacional para hacer otras inversiones, por tanto se ha visto en la necesidad de acudir 

a préstamos externos de países extranjeros como China; se ha reducido en gran proporción la 

cantidad de inversión del sector público, existiendo un retraso en los proyectos, por estas 

razones el sector comercial se ha visto en la posición de implementar medidas para proteger la 

industria, tal como son las salvaguardias al comercio internacional implementadas para los 

embarques desde el 11 de marzo del 2015 (Resolución 011 y Resolución 016 del (COMEX)). 

(Banco Mundial, 2015). 

El Banco Mundial ha analizado diferentes proyectos que han sido planteados por el Ecuador 

de los cuales han sido aprobados 4, con una cartera del $487,5 millones, para mejoramientos 

de distintas ciudades entre ellas Manta, Quito, Guayaquil y para pequeños productores del 

país, también cabe mencionar que se ha accedido a algunas donaciones, las mismas servirán 

para hacer efectivo otros proyectos que serán destinados para riegos y mejorar la calidad de 

vida de pequeñas familias de sectores rurales. (Agencia Española de Cooperación Integral 

para el Desarrollo).  
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Figura 2: Compromisos por ejercicio de Ecuador. 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2015). 

También es necesario mencionar que está planteado el proyecto de drenar las aguas  

residuales de Guayaquil, que será financiado por el Banco Europeo de Inversiones, buscando 

disminuir el impacto de contaminación y dar saneamiento a sectores vulnerables de la cuidad 

(Banco Europeo de Inversiones, 2015). 

2.1.1.3. Factor Sociológico 

Para la implementación de nuestra inversión debemos estar preparados para posibles cambios, 

tanto políticos como económicos en  el país, también gira entorno de las costumbres del 

mercado, nuestro producto es inclinado a todas las familias ecuatorianas de toda clase social o 

comunidad. 
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2.1.1.4. Factor demográfico 

Nuestra investigación se dará en la ciudad de Guayaquil, que funciona como cuidad principal 

del golfo y teniendo acceso directo al puerto marítimo, ubicado al sur de la cuidad, lo cual nos 

favorece notablemente como punto de inicio para la apertura de nuestra compañía. (Sebastian, 

2011) 

2.1.1.5. Factor Tecnológico 

Es de vital importancia que la planta procesadora cuente con maquinaria de optima tecnología 

lo que ayudará a presentar y ofrecer un producto de excelente calidad garantizando el éxito de 

nuestro producto. (Sánchez, 2011) 

2.1.1.6. Factores Legales 

 Para el correcto funcionamiento de la planta procesadora de pulpa de fruta es necesario tener 

conocimiento solidos referente a normativas técnicas, como tributarias y de calidad, que 

garantizará que nuestra compañía cumpla con todas las especificaciones legales vigentes, así 

como también beneficiarnos de la mismas, para una mejor explicación detallaremos los 

artículos y las resoluciones (Apéndices) que encierran nuestro giro del negocio. 

2.1.1.6.1. Norma Técnica 

Establece los procedimientos y requisitos que deben reunir los productos y servicios, tanto 

importados como fabricados en el Ecuador, cumpliendo con rotulado adecuado para los 

productos alimenticios envasados y empaquetados para el consumo. Los alimentos que 

consten como producto saludable se debe establecer el correcto rotulado de semáforo 

ajustándose a lo establecido en el empaquetado como el Logo, el idioma de la información 

tanto general y nutricional debe establecerse de forma explícita, directa, de fácil 
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entendimiento para el público al que nos dirigimos, en este detalle se debe mostrar el origen, 

composición (grasas, azúcares, sal), calidad, naturaleza, cantidad y peso (Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, 2016). 

Figura 3: Semáforo para productos de consumo. 

 

Fuente: (INEN, 2015) 

2.1.1.6.2. Reglamento Técnico Ecuatoriano 

2.1.1.6.2.1. Rte-022-2r (Resolución 14 511 Ministerio De 

Industria Y Productividad). 

Objeto 

Reglamento Técnico que regula y controla el cumplimiento de las normas de rotulado para los 

alimentos de consumo vital procesados, envasados y empaquetados ya sea para consumo 

nacional o para exportación producidos localmente o importados. (MIPRO, 2015). 
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Aplicación 

Todos los entes que intervienen en el proceso, tanto proveedores, como consumidores, 

competencias, etiquetados, ingredientes, composiciones, propiedades nutricionales del 

producto, sistema gráfico donde representa los niveles de azúcar, grasas y sales deben tener 

un adecuado control para llegar al cumplimiento de la normativa establecida (MIPRO, 2015). 

Condiciones Generales 

El etiquetado de los productos se debe ajustar  a la verdadera naturaleza, origen, cantidad de 

envasado. (Véase apéndice 1) 

2.1.1.6.2.2. Rte-131 (Resolución 14346 Ministerio De Industria Y 

Productividad). 

La presente resolución establece los cuidados que se deben tener para los productos de 

consumo humano en cuanto a la higiene y seguridad que deben de cumplir los procesos y las 

maquinarias que forman parte de la producción del bien terminado, también considerando los 

cuidados con el medio ambiente, prevenir malas prácticas que puedan a tentar con el bienes 

de las personas, como lo indica el numeral 2.1.6 de la presente resolución Máquinas para el 

procesado  de frutas y vegetales (MIPRO, 2015). 

Se debe tener pleno conocimiento del manejo de las maquinarias, así como también los 

cuidados que se deben tener, de igual forma estar visible los mandos para hacer funcionar la 

maquinaria, también se debe tener un manual de funcionamiento, indicaciones para ponerla en 

modo de ensayo, y como debemos realizar el mantenimiento y cuidados de las diferentes 

partes del aparato, además, debe tener visible la siguiente información: nombre del fabricante, 

razón social, designación de la máquina, modelo,  año de fabricación.  
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Lo detallado en caso de ser para fabricación de producto nacional deber ser todo acreditado 

por una entidad valorado por la OAE en conformidad como lo establece la Ley de Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad, quienes a en base a un muestreo, ensayo e inspección verificaran 

que todo esté acorde a lo establecido (Vásconez, 2012) (Véase apéndice 2). 

2.1.1.6.3. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones es un documento redactado por 

el gobierno que regula las distintas reglas para el manejo del comercio Nacional e 

Internacional donde rigen las leyes vigentes y los pasos a seguir para los distintos procesos 

que las partes vinculadas de la negociación quieran manejar, el objetivo del mismo es 

incentivar a la población a la inversión con los distintos incentivos detallados en el 

documento, mejorar la economía del país e incrementar la calidad de vida de los habitantes, 

COPCI fue aprobado por la asamblea nacional en el año 2010. 

Por medio de este medio legal se busca regularizar, permitir y prohibir en el caso de ser 

necesario actos que van en contra de la protección de los ecuatorianos, todo proceso que se 

emprenda debe ser con objetivo de progreso económico, entiendo como ellos ejercer 

actividades de comercio como importaciones, exportaciones, practica y ofrecimiento de 

bienes y servicios teniendo en cuenta los siguientes beneficios: 

 Desarrollo de la matriz productiva, mejora la calidad de vida, crea nuevas 

plazas de empleo, motiva la inversión, crecimiento económico social, controla 

a las compañías privadas, profundiza el uso correcto de los bienes del Ecuador, 

promueve la NO monopolización. 
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Los distintos beneficios detallados se encuentran desarrollados a lo largo de este código 

redactado, aprobado específicamente para el desarrollo comercial y económico del Ecuador 

(Véase apéndice 3). 

2.1.1.6.4. Código Tributario 

Es el cuerpo legal que establece la normativa legal tributaria que debe regir en el Ecuador y 

complementa a otras leyes  como el impuesto a la renta  o impuestos por bienes y servicios, 

los mismos están establecidos para proporcionarle al estado los ingresos y fuentes de 

financiamiento para cumplir con sus distintas obligaciones y regular su política económica, 

normalizando las reglas jurídicas que nacen de los distintos tributos ya sean estos nacionales, 

provinciales o municipales, proveniente de tasas, contribuciones  (Véase apéndice 4). 

2.1.1.6.5. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Documento redactado por las autoridades pertinentes para regularizar, controlar, exigir y 

prohibir distintos actos que vayan en contra de los intereses del Estado, así como también lo 

de la ciudadanía estableciendo derechos, obligaciones para las partes, se enfoca en los 

ingresos de fuente ecuatoriana para las distintas actividades del sector productivo para 

personas, ya estén domiciliadas en el país o vivan en el extranjero (Véase apéndice 5) 

2.1.2. Factores Directos 

2.1.2.1. Proveedores 

Como inicio de nuestro proyecto de plan de negocios nuestros proveedores serán los 

pequeños agricultores situados a las afueras de la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador existe 

una variedad de producción de frutas debido a  que nuestras tierras tienen las cualidades 

necesarias para la siembra y cosecha de una variedad enorme de frutas y vegetales. 
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2.1.2.2. Clientes 

Nuestros clientes directos son la comunidad en general, las pequeñas y grandes empresas del 

Ecuador. 

Nuestros clientes indirectos son los que se encuentran en el exterior, debido a que nuestra 

empresa se encontrará en desarrollo para exportar el producto a futuro. (Barrios, 2011) 

2.1.2.3. Competencia 

Es importante reconocer que se debe realizar un comercio leal entre las competencias para 

que de esta forma exista una actividad limpia y honesta donde todos tengan la oportunidad de 

sobresalir y tener éxito en el mercado, por el momento, nuestro proyecto de plan de negocios 

se enfocará en comercio local, donde el punto de partida será la cuidad de Guayaquil. 

(Calleja, 2011) 

A partir de la década de los 60 las empresas del sector  de jugos  y conservas registró un 

notable crecimiento que empezaron a desarrollarse en el Ecuador, Conserveras Guayas, 

siendo el pionero en el mercado dedicado a actividad agrícola e industrial es una de las más 

modernas en este campo y con mayor trayectoria, las empresas que buscan surgir o sobresalir 

en el mercado, la mayoría tiene inconvenientes con la materia prima y el abastecimiento y 

cubrir la demanda total del mercado donde entre las principales tenemos:  

Tabla 5: Principales empresas productoras de conservas de fruta. 

RANKING EMPRESAS VENTAS 

1 PROVEFRUT 24591,246 

2 TROPIFRUTAS 11412,174 

3 IAGSA 8310,152 

4 EXPROPALM 5454,311 

5 FUTURCORP 3457,841 

6 CAZAHED 239,886 

7 EAGROPEAS 65,652 

Fuente: (Uzcátegui, 2011). 
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En nuestro mercado también observamos movimiento en las empresas productoras de jugos y 

néctares donde entre las frutas más destacadas tenemos: limón,  maracuyá, durazno, naranja, 

mandarina, naranjilla, mora (Flores & Almeida, 2011), en el ecuador observamos diversidad 

de empresas dedicadas a esta actividad  con años de trayectoria en el mercado entre ellas: 

Tabla 6: Principales empresas productoras de jugo en el Ecuador. 

EMPRESA UBICACIÓN MARCA 

Toni S.A Guayaquil Tampico 

Sumesa Guayaquil Frutal 

Sumesa Guayaquil Sumesa 

Reysahwal 
A.G.R.S.A Sangolquí Reynéctar 

Resgasa Guayaquil All Natural 

Quicornac S.A Los Ríos Sunny 

Lacteos San Antonio Cuenca Nutri-Jugo 

Northtop Guayaquil Deli 

   Fuente: (Flores & Almeida, 2011).. 

2.2. Estrategia de Marketing 

Para que SERVIFRUT sea una empresa exitosa es necesario que nosotros como empresarios 

elaboremos un plan de marketing, el cual nos servirá para poder promocionar nuestro 

producto, este plan debe ser constantemente revisado para que en caso de ser necesario hacer 

cambios para lograr nuestros objetivos. (Sanna, 2013) 

2.2.1. Análisis de Precio y Plaza 

Plaza.- Nuestro mercado principal está enfocado en Guayaquil, ya que de acuerdo a las 

encuestas realizadas hemos tenido una buena aceptación de nuestro producto para distribuirlo 

en esta ciudad, nuestro objetivo final es exportar la pulpa de mango hacia España y Estados 

Unidos; nuestra empresa estará ubica al norte de Guayaquil. (Kotler, 2011) 
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Precio.- de acuerdo análisis de mercado realizado, costos de producción, empaquetado, mano 

de obra, gastos administrativos y calidad de nuestro producto, hemos decidido que la mejor 

forma de llegar a nuestros clientes es con un precio accesible al bolsillo del guayaquileño, por 

lo que será distribuido en paquetes de 500 gramos a $2,00 c/u. 

2.2.2. Etiqueta 

Nuestra etiqueta contará con el logotipo de la empresa, dimensión del producto, fecha de 

elaboración y caducidad,  número de registro sanitario, precio de venta al público, tabla 

nutricional, número de certificado INEN, ingredientes, el semáforo nutricional. (Rivero, 

2008) 

2.2.3. Logotipo de la empresa 

Figura 4: Logotipo de SERVIFRUT. 

 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.4. Empaque y embalaje 

Para el desarrollo de nuestro proyecto aplicaremos la resolución  Rte-022-2r (Resolución 14 

511 Ministerio De Industria Y Productividad) que nos especifica la normativa para el correcto 

empaque y embalaje que debe tener nuestro producto. 

Para nuestro desarrollo de plan de negocios daremos un pequeño detalle de cómo debería ser 

el adecuado embalaje de exportación para nuestro producto: 

 Producto: Pulpa de frutas. 

 Temperatura ambiente para el concentrado debe ser 18°c. 

 La unidad de carga sugerida debe ser zona refrigerada (Reefer). 

El embalaje secundario lo adecuado es tambor de acero para mantener el frío, empacando el 

producto en bolsas de polietileno son su respectivo sello de seguridad donde esté detallado la 

cantidades, composición, lote, fecha de caducidad, peso. (Osterwalder, 2011) 

2.2.5. Ubicación de la despulpadora 

Nuestra empresa estará ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo; alrededor de las demás 

empresas dedicadas a la producción de alimentos. 

2.2.6. Promociones 

De acuerdo a nuestro análisis de mercado, hemos decidido realizar promociones a los 

mayoristas, para tener una mayor acogida en Guayaquil y que nuestra marca sea reconocida 

en el mercado; así pues, por cada 100 bolsas de 500 gramos compradas entregaremos una 

jarra y un canguro con el logotipo de la empresa. (Kotler, 2011) 
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2.2.7. Fuerza de Venta 

Nuestra fuerza venta se concentra en Guayaquil y a futuro en el mercado internacional, 

específicamente Estados Unidos y España. 
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Capítulo III 

3. Tipos e Instrumentos de Investigación 

3.1. Instrumentos de Investigación 

La Encuesta: Mediante la redacción de un documentos estructurado por algunas preguntas de 

fácil respuesta, procederemos a realizar evaluaciones a parte de la población más habitada del 

Ecuador, donde en base a los resultados obtenidos realizaremos y estableceremos la viabilidad 

o no de exportar el producto que ofrecemos al público, y así sustentar nuestra investigación. 

Existiendo un total de 2,291 millones de habitantes en la ciudad de Guayaquil al 2013, según 

datos de la ONU, especificando que en promedio por familia son un total de 4 miembros, 

tenemos un total de 572.75 mil familias en la ciudad aplicando la fórmula de población finita, 

con un margen de error del 5% en el desarrollo de las encuestas. Siendo un total de 184 

personas a las que debemos realizarle las encuestas para determinar la factibilidad de nuestro 

plan de negocios.  (Kotler, 2011) 

SIGLAS VALORES 

N= Tamaño de la población N=572.75 

Z= Nivel de confianza Z=1.65 

p= variabilidad positiva p=0.50 

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

e= margen de error. 0.05 
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𝑛 =
1,652 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 572.75 

0,052(572.75 − 1) + (1,652 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

𝑛 =
389.83

2.11
 

𝑛 = 184.75 

Elaborado por: Los autores. 

3.2. Investigación de Campo 

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

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

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

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

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

encuestas para obtener datos específicos y reales.  

3.3. Encuesta 

Instrucciones 

LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS DE RESPUESTA MÚLTIPLE, AGRADECEMOS 

SU AMABLE COLABORACIÓN PARA NUESTRO PROCESO DE TITULACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TERCER NIVEL.  
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Edad:                        Genero:  M         F          Otros 

 

 

   

1) ¿ Actualmente usted trabaja? 

 a. Si  

 b. No  

2) ¿ Cuántas personas trabajan en su hogar? 

 a. 1 

 b. 2 

 c. Más 

3) ¿ De Cuánto es su ingreso mensual? 

 a. Menor al sueldo básico 

 b. Mayor al sueldo básico 

4) ¿ Dónde realiza usted la compra de sus alimentos mensualmente? 

 a. Supermaxi 

 b. Mi comisariato 

 c. Tía 

 d. Otros 
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5) ¿ Con qué tipo de bebida acompaña sus comidas? 

 a. Agua 

 b. Gaseosa 

 c. Jugos 

 d. Otros 

6) ¿ Conoce usted los beneficios que se obtiene de la pulpa de Mango? 

 a. Si 

 b. No 

7) ¿ Compraría usted pulpa de fruta lista preparar? 

 a. Si 

 b. No 

8)  Qué características busca usted en el momento de comprar un producto? 

 a. Calidad 

 b. Color 
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3.3.1. Tabulaciones  

 Edad 

 

 

 c. Precio 

 d. Sabor 

 e. Calorías 

9) ¿ Cuánto está dispuesto a pagar usted  por pulpa de mango? 

 a. $0.50 a $1.00 

 b. $1.00 a $2.00 

 c. $2.00 a $2.50 
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 Actualmente usted trabaja? 

 

 

 Género 
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 Cuántas personas trabajan en su hogar? 

 

 ¿Cuánto es su ingreso mensual? 
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 ¿Dónde realiza usted la compra de sus alimentos mensualmente? 

 

 ¿Con qué tipo de bebida acompaña sus comidas? 
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 ¿Conoce usted los beneficios que se obtiene de la pulpa de las frutas? 

 

 ¿Compraría usted pulpa de fruta lista preparar? 
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 ¿Qué características busca usted en el momento de comprar un producto alimenticio? 

 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por pulpa de fruta? 
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3.3.2. Análisis de encuestas en Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil por medio de la realización de encuestas pudimos constatar que la 

demanda en la población sería aproximadamente del 59.38%; en cuanto al consumo de jugos 

de frutas, obtenidos en los diferentes supermercados. Actualmente la ciudadanía atraviesa por 

una situación económica crítica en donde en algunas familias solo labora una persona, en 

cuanto a nuestro análisis de mercado observamos que en la mayoría de las familias trabajan 

dos personas ganando un sueldo mayor al básico correspondiente al 93.75% de la población 

encuestada. 

Un 68.75%; tiene conocimiento de los beneficios que se tiene del consumo de frutas 

naturales, la diferencia de este segmento sería emprender campañas de marketing que 

incluyan difundir información en base a valores y aportes nutricionales que ganarían las 

familias que obtengan nuestros productos, además de impartir conciencia de cómo mejorar 

nuestra calidad de vida por el consumo de alimentos saludables. Entre los intereses de nuestra 

empresa es de elevada prioridad preocuparnos por  la calidad de nuestros productos un 

62.50% prioriza esta característica en el momento de comprar productos alimenticios en un 

supermercado. 
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Capítulo IV 

4. Plan de administración 

4.1. Organigrama 

El cuerpo humano a estructurar la empresa está formado por aproximadamente 13 

colaboradores entre administrativo y  operativo desglosado así: 

Figura 5: Organigrama Empresarial. 

 

Elaborado por: Los Autores 

4.1.1. Descripción de funciones 

 Gerente general: Encargado de la dirección de la compañía, firma de los documentos 

tanto legales, como administrativos, toma de decisiones fundamentales para el 

crecimiento de la compañía. 

Gerente 
general

Secretaria

Inventario

Supervisor

Producción

Contador Limpieza
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 Secretaria: Asistente del gerente de la empresa que se encarga de tener al tanto y 

conocimiento total de los acontecimientos de la empresa, redactar informes e índices 

de producción y venta de la planta procesadora. 

 Contador: Encargado del asesoramiento financiero de la compañía, para la toma de 

decisiones, encargado de las declaraciones y completo informe financiero. 

 Inventario: Revisa el stock de la materia prima y del producto, así como el despacho 

correcto del producto. 

 Supervisor: Está a cargo de que todos los procedimientos de productos se estén 

realizando de forma correcta y óptima, además de solicitar la revisión de la maquinaria 

cuando sea competente. 

 Producción: son los operarios de las maquinarias de procesar la materia prima para 

obtener el producto final 

 Encargado del aseo: Personal responsable de la limpieza de la empresa. 

4.2. Tramitación Administrativa 

Para la implementación de  nuestra empresa es necesario cumplir previamente con los 

trámites exigidos, dependiendo de la cuidad en donde deseemos comenzar nuestra compañía. 

4.2.1. Permiso de Funcionamiento 

Documento emitido por la Municipalidad de Guayaquil, que debe estar en un lugar visible 

para el momento que los inspectores deseen solicitar los mismos a continuación un formato 

del documento legalizado: 
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 Figura 6: Permiso uso de Suelo. 

 

Fuente: (Municipio de Guayaquil, 2012). 

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

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

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

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

apéndice 6). 

4.2.2. Permiso cuerpo de bomberos 

Es un documento emitido por la autoridad del cuerpo de bomberos el cual debe ser enmarcado 

dentro del local donde se realiza la actividad. (Véase Apéndice 7 y 8). 

4.2.3. Permisos Ambientales 

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

poner en funcionamiento una empresa que puedan causar algún tipo de daño ambiental, ya 
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que todo empresario en la actualidad debe tener cuidado al medio ambiente, mitigar, prevenir, 

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

con una serie de proceso. (Véase apéndice 9). 

4.2.4. Permisos de registro Sanitario 

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

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

obtención del mismo se debe seguir los pasos asignados por el ARCSA. (Véase apéndice 10). 

4.2.5. Registro de Marca 

Es importante que la empresa tenga registrada su marca, así como también los procesos de 

producción para que ninguna otra empresa falsifique o copie nuestros métodos o use nuestro 

nombre para hacer negocios que no giren entorno de nuestra actividad comercial (Véase 

apéndice 11 y 12). 
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Capítulo V 

5. Plan de Producción 

5.1. Materia Prima 

En nuestro proyecto nuestra principal materia prima a utilizar será las distintas frutas 

tropicales con mayor consumo y demanda local del mango, a futuro podremos incursionar en 

la pulpa de naranja, mora, naranjilla, limón, kiwi y ciruela, estas frutas son altas en vitaminas, 

a continuación damos detalle al aporte nutricional que aportan estas frutas a la salud de ser 

humano: 

Tabla 7: Aporte nutricional del Mango. 

FRUTA APORTE NUTRICIONAL 

Mango  Cuida la vista. 

 Beneficia a la piel alivia los poros. 

 Lucha contra el cáncer. 

 Ayuda contra la diabetes las hojas 

del mango. 

 Beneficioso para la anemia. 

 Mejora la memoria. 

Elaborado  por: Los autores 

El mango posee un valioso  suplemento dietético por ser bajo en grasa y calorías en un 

promedio de 62 a 64 calorías / 100gr, a continuación detallamos valores nutricionales por 

cada 100 gr: 
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Tabla 8: Valores por cada 100gr de mango. 

COMPONENTES VALOR MEDIO 

Agua (g) 81.8 

Carbohidratos (g) 16.4 

Fibra (g) 0.7 

Vitamina A (U.I.) 1100 

Proteínas (g) 0.5 

Ácido ascórbico (mg) 80 

Fósforo (mg) 14 

Calcio (mg) 10 

Hierro (mg) 0.4 

Grasa (mg) 0.1 

Niacina (mg) 0.04 

Tiamina (mg) 0.04 

Riboflavina (mg) 0.07 

Fuente: (Mango Ecuador, 2014). 

5.2. Estudio Técnico 

5.3. Descripción del proceso 

 Procedimiento: para obtener el producto final la fruta debe pasar previamente por un 

proceso de despulpado que consiste en: 

o Separación de la pulpa de la fruta entera, que tales como moras, guanábana, 

fresas, y en trozos para las frutas más grandes tales como papaya, mango, esto 

se debe realizar lo más pronto posible contando desde que la materia prima 

llega a la planta para realizar las adecuaciones necesarias,  por lo general las 

despulpadoras son horizontales y la capacidad es en base al tamaño, la 

maquinaria está fabricado en acero inoxidable. 
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o Refinado: consiste en pasar la pulpa por una coladera con el fin de obtener un 

producto menos fibroso. 

o Desairado: extraer el aire obtenido durante el proceso de extracción de pulpa 

de la fruta debido a que esto no beneficiaría las condiciones de conservación 

del producto, afectando la apariencia, color y posiblemente el sabor, 

previniendo la formación de burbujas en el producto para lograr un envasado 

con éxito en los respectivos paquetes, el método más efectivo es el envasado al 

vacío. 

Figura 7: Proceso de fabricación del producto.

 

Elaborado por: Los autores. 
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Capítulo VI 

6. Plan Financiero 

Valores de maquinaria y equipo 

Tabla 9: Detalle de maquinaria 

Maquinaria y 

Equipo 

Material Cantidad Costo por 

Unidad 

Costo 

Final 

Despulpadora de 

Fruta 

Acero 

inoxidable 

1 $7000 $7000 

Lavadora de Fruta Acero 

inoxidable 

1 $8000 $8000 

Marmita Industrial Con agitador 1 $7100 $7100 

Mezcladora 

industrial 

Acero 

inoxidable 

1 $6600 $6600 

Dosificadora Regulable 1 $4900 $4900 

Selladora continua Acero 

inoxidable 

1 $1200 $1200 

Impresora 

de etiquetado 

Toshiba 1 $3000 $3000 

Balanza de 

Precisión 

Digital 1 $300 $300 

PH Metro  1 $30 $30 
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Refractómetro Inkbird 1 $49.99 $49.99 

Elaborado por: Los autores. 

Detalle Sueldos y Salarios 

Tabla 10: Detalle de personal. 

Cargo Cantidad Salario 

Gerente general 

 

1 $600 

Secretaria 1 $375 

Contador 1 $375 

Encargado del aseo 1 $375 

Supervisor 1 $375 

Producción 3 $1125 

Total 9 $3225.00 

Elaborado por: Los autores. 

6.1. Proyecciones Financieras a 5 años 

Para el análisis financiero de nuestro proyecto de inversión hemos tomado en cuenta todos los 

valores a incurrir gastos, costos, ventas, mano de obra, etc. 

A continuación daremos detalle de los estados financieros y análisis de costos: 
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6.1.1. Presupuesto de Venta 

PRESUPUESTO DE VENTAS – INGRESOS 

PRODUCTO ANUAL  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

PULPA DE 

MANGO 379.873,87 417.861,25 459.647,38 505.612,11 556.173,33 

TOTALES 379.873,87 417.861,25 459.647,38 505.612,11 556.173,33 

Elaborado por: Los autores. 

6.1.2. Presupuesto de Materia Prima 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

 MAT. PRIMA 

ANUAL  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

CONCEPTO 

MANGO 84416,33 92857,96 102143,76 112358,14 123593,95 

POLIETILENO 18993,69 20893,06 22982,37 25280,61 27808,67 

PRESERVANTE 10129,97 11142,97 12257,26 13482,99 14831,29 

TOTALES 113539,99 124893,99 137383,39 151121,73 166233,90 

Elaborado por: Los autores. 

6.1.3. Balance Inicial 

 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

 

A.. CIRCULANTE 

CAJA 50000,00 55000 60500 66550 73205 

ACTIVO FIJO 

 SUMINISTRO 226,00 248,6 273,46 300,806 330,8866 

EQUIPO DE 2100,00 2310 2541 2795,1 3074,61 
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OFICINA 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 300,00 330 363 399,3 439,23 

VEHÍCULO 70300,00 77330 85063 93569,3 102926,23 

TERRENO 17000,00 18700 20570 22627 24889,7 

MAQUINARIA 39000,00 42900 47190 51909 57099,9 

TOTAL ACTIVO 178926,00 187872,3 206659,53 227325,483 250058,031 

PASIVO 

 CUENTA POR 

PAGAR 1000,00 1100 1210 1331 1464,1 

TOTAL PASIVO 1000,00 1100 1210 1331 1464,1 

 PATRIMONIO 

 CAPITAL 100000,00 110000 121000 133100 146410 

UTILIDAD 

RETENIDA 77926,00 85718,6 94290,46 103719,506 114091,457 

TOTAL PASIVO 

+ CAPITAL 178926,00 187872,3 206659,53 227325,483 250058,031 

Elaborado por: Los autores. 
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6.1.4. Depreciación acumulada de bienes a 5 años 

DEPRECIACIÓN 

  Inicial  Dep Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maquinaria 38.179,99 10% 34361,99 30925,79 27833,21 25049,89 22544,90 

Muebles 2.100,00 10% 1890,00 1701,00 1530,90 1377,81 1240,03 

Eq/Computo 9.300,00 33,33% 6200,31 4133,75 2755,97     

Vehículo  70.300,00 20% 56240,00 44992,00 35993,60 28794,88 23035,90 

        

      

Valor 46820,84 

Elaborado por: Los autores. 

6.1.5. Análisis de Costos 

 

ANÁLISIS DE COSTOS AÑO 1 

 

     COSTOS FIJOS 

 

COSTOS VARIABLES  

CONSTITUCIÓN DE 

LA EMPRESA 3000 

 

SERV. BÁSICOS 36000,00 

REGISTRO 

MERCANTIL 250 

 

MATERIA PRIMA 113539,99 

CÁMARA DE 

COMERCIO 250 

 

SUELDOS 38700 

GASTO DE 

CONSTRUCCIÓN  63000,00 

 

PUBLICIDAD  1200 

PRÉSTAMO 107559,00 

 

SEGUROS 1800 

   

MANTENIMIENTO 600,00 

     TOTAL 174059 

 

TOTAL  191839,99 
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ANÁLISIS DE COSTOS AÑO 2 

     COSTOS FIJOS 

 

COSTOS VARIABLES 

REGISTRO 

MERCANTIL 275,00 

 

SERV. BÁSICOS 39600,00 

CÁMARA DE 

COMERCIO 275,00 

 

MATERIA PRIMA 124893,99 

PRÉSTAMO 118314,90 

 

SUELDOS 42570,00 

   

PUBLICIDAD 1320 

   

SEGUROS 1980,00 

   

MANTENIMIENTO 660,00 

     TOTAL 118864,90 

 

TOTAL 211023,99 

 

ANÁLISIS DE COSTOS AÑO 3 

     COSTOS FIJOS 

 

COSTOS VARIABLES 

REGISTRO 

MERCANTIL 302,50 

 

SERV. BÁSICOS 43560,00 

CÁMARA DE 

COMERCIO 302,50 

 

MATERIA PRIMA 137383,39 

PRÉSTAMO 130146,39 

 

SUELDOS 46827,00 

   

PUBLICIDAD 1452 

   

SEGUROS 2178,00 

   

MANTENIMIENTO 726,00 

     TOTAL 130751,39 

 

TOTAL 232126,39 
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ANALISIS DE COSTOS AÑO 4 

COSTOS FIJOS 

 

COSTOS VARIABLES 

REGISTRO 

MERCANTIL 332,75 

 

SERV. BÁSICOS 47916,00 

CÁMARA DE 

COMERCIO 332,75 

 

MATERIA PRIMA 151121,73 

PRÉSTAMO 143161,03 

 

SUELDOS 51509,70 

   

PUBLICIDAD 1597,2 

   

SEGUROS 2395,80 

   

MANTENIMIENTO 798,60 

     TOTAL 143826,53 

 

TOTAL 255339,03 

 

ANALISIS DE COSTOS AÑO 5 

COSTOS FIJOS 

 

COSTOS VARIABLES 

REGISTRO 

MERCANTIL 366,03 

 

SERV. BÁSICOS 52707,60 

CÁMARA DE 

COMERCIO 366,03 

 

MATERIA PRIMA 166233,90 

PRÉSTAMO 157477,13 

 

SUELDOS 56660,67 

   

PUBLICIDAD 1756,92 

   

SEGUROS 2635,38 

   

MANTENIMIENTO 878,46 

     TOTAL 158209,18 

 

TOTAL 280872,93 

Elaborado por: Los autores. 
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6.1.6. Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

 VENTAS 379873,87 417861,25 459647,38 505612,11 556173,33 

TOTAL 

INGRESOS 379873,87 398867,56 438754,31 482629,75 530892,72 

  COSTOS 

 COSTO DE 

PRODUCCIÓN 113539,99 124893,99 137383,39 151121,73 166233,90 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 266333,87 279650,57 307615,62 338377,18 372214,90 

GASTOS 

 GASTOS 

ADMINISTRATIVO 3600,00 3960,00 4356,00 4791,60 5270,76 

GASTO DE 

CONSTRUCCIÓN 63000,00 69300,00 0,00 0,00 0,00 

GASTO DE VENTA 1200,00 1320,00 1452,00 1597,20 1756,92 

GASTOS 

OPERACIONALES 38700,00 42570,00 46827,00 51509,70 56660,67 

UTILIDAD BRUTA 159833,87 175817,26 193398,99 212738,88 234012,77 

15% 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 23975,08 26372,59 29009,85 31910,83 35101,92 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 135858,79 149444,67 164389,14 180828,05 198910,86 
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22% IMPUESTO A 

LA RENTA 29888,93 32877,83 36165,61 39782,17 43760,39 

UTILIDAD ANTES 

DE RESERVA 

LEGAL 105969,86 116566,84 128223,53 141045,88 155150,47 

10% RESERVA 

LEGAL 10596,99 11656,68 12822,35 14104,59 15515,05 

TOTAL 95372,87 104910,16 115401,17 126941,29 139635,42 

Elaborado por: Los autores. 

6.1.7. Flujo de caja 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE CAJA 

  SALDO ANTERIOR -50000,00 -12242,75 2529,90 15799,37 29135,77 

INGRESOS 

     VENTAS 379873,87 417861,25 459647,38 505612,11 556173,33 

TOTAL INGRESOS 379873,87 417861,25 459647,38 505612,11 556173,33 

 EGRESOS 

 MATERIA PRIMA 113539,99 124893,99 137383,39 151121,73 166233,90 

PRÉSTAMO+INTERÉS 107559,00 118314,90 130146,39 143161,03 157477,13 

CONST. DE LA 

EMPRESA 3000,00 3300,00 3630,00 3993,00 4392,30 

MANTENIMIENTO 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46 

SERVICIOS BÁSICOS 36000,00 39600,00 43560,00 47916,00 52707,60 

CAMARA DE 

COMERCIO 250,00 275,00 302,50 332,75 366,03 
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REGISTRO 

MERCANTIL 250,00 275,00 302,50 332,75 366,03 

SEGUROS 1800,00 1980,00 2178,00 2395,80 2635,38 

SUELDOS Y 

SALARIOS 38700,00 42570,00 46827,00 51509,70 56660,67 

TOTAL EGRESOS 301698,99 331868,89 365055,78 401561,36 441717,50 

 Maquinaria 34361,99 30925,79 27833,21 25049,89 22544,90 

Muebles 1890,00 1701,00 1530,90 1377,81 1240,03 

Eq/Cómputo 6200,31 4133,75 2755,97 

  Vehículo  56240 44992 35993,6 28794,88 23035,904 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 98692,30 81752,54 68113,68 55222,58 46820,84 

 Utilidad antes de PAT -20517,43 4239,82 26477,91 48828,17 67635,00 

15% Part. 

Trabajadores -3077,61 635,97 3971,69 7324,23 10145,25 

Utilidad antes de 

Impuestos  -17439,81 3603,85 22506,23 41503,95 57489,75 

Impuesto a la Renta 

(22%) -3836,76 792,85 4951,37 9130,87 12647,74 

UTILIDAD ANTES 

DE RESERVA 

LEGAL -13603,06 2811,00 17554,86 32373,08 44842,00 

10% RESERVA 

LEGAL -1360,31 281,10 1755,49 3237,31 4484,20 

Utilidad Neta -12242,75 2529,90 15799,37 29135,77 40357,80 
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VALOR DE 

DESECHO  

    

46820,84 

TOTAL FLUJO -12242,75 2529,90 15799,37 29135,77 87178,64 

Elaborado por: Los autores. 

6.2. Tasa de descuento WACC 

Tabla 11: Detalle tasa de descuento WACC 

TASA DE DESCUENTO WACC 

 

       D: DEUDA FINANCIERA 124000 DEUDA CON EL BANCO 

E: CAPITAL APORTADO POR 

ACCIONISTAS 100000 

 

KD: COSTE DE DEUDA FINANCIERA 11,50% 

% DE INTERÉS DEL 

BANCO 

T: EL IMPUESTO PAGADO POR LAS 

GANANCIAS 22,00% IMPUESTO A LA RENTA 

KE: RENTABILIDAD EXIGIDA POR LOS 

ACCIONISTAS 10,00% 

EXIGIDO POR 

ACCIONISTAS 

 

WACC = KD * D (1-T) + KE * E 

  

 

E + D 

  

     WACC = 11,50% * 124000 (1- 22%) + 10% * 100000 

 

224000 

     WACC= 14260 (0.78) +10000 

 

21122,8 

 

224000 

  

224000 
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WACC= 9,42% 

TASA APLICADA 

AL VAN 

Elaborado por: Los autores. 

Con el cálculo de esta tasa de descuento podemos obtener el % equivalente al VAN. 

6.3. Valor Actual Neto (VAN) 

VAN 

El van es un indicador económicos que sus siglas significan Valor Actual Neto, mide los 

futuros ingresos y egresos de la compañía para tener un estimado aproximado de ganancias y 

observar si el proyecto es viable o no. Esta herramienta es utiliza para observar si el negocio 

tendrá éxito o no, esto ayuda a que no se realicen inversiones que no tendrán futuro 

crecimiento ni utilidad económica, también podemos aplicarlo en el campo de las ventas ya 

que así podemos determinar si es conveniente el precio de venta. 

VAN= BNA – Inversión 

BNA (Valor actual) 

Al aplicar la fórmula debemos observar el resultado que si BNA es 0 o menor al es debido a 

que no se ha cumplido con la meta, ni llegado a la expectativa de la tasa, cuando BNA es 

igual a 0 es porque se ha cumplido dicha tasa y si BNA es mayor 0 es porque se ha cumplido 

con la tasa. 

VAN mayor  0 = RENTABLE Y GANAS 

VAN = 0  RENTABLE 

VAN < 0 NO ES RENTABLE 
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Tabla 12: Detalle VAN. 

TASA DE DESCUENTO 

PROYECTO 9,42% 

VAN FINANCIERO $28.890,80 

Elaborado por: Los autores. 

Como resultado de nuestro cálculo del Valor Actual Neto observamos que es mayor 0, 

nuestro proyecto si es rentable. 

6.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

TIR 

Es un indicador económico que sus siglas significan Tasa Interna de Retorno, es la tasa de 

descuento para que un proyecto de inversión sea rentable.  

Tabla 13: Detalle TIR. 

TIR FINANCIERO ANUAL 19,90% 

Elaborado por: Los autores. 

Podemos observar que nuestra Tasa Interna de Retorno es mayor a nuestra tasa de descuento 

WACC lo cual es favorable para la inversión de nuestro proyecto. 
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6.5. Punto de Equilibrio 

 

 

 

Elaborado por: Los autores. 

Figura 8: Punto de Equilibrio.

 

 Elaborado por: Los autores. 
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Para llegar a nuestro punto de equilibrio, es necesario que nuestra procesadora fabrique 

175820,62  unidades de pulpa de mango con ventas de $379873,87 en un tiempo de 9 meses, 

una vez cumplida esta meta todo lo que generemos será ganancia, además podemos observar 

que nuestro costo de producción es de $1,93 teniendo una rentabilidad de $0,07 por unidad 

fabricada y vendida, con un pvp de $2.00. 
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Capítulo VII 

7. Comercio Exterior 

El producto es la pulpa de mango que es un producto natural, no pastoso, no diluido, para lo 

cual se necesitan frutos 100% de calidad en buen estado refinado y empaca para su 

conservación.  

7.1. Partidas Arancelarias 

Tabla  Subpartidas de las frutas más Exportados 

Tabla 14: Subpartida de frutas más exportadas. 

FRUTAS CON ALTO NIVEL DE EXPORTACIÓN 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN 

Mango 0804.50.20 

Maracuyá 0810.90.10 

Piña 0804.30.00 

Pitahaya 0810.90.40 

Guanabana 0810.90.20 

Elaborado por: Los autores. 

Los productos ubicados en el capítulo 8 de nuestro arancel nacional se han aperturado para los 

diferentes productos perecibles producidos en nuestro país, tales como  vegetales y frutas, 

ubicados tanto en la partida 0804 y 0810. 
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Detalle de Subpartida en base a nuestro giro del negocio. 

Para la implementación de nuestra planta es necesario importar la maquinaria para fabricar 

nuestro producto. 

Detalle de Subpartida para maquina despulpadora: 

Figura 9: Subpartida para maquinaria procesadora de jugos. 

 

Fuente: Arancel (2013). 

Además, podemos observar que las pulpas de frutas se encuentran clasificadas en la 

Subpartida: 2007.99.92 tal cual lo indica nuestro arancel, dividido en 4 tnan: 

 0000 Para purés y pastas. 

 0001 Aplica solo para productos envasados, empaquetados y etiquetados 

destinados al consumidor final. 

 0002 se exceptúa de presentar certificado de reconocimiento para productos 

alimenticios de Régimen especial considerados en el reglamento Técnico 

INEN 075. 

 0012 Las demás pastas y purés excepto de guaba ni mango. Solo para 

exportaciones según Resolución 009-2015 del COMEX. 

 0046 EL 5% de salvaguardia, solo para productos no acondicionados a la venta 

al por menor. 

Tabla 15: Detalle de arancel del Ecuador para pulpa de fruta. 

20.07 
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas 
u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición 

de azúcar u otro edulcorante. 

2007.99.92 ---- Purés y pastas 
Elaborado por: Los autores. 
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La clasificación arancelaria correcta para nuestro producto es 2007.99.92 tnan 0001, ya que 

guarda relación con el detalle del producto. 

7.2. Exportaciones de industria de frutas del Ecuador 

2010-2014 

Es importante destacar que el mayor porcentaje de exportación de frutas no tradicional ha sido 

a Estados Unidos con un 42%, seguido por Chile con un 17%, y Reino Unido con un 9% 

(PROECUADOR, 2015), donde podemos destacar que las frutas más solicitadas fueron 

Mango, maracuyá, piña y la pitahaya. Nuestro país posee un alto nivel de producción de frutas  

debido a que gracias a posición geográfica de nuestro país la siembra de las mismas tiene las 

óptimas condiciones para su desarrollo y comercialización,  exportando al 2014 USD 70 

millones y un total de 119 mil TON de estas frutas. En el año 2010 existió una producción de 

USD 147,884 mil de frutas exportables a todo el mundo (BANCO CENTRAL en conjunto 

PRO ECUADOR), en el  2011 existió un aumento del 21.499283% por un valor de USD 

179,678 mil, teniendo un acumulado entre 2007 – 2012 un valor por USD 888,248 mil según 

datos del (PROECUADOR, 2015) (Banco Central, 2015). 

7.3. Cadena productiva de pulpa de mango al exterior 

Es importante tener conocimiento de cuál es la cadena logística que tiene el producto para 

llegar al importador. 
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Figura 10: Ciclo de cadena de exportación 

 

Elaborado por: Los autores. 

7.4. Mercado Potencial Internacional 

7.4.1. Estudio de mercado para exportar pulpa de fruta a Estados Unidos. 

Estados Unidos conocido por ser uno de los principales países en el mundo capitalista, 

proveedor de diversos productos manufacturados es uno de nuestros compradores con 

mayor volumen de exportaciones entre los productos agrícolas que más ingresa a este 

país son las frutas. (Ministerio de Comercio Exterior, 2013). 

Figura 11: Principales sectores productivos. 

 

Fuente: (Libro Mundial de Hechos, 2013) 

Agricultor
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Hasta el año 2012 la población de EEUU era de 313,847,465 al inversión extranjera en 

Estados Unidos es de 226,937 millones 2011, desde el año 2011,  el crecimiento de las 

importaciones es de 15.06%; del año 2007 al 2011 existe un crecimiento de las importaciones 

de 2,017,120,776 millones FOB y 2,262,585,634 millones FOB, correspondientemente, así 

como también en cuanto a la balanza no petrolera se registra un descenso 524,256,550 

millones 2007 y 448,038,186 millones 2011, entre los principales productos importados 

podemos observar, repuestos de vehículos, oro, teléfonos celulares. Los principales 

proveedores del principal país de norte América son China con 18.44%, Canadá con un  

14.10%, México 11.73%, Japón 5.85%, Alemania 4.44%, Corea 2.59%, nuestro país 

representa un 0.44% de las importaciones de Estados Unidos al año 2011. (PROECUADOR, 

2015). 

La balanza comercial Ecuador-Estados Unidos registra superávit del año 2007 al 2012, USD 

3962 millones al 2011, y   USD 3693 millones al 2012. 

Figura 12: Balanza Comercial Ecuador-Estados Unidos FOB. 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, BCE, 2012). 
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Las frutas congeladas se encuentran según el ranking  en el puesto  3, las subpartidas 0804.50 

correspondiente a los mangos, guayabas, 0811.20 para moras, frambuesas, categorizado como 

productos estrella debido a que presentan mejores oportunidades  y rentabilidad a largo plazo. 

o Restricciones para productos alimenticios y bebidas 

 Todo producto debe recibir una certificación de la FDA (Food and 

Drug Administration) para que los productos puedan ser distribuidos y 

vendidos en Estados Unidos en APHIS, es el departamento encargado 

del cuidado humano de los productos importados al país. 

Para obtener la certificación puede ser por medio de una prueba de 

laboratorio, toma de muestra del producto y/o inspección. 

 El sistema de Hazard Analysis & Critical  Control  Points  HACCP es 

un sistema para canalizar y medir la calidad de los producto de venta en 

EEUU, donde se resguarda el control de procesos productivos. Como 

consecuencia de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001, Estados 

Unidos incluyó  normas antiterrorismo debiendo cumplir con varias 

disposiciones obligatorias para quienes deseen importar a USA, donde 

se solicita información sobre: 
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Figura 13: Información para certificado FDA. 

 

Fuente: PRO ECUADOR (2013). 

7.4.1.1. Perfil del consumidor 

Ecuador exporta a Estados Unidos aproximadamente 8 millones de caja de mango  que 

representan aproximadamente 21 millones  de dólares, de los cuales los mayores 

consumidores eran los latinos y los asiáticos, siguiendo de estos los norteamericanos copando 

poco a poco el mercado internacional en este destino. 

7.4.1.2. Principales proveedores de pulpa de fruta del mundo a Estados     

Unidos 

COLOMBIA 

Es uno de los mayores exportadores de pulpa de mango a Estados Unidos clasificados en la 

2008.99.30 que encierra los preparados de fruta de mango. 
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PERÚ 

La pulpas de fruta proveniente de este país debe cumplir con las especificaciones de calidad 

dispuestas por el país destino, además entre Perú y Estados Unidos existe un TLC para lo 

cual, según las normas de origen es importante que NO exista triangulación, es decir, que no 

se importe de un país el producto a Perú para luego enviarlo a EEUU, al suceder esto no se ha 

cumplido con la norma entonces no se acoge la preferencia. 

7.4.1.3. Principales Puertos 

Los medios más utilizados para ingresar productos a Estados Unidos es por vía marítima, 

existiendo 149 puertos  los principales son: Louisiana del Sur; Houston, Texas, Newark-

Elizabeth Marine Terminal, Nueva Jersey, Beaumont, Texas, Long Beach, California, Corpus 

Cristi, Nueva Orleans, Huntington, West Virginia, Texas City, Texas y, Baton Rouge, a su 

vez los aeropuertos son más usados para productos perecibles debido al cuidado que deben de 

tener, entrando mayormente por Miami, New York, Dallas, Chicago. 

Los principales puntos donde entran productos ecuatorianos son los Ángeles California con 

un 44.49%, San Francisco  14.84%, Houston  11.26%, New York 8.67%, Miami  7.02%. 

Figura 14: Trayectoria de tránsito (destino EEUU). 
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7.4.2. Estudio de mercado para exportar pulpa de fruta a España 

La pulpa de fruta en el mercado español entra en el capítulo 20 de nuestro arancel que 

corresponde a preparaciones de frutas, entre los principales proveedores de frutas a España 

tenemos a Alemania con un  24%, seguido por  Portugal con un 14% y tercero Francia con un 

13%. 

Para Ecuador, España se encuentra en el puesto 4to como destino para preparados y frutas 

ecuatorianas ubicados en la Subpartida arancelaria 2008, entre el año 2009 y 2011 se registra  

2,010 USD Millones, y 1,538 USD Millones consecutivamente. (PROECUADOR, 2011). 

En España entre las frutas más consumidas tenemos: el mango con un 100% de consumo por 

la población, pues podemos observar que  se puede comenzar exportar la pulpa de esta fruta 

cotizada en este destino. (INFOAGRO, 2011) 

Barreras Arancelarias y acuerdos comerciales de España a Ecuador 

Acuerdos Comerciales: 

Las importaciones realizadas por España registradas en la Subpartida 2008 se les aplican el 

0% de advalorem, lo cual beneficia a nuestros exportadores, esta tarifa solo es aplicada para 

los países preferenciales como estímulo para un desarrollo sostenible. (PROECUADOR, 

2011). 

Barreras Arancelarias: 

Para que un producto ingrese al mercado español debe cumplir previamente con algunos 

requisitos y regulaciones de calidad, los cuales los detallamos a continuación: 

 Documento de higiene alimentaria establecido por la directiva de CE 43/1993 para 

productos que ingresen a la UE, indica que la preparación, fabricación, envasado, 

manipulación, almacenamiento se deben realizar de forma higiénica con el objetivo de 

proteger la salud humana. (PROECUADOR, 2011). 
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 La directiva EC/013/2000 establece requisitos para el etiquetado  y embalaje de los 

productos que ingresen a  UE, siendo las mismas especificas dependiente el tipo de 

producto. (PROECUADOR, 2011). 

7.4.2.1. Perfil del consumidor 

El consumidor de UE es muy exigente referente a la calidad de los productos que ingresan a 

su territorio, por tanto es importante cumplir con los estándares de calidad exigidos por ellos. 

7.4.2.2. Principales proveedores de pulpa de Mango del mundo a España. 

 PERÚ 

La mayor cantidad de pulpa de mango en Perú es distribuida a nivel nacional en 

supermercados, el 20% de este producto es distribuido a nivel internacional entre sus 

principales destinos tenemos a España, por lo general el pago del producto se hace de 30 a 

60 días de haber realizado la venta. 

 COLOMBIA 

Este país realiza una inversión de 3 millones de dólares para que se haga posible la 

exportación de pulpa de Mango a España, exportando 12 toneladas de pulpa a la Unión 

Europea, junto con el apoyo de la empresa privada como pública con esto se ha buscado el 

desarrollo económico de este país  y fomentar al límite la Agroindustria. 

7.4.2.3. Principales Puertos 

 Puerto Valencia 

Este puerto es una de los principales destinos que tienen los buques que ingresan a 

territorio español, siendo el primero del Mediterráneo se inauguró en 1941. 
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 Puerto Algeciras 

Este puerto se coloca como el número 34 del Mediterráneo y sexto de los puertos 

Europeos que reciben y despachan más cantidad de carga de los distintos países del 

mundo.  

 Puerto Barcelona 

Este puerto se ubica en  el número 77 en el mundo, 15 en Europa y es el 7mo del 

Mediterráneo. 

 Puerto La Palmas 

Este puerto tiene una excelente ubicación geográfica por su conexión directa con el 

continente Africano, es la vía principal para tráfico a ese destino, del año 2015 a la 

actualidad aumentado un 65% la fluencia de contenedores, se ubica en el número 18 de 

Europa.  

7.5. Canales de comercio 

La vía más rápida para transportar carga de Ecuador a España es por vía marítima, teniendo 

un tránsito de aproximadamente 15 días, este medio de transportar carga es el más económico, 

para el alquiler del contenedor por día puede variar de $1000  a $1500. 

Para movilizar nuestro producto es necesario utilizar contenedores refrigerados. 

7.6. Requisitos para exportar 

Para poder realizar la exportación de un producto debemos previamente cumplir con algunos 

procesos establecidos por SENAE, los cuales detallamos a continuación: 

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

acompañado de documentación con la que se cuente previo al embarque, creando un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir la SENAE.  
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 Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso, y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

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

embarca, producto donde el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación.  

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

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 

Fuente: (SENAE, 2013) 
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7.7. Certificación INEN 

Como ya conocemos el Instituto Ecuatoriano de Normalización es el organismo regulador que 

direcciona, establece, revisa, analiza, controla los productos y servicios que se comercializan 

en el país, desarrollando los distintos proyectos y planes que establecen distintos tipos de 

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

Ecuatoriano de Normalización, 2016). 

El INEN ha establecido distintas directrices con la finalidad que los producto, tanto 

importados como los fabricados localmente, reúnan los distintos requisitos necesarios para 

alcanzar estándares de la calidad para el consumidor, el gobierno de esta forma, busca que el 

producto producido nacionalmente pueda ser competitivo en el mercado internacional a poco 

plazo. La Dirección Técnica de Reglamentación es la encargada de garantizar que se estén 

cumpliendo las normas establecidas relacionados con la seguridad de la vida humana, vegetal 

y animal, buscando preservar la naturaleza en base a los lineamientos establecidos por la 

OMC.  (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2016). 

Podemos ver que el desarrollo de estos distintos reglamentos se han realizado en base al 

principio de derecho a disponer bienes y servicios de calidad, eligiéndolos con libertad, tal 

como lo establece nuestra Constitución del Ecuador (2008), donde menciona, además, que la 

ley establecerá los mecanismos necesarios para respaldar que los derechos del consumidor no 

sean vulnerados, así como también las sanciones por incumplimiento de la ley (Rodríguez, 

2011). 
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Conclusiones 

¿Qué problema resolvemos? Falta de producción local de productos de 

calidad en donde se piense primero en el 

consumidor, sin descartar el beneficio 

monetario que se debe recibir a nivel 

empresarial, emprendiendo planes de 

competitividad y desarrollo empresarial, 

por esa razón SERVIFRUT es una 

empresa que estima abrir sus puertas en el 

2017 dedicándose a la elaboración de 

pulpa de fruta lista para preparar, 

encaminado a clientes de todo tipo, 

ofreciendo un excelente producto con el 

fin de garantizar el bienestar de los 

consumidores. 

¿A quién nos dirigimos? Nos dirigimos a todo tipo de 

consumidores desde amas de casa así 

como dueños de empresas alimenticias 

que vean en nuestro producto un beneficio 

de ahorro de procesos y tiempo al 

momento de dedicarse a sus actividades 

diarias. 

¿Cómo solucionaremos el problema? Ubicándonos en la cuidad e Guayaquil, 

incluyendo a personas que necesiten 
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ayuda y trabajo, que por distintas 

situaciones han tenido problemas y desean 

superarse, además de generando proyectos 

de mejora, indicadores de tiempo 

trazándonos objetivos a corta, mediano y 

largo plazo con autoevaluaciones para 

mejorar las falencias que podamos tener 

en el proceso. Está en nosotros motivar al 

personal para realicen su trabajo de la 

mejor manera, sometiéndolos a constantes 

capacitaciones para alcanzar estándares 

internacionales de calidad y producción 

para realizar exportaciones a futuro. 

¿Es factible nuestro proyecto? Nuestro proyecto si es factible nuestro 

costo de producción es de $0.82 teniendo 

una ganancia de 0,82 vendiendo cada 

paquete a 1.75 en presentaciones de 500gr 

de pulpa de fruta, en las encuestas 

realizadas pudimos observar que la 

población está dispuesta a pagar un valor 

entre $1 y $2. 

¿A qué área social beneficiamos? Beneficiamos al sector económico, 

productivo, además de fomentar la 

exportación de producto originarios de 
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Ecuador, la implementación y 

emprendimiento de una empresa es un 

aporte que ofrecemos a la sociedad, 

aportando el espíritu de competencia 

interno fabricando productos que cumplen 

con las normas de calidad de los 

principales países del mundo. 

 Como empresa debemos aprovechar la localidad que tenemos al estar en la principal 

ciudad del país buscando estabilidad en el mercado local, ofreciendo un excelente 

servicio a un buen precio. 

 Ofrecemos un producto nutritivo con beneficios a la salud de las personas 

preocupándonos por el bienestar de nuestros clientes. 

 La producción la iremos incrementando a medida que la demanda crezca y así mismo 

buscaremos adquirir maquinaría  contar con la infraestructura adecuada para poder 

cubrir productivamente lo que los clientes soliciten al 2018 ya habremos crecido en un 

10% en referencia del 2017 lo cual se lo logra aplicando las estrategias mencionadas 

en los capítulos anteriores 

 Se realizan campañas fuertes de marketing por medio de redes sociales para llegar de 

forma más directa al mercado interno. 

 Nosotros vamos a distribuir nuestros productos por medio de locales comerciales de 

venta de insumos alimenticios tales como Megamaxi, Mi Comisariato, etc, son 

vínculos estratégicos que se desarrollan el cliente escoge lo que desea comprar. 

 Cuando se efectúen las exportaciones a los mercados potenciales lo realizaremos por 

vía marítima en contenedores refrigerados asegurándonos de que la calidad del 

producto no esté afectada. 
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 Nuestra empresa se caracteriza por establecer canales organizativos donde la prioridad 

es resolver problemas que se puedan dar en el despacho de la mercancía. 

 Nuestra empresa manejara un sistema que dará de baja el stock, así como también se 

dará el ingreso a la materia prima que se obtenga para el procesamiento del producto 

son medios de organización se que adaptarán a nuestro giro del negocio. 
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Recomendaciones 

El Ecuador es un país en desarrollo que necesita incentivar la producción nacional, debido a 

esto ponemos a disposición las recomendaciones para este proyecto de plan de negocios: 

 Es importante que nuestro gobierno mantenga los incentivos para proyectos de 

emprendimiento. 

 Las empresas nacionales deben mantener proyectos competitivos que aseguren el éxito 

de los negocios. 

 Se debe revisar contantemente los resultados en los plazos establecidos para medir la 

efectividad de los mismos. 

 Según se vaya desarrollando el negocio, se recomienda ejecutar los planes de 

exportación del producto. 

 A medida que corra el tiempo no bajar la calidad del producto. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 022 

RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el 

siguiente:  

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 022 (2R) “ROTULADO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y EMPAQUETADOS”  

1. OBJETO 

 1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir el rotulado de 

productos alimenticios procesados envasados y empaquetados con el objeto de proteger la 

salud de las personas y para prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1 Este Reglamento Técnico se aplica a los productos alimenticios procesados envasados y 

empaquetados, dirigidos al consumidor final, que se comercialicen en el Ecuador, sean de 

fabricación nacional o importada, a excepción de los que se comercializan en los Duty Free. 

Baquerizo Moreno E8-29 y 6 de Diciembre Edificio INEN www.normalizacion.gob.ec Quito 

– Ecuador 2014-235 Página 3 de 12  

3. DEFINICIONES 

 3.1 Para fines de este Reglamento Técnico se aplican las definiciones que constan en las 

normas NTE INEN 1334-1, NTE INEN 1334-2, NTE INEN 1334-3 y en la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor y su Reglamento, y además las siguientes:  
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3.1.1 Alimento procesado.- Es toda materia alimenticia, natural o artificial que para el 

consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su 

transformación, modificación y conservación, que se distribuye y comercializa en envases 

rotulados bajo una marca de fábrica determinada. Para efectos del presente Reglamento se 

considerarán también como alimento procesado a las bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, 

agua envasada, condimentos, especias y aditivos alimentarios, preparados de inicio y 

continuación para alimentación de lactantes, alimentos complementarios y para regímenes 

especiales.  

3.1.2 Azúcares.- Se entiende a los monosacáridos y disacáridos presentes en el alimento 

procesado, de todas las fuentes, sean propias o añadidas.  

3.1.3 Bebida energética.- Son bebidas que en su composición incluyen uno o más 

componentes de aminoácidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, cafeína, taurina y 

glucoronolactona.  

3.1.4 Comercializador.- Es la persona natural o jurídica, pública o privada que se dedica a la 

comercialización, al por mayor o menor, de alimentos procesados a los que se hace referencia 

en el presente Reglamento.  

3.1.5 Consumidor.- Es toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiere, 

utiliza o disfruta de bienes o servicios, o bien recibe oferta para ello. 

 3.1.6 Declaración de propiedades nutricionales.- Se entiende cualquier representación que 

afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutritivas particulares, 

incluyendo pero no limitándose a su valor energético y contenido de proteínas, grasas y 

carbohidratos, así como su contenido de vitaminas y minerales.  
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3.1.7 Declaración de propiedades saludables.- Es cualquier representación que declara, 

sugiere o implica que existe una relación entre un alimento o un constituyente de un alimento, 

y la salud. 

 3.1.8 Edulcorante no calórico. Es toda sustancia natural o artificial utilizada para endulzar y 

que no provee energía.  

3.1.9 Etiqueta (Rótulo).- Se entiende por etiqueta o rótulo cualquier, expresión, marca, 

imagen u otro material descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, 

marcado en relieve, adherido al envase de un alimento procesado, que lo identifica y 

caracteriza.  

3.1.10 Etiquetado (Rotulado).- Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene el 

rótulo o etiqueta.  

3.1.11 Etiquetado nutricional.- Es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre 

las propiedades nutricionales de un alimento que comprende: la declaración de nutrientes y la 

información nutricional complementaria. 

3.1.12 Fabricante.- Persona natural o jurídica responsable de la fabricación de un alimento 

procesado que es puesto a la venta en envases rotulados, independientemente de que dicha 

fabricación sea efectuada por esta misma persona, o por un tercero.  

3.1.13 Grasas o lípidos.- Sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, 

constituidas especialmente por ésteres de los ácidos grasos; este término incluye triglicéridos, 

fosfolípidos, glucolípidos, ceras y esteroles.  

3.1.14 Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN.- Es el documento expedido por el INEN, que 

prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o 

los procesos y métodos Baquerizo Moreno E8-29 y 6 de Diciembre Edificio INEN 
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conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 

proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.  

3.1.15 Nutriente.- Es toda sustancia química consumida normalmente como componente de 

un alimento que: proporciona energía, o es necesaria para el crecimiento, desarrollo y el 

mantenimiento de la salud y la vida, o cuya carencia produce cambios químicos y fisiológicos 

característicos.  

3.1.16 Registro Sanitario.- Certificación otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional para la 

importación, exportación y comercialización de los productos uso y consumo humano 

señalados en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Dicha certificación es otorgada 

cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir y 

usar dichos productos cumpliendo los trámites establecidos en la referida ley y sus 

reglamentos.  

3.1.17 Reglamento Técnico Ecuatoriano.- Documento expedido por el INEN, en el que se 

establecen las características de un alimento procesado o servicio, o los procesos y métodos 

de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 

aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un alimento 

procesado, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. 

Adicionalmente, puede referirse al destino de los alimentos procesados después de su puesta 

en circulación o comercialización y cubrir aspectos relativos al uso, reciclaje, reutilización, 

eliminación o desecho. 
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 3.1.18 Sal. Se entiende al cloruro de sodio y a todas las fuentes alimentarias que contengan 

sodio, incluidos los aditivos.  

3.1.19 Sistema Gráfico.- Representación de los niveles de grasa, azúcares y sal (sodio) que 

contiene el alimento procesado.  

.1.20 Transgénicos. Dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición 

de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. 
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APÈNDICE 2 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 131 

RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el 

siguiente: 

 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 131 “SEGURIDAD E HIGIENE 

DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS” 

1. OBJETO 

 1.1 Este Reglamento Técnico establece los requisitos de seguridad e higiene, que debe 

cumplir la maquinaria para procesamiento de alimentos, con la finalidad de proteger la 

seguridad, la vida y la salud de las personas, el medio ambiente, y prevenir prácticas 

engañosas que puedan inducir a error a los usuarios. 

 2. CAMPO DE APLICACION  

2.1 Este Reglamento Técnico se aplica a las siguientes maquinarias para procesamiento de 

alimentos, que se comercialice en el Ecuador, sean estos, de fabricación nacional o importada.  

2.1.1 Maquinaria para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias 

 2.1.2 Maquinaria y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de 

chocolate  

2.1.3 Maquinaria para el procesado de cereales y alimentos para animales 

 2.1.4 Maquinaria para mataderos y para el procesado de productos cárnicos.  

2.1.5 Máquinas para el procesado de productos del mar  

2.1.6 Maquinaria para el procesado de frutas y vegetales  
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2.1.7 Maquinaria para catering y cocinas industriales  

2.1.8 Maquinaria para bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

2.1.9 Maquinaria para la industria láctea 

 2.1.10 Máquinas para batidos y máquinas para helados; 

 2.1.11 Máquinas para el procesado de aceites y grasas comestibles;  

2.1.12 Máquinas para café y máquinas para torrefacción  

2.1.13 Maquinaria e instalaciones para la industria azucarera  

2.1.14 Maquinaria para la industria cervecera.  

2.1.15 Máquinas para el procesado del tabaco  

2.1.16 Maquinaria para la clasificación de huevos.  
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APÈNDICE 3 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 
 

TÍTULO PRELIMINAR 

“Art. 1.- Ámbito.-Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas 

y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del 

territorio nacional.” (Cevallos, 2011, p.34) 

“Art. 4.- Fines.- La presente legislación posee los siguientes fines como sus principales: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora 

de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible 

y eco eficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, 

con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas 

de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y 

tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción de 

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de bienes y 

servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza; 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 
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h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo; 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos;  

 j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean afectadas 

por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en 

general, las que afecten el funcionamiento de los mercados; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del 

desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -

institucional; 

 l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional de 

la política comercial de Ecuador; 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;  

o. Fomentar y diversificar las exportaciones;  

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y pro-moción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad 

con la Constitución y la ley; 

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque de 

género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y nacionalidades; 

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; y, 
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t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica. “ (Cevallos, 2011, p.35) 

TÍTULO III 

De los Incentivos para el Desarrollo Productivo 

Capítulo I 

Normas generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo Económico 

“Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa 

se incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes, como consta en las 

disposiciones reformatorias al final de este Código. “ 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen en este 

código son de tres clases: Consisten en los siguientes:  

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación;  

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente;  

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores;  

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  
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f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno;  

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo;  

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e,  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.  

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que contribuyan al 

cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las 

exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se 

especifican en la disposición reformatoria segunda.  

3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de los 

incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva 

inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo 

de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. (Cevallos, 2011, p.49) 

TÍTULO III 

De las Medidas de Defensa Comercial 

TÍTULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y de 
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aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno:  

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean 

estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que 

cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se exporten, 

de conformidad con lo establecido en este Código;  

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago 

de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de 

naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo 

establecido en el libro V de este Código;  

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales 

que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes. (Cevallos, 2011, p.94) 
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APÈNDICE 4 

 

CODIGO TRIBUTARIO 

Libro Primero 

DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de 

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora. Fuente especificada no válida. 

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y de las 

demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En 

consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las 

leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. Fuente especificada no 

válida. 

Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán 

y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o modificar las 

tarifas arancelarias de aduana. Fuente especificada no válida. 
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APÈNDICE 5 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establece el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. Fuente especificada no válida. 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año 

en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para 

efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas 

deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón 

Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el 

Estado:  

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;  

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;  

c. Metalmecánica;  

d. Petroquímica;  

e. Farmacéutica;  
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f. Turismo;  

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;  

h. Servicios Logísticos de comercio exterior;  

i. Biotecnología y Software aplicados; y,  

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el Presidente de la República.  

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en 

este artículo.  

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 

aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 

ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los 

valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiere lugar.  

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos 

a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 
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APÈNDICE 6 

OBTENCIÓN DE LA TASA POR SERVICIOS CONTRA INCENDIOS CON R.U.C. 

POR PRIMERA VEZ 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de las 

cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal. 

4. Original ycopia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

6. En los casos de DEPOSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad que 

emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero).El área mínima será de 

15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar ubicados en locales 

construidos de un solo piso, el local debe ser independiente de viviendas u otros, deben estar 

alejados como mínimo 100 metros de Centros Educativos, Clínicas, Hospitales y Centros de 

concentración masiva. 

7. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 
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9. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro de 

Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los 

establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

10. Copia de Uso de Suelo. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 

PROCEDIMIENTO.- Una vez emitida la orden de pago en uno de nuestros Centros de 

Atención al Usuario, se deberá cancelar dichos valores en cualquier Agencia del Banco de 

Guayaquil, debiendo retornar con la original papeleta de depósito que acredita el pago, para 

emitir la Tasa correspondiente al presente año. 

La institución se reserva el derecho de realizar inspecciones aleatorias a los establecimientos 

que presenten la declaración jurada en cualquier momento que lo considere pertinente. Si en 

el momento de la inspección se encontrare diferencias o que no cumplen con las normativas 

vigentes que exige el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se aplicarán las 

sanciones y clausuras respectivas de conformidad a la Ley de Defensa contra Incendios, 

quedando revocada la Tasa de Servicios contra Incendios. (Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil) 
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APÈNDICE 7 

 REQUISITOS MINIMOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN 

GENERAL  

Hasta 100 m2  de área 

¤Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2, debe de 

instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea del 

tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤ Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

¤Instalaciones eléctricas en buen estado. 

¤Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso 

de personas. 

De 101 a 499  m2  de área 

¤Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe de 

instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea del 

tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

¤Instalaciones eléctricas en buen estado. 

¤Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila). 
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¤Letreros de evacuación “SALIDA”, fondo verde con letras blancas en formato de 30 cm x 20 

cm en vías de evacuación puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la parte 

superior de la puerta principal y alterna. 

¤Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso 

de personas. 

¤Puerta de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo luminoso 

constante a batería o foto luminiscente. 

¤Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. 

De 500 m2 en adelante 

¤Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe de 

instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al  soporte, debidamente señalizados ya sea del 

tipo reflectivo o foto luminiscente 

¤Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y puertas de 

salida. 

¤Instalaciones eléctricas en buen estado. 

¤Sistema de detección de humo con panel centralizado (no a batería ni pila) 

¤Letreros de evacuación “SALIDA”, fondo verde con letras blancas en formato de 30 cm x 20 

cm en vías de evacuación puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente. 

¤Letrero de “SALIDA” de tipo luminoso constante a batería o foto luminiscente en la parte 

superior de la puerta principal y alterna. 

¤Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso 
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de personas. 

¤Sistema hidráulico. 

¤Puertas de emergencia debidamente señalizada con letrero de “SALIDA” de tipo luminoso 

constante a batería o foto luminiscente. 

¤Escaleras de emergencia en caso de ser requeridas. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil) 

ESTOS REQUISITOS ESTARAN SUJETOS A LA REVISION Y AMPLIACION DE LOS 

MISMOS POR DISPOSICION DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL Y A SU APROBACION RESPECTIVA, CONSIDERANDO EL RIESGO 

QUE ENVUELVA LA ACTIVIDAD Y /O PRODUCTOS ALMACENADOS. (Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 
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APÉNDICE 8 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 4712 y 

4907) 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad 

con los reglamentos correspondientes. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 
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APÉNDICE 9 

REQUISITOS PARA CERTIFICADO MEDIO AMBIENTE 

 Certificado de Intersección con el SNAP,BP y PFE. 

 Solicitud de la aprobación de los TdR. 

 Solicitud de la aprobación del EIA y PMA. 

 Solicitud de la emisión de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. 

Procedimiento 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de 

Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 
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 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM (Datum PSAD56). 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de US/50.00, de conformidad con 

lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el Certificado 

de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente 

y la referencia del Número de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el 

Proponente en futuras comunicaciones. 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los Términos de 

Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental para proyectos nuevos, para actividades en funcionamiento deben presentar los 

Términos de Referencia para la Elaboración de la Auditoria Ambiental Inicial y el Plan de 

Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

 Términos de Referencia (TdR) (documento impreso y en medio magnético (WORD); una 

copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 
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4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizará los TdR y 

notificará al Proponente con su aprobación o con las observaciones si las hubiere, que deberán 

ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), para proyectos 

nuevos, para el caso de actividades en funcionamiento la Auditoria Ambiental Inicial y el 

Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 Razón Social del Proponenteha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección 

 EIA y PMA (documento impreso y en medio magnético (textos en WORD, mapas en formato 

JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el 

SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron puestos en conocimiento 

de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Libro 

VI del TULAS y Decreto Ejecutivo No. 1040. 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, emisión de licencia de proyectos nuevos (incluye revisión de 

TDR’s EIA’s PMA y alcances a EIA = 1×1000 del costo del proyecto mínimo USD $500), 

emisión de licencias de actividades en funcionamiento/operación (incluye revisión de TDR’s, 
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Diagnóstico Ambiental, EIA Ex Post, PMA y alcances a EIA Ex Post = 1×1000 del costo de 

operación del último año, mínimo USD $500) establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los estudios y 

notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las observaciones si las 

hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Licencia Ambiental 

para la realización del proyecto. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual (en caso de proyectos a ejecutarse en un 

tiempo menor a un año, cronograma por los meses de duración) 

 Certificación del costo total del Proyecto 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al 

Proponente con el valor de la tasa de seguimiento ambiental (resultará del cálculo = tasa de 

inspección diaria TID USD $80 x número de técnicos NT x número de días ND). 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente lo siguiente: 

 Razón Social del Proponente 
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 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado de 

Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 en 

el Banco Nacional de Fomento, de las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia 

Ambiental y Seguimiento y Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, equivalente al 100% del 

Cronograma Anual Valorado, a nombre del Ministerio del Ambiente (No aplica para 

empresas públicas). 

Costo 

Certificación USD $50.00 

Depósito en la cuenta correspondiente en el Banco de Fomento USD $1000.00 del costo de 

operación del último año, mínimo USD $500.00 (Ministerio de Ambiente) 
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APÉNDICE 10 

REQUISITOS PARA OBTENER REGISTRO SANITARIO 

De acuerdo al Registro Oficial nº 896, expedido el 21 de febrero del 2013, ahora quien otorga 

el registro sanitario es la recién creada Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 

(INSPI). 

La ARCSA realizará el trámite correspondiente a través del sistema automatizado, y 

el procedimiento se realizará  a través de la página web www.controlsanitario.gob.ec. 

 El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar la información 

solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto. 

 Luego se deberá escanear e ingresar en el sistema del ARCSA todos los documentos 

adjuntos al formulario de solicitud. 

 Además ingresar la información de los formularios de solicitud establecidos y documentos 

adjuntos en el sistema informático de la ARCSA. Estos documentos deben ingresarse en 

versión electrónica con firma electrónica del representante legal del establecimiento. 

 Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los documentos adjuntos 

establecidos, el sistema le notificará y autorizará el pago por servicios correspondientes a 

la revisión de dicha documentación. 

 La ARCSA revisará que la documentación se encuentre completa y la información 

ingresada en la solicitud sea correcta en el término de siete días. Si esta no cumple los 

requisitos señalados, el trámite será devuelto al usuario, indicando los 

inconvenientes encontrados a fin de que resuelva los mismos en un término de ocho días; 

de lo contrario, se dará por terminado el proceso. 
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 Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el pago del Registro 

Sanitario. El sistema automatizado notificará al usuario la cantidad a pagar, pago que se lo 

realizará inmediatamente. 

 La  ARCSA comprobará que se realizó el pago, generando la factura electrónica en 

el sistema y enviará automáticamente la información de dicho pago al usuario para su 

impresión. 

 La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal presentada. En caso de 

que los informes emitidos contengan objeciones, emitirá el informe de objeciones a través 

del sistema automatizado en un término de cinco días. 

 En el caso en que ninguno de los informes hayan contenido objeciones, se emitirá el 

Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco días. 

 El certificado de Registro Sanitario se publicará en el sistema y se lo dejará disponible 

para que el usuario, con su clave, pueda tener acceso al mismo, seleccione e imprima el 

certificado de Registro Sanitario, el cual será oficializado con la firma electrónica de 

la autoridad de la Institución emisora. 

Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención del Registro Sanitario, 

la ARCSA verificará electrónicamente la siguiente documentación que certifique la 

existencia del fabricante o importador: Cédula de ciudadanía, Registro Único de 

Contribuyentes, si el fabricante del producto es persona natural. Si es persona 

jurídica, documento que pruebe la constitución de la empresa y permiso anual de 

funcionamiento vigente. Esta información servirá de base para la tramitación de otras 

solicitudes posteriores. 
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APÉNDICE 11 

COSTOS E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA OBTENER CERTIFICADO DE 

MARCA PATENTADA 

¿Cuánto cuesta registrar una marca comercial en Ecuador? 

El registro de marca tiene un valor de $208 

¿Cuánto tiempo dura la protección de la marca comercial? 

La protección tiene un duración de 10 años, la renovación se la puede hacer 6 meses antes del 

vencimiento y 6 meses de la fecha de vencimiento. 

¿Quién puede registrar una marca? 

Lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera 

¿Requiere de abogados realizar el trámite? 

No requiere abogados 

¿Qué beneficios existen con el registro de la marca? 

 Se obtiene el derecho y uso exclusivo de hacer uso de marca, signo de una marca. 

 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en contra de 

infractores. 

 Desalienta el uso de su marca por los piratas. 

 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 

 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen derechos. 

 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 

 Derecho de franquiciar su producto o servicio. 
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 Ceder  los derechos sobre su marca a terceros. 

 Posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 

 Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones 

llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 

 

Figura: solicitud de búsqueda de marca 

 

Fuente: (IEPI, 2013) 
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APÉNDICE 12 

PASOS PARA REALIZAR UN REGISTRO EN EL IEPI 

1. Ingrese a la página web institucional http://www.propiedadintelectual.gob.ec/. 

2. Seleccione la pestaña  Programa/Servicios  del menú principal  que está en la parte 

superior. 

3. Ingrese a la opción solicitudes en línea. 

4. La aplicación preguntará si posee casillero  del IEPI, si es así ingrese, de caso 

contrario ingrese los datos respectivos para creación de cuenta. 

5. Llenar la información de la solicitud, llenar los campos obligatorios. 

6. Ud recibirá un correo a través de correo electrónico. 

7. Retornar a la página institucional del IEPI. 

8. Seleccione la pestaña Programas/Servicios . 

9. Ingrese a la opción mi casillero. 

10. Introducir la información del usuario y contraseña del correo antes recibidos. 

11. Seleccione el tipo de solicitud que ud desee ingresar. 

12. Ingrese la información requerida. 

13. Una vez generada la solicitud, realizar vista previa. 

14. Generar comprobante de pago. 

15. Imprimir el comprobante y acercarse a cualquier agencia del Banco del Pacífico para 

realizar el pago. 

16. Luego volver a ingresar a la opción solicitudes en línea. 

17. Ingresar a solicitud  guardada y seleccionar ingresar proceso. 

18. Ingresar el número de depósito. 

19. Escanear el comprobante de pago y subirlo en archivo PDF. 

20. Seleccionar aceptar. 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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21. Se le generará fecha , numero de trámite y hora de recepción del mismo 
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APÉNDICE 13 
 

FORMATO DE ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE MERCADO 

Instrucciones 

LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS DE RESPUESTA MÚLTIPLE, AGRADECEMOS 

SU AMABLE COLABORACIÓN PARA NUESTRO PROCESO DE TITULACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TERCER NIVEL.  

 

Edad:                        Genero:  M         F          Otros 

 

 

 

1) ¿ Actualmente usted trabaja? 

 a. Si  

 b. No  

2) ¿ Cuántas personas trabajan en su hogar? 

 a. 1 

 b. 2 

 c. Más 
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3) ¿ De Cuánto es su ingreso mensual? 

 a. Menor al sueldo básico 

 b. Mayor al sueldo básico 

4) ¿ Dónde realiza usted la compra de sus alimentos mensualmente? 

 a. Supermaxi 

 b. Mi comisariato 

 c. Tía 

 d. Otros 

5) ¿ Con qué tipo de bebida acompaña sus comidas? 

 a. Agua 

 b. Gaseosa 

 c. Jugos 

 d. Otros 

6) ¿ Conoce usted los beneficios que se obtiene de la pulpa de Mango? 

 a. Si 

 b. No 
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7) ¿ Compraría usted pulpa de fruta lista preparar? 

 a. Si 

 b. No 

8)  Qué características busca usted en el momento de comprar un producto? 

 a. Calidad 

 b. Color 

 c. Precio 

 d. Sabor 

 e. Calorías 

9) ¿ Cuánto está dispuesto a pagar usted  por pulpa de mango? 

 a. $0.50 a $1.00 

 b. $1.00 a $2.00 

 c. $2.00 a $2.50 


