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TEMA: Plan de comercialización para productos derivados del banano bajo la marca 

BANANOPLUS en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

Resumen 

La presente tesis es un plan de comercialización para productos derivados de banano bajo 

la marca de Bananoplus en la ciudad de Guayaquil. La compañía pretende entrar al mercado 

lanzado su primer producto que será la mermelada de banano empleando los componentes 

nutricionales esenciales y primordiales para brindar al consumidor un producto nuevo e 

innovador. El objetivo general de la compañía será: Diseñar un plan de producción y 

comercialización de mermelada de banano bajo la marca BANANOPLUS en la ciudad de 

Guayaquil. Se inicia con un breve análisis de la situación actual del país en el sector 

agroindustrial dando a conocer el estado actual de la producción de banano en el Ecuador.    

Posteriormente se mencionan las estrategias de precios, ventas y promociones que tendrá la 

compañía, dando conocer el proceso tecnológico, los equipos necesarios para la producción y 

el plan de distribución de la empresa. Para finalizar se presenta el estudio financiero donde se 

determinó una tasa interna de retorno del 65,68% con una valor actual neto del  $166.733 y 

en donde se identificó a su vez el periodo de recuperación será en el segundo año todo esto 

bajo un tasa del 17%. 

Palabras Claves: Comercialización, producción, banano,  estrategias, distribuidor, precio, 

mercado, consumidor, proceso, riesgos, producto, capacidad. 
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TEMA: Plan de comercialización para productos derivados del banano bajo la marca 

BANANOPLUS en la ciudad de Guayaquil en el año 2016 

Abstract 

This thesis is a marketing plan for banana products under the Bananoplus brand in the city 

of Guayaquil. The company intends to enter the market launched its first product that will be 

the banana jam using the essential nutritional components and primordial to provide the 

consumer with a new and innovative product. The general objective of the company will be: 

Design a banana jam production and marketing plan under the BANANOPLUS brand in the 

city of Guayaquil. It begins with a brief analysis of the current situation of the country in the 

agroindustrial sector revealing the current state of banana production in Ecuador. 

Subsequently mention the strategies of prices, sales and promotions that the company will 

have, giving knowledge of the technological process, the equipment necessary for the 

production and the distribution plan of the company. Finally, we present the financial study 

where an internal rate of return of 65.68% was determined with a net present value of            

$ 166,733 and where the recovery period was identified in the second year, all of this under a 

rate of 17%. 

Keywords: Marketing, production, banana, strategies, distributor, price, market, 

consumer, process, risks, product, capacity. 
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Descripción del negocio 

Antecedentes 

Entre los principales y actuales objetivos del país, para la transformación de una economía 

proveedora de materias primas a una del conocimiento, se encuentra el cambio de la Matriz 

Productiva, la cual busca impulsar la transición del país de una economía  basada en recursos 

primarios (materia prima y petróleo) a una economía post-petrolera basada en el 

conocimiento (ANDES, 2014). El Cambio de la Matriz Productiva nació de la necesidad de 

que el Ecuador diversifique sus exportaciones, desconcentrando sus esfuerzos de ofrecer solo 

productos primarios, a impulsar la exportación y transformación de productos que se obtienen 

en el país pero que no son comercializados con valor agregado o no se ofertan al mercado 

exterior tales como frutas no tradicionales, manufacturas textiles y de cuero, etc. 

La falta de industrialización se ha generado debido a que el país se ha concentrado en la 

oferta de materias primas al mercado exterior, experimentando un desaprovechamiento de 

oportunidades de ofrecer ciertos productos con valor agregado y un alto potencial tanto en  el 

mercado interno como el externo, uno de ellos es el banano cuyo proceso de trasformación se 

ha limitado debido a que la oferta se ha concentrado principalmente  en el fruto sin darle un 

valor agregado. La matriz productiva tiene como fin impulsar la producción de bienes con 

valor agregado que sustituyan las importaciones, innoven, diversifiquen y articulen a más 

actores y sectores económicos. Dentro de este contexto se enmarca el objetivo gubernamental 

que plantea reducir las importaciones e incentivar a la producción nacional; con lo cual se 

alinea lo propuesto en el presente proyecto de investigación en donde se dará un valor 

agregado al banano, al transformarlo en mermelada ofertándolo al mercado nacional y en un 

futuro llevarlo al mercado internacional aportando así al cambio de la matriz productiva.  

Mediante este proyecto se busca aportar al cambio de la matriz productiva, tal como se lo 

mencionó anteriormente, de manera que nos permita generar mayor valor agregado a la 
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producción ecuatoriana y de esta manera generar riqueza basada en los recursos naturales en 

conjunto con el conocimiento de los ecuatorianos.  

Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de analizar la producción y comercialización de mermelada de 

banano bajo la marca BANANOPLUS en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual del mercado de mermeladas  en la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar un plan de mercadeo que incluya estrategias de precio, venta, promoción y 

distribución de la mermelada de banano. 

 Realizar un estudio técnico y económico a fin de evaluar la factibilidad del negocio. 

Visión 

Para el año 2020, posicionar a BANANOPLUS como la marca líder en ofrecer productos 

de calidad derivados del banano, con proyección al mercado nacional e internacional. 

Misión 

BANANOPLUS es una marca que comercializa productos de calidad derivados del 

banano, comprometida con la salud del consumidor al ofrecer productos nutritivos con 

estrictos  estándares de calidad, promocionando el consumo de productos de nuestro país, 

contribuyendo con la matriz productiva. 

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual 

Un análisis referente al crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, 

realizado en 2016 por el Banco Mundial, para el período 2011-2015, evidencia que el país 

tiene un decremento del PIB por lo que preocupa el deterioro de la economía a largo plazo, 

que se demuestra a continuación:  
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Figura 1. Variación PIB en el Ecuador 

El PIB a nivel nacional en el año 2015 fue de 0,3% y en el año 2016 al primer trimestre 

registró un PIB de -1,9 (El Telégrafo, 2016). Las provincias que generan un mayor aporte al 

PIB nacional son Guayas y Pichincha, la primera aporta con $18.354 millones de dólares y la 

segunda con una diferencia mínima aportando con $18.292 millones de dólares (Diario el 

Expreso, 2015).   

En lo que respecta al desempleo, de acuerdo a datos del Diario El Comercio (2016) el 

número de personas desempleadas entre el año 2011 hasta el 2014 representaba un promedio 

que oscilaba entre 250.000 y 300.000 personas pero en el año 2015 se registró un valor mayor 

al promedio mostrado hasta esa fecha, del total de la población económicamente activa el 

95,72% se encuentra empleada y un 4,28% desempleada de acuerdo a los datos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo a septiembre de 2015 (INEC, 2015), 

se muestran las cifras de desempleo a continuación:  
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Figura 2. Desempleo total del Ecuador (2011-2015) 

Si bien es cierto, los datos anteriores corresponden a cifras entre el año 2011-2015, ya en 

el año 2016 se registran cifras más elevadas de desempleo aunque aún no se tiene una cifra 

que represente al año en sí, esto porque se encontraba en curso. La tasa de desempleo 

publicada por el INEC se ubicó en el 5,2% lo que se supone un incremento de 93.677 

desempleados a los registrados al año anterior sumando 451.569 los desempleados. 

Según Andes (2014) una de las ciudades más importantes de Ecuador, desde el punto de 

vista del comercio es Guayaquil, considerada como el motor económico del país debido a la 

cantidad de negocios establecidos, siendo el principal puerto del Ecuador genera un gran 

aporte al comercio internacional y nacional; actualmente a Quito también se la está 

considerando como la capital económica debido a la cantidad de empresas constituidas 

(19%), superando a Guayaquil  (14%). 

Para aportar al cambio de la matriz productiva se debe impulsar la creación de nuevas 

industrias generando mayores oportunidades de crecimiento que aporten en la generación de 

empleo, que reduzcan las importaciones, que ayuden a tecnificar el sector productivo, 

ofreciendo productos de alta calidad que sean competitivos (El Comercio, 2016). 
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Perspectivas del sector 

Tradicionalmente el  Ecuador se ha caracterizado por ser un país proveedor de materias 

primas, con una escasa participación del talento humano. El banano es el producto principal 

de exportación del Ecuador.  

Dentro del Ecuador se cultivan, principalmente, tres variedades de banano que son el 

Cavendish, orito y banano rojo. A continuación se detallan las características principales de 

estas variedades: 

 Banano Cavendish: Es el banano común y uno de los más consumidos alrededor del 

mundo. El “Cavendish” es uno de los más comercializados y apetecidos por su sabor 

y textura y factible para su industrialización. 

 Banano orito: Se lo conoce como “almendra” o “baby banano” y está distribuido en 

todas las regiones naturales del área continental del Ecuador, es decir en la Costa, 

Sierra y el Oriente. Su pulpa tiene un color amarillo ligero, es suave, pastosa, dulce y 

de gran aroma cuando se encuentra en el punto de maduración. Referente al tamaño, 

este es menor que el banano común (Revista El Agro, 2014). 

 Banano Rojo: Es una de las variedades de banano caracterizado por su cascara rojiza 

púrpura aunque su pulpa puede variar entre amarillo y rosa pálido. Referente a su 

forma, son más pequeños y gruesos que el banano común, siendo su sabor parecido al 

de las fresas (La Reserva, 2014). 

Se estima que en el país existen 214.000 hectáreas cultivadas de banano entre las 

variedades mencionadas, en su mayoría tecnificadas y con certificaciones de estándares 

internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP, Rainforest Alliance y 

GLOBALGAP. En Ecuador hay una alta producción de banano que permite no sólo abastecer 

el consumo interno sino que lo ubica como uno de los principales exportadores a nivel 

mundial, cubriendo el 30% del consumo mundial. La especialización del país en este sector lo 
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convierte en una fuente generadora de empleo e ingresos para un aproximado de 2 millones 

de personas (PROECUADOR, 2013).  

Tabla 1                    

Banano destinado al consumo interno 2009-2012 ™ 

 

Superficie, producción y ventas de banano (miles) 

Año 
Producción 95% Exportación 

5% Consumo 

interno 

TM TM TM 

A 2009 7.637,32 7.255,45 381,87 

A 2010 7.931,39 7.534,82 396,57 

A 2011 7.427,78 7.056,39 371,39 

A 2012 7.012,24 6.661,63 350,61 

PROM. 7.457,14 7.084,28 372,86 

Nota: Elaborado a partir de (PROECUADOR, 2013) 

Cabe recalcar que el 95% de la producción nacional de banano es exportada y el 5% es 

destinado al consumo nacional. En la tabla 1 se puede evidenciar el total de banano producido 

en el periodo 2009-2012. Se puede observar que en promedio 372.86 toneladas de banano son 

destinadas anualmente al consumo interno y las toneladas restantes 7.084,28 son exportadas 

por Ecuador anualmente.  

De acuerdo a datos del Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones 

(PROECUADOR, 2016) en el análisis del sector del banano al año 2016 las provincias que 

tienen mayores hectáreas dedicadas a la producción de banano son El Oro con 2.375 predios, 

Guayas con 1.903 y Los Ríos con 987 representando un 91,70% de los predios dedicados a 

esta actividad en todo el país. 

Del total de hectáreas cultivadas en Ecuador en el período 2012-2016 el 12% corresponde a 

banano orgánico siendo 19.444,68 hectáreas de este tipo de banano y el otro 88% 

corresponde al banano convencional teniendo un total de 142.594,32 hectáreas 

(PROECUADOR, 2016).   
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Tabla 2                  

Exportación  de banano y plátano 2009-2012 en Miles 

Año Ventas 
         Variación 

$ % 

 2009 $ 1.995,70    

 2010 $ 2.032,80  $ 37,10  1,86% 

 2011 $ 2.246,50  $ 213,70  10,51% 

 2012 $ 2.078,40  ($ 168,10) -7,48% 

PROM $ 2.088,35  $ 27,57  1,63% 

Nota: Elaborado a partir de registro de venta de banano y plátano (BCE, 2016) 

Se puede observar que en promedio se han vendido en el período 2009-2012 $2.088,35 

millones de dólares anuales, con un incremento promedio anual de $ 27,57 millones de 

dólares correspondiente al 1,63%. Esto indica que las ventas han ido aumentando de forma 

sostenida aunque el año 2012 hubo una reducción del 7% justificada en una caída en la 

producción (BCE, 2016). 

En el sector bananero, las 10 empresas que tienen mayor representación en la producción y 

exportación de banano son las siguientes: 

Tabla 3                             

Empresas con mayor representación en el sector bananero 

Empresa Número de empleados Categoría 

Unión de Bananeros 

Ecuatorianos S.A UBESA 
150 en adelante Grande 

Truisfruit S.A 50 a 149 Mediana 

Reypanbac Rey Banano del 

Pacífico C.A 
150 en adelante Grande 

Asociación de Agricultores 

Bananeros del Litoral Asogribal 
50 a 149 Mediana 

Sobrostar Fruit Company S.A 50 a 149 Mediana 

Obsa Oro Banano S.A 10 a 49 Pequeña 

Comercializadora de Banano del 

Sur Comersur CIA LTDA. 
50 a 149 Mediana 

Coagrofrut S.A 50 a 149 Mediana 

Fruta Rica Frutaric S.A 1 a 9 Microempresa 

Exportadora de Banano del Oro 

Exbaoro CIA LTDA 
10 a 49 Pequeña 

Nota: Tomado de (PROECUADOR, 2016) 
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Posibilidades de crecimiento 

En los últimos años la economía del país se ha basado en el sector petrolero en el 2004 

este sector tenía una exportación en PIB del 13,2%, no obstante esto varió desde el 2014 en 

donde se redujo el PIB petrolero, siendo el sector manufacturero el que posee actualmente el 

mayor peso en el PIB con el 11,8% para la cual es fundamental el cambio y desarrollo del 

país generando un aumento de la actividad en dicho sector (EKOS, 2014).  

Según datos del BCE,  el sector manufacturero del país en el año 2014 representó el  

11,80% del PIB nacional como se lo menciono anteriormente, seguido del petróleo y minas 

que representó un 10,50%, el comercio con el 10,40%, la construcción con el 10,10%, 

enseñanza y salud el 8%, actividades agropecuarias 7,20%, y otros sectores (transporte, 

actividades profesionales, administración publica correos) que representaron el 42%.   

Tabla 4                  

Crecimiento del PIB 

Años PIB 

2004 2,60% 

2005 6,40% 

2006 5% 

2007 4,10% 

2008 9,20% 

2009 -1,50% 

2010 5,10% 

2011 5,80% 

2012 3,40% 

2013 5,10% 

2014 3,90% 

2015 3,80% 

 

El 72% del PIB manufacturero está representado por cinco actividades principales, siendo 

la de mayor incidencia  la elaboración de alimentos y bebidas, generando un 38% del total del 

producto manufacturero y obteniendo un ingreso de 5.297 millones. Luego continúa la 

industria química con el 11%, los productos minerales no metálicos 9%, la industria textil y 

de cuero 7% y la metálica 7%. (BCE, 2014) 
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Tabla 5                  
Composición de PIB  del sector manufacturero-2014 

Composición del PIB % 

Alimentos y bebidas 38% 

Industrial química 11% 

Productos minerales 9% 

Textiles y cuero 7% 

Metales comunes y productos derivados 7% 

Productos de madera 6% 

Papel 6% 

Otras actividades 16% 

Total 100% 

 

De acuerdo a los datos anteriores se pudo determinar que la industria alimenticia es una de 

las principales dentro de la economía nacional por lo que la empresa “Frutas y Sabores” bajo 

la marca de BANANOPLUS, al pertenecer a este sector tiene amplias oportunidades en el 

mercado aprovechando un producto tradicional de la economía ecuatoriana e incrementando 

su valor agregado con la transformación a mermelada (EKOS, 2014) 

A medida que la población se incrementa, también lo hace el consumo de alimentos. 

Dentro del país se impulsa la creación de pequeñas y medianas empresas debido a su aporte 

en el desarrollo social del país tanto produciendo, demandando, ofreciendo productos con un 

valor agregado, aportando en la generación de riqueza y empleo (SRI, 2014).  

De acuerdo al INEC (2013) en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por la 

misma institución se determinó que el consumo promedio de frutas y verduras por habitante 

es de 183 gramos por día en el país, con lo que se demuestra que la capacidad de consumo de 

la población es atractiva, además no sólo están las frutas sino que también consumen sus 

derivados especialmente mermeladas y jugos. 

 Hay que reconocer que la creación de nuevas empresas es apoyada por el Estado que 

funciona como un promotor que impulsa la creación de las mismas como fuentes generador 

de empleo y transformadoras de materias primas.  
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La industria alimenticia se desarrolla de forma positiva en el país como lo ha venido 

haciendo los últimos años. 

Al observar la fortaleza del banano y el interés del país en potenciar la exportación de 

productos con valor agregado, para reducir el impacto de la reducción del precio y la 

dependencia del petróleo, este proyecto busca aportar al desarrollo del país con la 

industrialización de productos derivados del banano con valor agregado como es la 

mermelada de banano elaborada con la variedad “Cavendish” siendo esta la de consumo 

común. 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

Según PROECUADOR (2016) el Ecuador es un país que tiene una gran trayectoria en la 

exportación del banano siendo uno de los principales productos que se ofrecen al mundo. 

Gracias a que el banano es una fruta apetecible en el mercado extranjero, otros países 

productores han empezado a ofrecer derivados de esta fruta, sin embargo en Ecuador no se ha 

despertado el interés de ofrecer derivados de esta fruta a nivel nacional ni internacional.  

Del banano se pueden ofrecer derivados tales como: 

 Mermeladas, compotas, jaleas de 

banano 

 Leche y yogurt con banano 

 Banano en almíbar y en rodajas 

deshidratadas 

 Chips de banano orgánico y 

convencional 

 Banano congelado y en hojuelas  Barras energéticas de banana 

 Banano Pasa  Cereal de banano 

 Bebidas alcohólicas y etanol a partir 

de banano  

 Banano cubierto con chocolate. 

 Jugos y néctares  Leche y yogurt con banano 

 Vinagre de banano  Puré de banano y cereales 
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El mercado local para la comercialización de conservas de frutas está en crecimiento lo 

que incluye el consumo de mermeladas aumente la factibilidad de la comercialización. La 

industria de conservas de frutas y vegetales genera en promedio $ 1.200 millones de dólares 

con un incremento del 8% anual desde el año 2012, de acuerdo al Instituto de Promoción de 

Inversión y Exportaciones, el sector es atractivo debido a que la cadena distributiva del 

Ecuador es óptima y posee materias primas en abundancia para la elaboración de productos 

de alta calidad a bajos costos (PROECUADOR, 2014).  

Actualmente existen muchas empresas que ofrecen mermeladas elaboradas a base de 

frutas sin embargo no tienen sabor a banano, lo que se muestra a continuación: 

Tabla 6                  

Principales empresas productoras de mermelada 

Empresas Marca Sabores 

PRONACA Gustadina 
Frutilla, Frutimora, Guayaba, 

Mora y Piña 

ARCOR Arcor 
Ciruela, Durazno, Damasco, 

Naranja, Frutilla y Arándano 

TROPICALIMENTOS Facundo 
Piña, Mora, Frutimora, 

Guayaba y Frutilla 

CONSERVAS 

GUAYAS 
Conservas Guayas 

Piña, Mora, Durazno, Guayaba 

y Frutilla 

SNOB Snob 

Naranja, Mango, Frutilla, Piña, 

Guayaba, Mora, Durazno, 

Frutimora 

Producción artesanal 
No existen marcas, pero son 

elaboradas por amas de casa. 

Los sabores pueden variar y se 

ha constatado el banano.  

Nota: Elaborado a partir de PP Digital (2012) 

Como se puede observar, no hay una marca registrada que ofrezca mermelada de banano, 

a nivel nacional ni local, solamente producción artesanal pero dentro del núcleo familiar, lo 

que se ha podido constatar a través de la observación. La mermelada suele ser un 

acompañante en los desayunos o utilizado para elaborar bocaditos que se pueden brindar en 

reuniones u ocasiones especiales (Directo al Paladar, 2014).  
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Tendencias económicas, sociales o culturales 

Dentro del país para septiembre del año 2015 se registró una tasa de desempleo del 4,28%, 

ubicándose Guayaquil como la segunda ciudad con mayor índice de desempleo siendo de 

4,93% (INEC, 2015).  

Actualmente se impulsa la creación de empresas como una forma de aumentar la tasa de 

empleo y generar mayor desarrollo económico en el país (MIPRO, 2012). El ritmo de vida de 

los guayaquileños ha traído como consecuencia que se incrementen las preferencias por el 

consumo de alimentos denominados bajo la categoría de comida rápida, algunos debido a sus 

trabajos desayunan comida típica como tortillas, bolones, empanadas, etc.  

La costumbre de los guayaquileños y su tendencia al consumo de comidas rápidas y  

desayunos típicos, puede afectar en el consumo de las mermeladas por lo que mediante el 

valor agregado que se dará al banano se podrá incentivar a los guayaquileños para que 

cambien sus hábitos de consumo por productos saludables, con pocos preservantes y con 

poca azúcar como lo es la mermelada de banano. 

5 Fuerzas de PORTER 

 

Figura 3. Fuerza de Porter 

Rivalidad entre los 
competidores 

actuales.

Gustadina, Facundo, 
Conserva Guayas, 

Snob

Amenaza de nuevos competidores.

Desarrollo de una diversidad de sabores por 
parte de los competidores actuales.

Clientes

Tiendas 

Minimarket

Supermercados

Productos Sutitutos

Jaleas, Jugos, Mermeladas y otros sabores de 
frutas.

Proveedores

Productores 
del banano

Productores de 
Azucar
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Poder de negociación de los clientes (alto) 

El poder negociación de los clientes se enfoca directamente a la capacidad de negociación 

con que cuentan los consumidores, y la cantidad de clientes que existan. En el caso de la 

conserva de mermeladas de banano se diseñara estrategias innovadoras para los canales de 

distribución, entre ellas están las visitas a supermercados,  aumentar la publicidad mediante la 

publicación de afiches y ofreciendo nuestro nuevo e innovador sabor de mermelada de 

banano con el fin de captar un mayor número de consumidores que compren nuestro 

producto, de esta manera vamos a generar una mayor aceptación y demanda del producto.  

Rivalidad en la industria (media). 

Se enfoca en las compañías que ofrecen el mismo producto compitiendo directamente en 

una misma industria. En nuestro proyecto se puede considerar como una rivalidad de la 

industria media, ya que en el caso de la mermelada de banano que pretendemos ofrecer es un 

sabor que no existe en el mercado actualmente por lo que esto genera una ventaja ante 

nuestros competidores, pero en un lapso de tiempo pueden convertirse en competencia directa 

con las empresas que ofrecen conservas de frutas. 

Amenaza de los nuevos entrantes (medio) 

Se refiere a  las barreras de entrada que impiden el ingreso de nuevos competidores. Con 

respecto a la mermelada de banano estaría en un nivel medio ya que aunque es fácil de 

preparar, los requisitos para su elaboración a nivel local son varios entre los que se menciona 

las normas sanitarias de etiquetado entre otras, las cuales debe cumplir la mermelada de 

banano para ser distribuida en el mercado. Los productores de mermelada actualmente no han 

probado con el sabor de banano debido a que se concentran en frutas frecuentemente 

relacionadas con la mermelada como la mora o la frutilla y no se han arriesgado a probar un 

producto con un sabor diferente.  
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Actualmente los clientes buscan consumir un producto pero con un nuevo sabor, es por 

ello que nos enfocamos en la mermelada de banano en donde pretendemos superar a la 

competencia ganando un mayor mercado.  

Poder de negociación de los proveedores (bajo) 

El poder de negociación con los proveedores nos permitirá diseñar estrategias que están 

destinadas para tener mejores acuerdos con nuestros proveedores  de manera que  permitan 

abastecer la materia prima necesaria para la elaboración de la mermelada de banano. También 

es favorable para nosotros conseguir el fruto a precios accesible siendo nuestro país productor 

de banano.  Así mismo tenemos que considerar que nuestros proveedores nos faciliten una 

capacidad de abastecimiento de materia prima durante todo el año para evitar tener problemas 

futuros. 

Amenaza de productos sustitutos (alta) 

Se refiere a la entrada de compañías que ofrezcan productos similares o alternativos a los 

de la industria. En nuestra investigación los productos sustitutos que tendrá la mermelada de 

banano serán todos los productos procesados derivados de otras frutas como las jaleas, néctar, 

jugos e incluso las mermeladas de diferentes sabores que existen en el mercado. 

Entre las marcas más reconocidas que ofrecen mermeladas están Facundo, Gustadina, 

Conserva Guayas, que sumada a la alta demanda de la población hacia productos derivados 

de frutas coloca a esta amenaza como un riesgo alto. 

Por consiguiente como empresa se tendrá que elaborar un plan y estrategias superiores a 

las existentes para ofrecer la mermelada de banano en términos de calidad y precio. 
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Tabla 7                   

Análisis de PORTER 

Fuerza Peso Valor 
Alta 

5-6 

Media 

3-4 

Baja 

1-2 
Total 

Poder de negociación con los 

clientes 
0,25 5 X 

  
1,25 

Rivalidad en la industria 0,2 3 
 

X 
 

0,6 

Amenaza de los nuevos 

entrantes 
0,2 2 

  
X 0,4 

Poder de negociación de los 

proveedores 
0,1 1 

  
X 0,1 

Amenaza de productos 

sustitutos 
0,3 5 X 

  
1,5 

 
1 

    
3,85 

De acuerdo al análisis de la  anterior tabla, se evidencia una calificación de 3,85 que 

corresponde a B+ (riesgo medio bajo), lo cual indica que este sector es atractivo para invertir. 

Tabla 8                          

Calificación de riesgo 

 
Riesgo Calificación Puntaje 

Bajo 
Sin riesgo A+ 1 

Riesgo bajo A- 2 

Medio 
Medio bajo B+ 3 

Medio alto B- 4 

Alto 

Alto riesgo C+ 5 

No 

recomendado 
C- 6 

Análisis de mercado 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

De acuerdo a la encuesta realizada por el INEC (2013) referente a los ingresos y gastos de 

la población nacional, el ingreso total promedio mensual de una familia en Ecuador es de $ 

892,9 dólares con un gasto promedio de $ 809,6. Si se analizan los ingresos y gastos del área 

urbana y rural se determina ingreso   promedio de $1.046,30 dólares y gastos promedio de 

$943,20 dólares para el área urbana y los ingresos promedios  de $567,10 dólares y gastos 

promedios de $526,20 dólares para el área rural.  
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El mercado potencial para nuestro producto, son las familias guayaquileñas con un nivel 

socio económico entre alto y bajo con ingresos superiores a $366.00, que es el sueldo básico 

determinado por el gobierno. Los segmentos que más consumen la mermelada están 

considerando los adultos, jóvenes y niños. 

La empresa abastecerá al mercado guayaquileño, teniendo en cuenta que el 48% del gasto 

de consumo de los hogares se realiza en tiendas de barrio, supermercados, minimarkets, 

distribuidores, seguido de los mercados y ferias libres con el 30% (INEC, 2013). La 

mermelada al ser un producto elaborado a base de banano y sin preservantes es recomendable 

para todo público. 

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

Los clientes, tradicionalmente, deciden comprar un producto considerando las siguientes 

variables: primero verifican si el precio está de acuerdo al mercado; por lo que la mermelada 

de banano tendrá  un precio competitivo de $1.70,  en la presentación de 300 gramos envase 

de vidrio,  precio que equivale aproximadamente al promedio de los precios vigentes en el 

mercado para otros tipos de mermeladas ya que de acuerdo a los resultados de la 

investigación se determinado que la gama de precios en las diferentes presentaciones esta 

entre $0.50 y 2,50. En segundo lugar analizan si la calidad del producto es excelente, por lo 

que Bananoplus utilizará ingredientes en óptimas condiciones; y en tercer lugar el servicio 

que se les da en el local que están comprando.  

 La comercialización de mermelada de banano se realizara a través  de distribuidores, ya  

que la mayoría de los distribuidores prefiere la modalidad del crédito por que es mejor para 

su economía, se manejara la opción de pagos a plazo siempre y cuando sean compras de alto 

volumen. 
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Elaboración y aplicación de encuestas 

Metodología 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo debido a que el mismo consiste en 

realizar análisis de datos numéricos utilizando como instrumento y técnica de investigación a 

la observación y a la encuesta.  

A través de la investigación de campo se obtuvo directamente las opiniones del público 

objeto de la investigación y de los distribuidores de mermelada en Guayaquil.  

La población objeto de estudio fueron los habitantes de la ciudad de Guayaquil que 

corresponden a 2.350.915 habitantes, según el último censo en el año 2010 (INEC, 2014). 

Cabe mencionar que a partir de dicha población, el INEC ha realizado proyecciones para 

determinar el crecimiento poblacional a nivel nacional. A continuación se presenta la 

proyección de la población de Guayaquil: 

Tabla 9                                        

Proyección poblacional del cantón Guayaquil 2010-2020 

Año Población Variación 

2010 2.440.553  

2011 2.471.180 1,25% 

2012 2.501.423 1,22% 

2013 2.531.223 1,19% 

2014 2.560.505 1,16% 

2015 2.589.229 1,12% 

2016 2.617.349 1,09% 

2017 2.644.891 1,05% 

2018 2.671.801 1,02% 

2019 2.698.077 0,98% 

2020 2.723.665 0,95% 

Promedio  1,10% 

Nota: Elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC (2013) 

Según la tabla anterior, en promedio la población de Guayaquil crecerá hasta el 2020, ha 

crecido a una tasa del 1,10% anual. 
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De acuerdo a Reyes (2011) para calcular el tamaño de la muestra cuando la población es 

superior a 100.000, se debe utilizar la fórmula para población infinita, cuya fórmula se 

presenta a continuación: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Entonces: 

n=muestra 

𝑧2=nivel de confianza 

p=probabilidad de que el evento ocurra 

q=probabilidad de que el evento no ocurra 

𝑒2=margen de error  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052
 

𝑛 =
0,9604

0,0025
 

𝑛 = 384 

A nivel de consumidor se encuestaron 384 habitantes en la ciudad de Guayaquil, además 

se encuesto a 50 distribuidores.  

El procedimiento para la recolección de información se realizó por parroquias en la ciudad 

de Guayaquil, realizando las encuestas en puntos clave con gran afluencia de personas tales 

como centros comerciales, parques y barrios con gran movimiento para obtener varias 

muestra del público objetivo mientras que la encuesta a distribuidores se realizó 

especialmente en supermercados, minimarkets y tiendas de abarrote o locales comerciales. 

Cuya distribución se presenta en las siguientes tablas. 
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Tabla 10                              

Resumen de las encuestas al público guayaquileño 

Parroquia 
No. De 

Encuestados 
Lugares claves 

9 de Octubre 10 Piscina Olímpica Asisclo Garay 

Ayacucho 42 Federación Deportiva del Guayas 

Bolívar 25 Maternidad Enrique Sotomayor 

García Moreno 31 Casas Colectivas del IESS 

Olmedo 20 Comisión de Tránsito del Guayas 

Pedro Carbo 75 
Barrio las Peñas, Malecón 2000, 

Registro civil 9 de Octubre 

Roca 20 Parque Centenario y San Agustín 

Rocafuerte 15 
Parque Seminario y Oficina de 

Correos del Ecuador 

Ximena 56 
Parque Forestal, Universidad 

Agraria, Universidad Salesiana 

Tarqui 90 
CC. Albán Borja, Peca, Mall El 

Fortín 

Total 384 
 

 

Tabla 11                                              

Resumen de las encuestas a los distribuidores 

Parroquia 
No. De 

Encuestados 
Lugares claves 

Sucre 10 Mercado Municipal 

Urdaneta 10 Mercado del Oeste 

Febres Cordero 20 

Supermaxis, Tías, Tiendas de 

Abarrotes en el Suburbio de 

Guayaquil cercanos al Hospital 

Guayaquil 

Letamendi 10 

Supermaxis, Tías, Tiendas de 

Abarrotes en barrios La Chala, 

Puerto Liza, Cristo del Consuelo 

Total 50 
 

 

Tabulación y análisis de la encuesta 

El análisis de la información se realizó mediante el software de Excel por medio de tablas 

estadísticas que permiten resumir la información de las respuestas de los encuestados 

logrando así mejores resultados en la investigación. 
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Encuesta a consumidores. 

 Datos generales: 

 

Figura 4. Genero del encuestado 

Del total de los encuestados, el 83,33% son mujeres siendo principalmente amas de casa y 

el 16,67% son hombres. 

 

Figura 5. Edad del encuestado 

Del total de los encuestados, el 53,13% son adultos entre 30 a 60 años de edad, un 31,25% 

son adolescentes entre 13 a 18 años y un 15,63% son jóvenes de 19 a 30 años. 
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Figura 6. Estado civil 

Del total de los encuestados, el 52,60% son personas solteras, un 44,27% son casados y el 

otro 3,13 % tiene otro estado civil. 

 

Figura 7. Instrucción del encuestado 

De acuerdo a los resultados se evidencia que el 63,02% de los encuestados tienen un nivel 

de instrucción secundaria, un 32,03% son de tercer Nivel y un 4,95% tiene un cuarto nivel. 
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 Encuesta a consumidores 

1. ¿Consume Usted mermelada? 

 

Figura 8. Consumo de mermelada 

En el resultado se puede denotar que el 96,61% de los encuestados consumen mermelada y 

un 3,39% no la consume debido a que no le gusta este producto. 

2. ¿En qué horario consume generalmente la mermelada?  

 

Figura 9. Horario de consumo 

En la figura anterior se evidencia que el 86,25% de los encuestados consumen la 

mermelada en el desayuno, un 4,31% en el almuerzo, un 6,74% la consumen en la merienda y 

un  2,70%  en la cena. 
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3. ¿Cuántos miembros de la familia consumen mermelada? 

 

Figura 10. Miembros de la familia que consumen mermelada 

En la figura anterior se evidencia que en la familia los miembros que más consumen 

mermelada son los adultos con un 59,11%, seguido de los jóvenes con un 30,47% y solo un 

10,42% son niños. 

4 ¿Cuándo compra una mermelada quien decide el sabor en su familia? 

 

Figura 11. Decisión de compra en la familia 

La decisión de compra de la mermelada en la familia es realizada por los niños a pesar de 

ser quienes menos la consumen representando un 58,07%, seguido de los adolescentes con un 

25,52% y luego de los adultos con un 16,41%. 
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5. ¿Qué sabor de mermelada prefieren en su familia? 

 

Figura 12. Sabor de mermelada de preferencia 

Los sabores de mermeladas que prefieren los encuestados son: Frutilla con un 30,47%, 

seguido de Mora con un 20,31% y la Piña con un 20,05%. Que representa 70.83% y el 

restante corresponde al 29.17%  corresponden a fresa, mango y naranja.  

6. ¿Con que frecuencia compra usted la mermelada? 

 

Figura 13. Frecuencia de compra 

La frecuencia de compra de la mermelada es de una vez a la semana con un 50,60%, 

seguido de la compra diaria con un 39,20% y un 10,20% cada quince días. 

7. ¿Cómo reconoce la calidad de la mermelada que compra? 
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Figura 14. Reconocimiento de calidad de la mermelada 

Los encuestados evidenciaron que la mermelada que compran era reconocida por la marca  

con un 56,51%, un 30,21% por recomendación y un 13,28% por el precio. 

8. ¿Quién consume la mermelada en su hogar? 

 

Figura 15. Consumo de mermelada 

El consumo de mermelada de acuerdo a la edad se realiza por adultos con un 50,26%, 

seguido de los niños con un 36,20%, luego de los adolescentes con un 10,16% y por jóvenes 

con 3,39%. 
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9. ¿En qué tamaño compra usted la mermelada? Indique una sola opción 

 

Figura 16. Tamaño de preferencia 

La encuesta demostró que la preferencia de los consumidores es la presentación de vidrio 

de 300 gr. con un 57,03%, seguido de la presentación de vidrio de 600 gr. con un 15,10%, en 

sachet de 100 gr. con un 14,32% y sachet de  250 gr. con 13,54%. 

10. ¿A qué precio regularmente compra este producto? 

 

Figura 17.  Precio de compra 

El precio de la mermelada que compran los encuestado está dado por los siguientes rangos  

0,50-1,00 con el 7,03 %, entre $2,01 y $2,50 con un 55,47%, seguido de $1,51 y $2,00 con un 

26,04% siendo precios a tomar en consideración al momento de ofrecer el producto. 
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11. Si saliera al mercado un nuevo sabor de mermelada diferente de las que consume 

actualmente. ¿Compraría el producto? 

 

Figura 18. Nuevo sabor 

Los encuestados estarían dispuestos a la compra de un nuevo sabor de mermelada con un 

89,32% y un 10,68% no está dispuesto a comprar algún nuevo producto referente a la 

mermelada que consumen actualmente. 

12. ¿Conoce si existe la mermelada de banano? 

       

  Figura 19. Existencia de mermelada de banano 

En la encuesta realizada se determinó que el 95,05% indico que no existe la mermelada de 

banano y un 4,95% si la conoce pero comentó que este producto era elaborado 

artesanalmente. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Sí No

89,32%

10,68%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Sí No

4,95%

95,05%



  28 
 

13. ¿Estaría usted dispuesto a sustituir la mermelada que normalmente consume 

para degustar este nuevo sabor de mermelada de banano? 

 

Figura 20. Disposición de reemplazo de producto 

Se muestra que el 74,48% de los encuestados están degustar el nuevo sabor a banana. 

14. ¿En qué tipo de envase le gustaría que sea presentado? 

 

Figura 21. Envase de preferencia 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede constatar que el 72,14% de los encuestados 

prefieren envases de vidrio, un 14,58% prefiere sachet y un 13,25% prefiere la presentación 

en Squeeze. 
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15. ¿En dónde estaría dispuesta a adquirirla la nueva mermelada? 

 

Figura 22. Lugar de adquisición 

Del total de los encuestados, el 78,13% prefiere comprar la mermelada en tiendas de 

barrio, un 13,80% la adquiere en supermercados y un 8,07% en minimarket. 

Encuesta a distribuidores. 

1. ¿Distribuye usted mermelada de diferentes marcas? 

 

Figura 23. Distribución de mermelada 

En la encuesta realizada a los distribuidores se puede constatar que el 100% de los 

encuestados distribuyen mermelada. 
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2. ¿Qué marca de mermelada prefieren las personas? 

 

Figura 24. Marca de preferencia 

De los 50 distribuidores encuestados el 40% afirmo que la marca de preferencia de los 

consumidores es Gustadina, seguido de la marca Facundo con un 30%, la marca Snob con un 

20% y Conservas Guayas con un 10%. 

3. ¿A qué precio Ud. vende la mermelada al consumidor? 

 

Figura 25. Precio de venta al consumidor 

Del total de los encuestados se determinó que el 56% vende la mermelada para el 

consumidor a un precio de $ 1,51 y $ 2,00 con mayor preferencia, seguido del 30% que 

establece que la vende entre $ 1,01 – $ 1,50 y el 14% entre 0,50ctv - $1. 
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4. ¿Qué tipo de sabores son los más vendidos? 

 

Figura 26. Sabores de preferencia 

Los distribuidores constataron que los consumidores prefieren el sabor de fresa en la 

mermelada con un 36%, seguido de Mora con un 30%, el sabor de frutilla con un 24% siendo 

los tres sabores, más preferidos por los consumidores. 

5. ¿Cuál es la presentación que prefiere el consumidor al momento de su compra? 

 

Figura 27. Tamaño de preferencia del consumidor 

En la figura anterior se puede evidenciar que el tamaño de preferencia del consumidor de 

acuerdo a los distribuidores es de vidrio de 300 gramos con un 62%, seguido de la 

presentación de vidrio de 600 gramos y la de sachet en 350 gramos con un 14%, y la 

presentación en sachet de 100 gramos con un 10%. 
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6. ¿Con que frecuencia realiza usted los pedidos? 

 

Figura 28. Frecuencia de pedidos 

De acuerdo a la encuesta realizada, los distribuidores mencionaron que la frecuencia de 

pedidos es semanal con un 66%, seguido del quincenal con un 28% y algunos la realizan de 

forma mensual con un 6%. 

7. ¿Conoce si existe la mermelada de banano? 

 

Figura 29. Existencia de mermelada de banano 

En la figura anterior se puede evidenciar que el 98% de los distribuidores aseguraron que 

no existe la mermelada de banano y un 2% aseguraron que si la conoce. 
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8. ¿Estaría usted dispuesto a distribuir este nuevo sabor de mermelada de banano? 

 

Figura 30. Distribución de nuevo producto 

El 100% de los distribuidores están dispuestos a distribuir la mermelada de banano lo cual 

amplia la factibilidad del proyecto. 

Opiniones de los clientes 

En las encuestas realizadas se pudo comprobar una opinión positiva sobre el nuevo 

producto ya que los consumidores se mostraron dispuestos a comprar y consumir la 

mermelada de banano y los distribuidores se mostraron dispuestos a comercializar el 

producto, lo cual es beneficioso para el proyecto. La presentación preferida es la de vidrio de 

300 gramos con un precio promedio de $2,01 a $2,51 dólares al consumidor y al distribuidor 

de $1,51 a $2,00 dólares. 

De acuerdo a las a la investigación realizada se pudo constatar que en el mercado no existe 

la mermelada de banano elaborada bajo una marca registrada solo existe de forma artesanal, 

lo cual es beneficioso para el proyecto ya que no existe competencia directa en el sabor que 

se ofrece como una propuesta diferente a los consumidores impulsando la transformación de 

una de las materias primas clave de país.  
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La mayoría de encuestados tienen un marca de preferencia para el consumo de mermelada 

lo cual dificultará adquirir una participación alta en el mercado al momento de lanzar el 

nuevo producto. Además los consumidores más frecuentes de mermeladas son los adultos sin 

embargo los que tienen el poder de decisión del sabor en el momento de la compra son los 

niños lo cual dificulta su comercialización debido a que los niños no son los que aprueba la 

compra final. 

Formas posibles de evitar la falta de interés 

Para evitar la falta de interés de los consumidores por el nuevo sabor de mermelada se 

implementan efectivas estrategias de marketing que permitan captar la atención del 

consumidor enfocadas al sabor que se ofrece y orientando la percepción del consumidor de su 

marca preferida al nuevo productor. En lo que respecta al factor de decisión de compra será 

necesario que se incentive el consumo de mermelada en los niños en el desayuno para que los 

mismos escojan la mermelada de su preferencia, además es necesario que los adultos prueben 

el producto para que se aproveche el factor de recomendación atrayendo a más consumidores 

hacia el producto propuesto.  

Evaluación y análisis de los datos obtenidos 

En las encuesta a los consumidores se definió que en el consumo de mermeladas realizada 

predominaron los adultos seguidos de los adolescentes y luego de los jóvenes; la mayoría de 

personas eran solteras seguido de los casados con instrucción secundaria o de tercer nivel, 

muy pocas personas tenían una instrucción más alto. 

Con respecto a los datos de consumo de mermelada  se pudo evidenciar que la mayoría de 

los encuestados consumen mermelada preferentemente en la mañana acompañando al 

desayuno y las personas que más la consumen son los adultos de acuerdo a los miembros de 

la familia, sin embargo a nivel familiar el miembro que tiene la decisión del sabor en el 

momento de la compra son los niños.  
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Los gustos y preferencias de los consumidores en lo que respecta al sabor de la mermelada 

son tres: frutilla; mora y piña; en cuanto a la frecuencia de compra se realiza cada semana y 

una representativa cantidad de personas la compran a diario. Por otra parte el factor de 

compra que más incide en el consumo de mermelada es la marca lo cual puede ser un 

obstáculo para el proyecto, seguido del factor de recomendación por lo que si se llega a un 

número adecuado de personas este factor puede contribuir aumentando el consumo del 

producto por medio del marketing boca a boca. Los encuestados de acuerdo a su 

conocimiento general sobre el consumo de mermelada manifestaron que los adultos seguidos 

de los niños son los mayores consumidores de este producto, sin embargo al revisar el 

contexto familiar dentro de las familias los niños no son grandes consumidores del producto 

pero son importantes para la decisión de compra por lo cual se deberá tomar suma atención 

hacia este segmento.  

En lo que respecta al tamaño de presentación y al precio promedio de la mermelada, se 

muestra que la mayoría de personas compran el envase de vidrio de 300 gramos lo cual 

coincide con el precio de compra promedio siendo entre 1,51 y 2,51. Los encuestados se 

mostraron dispuestos a la compra de un producto nuevo en el mercado, al analizar la 

existencia de la mermelada de banano en el mercado, de acuerdo a las respuestas de los 

encuestados, se puedo establecer que no existe este sabor entre las marcas mencionadas, sin 

embargo los encuestados mencionaron que se podía encontrar en mercados artesanales. La 

mayoría de los consumidores se mostró dispuesto a reemplazar el producto que actualmente 

compra para probar el nuevo producto propuesto prefiriendo los envases de vidrio y luego los 

sachets. El lugar de preferencia para la adquisición del producto nuevo serían las tiendas de 

barrio seguido de los supermercados.  

Los distribuidores mencionaron que las marcas de preferencias de los consumidores son 

Gustadina y Facundo por lo que son los mayores competidores de la empresa aunque no 
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tienen el mismo sabor como oferta al mercado. Los sachets manejan un precio al distribuidor 

de 0,50 ctvs. y las otras presentaciones de 1,01 a 2,00. En el caso de los distribuidores 

mencionan que el sabor de fresa, mora y frutilla son los más demandados. Mientras que la 

preferencia de la presentación es en sachet de 250 gramos seguida de la presentación de 

vidrio de 300 gramos por lo que esta será el tamaño de distribución de la empresa al coincidir 

con la encuesta a consumidores y distribuidores. La mayoría de los distribuidores realizan 

pedidos semanales seguidos de los pedidos quincenales para asegurar el abastecimiento de los 

locales. Los encuestados también comentaron que la mermelada de banano no existe y el 

porcentaje que comentó que si existe explicó que la conocía de forma artesanal. 

Competencia 

Precios 

Hay empresas que ofrecen mermeladas al público objetivo tales como Gustadina, 

Conservas Guayas, Facundo y Snob, las cuales son las empresas principales del mercado. A 

continuación se presentan las marcas, presentaciones y los precios que manejan: 

Tabla 12                      

Competidores y precios 

Nombre del 

competidor 
Producto Sabores Gramos Envase Precio 

Gustadina Mermelada 

Frutilla, durazno, 

mora, piña, 

guayaba y 

frutimora. 

100 Sachet $0.58 

250 Sachet $1.09 

300 Vidrio $1.83 

600 Vidrio $2.75 

Facundo Mermelada 

Mora, frutilla, 

guayaba, mora, 

piña, mango, 

durazno. 

300 Vidrio 2.11 

Conservas 

Guayas 
Mermelada 

Piña, durazno, 

mora, guayaba y 

frutilla. 

300 Vidrio $1,77 

Snob Mermelada 

Naranja, piña, 

guayaba, frutilla, 

mora y durazno. 

290 
Vidrio 

Sachet 
$1.69 

240 Vidrio $2.90 

600 Vidrio $2.61 

Nota: Elaborado a partir de la revista de precios de Almacenes Tía. 
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Desempeño del servicio y sus limitaciones 

Las marcas mencionadas anteriormente son caracterizadas por la calidad y el buen sabor 

que ofrecen, por ello son los productos más consumidos en el mercado, sin embargo se puede 

observar que su oferta de productos es muy similar respecto a los sabores que se producen y 

comercializan. 

Gustadina es la que lidera este mercado, esto debido a que ha empezado a incluir entre sus 

productos una versión de “mermelada light” siguiendo la nueva tendencia del público a 

consumir productos con poca cantidad de azúcar (Revista EKOS, 2011). Sin embargo siguen 

manteniendo una oferta de sabores poco diferenciada a las demás marcas. 

Gustadina también maneja una presentación en sachet pero no ha incursionado en una 

mermelada de banano a pesar de las ventajas que representaría esta presentación, 

mencionando la disponibilidad de la materia prima existente en todo el año, los bajos costos y 

alto contenido nutricional de la fruta. 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Las marcas mencionadas manejan sabores como mora, frutilla y piña sin embargo no 

aprovechan el potencial de una gran variedad de frutas que ofrece el territorio nacional y que 

pueden ser utilizadas en la elaboración de mermeladas, no sólo de banano sino también de 

frutas como la papaya, el melón, mango, uva , pera, guanábana, etc.  Por lo que se identifica 

por observación de los autores que su oferta se enfoca en lo tradicional. 

Si la empresa FRUTAS & SABORES logra posicionarse en el mercado a través de la 

marca “Banano Plus”, podría enfocarse en otros tipos de mermeladas con frutas poco 

tradicionales a fin de lograr una oferta diferente hacia el público. 

Competencia directa 

La competencia directa no existe debido a que ninguna empresa produce o comercializa la 

mermelada de banano, por el contrario solo ofrecen sabores tradicionales en el mercado esto 
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se debe a que existen precedentes de ventas y una buena reacción ante estos sabores por lo 

que las empresas prefieren orientar sus esfuerzos a ideas más seguras en lo que respecta a la 

rentabilidad mientras que la Empresa “Frutas & Sabores” se orientará a la producción de 

sabores no existentes en el mercado para innovar la oferta de sabores. 

Competencia indirecta 

Conservas Guayas 

La “Industria Conservera Guayas” es aquella que maneja la marca “Conservas Guayas” 

bajo la cual se distribuyen frutas enlatadas, jugos, concentrados y mermeladas, siendo estas 

últimas su producto estrella. Esta empresa fue fundada en el año 1966, ubicándose 

específicamente en el Km. 5.5 vía a Daule. Gracias a la experiencia que ha ganado esta 

empresa en el mercado, aunque no posee una mermelada elaborada a base de banano, sus 

productos también se ofrecen en el exterior (Conservas Guayas, 2013). 

Facundo 

Dentro del país la empresa “Veconsa S.A” es aquella que distribuye localmente la marca 

“Facundo”, bajo esta marca se distribuyen mermeladas y granos enlatados, siendo estos 

últimos su producto estrella. Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

Km 10 Vía Daule en la Lotización Industrial Inmaconsa Av.43 Mz.9 Solar 6 (Tu Empresa, 

2016). 

Gustadina 

La marca Gustadina es distribuida por la empresa PRONACA, esa marca ofrece al 

mercado un gran portafolio de productos de cocina y para la alimentación diaria entre los que 

se mencionan las mermeladas, aceite, arroz, ajíes, aderezos, postres y aliños de alta calidad 

(PRONACA, 2016). 
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Las tres marcas mencionadas aunque ofrecen a su público meta mermeladas no cuentan 

dentro de su oferta con alguna a base de banano. Entre los sabores se mencionan frutilla, 

mora, etc. 

Mercados que manejan 

Las empresas mencionadas anteriormente producen mermeladas para el consumo 

nacional, sin embargo ninguna ofrece sabor a banano, dirigiéndose a todo el público por lo 

que se consideran una alta competencia pero la innovación en sabores de la empresa “Frutas 

& Sabores” será fundamental para la competitividad en el mercado. 

Esquema de ventas y distribución 

En el caso de las empresas que comercializan derivados del banano, se presenta el 

siguiente esquema de distribución: 

 

Figura 31. Esquema de distribución de los competidores nacionales 

El modelo anterior hace referencia también a las empresas que ofrecen mermelada en el 

mercado siendo su venta a través de intermediarios, es decir que su venta no es directamente 

al consumidor como se muestra en un ejemplo a continuación: 

 

 

 

 
 

Figura 32. Proceso de distribución de la mermelada Gustadina 
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¿Cuál es la marca líder? 

Al hablar de marca líder se hace referencia a aquellas que ofrecen mermeladas al público, 

siendo Gustadina la que lidera el mercado gracias a su innovación no sólo en la presentación 

de sus productos en empaques funcionales sino también por su sabor que va de la mano con 

la necesidad latente en las personas por consumir productos nutritivos. 

Aparición de nuevas empresas y segmentos a los que se dirigen 

Aunque existen líderes en el mercado, existen otras marcas como las mermeladas San 

José, Superba y María Morena que se han concentrado en los sabores que ofrecen las marcas 

líderes. Se puede mencionar que las marcas se dirigen a todos los segmentos, ya que es un 

producto accesible y cuya oferta es de una cobertura amplia gracias a los canales de 

distribución actuales. 

¿Por qué les compran? 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede constatar que los consumidores compran la 

mermelada a los competidores por la marca reconocida y por el posicionamiento en la mente 

del consumidor que tienen en la actualidad, otro factor es por la recomendación de familiares 

o amigos en el proceso de elección del producto.  

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Entre las limitantes evidenciadas se menciona el posicionamiento, ya que se competiría 

con marcas reconocidas en un mercado en donde la presencia de Banano Plus no existe, sin 

embargo al ser un producto con características innovadoras, con el sabor a banano, tendría 

oportunidades de competir en un mercado en donde la oferta de mermeladas se ha limitado en 

un grupo de sabores.  

Por qué puede lograr una fracción de mercado 

El logro de una fracción de mercado depende de la aplicación de estrategias de mercadeo 

que garanticen una introducción efectiva, con alta rentabilidad. El banano es un fruto 
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reconocido pero se debería hacer énfasis en sus beneficios poco conocidos, además del 

potasio como el calcio, magnesio, hierro, fósforo y vitaminas A, B, C y E por lo que se 

considera un alimento ideal para niños y quienes realizan deporte, esto debido al alto 

contenido nutritivo que posee (PROECUADOR, 2016). 

Tamaño del mercado global 

Nivel total del consumo en unidades y pesos del servicio 

El año 2013 se presentaron los resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición – 

ENSANUT del periodo 2011-2013 en la que se indica que el promedio de consumo de frutas 

y verduras de cada ecuatoriano es de 183 gramos y que de acuerdo al último censo de la 

población realizado por el INEC en el año 2010 , los habitantes del Ecuador  son 14.483.499 

habitantes, y de ellos  5.558.185 personas, es decir el 38.38% de la población sufre de 

sobrepeso y obesidad por su mala alimentación (INEC, 2013). 

Con estos datos se determina el consumo de frutas y verduras de la población ecuatoriana 

en gramos diarios 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎

= 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 14.483.499 ∗ 183 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 =  2650480317 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

Cada Kilo corresponde a 1000 gramos, de esta forma se puede calcular el consumo de frutas 

y verduras en kilos. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 =  2650480317/1000 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 =  2´650.480,317 kilos 

De esta forma se puede establecer que el consumo de frutas al día a nivel nacional es de 

2.6 millones de kilos. 
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Tendencia del número de usuario y los patrones de consumo del servicio. 

Los derivados de banana bajo la marca BANANOPLUS se ofrecerán en la ciudad de 

Guayaquil, la que de acuerdo al último censo realizado por el INEC posee una población de 

2.350.915 habitantes (INEC, 2010). 

Consumo estimado de mermelada en Guayaquil  

= Población de Guayaquil ∗ Gramos diarios 

Consumo estimado de mermelada en Guayaquil  

= 2.350.915 ∗ 96,5%  

Consumo estimado de mermelada en Guayaquil 

= 2´268.632.98 personas 

De acuerdo al cálculo anterior se estima que 2´268.632 personas consumen mermelada de 

acuerdo a la encuesta realizada.  

En el caso de los establecimientos en los cuales las personas suelen comprar alimentos en 

el país corresponden a mercados 40%, supermercados 27% y tiendas de barrio 16%, siendo 

los principales determinantes el precio con un el 37%. Hay que tener en cuenta que el 70% de 

los hogares compra los fines de semana y el restante lo hace con frecuencia diaria (IDE 

Business School, 2004). 

Factores que afectan el consumo 

La Organización mundial de la salud (2013) , indica que uno de los alimentos más 

recomendados para mantener una vida sana son las frutas, debido a que ayudan a la 

prevención de enfermedades con su ingesta diaria siendo beneficiosas para el organismo y su 

metabolismo. 

Debido a la importancia de las frutas, se están estableciendo estrategias a fin de incentivar 

el consumo de frutas entre la población, lo cual beneficiaría a empresas que distribuyen los 
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derivados de estas, siendo una alternativa para las personas que deseen alimentarse 

sanamente (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

Hay que tener en cuenta que las frutas importadas pagan sobretasas, los cual provoca que 

su precio se incremente aún más, por lo que el mercado guayaquileño está recurriendo a 

consumir frutas nacionales como el banano y sus derivados. (El Comercio, 2015). 

Definición de la participación del mercado 

La participación de mercado correspondiente a marcas que ofrecen mermeladas es alta, sin 

embargo estas se concentran en sabores ya existentes en el mercado entre las cuales se 

encuentran marcas como Facundo y Conservas Guayas. Su participación es elevada debido a 

su amplia trayectoria y experiencia en la industria procesadora de alimentos. 
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Capítulo I 

1. Plan de mercadeo 

1.1.  Estrategia de precio 

1.1.1. Políticas de precio de la competencia 

La competencia maneja niveles de precios para determinadas presentaciones, teniendo en 

cuenta que puede ser en sachet o en vidrio. Entre las marcas que ofrecen mermeladas se 

mencionan: 

 Gustadina, siendo la marca que maneja un precio mayor en sus presentaciones, en el 

caso de la mermelada de 300 gramos en vidrio ofrece un precio de $ 1.83. 

 Facundo, a diferencia de Gustadina, maneja un precio de $ 2.11. 

 Conservas Guayas maneja un precio de $1.77. 

De esta forma se calcula el precio promedio, sumando cada precio y dividiendo para tres. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
1,83 + 2,11 + 1,77

4
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
5,71

3
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = $ 1,90 

El precio promedio de la competencia es de $ 1,90, siendo este el precio referencial que se 

tomará en consideración al momento de determinar el precio de la mermelada a ofrecer, 

mencionando que este dependerá a su vez de los costos de producción en los que la empresa 

incurra. 

Existen otras marcas como SNOB, la misma que no posee una presentación de 300 gramos 

pero la de 290 gramos tiene un precio de $ 1.85. La de 600 gramos en comparación con la 

mermelada Gustadina de la misma presentación tiene un costo de $0.14 ctvs., siendo su PVP 

promedio de $ 2.68. 



  45 
 

La presentación de 300 gramos es la más común entre las marcas, siendo su presentación 

en envase de vidrio. De esta forma se establece que la mermelada será ofrecida inicialmente 

bajo esta presentación a fin de adaptarse rápidamente al mercado. 

1.1.2. Precio previsto 

Se plantea que el precio al que se ofrecería la mermelada al público objetivo debe ser lo 

más próximo al promedio que manejan las marcas en su presentación de 300 gramos, la 

misma que es la más común entre las marcas competidoras. 

El precio promedio sugerido para el público es la presentación de 300 gramos es de $1,85 

para la venta y para los distribuidores  $1,70 el mismo que debe estar lo más cercano a este 

nivel debido a que es el precio que manejan las marcas y que el cliente está acostumbrado a 

pagar. 

1.1.3. Margen de utilidad unitario 

El precio de  venta de los distribuidores se lo calculó tomando como referencia el PVP 

$1,85 en donde se determinó que los distribuidores tiene un descuento del 8% esto da como 

resultado un precio de venta para los distribuidores de $1,70 por envase de mermelada de 300 

gramos. 

Tabla 13                                

Precio de venta a distribuidores 

Precio de venta publico $1,85 

Descuento distribuidores 8% 

Precio de venta 

distribuidores 

$1,70 

El costo unitario se lo obtuvo mediante la suma de materiales directos e indirectos, la 

mano de obra y el costo indirecto de fabricación tomando como referencia el número de 

unidades a producir en el primer año de producción. 
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Tabla 14                                 

Costo unitario de unidades en presentación de 300gr envase de vidrio 

Descripción Valor por unidad Porcentaje 

Material directo $ 0,18 21% 

Costo indirecto de fabricación $ 0,09 10% 

Costo de material indirecto 

anual 

$ 0,34 39% 

Mano de obra $ 0,18 21% 

Costo de indirecto de fabricación $ 0,08 9% 

Total de costo anual $ 0,86 100% 

 

Tabla 15                                

Margen de utilidad unitario 

Precio de venta  a distribuidores 1,70 

Costo unitario 0,86 

Margen de utilidad unitario 0,84 

El Margen de utilidad unitario corresponde al 49.41% del periodo de venta al distribuidor, 

que permitirá cubrir la inversión así como el rendimiento numérico de la misma. 

1.1.4. Niveles de precios 

Un precio bajo haría ver a la marca como un producto de menor calidad, siendo en el caso 

de alimentos poco recomendado, lo mejor es manejar un precio promedio al que maneja la 

competencia. En el caso de la presentación de 300 gramos en envase de vidrio, el precio 

promedio es de $1.90, siendo el nivel más bajo un PVP de $1.85 y el más alto de $2.18. 

El punto de equilibrio del precio se lo --- con una producción de 172 mil dólares cuyo 

cálculo es como sigue: 

P/E= 
P

E
=

𝐶𝐹

1.70−0.86
=

144.640

0.84
= 172,190 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Sin embargo, un precio mayor incluso al de la marca líder Gustadina, la haría ver como 

una marca poco competitiva en el mercado si no sustenta dicho precio con un alto valor 

agregado. 
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1.1.5. Descuentos que planea ofrecer y condiciones de ventas 

Hay que tener en cuenta que este será un producto que aunque va dirigido a los 

guayaquileños para que lo consuman en desayunos, reuniones o en cualquier ocasión que 

deseen, este se ofrecerá al canal detallista para que el mismo se encargue de entregarlo al 

público. Las ventas de preferencia serán al contado, los descuentos que se ofrecerán serán por 

volumen dependiendo las unidades que cada uno de los puntos de venta adquiera, intentando 

que las ventas al contado con el fin de que se disponga del efectivo suficiente para asumir las 

obligaciones de corto plazo. 

1.2.Estrategias de ventas 

1.2.1. Clientes iniciales 

Son los clientes iniciales aquellos establecimientos detallistas como las tiendas de barrios 

y los supermercados entre los que se mencionan Supermaxi, Megamaxi, Tía, Mi comisariato 

y Akí. 

Se escogen estos puntos de venta porque son los principales canales detallista de la ciudad 

de Guayaquil, los cuales permitirán llegar a una mayor porción del mercado meta, es decir los 

consumidores. 

Cabe recalcar que la población de la ciudad de Guayaquil se compone por un total de 

2.350.915 habitantes según el último censo realizado por el INEC (2010), siendo el 65% 

quienes poseen condiciones adecuadas para la compra independiente de este producto, 

ubicándose en las edades de 15 y 64 años. 

1.2.2. Clientes que recibirán mayores esfuerzos de ventas 

Aunque los grandes detallistas podrían ser considerados clientes importantes, las tiendas 

de barrio influyen en la demanda de productos ya que están más cerca de las personas y 

recomiendan el consumo de productos, especialmente con los que obtienen mayores 

beneficios. El propietario tiene la confianza del público meta y a su vez dichas tiendas ponen 
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en exhibición productos, haciendo que las personas los conozcan y así ganen reconocimiento, 

por lo tanto serán los que inicialmente recibirán el mejor esfuerzo de ventas. 

1.2.3. Mecanismos para identificar a clientes potenciales y forma para establecer 

características del servicio 

Son los clientes potenciales de las mermeladas Banano Plus el público en general, siendo 

un producto dirigido a todas las edades, elaborado a base de banano y sin persevantes 

artificiales. 

A fin de publicitar y dar a conocer la marca se acudirán a sitios que posean gran acogida 

de público tales como centros comerciales, supermercados y demás sitios de alto nivel de 

concentración de público en general en Guayaquil. 

En el caso de los clientes detallistas, estos serán elegidos en base a su ubicación 

estratégica con respecto al público meta. Se tomará en cuenta su cobertura y posición 

geográfica, especialmente aquellos ubicados en los sectores de mayor concentración 

poblacional en la ciudad. 

En el caso de estos clientes, se mantendrá una comunicación constante garantizando 

entregas rápidas y en las cantidades solicitada del producto, correctamente empaquetado y 

con fecha de caducidad fácil de identificar, garantizando seguridad al cliente detallista como 

también al consumidor final. 

Otro punto muy importante a considerar es que el producto incluirá su información 

nutricional, cómo fue preparado y su forma de conservación para evitar mala manipulación 

del producto. 

1.2.4. Conceptos especiales para motivar la venta 

Entre los conceptos especiales que se utilizaran para motivar la venta a los consumidores 

será lo nutritivo del consumo de productos elaborados a bases de banano, el cual es un fruto 
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considerado adecuado para niños y adultos, incluso es más recomendado si se realiza 

actividad física. 

Como lema comercial se utilizará “El Plus de Nuestra Tradición”. La palabra “PLUS” 

hace referencia a algo adicional, a un valor agregado elegido ya que el banano es un producto 

que forma parte de la historia del país pero su industrialización se ha mantenido limitada en 

relación a otras frutas. Mediante este proyecto se ofrecerá un PLUS, una mermelada 

elaborada de uno de los frutos más representativos del país con reconocimiento mundial. 

1.2.5. Cubrimiento geográfico inicial 

La distribución de la mermelada BANANOPLUS se centrará en diversos puntos de la 

ciudad de Guayaquil, tanto norte, sur, centro, este y oeste pero se hará mayor énfasis en el 

sector centro como un punto de referencia desde el que se puede ir ampliando la oferta una 

vez la marca empiece a posicionarse. 

Se escoge el sector centro como un punto en donde los canales de distribución detallistas 

son amplios. Las parroquias consideradas como relevantes en este proyecto son Ximena, 

Tarqui, Pascuales, Febres Cordero y García Moreno por su cantidad de habitantes: 
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Figura 33. Parroquias de Guayaquil 

1.2.6. Plan ampliación geográfica 

Como una forma para incrementar la cobertura de la marca BANANOPLUS en la ciudad 

de Guayaquil, una vez dominado el sector centro se pondrá mayor énfasis en otros puntos de 

la ciudad de Guayaquil. 

Por ello se tomará como fuerte para la negociación el posicionamiento que dicho producto 

tendría en ese momento, no sólo para ofrecerlo en otros puntos de la ciudad sino para 

ofrecerlo también fuera del territorio guayaquileño en ciudades como Cuenca y Quito que son 

consideradas ciudades principales del país. 
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1.2.7. Clientes especiales 

Se consideran como especiales a aquellos cuya cobertura dentro del canal detallista se 

considere amplia, tales como Almacenes Tía y Mi Comisariato, no sólo en Guayaquil sino 

también por su cobertura nacional (Diario El Universo, 2012). 

1.3.Estrategias promocionales 

1.3.1. Mecanismos y  medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores 

Se consideran como medio de gran importancia para la empresa “Frutas y Sabores” en el 

posicionamiento de la mermelada de banano bajo su marca “Banano Plus” los vendedores y 

el vehículo distribuidores. 

Los vendedores deben ser personas 100% comprometidas ya que serán aquellas que se 

encargarán de ofrecer al canal detallista los productos. Estos deben tener una buena imagen al 

momento de acudir al punto de venta para negociar con los clientes 

 

Figura 34. Camiseta de vendedores 

De igual forma los vendedores tendrán que usar un prendedor con su nombre a fin de que 

sean identificados como equipo de la empresa. 
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Figura 35. Prendedor de la marca 

También se contará con un vehículo que permita transportar el producto a los diversos 

puntos de venta de forma ágil. Será un camión tipo furgón con sistema de refrigeración que 

llevara la identificación de la empresa y de la marca BananoPlus, de forma destacada. 

 

Figura 36. Vehículo 

1.3.2. Ideas básicas para presentar la promoción 

1.3.2.1. Darse a conocer al público 

1.3.2.1.1. Diseñar una imagen adecuada. 

Al ser la marca “Banano Plus”, se requiere darle un nombre a la empresa que guarden 

relación con dicha marca, la misma que será “Frutas & Sabores”. Se elige este nombre ya que 

la empresa en el futuro podrá ampliar su oferta de productos y no sólo limitarse a un solo tipo 

de fruta como el banano, haciéndole posible incursionar en una gama de alimentos elaborados 

a bases de frutas cultivadas en Ecuador. 
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Figura 37. Logotipo de la empresa 

El color verde denota la naturaleza, esto debido a que son frutas las que serán tomadas 

como materia prima para elaborar los productos que la empresa ofrezca y en el caso del color 

negro, se asocia a la confianza y a la seriedad, aquello que se busca trasmitir. El slogan de la 

marca empresarial será “Productos Nacionales con Frutas Tradicionales” esto debido a que la 

empresa no puede limitarse a un sólo producto sino que puede extender su oferta, además la 

empresa es nacional y al utilizar materia prima ecuatoriana, aporta al desarrollo del país. A 

Continuación se muestra la imagen de la marca. 

 

Figura 38. Logotipo con slogan 

En el caso de los productos derivados de banano, la marca de las mermeladas será 

“Banano Plus” con la opción de ofrecer no sólo mermeladas sino cualquier otro alimento 

derivado de banano. Se escoge Banano Plus ya que no se ofrece la fruta en sí, sino un 

producto procesado con valor agregado, es decir un plus.  

El slogan será “El Plus de Nuestra Tradición” ya que el banano es un fruto que ha dejado 

una huella en nuestra cultura pero que no ha sido aprovechado en la industria alimenticia, 

siendo la mermelada de banano un plus que se entrega al público. 
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Figura 39. Imagen de la marca “Banano Plus” 

Se escogió el verde ya que representa la naturaleza, esto debido a que el banano es una 

fruta. En el caso del amarillo, además de ser el color del banano es un color relacionado a su 

vez con la juventud, utilizado por algunas marcas para atraer a jóvenes al igual que el color 

naranja. El amarillo transmite un alto valor y debido a su tonalidad, atrae mayor la atención. 

En el caso de la imagen del producto, las etiquetas serán: 

 

Figura 40. Etiqueta de la mermelada 

Estas mencionarán detalles acerca del producto tales como el fabricante, ingredientes, 

contenido nutricional y forma de consumo. También reflejarán el sello echo en Ecuador y el 

código de barras, la barra semáforo y el registro sanitario junto a detalles de la producción. 

El producto será colocado en envase de vidrio a fin de garantizar su correcta conservación, 

esto debido a que el vidrio es resistente y garantiza una mejor conservación del contenido 

(QuimNet, 2012). La capacidad del envase será de 300 gramos. 

 

Figura 41.  Envase mermelada 
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Una vez envasado, el producto tendrá la siguiente imagen: 

 

Figura 42. Mermelada de banano 

1.3.2.1.2. Diseñar volantes del producto 

Estos volantes serán entregados en el Malecón 2000, parque Samanes entre otras zonas en 

donde exista una alta concentración de personas. El horario de entrega serán los días viernes, 

sábados y domingos desde las 9 am hasta las 4pm. 

 

Figura 43. Volante. 
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1.3.2.1.3. Diseñar afiches del producto 

Estos serán colocados, en los exteriores de cada uno de los puntos de ventas en donde se 

ofrezcan las mermeladas de banano, estos principalmente para tiendas de barrios. Tendrán 

información detallada del productos y serán llamativos para para el público. 

 

Figura 44. Afiche 

1.3.2.2.Diseño de papelería de la empresa 

1.3.2.2.1. Facturas 

Estas facturas serán debidamente diseñadas a fin de cumplir con las disposiciones legales, 

se mostrará la marca de la empresa y de la mermelada. Cabe recalcar que las facturas son 

esenciales ya que sin el soporte legal de las operaciones de venta que realice la empresa y de 

igual forma es un soporte de la compra para cada establecimiento detallista. 
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Figura 45. Factura 

1.3.2.2.2. Hojas membretadas 

Esenciales para enviar todo tipo de comunicado cuando se lo requiera, estos tendrán 

información de la empresa, la marca de la misma, al igual que deben ser atractivas. 

 

Figura 46. Hojas Membretadas. 
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1.3.3. Mecanismos de ayuda a la venta 

Entre los mecanismos de ayuda a la venta consta el equipo de vendedores, los folletos, 

afiches, señaladores y exhibidores que además de proporcionar información al cliente sobre 

el producto, también permitirán una correcta exhibición del mismo. 

1.4.Estrategias de distribución 

1.4.1. Canales de distribución que usará 

La empresa “Frutas & Sabores” empleará su propia fuerza de ventas, sin embargo no 

ofrecerá el producto directamente al consumidor sino a detallistas como tiendas de barrios y 

supermercados con el fin de tener una mayor cobertura y un mejor aprovechamiento de la 

infraestructura distributiva que posee la ciudad de Guayaquil. 

Se establece que es un canal indirecto porque intervienen intermediarios, pero a su vez es 

corto porque no se involucran varios niveles. 

 

Figura 47. Canal de distribución “Frutas & Sabores” 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

La empresa contará con su propio vehículo a través del cual abastecerá a sus clientes, cabe 

recalcar que son los vendedores quienes receptarán los pedidos de los distintos 

establecimientos. 

Los pedidos serán tomados mediantes tablets y se indicará una fecha de entrega para el 

cumplimiento de éste, en los tiempos y condiciones pactadas a fin de que no existan 

descontentos y se siga manteniendo la buena imagen de  la empresa. 

Vendedores "Frutas 
& Sabores"

Detallistas Consumidores
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1.4.3. Política de inventarios 

A fin de garantizar una buena rotación del inventario, la producción inicial se realizará 

mediante pedidos y según cómo se comporte la demanda se pronosticarán los niveles de 

producción futuros. 

La materia prima necesaria para la producción deberá ser solicitada con anticipación a los 

proveedores y almacenada de forma adecuada en la bodega de frio a fin de garantizar una 

correcta conservación. 

La producción de la empresa deberá ser igualmente almacenada en condiciones óptimas, 

en el caso de los productos con fecha de caducidad teniendo en cuenta que será de 9 meses. 

En caso que exista producción no vendida en seis meses se negociará con supermercados para 

que los incluyan en sus promociones a fin de asegurar la recuperación de costos. 

De manera general se esperara mantener inventario para 3 meses de producción, de 

acuerdo al cálculo del capital de trabajo. 

1.5.Políticas de servicios 

1.5.1. Términos de garantía 

En el caso de productos entregados a los canales detallistas con fallas y envases rotos será 

responsabilidad de la empresa debiendo dar un reembolso, es decir la devolución de un 

producto en buen estado y a su vez de la revisión de las existencias en caso que el detallista 

las tuviese. 

1.5.2. Tipo de servicios a los clientes 

El servicio que la empresa entregará a sus clientes será directo a través de vendedores 

calificados para ello, con una atención personalizada dependiendo el tipo de cliente y su 

importancia para la empresa. Cabe recalcar que la importancia del cliente se medirá por el 

monto de su compra y a su vez la frecuencia con la que lo hace. 
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1.5.3. Mecanismos de atención a clientes 

Cada uno de los vendedores de la empresa tendrá una Tablet a través de la cual podrá 

registrar los pedidos de los clientes y a su vez, podrá comunicarse con ellos en caso que 

existan problemas con el pedido o desee hacer otra compra. Esta herramienta será de gran 

importancia para la empresa ya que servirá como un medio de comunicación con su público 

objetivo. 

1.5.4. Políticas de cobro 

La mercancía entregada a cada cliente será contra el pago,  de la misma al momento de la 

venta. En caso que la mercancía se entregue a crédito, se espera cobrarla antes de que finalice 

su plazo ya que “Frutas & Sabores” necesita tener efectivo para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. 

1.6.Tácticas de venta 

1.6.1. Fuerza de ventas 

La empresa contará con su propia fuerza de venta la cual se encargará de negociar con 

establecimientos detallistas a fin de que éstos ofrezcan la mermelada de banano. Esta fuerza 

de venta será contratada a través de anuncios en sitios web de ofertas laborales como 

Multitrabajos y será directamente entrenado fin de asegurar una respuesta inmediata por parte 

de los clientes. 

Las capacitaciones se realizarán antes de la fecha  que los vendedores empezarían a 

recorrer la ciudad en búsqueda de clientes. Estas capacitaciones incluirán técnicas de ventas, 

tácticas de negociación y una inducción referente a la empresa y su oferta, tanto como 

beneficios y todo tipo de información relevante para asegurar la compra de los clientes. 
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1.7.Planes de contingencia 

Entre las estrategias planteadas se menciona el abastecimiento y la producción de 

seguridad la cual en primera instancia dependerá de los pedidos que realicen los clientes, sin 

embargo es necesario producir un excedente a fin de evitar un desabastecimiento acelerado. 

Para asegurar que la producción esté en niveles adecuados, los vendedores deberán 

comunicarse periódicamente con los clientes para consultar cuántas unidades del producto 

adquirirá hasta que se tenga un registro fiable que permita evaluar los posibles niveles de 

compras de cada establecimiento. 
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Capítulo II 

2. Estudio técnico 

2.1.Análisis del producto y servicio 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

A fin de garantizar una correcta producción de la mermelada de banano con la marca 

Bananoplus se adquirirán equipos y maquinarías con tecnología de punta para garantizar un 

producto de calidad, además de un servicio eficiente al cliente.  

Todos los sabores del proceso que se lleva a cabo para asegurar la obtención de una 

mermelada de calidad serán documentados para que sirvan de guía para los operarios y demás 

interesados. Cabe recalcar que el mantenimiento es esencial para evitar problemas durante la 

producción, el mismo que se realizará no sólo a las maquinarias de forma para evitar o 

corregir desperfectos, sino también a las instalaciones especialmente las destinadas a la 

fabricación y almacenamiento del producto. Se ejercerá un estricto control de calidad a fin de 

asegurar un producto de excelente calidad. 

La empresa “Frutas y Sabores” para garantizar su propiedad intelectual frente al mercado 

registrara la marca “Banano Plus” en el Instituto de Propiedad Intelectual para identificarse 

legalmente y proteger su producto. 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo 

El proceso de investigación y desarrollo para la fabricación de la mermelada de banano se  

llevó a cabo en tres etapas las cuales se describen a continuación: 

 Definición de Receta: Para la fabricación del producto fue necesario definir la receta 

que se utilizará para la preparación de la mermelada de banano consultando a varias 

amas de casa y revisando la preparación de otras mermeladas en las etiquetas de otros 

productos, la cual se describirá en puntos subsiguientes.  
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 Cotización de Materiales: Luego de definir los materiales necesarios para la 

fabricación del producto, se realizaron cotizaciones en diferentes mercados y locales 

para realizar la compra y proceder a la fabricación del producto, escogiendo los 

materiales más económicos pero de excelente calidad, las cotizaciones se realizaron 

de forma verbal dirigiéndonos a cada establecimiento.  

 Desarrollo del producto: Luego de la compra de materiales se pudo proceder a la 

realización de un piloto de fabricación del producto, realizando dos intentos en los 

cuales no se logró el sabor esperado y por ende se repitieron los procesos hasta lograr 

el producto de calidad.  

2.1.3. Identificación de proveedores de materia prima 

En el país existen diversos productores de banano que es la principal materia prima para la 

fabricación de banano y algunos tienen oficinas en Guayaquil lo que facilita la compra y 

permite controlar de forma más eficiente la comercialización de su producto. Como un 

prospecto para proveedor de banano se presenta a FRUTADELI S.A ubicada en “Ciudad del 

Río”, Edificio The Point piso 14 dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Es una empresa productora y comercializadora de banano de la variedad Cavendish, 

estando sus haciendas ubicadas en la Provincia de Los Ríos, Mocache y las cuales se 

denominan “La Virgen” y “Ana Belén” (FRUTADELI, 2016). 

En el caso del azúcar, también existen proveedores adecuados para la adquisición de esta 

materia prima. Uno de los más reconocidos es el Ingenio Valdez que posee bodegas de 

despacho en varias zonas del país. La bodega de la que se adquiriría la materia prima sería la 

bodega “Leinati” ubicada en la provincia del Guayas, en la ciudad de Duran específicamente 

en el Km. 6,5 de la vía Durán-Tambo, a menos de 30 minutos desde Guayaquil (Ingenio 

Valdez, 2016). 
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En lo referente a los demás proveedores se considera al mercado de trasferencia de víveres 

Montebello como un prospecto, especialmente en la adquisición de limones usados en menor 

proporción en la producción. El mercado Montebello se encuentra ubicado al norte dentro de 

la ciudad de Guayaquil y se ha posicionado como una central de abastecimiento no sólo para 

consumidores sino para distribuidores.   

2.1.4. Recursos requeridos para el desarrollo 

Los recursos requeridos para el desarrollo se dividen en dos partes: algunos recursos serán 

utilizados para la fabricación y otros serán utilizados para la operatividad de las oficinas 

administrativas. En el caso de la fabricación se utilizarán marmitas industriales para la 

cocción del producto, una dosificadora volumétrica neumática que permitirá el correcto 

envasado del producto terminado, cocinas industriales para la preparación de los 

complementos del producto, congeladores, cuchillos, tablas de picar, mascarillas, guantes, 

etc. 

Por otro lado para la operatividad de las oficinas administrativas se necesitarán equipos de 

oficina tales como copiadoras, archivadores, etc.; muebles de oficina como escritorios, sillas, 

etc.; equipos de cómputo tales como computadoras, impresoras para etiquetas, etc.; además se 

necesitarán útiles de oficina, todos estos elementos permitirán el óptimo funcionamiento tanto 

de la producción como de las oficinas. Para comprar todos estos recursos se necesitará de un 

mínimo de capital de trabajo y realizar un préstamo a largo plazo que facilite la adquisición 

de todos los recursos. 

2.1.5. Proceso tecnológico 

Para la fabricación del producto se necesitarán los siguientes ingredientes: 

 Selección de la materia prima  

 Pesado 

 Lavado 
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 Pelado 

 Cortado 

 Cocción 

2.1.6. Diagrama básico del flujo 

 

Figura 48. Diagrama básico de flujo 
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2.1.7. Materias primas básica 

La materia prima básica de la mermelada será el banano Cavendish debido a que sobre el 

mismo se realizará la transformación a mermelada de banano. Este producto será adquirido a 

los productores o agricultores directos debido a su bajo precio.  

2.1.8. Condiciones de operación 

Las condiciones de operación son los principios de una producción de procesamiento 

continuo, donde una sola materia prima como el banano pasa a través de varias fases del 

proceso de producción hasta obtener la mermelada de banano como producto final.   

2.1.9. Equipos de producción 

Entre los equipos a utilizar se tienen de tres tipos, uno son los equipos de producción 

enfocados en la elaboración de la mermelada de banano, el segundo es el equipo 

administrativo enfocado en hacer más eficiente las tareas de oficina y el tercero es el equipo 

de ventas, enfocado en hacer más eficiente la tarea de los vendedores, organizándolas y 

asegurando un mayor éxito. 

2.1.10. Consumos unitarios de materia prima, insumo y servicios 

Los consumos unitarios de la materia prima y demás insumos para la producción son los 

ingredientes descritos anteriormente debido a que la preparación está dosificada para un 

envase de 300 gr: 

 225 gramos de Banano Cavendish 

 15 ml de agua 

 58, 7 gramos de azúcar 

 Medio gramo de zumo de limón, es decir 1 gramo. 

 1 gramos de pectina. 
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2.1.11. Desperdicios 

Los desperdicios en producción principalmente son las cascarás del banano y del limón los 

mismos que serán negociadas con los productores o agricultores para ofrecerles como abono 

orgánico lo que beneficiará a la empresa Frutas y Sabores en relación a los costos de 

producción optimizando todo recurso en el área de producción. 

 Además mediante esto se prevé una relación a largo plazo con los agricultores que en un 

futuro pueden ser proveedores directos de la empresa.  

2.1.12. Condiciones de calidad 

La calidad de los productos estará asegurada debido a que en Ecuador la producción de 

banano en su mayoría se encuentran tecnificadas y con certificaciones de estándares 

internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP, Rainforest Alliance y 

GLOBALGAP por lo que al ser la materia prima principal del producto en cuestión se logrará 

que el producto tenga la calidad adecuada. Además se ejerce un estricto seguimiento de la 

calidad denota todo el proceso de fabricación. 

2.1.13. Política de inventarios 

Los inventarios serán registrados mediante un Kardex Físico que utilizará el método FIFO 

en donde las mercaderías que entran primero son las primeras en salir para asegurar que los 

productos no se desperdicien. Además la empresa deberá priorizar que todos los inventarios 

sean segregados por tipo de producto y con la identificación correspondiente tales como 

Materias Primas, Materiales Indirectos, Productos en Procesos y Productos Terminados, 

además con ello se podrán medir los costos de forma más precisa.  

2.2.Aspecto físico del negocio 

2.2.1. Ubicación de la empresa 

La empresa “Frutas y Sabores” estará ubicada en Guayaquil, km. 7 vía a Daule zona 

industrial en donde se encuentran empresas textiles y de alimentos. El terreno tiene una 
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dimensión de 30 metros de ancho por 30 metros de largo tomando las medidas de referencia 

de terrenos de la zona. 

 

Figura 49. Ubicación de la empresa 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos 

La zona en la que se ubicará la empresa cuenta con los servicios básicos adecuados al estar 

específicamente en un área industrial, a su vez Guayaquil de por sí es una de las ciudades con 

un acceso adecuado de estos servicios por lo que se garantizará una producción sin 

inconvenientes referentes a este campo (Diario Expreso, 2015). 

2.2.3. Posición relativa de proveedores, clientes y facilidades del transporte 

La ubicación de la empresa permite la conexión adecuada con diversos puntos de la ciudad 

al estar cerca de la avenida Juan Tanca Marengo y de la vía Perimetral siendo una zona 

privilegiada para el buen funcionamiento de plantas industriales. 

A su vez, hay que recordar que existen productos de banano en el cantón Daule facilitando 

el abastecimiento de la empresa en los momentos oportunos cuando lo requiera. A su vez, la 
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empresa estaría cercana al mercado de transferencia de víveres de donde se adquirirían 

materias primas como la canela, limón y el azúcar. 

2.2.4. Situación laboral de la localidad 

Según el último censo efectuado en el año 2010, en Guayaquil el 53.3% de la población es 

económicamente activa, representando dicha población el 67.2% de la PEA de la provincia 

del Guayas, es decir que más de la mitad de las plazas de trabajo de la provincia están en la 

ciudad de Guayaquil, evidenciando su alta capacidad en la generación de empleo 

(SENPLADES, 2014). 

El 30% de las plazas ocupadas son generadas por el comercio al por mayor y menor 

seguido de las industria manufacturera con un 13%.  

2.2.5. Áreas requeridas 

Como la empresa se dedicará a la producción y distribución de mermelada de banano, 

requiere de áreas adecuadas para garantizar una producción eficiente, así un área para el 

almacenamiento de materias primas y productos procesados, un área de lavado y cocción, 

envasado, un área de embalaje y un área de administrativa que se encargue de gestionar la 

empresa. 

2.2.6. Tipos de construcciones 

En la zona en la que se espera que funcione la empresa se encuentran Industrias Lácteas 

Tony, siendo una empresa de gran prestigio, la misma que consideró dicha zona como ideal 

para sus operaciones. De la misma forma se encuentran bodegas, lo cual la hace una zona 

empresarial y logística estratégica. 

Novedad tipo industrial será de concreto, sismo resistente y con todas las facilidades para 

hacer las observaciones que requiere el proceso de producción.   
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2.3.Equipos y maquinarías 

2.3.1. Especificaciones del proceso 

El proceso para la fabricación se describe a continuación: 

1. Se coloca los 25 ml. de agua en un envase en conjunto con los 75 gramos de azúcar 

para su cocción hasta su ebullición y luego de ello esperar 3 minutos.  

2. Mientras hierve el agua se pela la fruta y se corta las bananas en trozos pequeños, se 

colocan en un envase y se adicionan las dos gotas de limón, luego se revuelve la 

mezcla hasta obtener un puré.  

3. Luego de obtenido el puré se vierte la mezcla en el agua hirviendo, dejando que 

hierva a fuego lento y revolviendo la mezcla para que no se adhiera a los filos del 

envase, seguir revolviendo hasta lograr la textura de la mermelada.  

4. Envasar el producto y dejar en refrigeración. 

Además de los puntos descritos anteriormente se necesitan de los siguientes 

procedimientos para lograr un producto de calidad: 

 El proceso de selección de las frutas debe ser muy cuidadoso para lograr que la 

mermelada tenga la consistencia necesaria, para ello es necesario que se escojan a las 

frutas en este caso el banano esté semi-maduro. 

 La higiene de los empleados es muy importante, por lo que deberán utilizar guantes, 

rampillas para el cabello y mascarillas para la preparación del producto cuidando 

siempre el lavado de las manos.  

 Un aspecto muy importante de higiene es que todos los utensilios estén desinfectados 

y sean constantemente limpiados.  

2.3.2. Tipos de equipos 

Los equipos que serán utilizadas en la producción de la empresa serán los siguientes: 
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2.3.2.1.Marmita industrial con agitador 

Esta servirá como recipiente para preparar la mermelada, posee una tapa autoajustable 

siendo un equipo que funciona a gas. Además posee un mecanismo que permite mezclar el 

contenido de forma fácil. 

 

Figura 50. Marmita industrial con agitador 

2.3.2.2.Procesadora  de banano 

Es una máquina que se encargará de triturar el banano para facilitar su cocción y mezcla 

uniforme, obteniendo un producto uniforme. Aquí se coloca el banano pelado previamente 

para que sea molido obteniendo una pasta que saldrá de la parte inferior de la máquina 

ayudada por una rampa. 

 

Figura 51. Maquina procesadora de frutas. 
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2.3.2.3.La máquina envasadora 

Como su nombre lo indica, permite el envasado de productos bajo cantidades uniformes 

permitiendo que cada frasco posea el mismo contenido de mermelada de banano necesario. 

Al estar acompañado por una banda mecánica, permite que los envases se desplacen 

facilitando su llenado. 

 

Figura 52. Maquina envasadora. 

2.3.2.4.Cámara de frío 

Es ideal para garantizar una correcta conservación del producto, aquí se colocarán los 

envases una vez llenos, siendo la temperatura regulable para evitar el punto de congelación. 

 

Figura 53. Cámara de frío 
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Por otra parte los utensilios que serán utilizados para la producción serán los siguientes: 

2.3.3. Materiales de producción 

 

 

Figura 54. Cuchillo 

 

Figura 55. Tabla de picar 

 

Figura 56. Guantes 

 

Figura 57. Mascarillas 

  

 

Figura 58. Malla para el cabello 

Cabe recalcar que también se emplearán para nivel administrativos computadoras, laptops, 

impresoras, routers y teléfonos para el registro de información y contacto con proveedores. 
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2.3.4. Equipo de computación 

 

Figura 59. Computadoras de escritorio 

 

Figura 60. Laptops 

 

Figura 61. Impresoras 

 

Figura 62. Routers 

 

Figura 63. Teléfono de oficina 

2.3.5. Necesidades de infraestructura 

No se requieren de una gran infraestructura se necesita solamente las adecuaciones básicas 

dentro de a planta para la instalación y adecuación del equipo de producción. 

2.3.6. Forma de adquisición de equipos 

En el caso de los quipos, esto serán adquiridos directamente de proveedores mediante 

compra al contado, esto debido a que las operaciones de la empresa serán financiadas en parte 
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mediante créditos de instituciones financieras, siendo poco conveniente adquirir esos equipos 

a crédito con los proveedores ya que generan mayor interés y carga de pasivos. 

Los principales proveedores a nivel nacional son: 

2.3.6.1.Inoxidables MT 

Para el procesamiento de alimentos, tales como las marmitas industriales y las 

procesadoras de fruta serán traídas de Quito, siendo un proveedor con gran experiencia y que 

incluso da el servicio de instalación y capacitación para el uso de la maquinaria. El proveedor 

se denomina Inoxidables MT, el cual no sólo ofrece máquinas para el procesamiento de 

alimentos a base de frutas sino también para carnes, lácteos, cacao, industrias químicas entre 

otras (Inoxidables MT, 2016). 

Esta empresa lleva ofreciendo maquinarias desde el año 1991, contando con una amplia 

experiencia y estando ubicada específicamente en la Calle D y De Los Aceitunos N68-105, 

ingresando por la  Av. Eloy Alfaro en la ciudad de Quito. 

2.3.6.2.Frío Record 

Referente a la cámara de frío, existe una empresa en Guayaquil que ofrece este producto a 

todo el país con instalación, el nombre de esta empresa es Frío Record S.A ubicada 

específicamente en Av. Quito 1800 y Pedro Pablo Gómez. Inició sus actividades en 1997, 

próxima a alcanzar los 20 años de experiencia en refrigeración (Frío Record, 2016). 

2.3.6.3.Ingemaq S.A 

En el caso de la máquina envasadora, esta será también adquirida en la ciudad de 

Guayaquil a la empresa INGEMAQ S.A, ubicada específicamente en Samanes 1, manzana 

137 villa 14 cerca a la Escuela de Gobierno aunque también se encuentra en Quito 

(INGEMAQ, 2016). Además de envasadoras, esta empresa ofrece selladoras y dosificadoras 

entre otras maquinarias para elaborar alimentos. 
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2.3.6.4.Novicompu 

Los equipos para la oficina se adquirirán de una empresa que ofrece las garantías 

necesarias para la compra de los mismos, siendo NOVICOMPU l cual a su vez posee la 

experiencia necesaria. En Guayaquil cuenta con varios locales distribuidos en diferentes 

puntos de la ciudad tales como la Av. Francisco de Orellana, en el C.C City Mall, en la Av. 9 

de Octubre, en el C.C Mall del Sur y en el C.C Mall del Sol. 

2.3.6.5.Equidenca 

Por otra parte los utensilios serán adquiridos de la empresa EQUIDENCA la cual ofrece 

una gama de equipos utensilios e insumos de cocina y hotelería de gran calidad. Se encuentra 

ubicada en Cuenca, Quito y Guayaquil, siendo en esta última específicamente en Urdesa 

Central (Circunvalación Sur #411 y Ebanos media cuadra del Bco. Bolivariano). Posee 20 

años de experiencia ofreciendo este tipo de productos. 

2.3.7. Personal necesario 

Hay que tener en cuenta que para la producción del producto propuesto se requiere de 

recurso humano. Este personal debe ser correctamente seleccionado, incluso habrá quienes 

deban manejar los equipos de la empresa, debiendo asegurar su cuidado y su vida útil 

prolongada, esto a través de un buen uso. 

Entre el personal de producción se estiman un total de 8 personas entre los que se 

encuentra el jefe de planta que estará a cargo del personal operativo compuesto por 6 

personas que intervendrán en la elaboración de la mermelada. De forma adicional se requiere 

de un chofer y dos auxiliares de servicios que serán los encargados de mantener limpias las 

instalaciones. 

2.3.7.1.Personal operativo 

Como se mencionó, en el área operativa para la elaboración de la mermelada existirán 6 

trabajadores, los cuales deberán usar guantes, mascarillas y las mallas para el cabello sin 
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excepción. Además cada persona tendrá una máquina a su cargo por lo que será la 

responsable de su cuidado y mantenimiento para garantizar su óptimo funcionamiento. 

Dentro del equipo existirán tres personas que se encargarán de la manipulación de la 

materia prima con el respecto a lavado y picado, además de la marmita industria y de la 

procesadora de alimentos. Las dos personas trabajarán en conjunto para la preparación de la 

mermelada. 

Existirán una persona que se encargarán del empleo de fuerza física para transportar 

insumos dentro del área de producción tales como materias primas, el banano procesado, la 

mermelada a las máquinas de envasado y los envases llenos a las cámaras de refrigeración, 

siendo el encargado de regular las temperaturas de la cámara, además de la bodega debiendo 

controlar las existencias 

A su vez habrá dos personas, una que se encargue del envasado de la mermelada mediante 

la máquina y otra que se encargue de su empaquetado para la distribución de la misma. De 

esta manera se justifican las seis personas encargadas del área de producción en la empresa 

BANANOPLUS. 

2.3.8. Política de mantenimiento y formas de operación. 

Se considera al mantenimiento de los equipos como esencial para garantizar una vida útil 

prolongada de los mismos y a su vez, reducir el riesgo de cese de producción, además al ser 

los equipó usados de forma constante requerirán de un mantenimiento igual de constante para 

un óptimo funcionamiento. 

Hay que menciona que el mantenimiento de los equipos deberá realizarse de forma 

mensual y los operadores serán los encargados de ello salvo equipos que requieran una 

intervención especializada para reparación. 

Cada equipo es responsabilidad de su operador, debiendo cada uno de ellos ser 

monitoreados para evitar un mal uso. Cabe recalcar que en caso de desperfectos de los 
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equipos por mala manipulación, será la responsabilidad de su operador y este deberá correr 

con los gastos de reparación. 

 Los operadores no podrán consumir alimentos en el área de producción ni derramar 

cualquier tipo de sustancia en los equipos. 

 En caso de desperfectos en los equipos durante su funcionamiento, deberá ser 

notificado al jefe inmediato para ser solucionado y evitar sanciones. 

 Durante cada jornada, los equipos deberán ser revisados para verificar su correcto 

funcionamiento. 

Referente al horario laboral, este será desde las 8:30  y culminarán a las 17:30. En caso de 

que un trabajador no asista, deberá emitir una notificación debidamente sustentada ya que de 

no hacerlo, podrá ser causal de sanción pecuniaria. Así mismo, toda novedad durante la 

jornada laboral deberá ser notificada al jefe inmediato. 

En el caso de equipos administrativos, se tomará en cuenta lo anterior mencionado, pero al 

ser equipos de oficina, le mantenimiento corresponderá a limpieza del hardware y 

actualización de programas, todo a fin de garantizar su eficiencia y minimizar gastos 

relacionados a este tipo de activos. 

2.4.Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Distribución de planta 

2.4.1.1.Departamentos, áreas o zonas básicas 

La empresa “Frutas y Sabores” tendrá dos zonas básicas  la parte administrativa comercial y 

la de producción, la zona administrativa y comercial tendrá dos departamentos siendo el de 

Ventas y el de Contabilidad y Recursos Humanos; en el caso de la zona de producción tendrá 

varias áreas siendo una bodega, un área de lavado y cocción, el área de envasado y un área de 

embalaje; en cuanto a los departamentos la zona de producción solo tendrá el departamento 

de producción. A continuación se expone las funciones por departamento y por área: 
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 Departamento de ventas: Las funciones del departamento será gestionar la parte 

comercial referente al marketing, esquemas de distribución y coordinar los pedidos 

de los distribuidores.  

 Departamento de contabilidad y RRHH: Las funciones de este departamento 

será realizar al pago de nómina de los empleados y gestionar los trámites con las 

entidades gubernamentales concernientes al capital humano, mientras que los 

aspectos de contabilidad será de controlar los respectivos ingresos y egresos 

derivados de la producción o de otras actividades, realizar las respectivas 

declaraciones, manejo de caja chica, conciliaciones bancarias y elaboración de 

Estados Financieros.  

 Departamento de producción: Será el encargado de gestionar todo el proceso de 

producción y del control de inventario en toda la bodega.  

- Área de lavado y cocción: En esta área se realizará el mayor de 

proceso de producción en donde se transformará la materia prima a 

mermelada de banano.  

- Área de envasado: Luego de preparada la mezcla, en esta área se 

realizará el envasado del producto en la presentación de 300 gramos.  

- Área de embalaje: Esta área es el lugar en donde se coloca los 

productos terminados en sus respectivas cajas para la distribución del 

mismo.  

- Área de bodega: Esta área será el lugar físico en donde se almacenará 

las materias primas, materiales indirectos y productos terminados 

distribuidos dentro de la misma de forma agrupada para tener un mejor 

control de los costos.  
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2.4.1.2.Limitaciones y exigencias de cercanía 

Las Limitaciones de las zonas serán de acuerdo a la cantidad de personal y espacio 

ocupado que demanda el proceso que se realice, es por ello que la zona administrativa y 

comercial tendrá poco espacio siendo solo dos oficinas, mientras que el área de producción 

será bastante amplia especialmente el espacio de la bodega y el área de lavado y cocción. Las 

exigencias de cercanía en cuanto a los departamentos, se necesitará que el departamento de 

producción se encuentre dentro de la bodega para un mejor control del inventario y el área de 

envasado deberá estar cerca del área de embalaje para un mejor manejo del producto 

terminado. En lo que respecta al departamento de Ventas y el de Contabilidad y RRHH, los 

mismos deberán estar conectados para tener una constante comunicación para el mejor 

manejo de los costos.  

2.4.1.3.Equipos por departamentos 

Los Equipos por departamentos se realizarán de la siguiente manera teniendo en cuenta 

que existirá un Gerente General que dispondrá de una asistente:  

 Departamento de contabilidad y RRHH: Constará de cuatro personas  la gerente 

general, contadora de la empresa, su asistente y la secretaria. 

 Departamento de ventas: Este departamento tendrá dos ejecutivos de ventas que 

contará con dos vendedor siendo uno para norte, sur, este y oeste, en el caso del 

centro se dispondrán de un vendedor. 

 Departamento de producción: Este departamento tendrá un jefe de planta con un 

equipo de 6 personas que estarán distribuidas en las áreas de producción de la 

siguiente forma: 

o Área de bodega: se destinara  una persona para el control del inventario.  
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o Área de lavado y cocción: se destinarán dos personas para la producción 

debido a que este proceso es el más amplio por ende necesita mayor 

personal.  

o Área de envasado: El área de envasado contará con una persona.  

o Área de esterilizador de frascos: Contara con una persona encargada del 

proceso de esterilización de los frascos de vidrio. 

o Área de embalaje: El área de embalaje contará con una persona.  

2.4.1.4.Diagrama de flujo de producción 

El proceso de producción será  realizado de la siguiente manera especificada por áreas del 

departamento de producción: 

 

Figura 64. Diagrama de flujo producción 

2.4.1.5.Plano de distribución 

La empresa consta de dos zonas, la administrativa y comercial a la derecha y la de 

producción a la izquierda. La zona Administrativa y Comercial tendrá tres oficinas, la 

primera al Gerente General, la segunda destinada al departamento de Ventas y la tercera al 

Departamento de Contabilidad y RRHH, además de una sala de reuniones; por otra parte la 
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zona de Producción tendrá una bodega destinándose un área específica para todo el proceso 

de producción, siendo tres áreas: 

 La de lavado. 

 Cocción. 

 Envasado y de embalaje. 

Se incluyen también dos baños y una zona de casilleros que sirva para los trabajadores, 

cabe recalcar que el tamaño del terreno será de 30 metros de ancho y largo, distribuyéndose 

de la siguiente manera: 

 

Figura 65. Plano de distribución 
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2.4.2. Plan de producción 

2.4.2.1.Plan de consumo 

Como se lo menciono anteriormente en el primer mes la empresa tendrá la materia prima 

necesaria para la producción del producto, para los siguientes meses  se programara la 

producción para mínimo un mes de inventario, de acuerdo a los pedidos de los distribuidores 

y al control que se realice en las puestos de ventas del producto, para analizar su consumo y 

aceptación de los cliente y público en general.  

Por otra parte los insumos que tendrán prioridad y que la empresa deberá priorizar su 

compra para no caer en desabastecimiento son las materias primas y materiales indirectos que 

se necesitan para el proceso de producción siendo los ingredientes necesarios para la 

transformación del banano en mermelada y todo lo necesario para el envasado y embalaje del 

productos terminado siendo los envases de vidrio y las cajas de cartón los insumos necesarios 

para ello. Estos insumos deberán tener un gran control por medio de Tarjetas Kardex y notas 

de requisición para el envío de la bodega a producción.  

El encargado de manejar el inventario de la zona de producción será el Gerente de este 

departamento realizando reportes mensuales a la contadora para el respectivo control y 

registro de lo utilizado en el proceso productivo entregando todos los documentos para el 

efecto que deberá facilitar la asistente de la contadora al iniciar cada mes mientras que la 

persona encargada de controlar el uso de los insumos dentro del área administrativa y 

comercial será la contadora estableciendo un sistema de reciclaje de hojas para la papelería 

interna de la empresa induciendo al ahorro y aprovechando todos los recursos presentes.  

2.4.2.2.Plan de compra 

La empresa deberá tener una constante comunicación con los proveedores de las materias 

primas y de los materiales indirectos para no caer en desabastecimiento y priorizando que no 

ocurra un paro de la producción. El encargado de gestionar las compras y de comunicarse con 
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los proveedores será el jefe de planta quien deberá realizar el respectivo control del inventario 

cada mes y revisar cuales son los materiales faltantes de acuerdo a los pedidos de los 

distribuidores, para ello deberá llenar una orden de compra y llevarla al departamento de 

contabilidad para que apruebe la compra y destine los fondos para el efecto.  

En lo que respecta al abastecimiento de la zona administrativa y comercial se deberán 

realizar revisiones constantes del nivel de tintas de las impresoras y del stock de las resmas de 

hojas para que el proceso operativo no sea obstaculizado por el desabastecimiento.  

2.4.3. Sistema de control 

2.4.3.1.Propiedades básicas del servicio 

Las propiedades básicas del servicio se relacionan directamente con la atención a los 

clientes por parte de la fuerza de ventas de la empresa que se caracterizará por brindar una 

atención de calidad con entusiasmo y priorizando el valor de respeto. El servicio al cliente de 

calidad permitirá que el mismo se vuelva fiel a la marca nueva Bananoplus, aumentando el 

marketing boca a boca beneficiando al presente proyecto, al contrario si el servicio no es 

ameno esto provocará que la empresa genere pérdidas debido a que no tendrá una buena 

captación de clientes, es por ello que se deberá asegurar que las personas contratadas como 

fuerza de ventas estén aptas para dicho cargo realizando capacitaciones al integrarse a la 

empresa sobre la atención al cliente de calidad. 

2.4.3.2.Proceso crítico de calidad 

El proceso crítico de calidad se realizará desde iniciar el proceso productivo, examinando 

el estado de las materias primas y de los materiales indirectos y en caso de que se encuentren 

en descomposición o en mal estado se deberá realizar su inmediata devolución si es que se ha 

detectado al momento de la compra, pero si el deterioro se ha realizado en la empresa por no 

haberse usado en un tiempo adecuado se deberá mandar estos valores a pérdida reportándolo 

a la contadora.  
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En el momento que se destinen todos los materiales al proceso productivo se deberá 

revisar el estado de los implementos tales como las cocinas y marmitas industriales 

verificando que no tengan defectos que puedan dañar el producto en proceso, además será 

necesario que se agregue cada uno de los ingredientes en la dosis especificada y en el tiempo 

establecido para que la mezcla tenga la consistencia y sabores requeridos considerando el 

producto apto para el consumo humano y su comercialización. 

Cuando la mezcla se encuentre lista para el envasado y embalaje se deberán esterilizar los 

envases de vidrio para asegurar un óptimo envasado y verificar la cantidad de frascos de 

mermelada deben ir en una caja de cartón para la uniformidad de la producción, además será 

necesario que la persona que manipule las cajas tenga cuidado del trato que dé a las mismas 

debido a que el contenido será considerado como frágil para evitar que algún frasco se rompa 

en el proceso de transportación o de comercialización por lo cual se deberán buscar envases 

que sean gruesos y que tengan menor probabilidad de romperse al momento de su 

manipulación, esto también permitirá una mejor conservación del producto. Finalmente antes 

de embalar el producto terminado será necesario que se verifique el estado de la mermelada 

utilizando el método FIFO para el despacho del inventario.  

2.4.3.3.Puntos de inspección de calidad y equipo de control 

La persona encargada del control de calidad será el jefe de planta debido a que será el 

supervisor de todo el proceso de producción. La inspección de calidad deberá realizada en los 

siguientes escenarios: 

 Cuando se adquiera los materiales directos e indirectos. 

 Cuando los materiales y productos terminados se encuentren almacenados en la 

bodega observando que la producción no se esté deteriorando y que se encuentran en 

óptimas condiciones para comercializar.  
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 Durante todo el proceso productivo, es decir la calidad de la producción en proceso 

verificando el estado de los implementos.  

 Durante el envasado y embalaje de la mezcla priorizando un óptimo producto 

terminado con las respectivas reglas de sanidad.  

2.4.3.4.Proceso crítico de costos y puntos de inspección 

El proceso crítico de costos se realizará cada mes durante todo el proceso productivo 

realizando un estado de costos de productos vendidos y los respectivos Estados Financieros 

que permitan conocer los resultados del proceso productivo y tomar las decisiones adecuadas 

en caso de que existan pérdidas derivadas de un mal manejo de los inventarios o de exceso de 

producción. Los puntos de inspección para el control de los costos se realizarán de la 

siguiente manera:  

 En el momento que se adquieran los materiales tanto directos como indirectos. 

 Cuando se realice el pago de la nómina tanto a la mano de obra directa como 

Indirecta.  

 Cuando se realice el pago de servicios básicos y se efectúen las depreciaciones y 

amortizaciones respectivas.  

 Cuando se realice la venta de los productos terminados. 

 Cuando se termine un proceso productivo. 

2.4.3.5.Personal para el control de costos 

El Personal que se encargará del control de los costos será conformado por la contadora 

que será la personas responsable del control de los mismos y del diseño de estrategias para la 

disminución de los mismos en caso de requerirse, el jefe de planta que deberá llevar el 

control de los costos en el proceso productivo con el manejo de las tarjetas Kardex y de las 

notas de requisición realizando reportes mensuales a la contadora sobre el Inventario inicial y 

final de bodega, la última integrante sería la asistente de la contadora que deberá realizar los 
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cálculos respectivos para el pago de la nómina, reunir información de los otros departamentos 

como el de ventas y de los costos indirectos.  

2.4.4. Aspectos legales 

2.4.4.1.Tipo de sociedad 

La Empresa “Frutas y Sabores” será constituida como una sociedad anónima debido a la 

flexibilidad que tiene esta forma jurídica con las siglas correspondientes o denominación 

siendo “S.A.”, debido a que será una sociedad anónima se necesitará el aporte de los socios 

respondiendo únicamente por el monto aportado y no por otras propiedades que no estén 

ligadas a la empresa, los socios serán los autores del proyecto. Para constituir una sociedad 

anónima se necesita el aporte de $800,00 USD siendo el capital determinado por la 

Superentendía de Compañías, el cual será suministrado en partes iguales por los socios 

(Derecho Ecuador, 2013).  

2.4.4.2.Procedimiento para la conformación de la sociedad 

De acuerdo a El Emprendedor (2015), desde el año 2014 se simplificó el proceso para la 

constitución de las compañías realizándose de forma electrónica en el portal de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Superintendencias) teniendo una 

duración de dos días con un costo de $190 dólares, siguiendo el siguiente proceso:   

 Ingresar al portal electrónico de la Superintendencias: 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/. 

 Realizar el registro de usuario.  

 Luego de ello, podrá abrir sesión con su usuario.  

 Dentro del portal seleccionar reserva de denominación aprobada, para la compañía a 

constituir. 

 Dentro de esta opción se llena el formulario “Solicitud de Constitución de 

Compañía”. 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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 Se adjuntan los documentos solicitados al sistema. 

 Elegir la notaría de preferencia dentro de la lista emergente.  

 El sistema notifica a la notaría el monto a cancelar, el número de trámite y la 

institución bancaria para efectuar el pago. 

 El solicitante debe acercarse a realizar el pago correspondiente a la institución 

bancaria establecida. 

 El notario validará la información luego del pago, asignando la cita para la firma de 

las escrituras y nombramientos respectivos de la nueva empresa. 

 Luego de firmado los documentos, la información será enviada al Registro Mercantil.  

 Este proceso generará un número de expediente y se enviará dicha información al SRI 

para el registro del RUC de la nueva empresa.  

 Luego de realizado el proceso, el sistema notificará que la constitución se ha 

finalizado. 

2.4.4.3.Implicaciones tributarias, comerciales, laborales asociada al tipo de sociedad 

La Empresa “Frutas y Sabores” en lo que respecta a obligaciones tributarias deberá 

obtener el respectivo RUC el cual adquiere al momento de constituir la compañía, además de 

ello deberá realizar el respectivo cobro y pago del IVA en toda compra o venta que realice. 

Las declaraciones que deberá realizar la empresa son del IVA de forma mensual, retenciones 

en la Fuente que le hayan realizado, del Impuesto a la Renta al final del año. Además de ello 

la ley exige el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta para sociedades (SRI, 2016). 

De acuerdo (Ecuador Legal Online, 2011) las obligaciones laborales que tendrá la empresa 

serán las siguientes: 

 Establecer un contrato de trabajo con los empleados que mantiene dentro de la 

organización e inscribirlo en el Ministerio de Trabajo.  
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 Afiliar al trabajador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde 

el primer día de trabajo, lo cual deriva al pago del sueldo básico de $366,00 dólares 

asumiendo el 11,15% de la afiliación. 

 Pagar los beneficios sociales correspondientes, siendo décimo tercer y cuarto 

sueldo, Fondo de Reserva y vacaciones. 

 En caso de que la empresa tenga utilidades, se deberán repartir un 15% de las 

mismas a los trabajadores por su participación en las mismas.  

2.4.4.4.Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2013) expide la norma Técnica 

Ecuatoriana “NTE INEN 2825” que establece los estándares de calidad para las confituras, 

jaleas y mermeladas, los cuales se resumen a continuación: 

 El producto de la marca “BananoPlus” de acuerdo a las definiciones del documento 

es una Mermelada tipo Jalea siendo una mezcla de banano con frutas cítrica como 

el limón hasta adquirir una consistencia adecuada, de acuerdo a la norma el 

porcentaje de fruta para la elaboración de mermelada de banano será de 25%.  

 En lo que respecta a criterios de calidad el producto deberá tener una consistencia 

adecuada, con un color y sabor apropiados al tipo de fruta que se utilice como 

ingrediente principal, el sabor puede ser alterado por sustancias como colorantes u 

otros ingredientes, en el caso de que el producto no cumpla con estos estándares se 

considerará “defectuoso”. En lo que respecta a la higiene del producto se deberá 

manipular en conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 El llenado del envase del producto no podrá ser inferior al 90% de su capacidad 

máxima de agua. En lo que se refiere al etiquetado del producto deberá tener el 

nombre del mismo, en el caso del producto propuesto puede ser mermelada tipo 

jalea o mermelada de banano. Además deberá constar la cantidad de gramos de la 
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fruta y azúcar utilizada por cada 100 gramos y la presentación del semáforo 

nutricional en la etiqueta del producto lo cual debe indicar el grado alto, medio o 

bajo de sal, azúcar y grasa. 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria a través de la 

Asamblea Nacional (2015) estableció la Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos 

procesados, en donde se resume lo siguiente aplicable para la empresa “Frutas y Sabores”: 

 La construcción y diseño de las plantas en donde se realizará el manejo, preparación y 

envasado de los alimentos deberá permitir una limpieza adecuada de las áreas 

disminuyendo los riesgos de contaminación, priorizando que todos los materiales que 

puedan ser infecciosos no se encuentren cerca de la producción, además deberá 

facilitar el control de plagas.  

 Para los desechos líquidos la empresa deberá contar con sistemas adecuados para el 

tratamiento  de aguas  y efluentes industriales siendo diseñadas para evitar la 

contaminación del alimento o del agua de la planta. 

 En cuanto a los equipos para la producción, los mismos no podrán tener superficies 

contaminantes, los equipos deben ser construidos con materiales que no afecten a la 

producción o puedan afectar al momento del consumo humano. 

 El personal deberá ser capacitado constantemente en lo que se refiere al cuidado e 

higiene personal siendo su obligación de mantenerse pulcro durante el proceso de 

producción. La planta deberá tener fichas médicas actualizadas y en caso de que el 

personal de producción se encuentre en mal estado de salud por algún virus no podrá 

permanecer en la producción. 

 En toda la planta procesadora se deberá tener señalética para la seguridad de todo el 

personal ubicados en sitios visibles. 
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 Las técnicas y procedimientos de la producción deberá cumplir con los estándares 

internacionales y con las normas de los fabricantes, en lugares adecuados para su 

elaboración. 

La compañía “Frutas y Sabores” se regirá con la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor que expidió el Congreso Nacional en el año 2000 pero en el año 2011 fue 

modificada por la Asamblea Nacional, esta Ley establece varios parámetros para la 

comercialización de productos  (Asamblea Nacional, 2011). 

Esta ley en su artículo 4 explica que los derechos del consumidor consisten en el acceso a 

productos y servicios de calidad, con un trato integral hacia su persona, el proveedor no podrá 

publicar anuncios engañosos y en caso de que los productos se encuentren defectuosos o no 

se encuentren dentro de lo acordado por el consumidor, el mismo tendrá derecho a una 

devolución, indemnización o reparación de la misma.  

En el capítulo V de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor se establecen las 

obligaciones que tiene el proveedor en este caso la Empresa “Frutas y Sabores” con los 

consumidores, lo que consiste en la entrega de información verídica del producto antes de la 

adquisición del mismo, realizar la entrega del producto en las condiciones en el que se 

solicitó, emitirá la correspondiente factura, en caso de encontrarse defectos en la mercadería 

deberá realizar la correspondiente reparación de la misma o entregar la indemnización en 

caso de que el consumidor lo requiera.  

2.4.5. Riesgos 

2.4.5.1.Aspectos de la legislación urbana 

2.4.5.1.1. Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento 

del negocio 

No existe ninguna limitación, de acuerdo al estudio y la investigación realizada la empresa 

cumple con todos los requisitos. 
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2.4.5.1.2. Permiso de funcionamiento 

El permiso de funcionamiento para plantas de producción se realiza a la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) para lo cual solo es necesario luego 

de realizar los trámites correspondientes en el portal imprimir una Orden de Pago que arroja 

el sistema y acercarse a las agencias del Banco del Pacífico a cancelar los valores en la 

Cuenta del ARCSA N°07465068 con RUC 1768169530001., luego de ello deberá esperar 

dos días laborables para el cruce de información de las entidades y luego de ello podrá 

imprimir su permiso de funcionamiento respectivo. De acuerdo a (ARCSA, 2016) el trámite 

respectivo para generar la orden de pago es el siguiente: 

 El solicitante deberá ingresar al sistema del ARCSA en la siguiente página web: 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/. 

 Registrarse en el sistema, habilitando un usuario y contraseña. 

 Llenar la solicitud dentro de la pestaña trámites que aparece al entrar en el sistema en 

donde se solicitarán datos como la actividad que realiza, el RUC de la empresa, los 

representantes legales, etc.  

 Algunos de los requisitos serán los siguientes: Número de Cédula de ciudadanía o de 

identidad del propietario o representante legal del establecimiento, Número de cédula 

y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo requieren, Número de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE), Categorización del Ministerio de 

Industrias y Productividad, si fuera el caso, Categorización otorgada por el Ministerio 

de Turismo, si fuera el caso; todos estos requisitos son verificados en línea.  

 Luego de realizado el respectivo trámite podrá generar la orden de pago 

correspondiente y realizar lo citado anteriormente.  

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
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2.4.5.1.3. Permiso contra incendios otorgado por el cuerpo de bomberos 

El reglamento de Prevención de Incendios (1979), en el Capítulo XVI en el cual se 

establece el registro y autorización del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

se mencionan los siguientes artículos: 

 En el Art. 250 se establecen los requisitos para el permiso de funcionamiento siendo: 

El RUC de la empresa o de la persona que desee adquirir el permiso, su cédula de 

ciudadanía y el permiso de funcionamiento anterior en caso de renovación. 

  En el Art. 251 se establece que el Cuerpo de Bomberos realizará una inspección 

física al lugar en donde se realizará la actividad para la que se pide el permiso de 

funcionamiento por inspectores que verificarán si se cumplen la normativa para la 

prevención de incendios. Cuando la inspección se haya realizado, el solicitante deberá 

cancelar los valores correspondientes al Cuerpo de Bomberos.  

 En el Art. 252 se menciona que en caso que el establecimiento no cumpla con las 

medidas necesarias para su funcionamiento se darán las recomendaciones necesarias y 

correctivas para que pueda obtener el permiso en otra ocasión. Cabe recalcar que en el 

artículo 253 se expresa de forma clara que dicho permiso tiene vigencia de un año. 

2.4.5.1.4. Permiso para patente municipal 

De acuerdo a Trámites Ciudadanos (2016) los requisitos y el trámite para obtener la 

patente municipal en caso de personas jurídicas por primera vez deberán adjuntar: 

1. El Formulario de solicitud inscripción en registro de patentes municipales. 

2. La copia legible de sus Estados Financieros del período contable a declarar avalados 

por la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según el caso. 

3. Original y copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, del RUC de la 

empresa, permiso de bomberos y permiso del ARCSA. 

4. Copia de la escritura de Constitución. 
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5. Original y copia del RUC de la persona que figure como contador.  

6. Formulario del 1.5 por mil sobre los Activos Totales 

2.4.5.1.5. Trámites y permisos ante los organismos de Gobierno. 

 Registro de marca  

La empresa “Frutas y Sabores” deberá registrar la marca de la mermelada 

“BananoPlus” en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a (Foros 

Ecuador, 2014) para realizar este trámite se procede de la siguiente forma: 

1. Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco del 

Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

2. Ingresar al portal del IEPI www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción “Servicios en 

Línea” y luego en “Formularios”. 

3. Dentro de esta opción descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, 

realizar el respectivo llenado a computadora, imprimirla y firmarla. Dentro de la 

solicitud se debe incluir el número de comprobante del depósito.  

4. La documentación que debe adjuntar a la solicitud es la siguiente: 

 Tres copias en Blanco y negro de la solicitud. 

 Original y dos copias del comprobante del depósito realizado.  

 En el caso de ser persona jurídica se debe adjuntar una copia notariada del 

nombramiento del Representante Legal de la empresa. 

5. En el caso de la marca sea figurativa (combinando imágenes y logotipos) o mixta 

(imágenes, logotipos y texto) como lo es la marca de la empresa “Frutas y Sabores”, 

se deberá adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

6. Al tener todos los documentos listos, se podrá entregar estos documentos en la oficina 

del IEPI más cercana. 

http://www.iepi.gob.ec/
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2.4.6. Análisis ambiental 

2.4.6.1.Emisiones, efluentes y residuos de la empresa 

Las emisiones que tendrá la empresa serán de vapores originados por la producción y el 

ruido que podrían derivarse de los procesos, en lo que respecta a los efluentes se generarán 

aguas residuales por el lavado de las frutas mientras que los residuos que se podrían encontrar 

en la producción son las cáscaras de los bananos y limones.  

2.4.6.2.Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos 

Los riesgos de contaminación por las emisiones, efluente y residuos son mínimos debido a 

que se gestionará todos los riesgos de forma óptima e integral con mecanismos efectivos para 

que la comunidad no se vea afectada por los procesos de producción de la empresa.  

2.4.6.3.Mecanismos de control de contaminación 

Los mecanismos de control para las emisiones serán ventanas amplias para que los 

vapores no se queden dentro de la empresa dirigidos directamente al exterior y en el caso de 

los ruidos no será muy riesgosa debido a que no existirán maquinarias que puedan generar 

altos ruidos en el área. En lo que respecta a los efluentes se comunicará el agua residual 

generada por la producción hacia una bomba conectada con los servicios higiénicos para 

realizar una reutilización del agua utilizada, mientras que los residuos serán acumulados y 

entregados a personas o empresas que necesiten de abono orgánico.  

2.4.6.4.Riesgos para la comunidad  por las emisiones, efluentes y residuos 

Debido a que los mecanismos de control son efectivos la comunidad no tendrá altos 

riesgos de exposición a los mismos, además cerca de la ubicación de la empresa está un 

parque industrial donde se encuentran otras industrias por lo que no existe mucha población 

aledaña que pueda ser afectada por los procesos de producción.  
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2.4.6.5.Mecanismos de higiene y seguridad industrial 

Los mecanismos de higiene y seguridad industrial serán los básicos, en donde se utilizará 

al personal de la empresa siendo una persona destinada para estos labores, mientras que la 

seguridad industrial deberá ser gestionada por el jefe de planta que deberá priorizar de que 

todos los empleados tengan los Equipos de Protección Personal para asegurar su integridad.   

2.4.7. Análisis social 

2.4.7.1.Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos 

La empresa generará plazas de trabajo por lo cual contribuirá de forma directa en la 

reducción del desempleo de la ciudad de Guayaquil, siendo 17 plazas de trabajo las que 

habilitará la empresa “Frutas y Sabores”. 

Por otra parte, beneficiará a los productores de la materia prima requerida para la 

producción de la mermelada “Banano Plus”, pagando un valor justo por dichos productos y a 

su vez, declarando los impuestos de ley generados por su actividad económica. 

Cabe recalcar que el pago de impuestos es esencial para un gobierno ya que a través de 

este financia el sector público y proyectos encaminados al bienestar social de la población y 

mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. 

2.4.7.2.Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

En las personas está surgiendo el interés del cuidado del medio ambiente, es por ello que 

la empresa debe fomentar aquello mediante el manejo adecuado de los residuos que genera su 

producción, contando con un sitio web mediante el cual comunique su aporte al medio 

ambiente hacia el público.  

Cabe recalcar que la empresa entregará las cáscaras del banano a pequeños productores  

para fomentar la utilización de abono orgánico en sus cultivos, siendo este residuo una gran 

fuente de nutrientes para el suelo. 
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2.4.7.3.Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Para ganar el apoyo de la comunidad aledaña al sector, se realizarán las primeras 

convocatorias para cubrir con ciertas vacantes en dicha zona, además se buscará fomentar el 

reciclaje entre los pobladores del área en la que se ubica “Frutas y Sabores”. 

2.4.7.4.Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

La empresa, principalmente de la comunidad demandará la mano de obra, la cual es 

esencial para la elaboración de un producto adecuado para el público objetivo. Es por ello que 

en primer lugar se convocarán a habitantes del sector en donde la empresa funcionará para 

que cubran vacantes existentes, luego de aquello, en caso que existan aún plazas sin cubrir se 

realizará una convocatoria involucrando otros sectores. 
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Capítulo III 

3. Estudio económico 

3.1.Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1. Inversiones 

3.1.1.1.Capital de trabajo 

En la siguiente tabla se detallan los valores  de activo corriente con que inicia el negocio, 

entre ellos están caja chica que es un fondo mínimo que será utilizado para cualquier gastos 

pequeño dentro de la empresa. Así mismo se tiene la cuenta de sueldos que se utilizara para el 

pago de sueldos del personal durante el primer mes de operación de la empresa y otros gastos 

de corto plazo. 

Tabla 16                        

Activo corriente 

 

Activo corriente Precio 

 Caja chica   $   1.000,00  

 Sueldo   $ 37.442,89  

 Suministro de oficina   $   1.200,00  

 Gastos de instalación   $   2.625,00  

 Gastos de constitución   $   2.000,00  

 Housting y dominio    $      490,00  

Total de capital de trabajo $ 44.757,89 

 

3.1.1.2.Capital de operaciones 

El capital de operaciones corresponde a los activos que se necesitan para poner en 

funcionamiento la empresa, tanto en el área de producción y en el área administrativa como 

lo son los equipos de producción y de oficina. A continuación se presenta las siguientes tablas 

donde se detalla la maquinaria necesaria y los equipos para la oficina. 
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Tabla 17                      

Equipo de producción  

Equipo de producción Unidades Precio 

Marmita industrial 1 $     2.500,00 

Trituradora de banano 1 $     1.500,00 

Maquina envasadora 1 $     3.000,00 

Cámara de frio 1 $     3.000,00 

Exprimidor industrial 1 $        800,00 

Montacarga 1 $     2.000,00 

Esterilizador de frascos 1 $     2.000,00 

Intercambiador de tubo 1 $     1.400,00 

Balanza de precisión 1 $        300,00 

Equipo de transporte 1 $    25.000,00 

Subtotal   $    41 500,00 

 

Tabla 18                      

Activo no corriente 

Total de activo no corriente                                          Subtotal         

Equipos de computo $ 5.900,00 

Muebles y enseres $ 2.900,00 

Equipos de oficina $ 3.100,00 

Total de activo no corriente $ 11.900,00 

 

Tabla 19              

Total de inversión. 

 

 

 

 

3.1.1.3.Depreciación de activos 

El valor de depreciación corresponde a todos los activos fijos que tiene la empresa, en 

donde se calculó el valor de depreciación mensual y anual de acuerdo a los porcentajes 

permitidos por la ley. 

 

Total de Inversión                                                       Subtotal         

Capital de trabajo $ 44.757,89 

Equipos de producción $ 41.500,00 

Activo no corriente $ 11.900,00 

Total $ 98.157,89 



  100 
 

Tabla 20                      

Depreciación de activos fijos 

 
Activos fijos Monto de 

adquisición 

Monto a 

depreciar 

Vida útil 

(años) 

% 

Depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

 Equipos de oficina  

 Equipos de 

computo  

 $     5.900   $ 5.900  3 33% $        1.967  $            164  

 Muebles y 

enseres  

 $     2.900   $ 2.900  10 20% $           290  $              24  

 Equipos de 

oficina  

 $     3.100   $ 3.100  10 20% $           310  $              26  

 Subtotal  $        2.567  $            214  

Equipos de producción 

 Equipo de 

transporte  

 $   25.000   $ 25.000  5 20% $        5.000  $            417  

 

Maquinarias  

 $   16.500   $ 16.500  10 20% $        1.650  $            138  

 Subtotal  $        6.650  $            554  

 Total  $        9.217  $            768  

 

3.1.2. Financiamientos 

3.1.2.1.Capital propio y capital ajeno 

A continuación se indica el capital propio y ajeno que tendrá la Empresa Fruta y Sabores. 

Cabe mencionar que los requisitos fueron obtenidos del BANECUADOR en donde se 

necesita para la aprobación del crédito, que el proyecto califique presentando un activo o la 

suma de varios activos los cuales cubran con el 125% de cobertura como garantía sobre el 

total de monto a prestar. De los $98.157,89 que se requieren se solicitara 2 préstamos al 

Banco de manera que cubra el 70 % tanto de activos fijos como de capital de trabajo a una 

tasa anual del 10,35%. 

Tabla 21                   

Inversión requerida 

Prestamos Plazo % 

Capital  de trabajo  $             31.331   Corto plazo  46% 

Activo fijo  $             37.380   Largo plazo  54% 

Total    $             68.711    100% 
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Tabla 22               

Préstamos  

 

Inversiones requeridas           Valor 

Capital Propio    $          53.400  

Préstamos    $          44.758  

Total      $          98.158  

 

3.1.2.2.Préstamo a corto plazo 

El préstamo de capital de trabajo será otorgado por un tiempo de 3 años, a una tasa del 

10,35% en BanEcuador y una frecuencia de pago mensualmente, esto genera una tasa 

efectiva de periodo del 0,86%. 

Tabla 23                 

Préstamo para capital de trabajo 

Condiciones   BanEcuador 

Monto del préstamo $   31.330,52 

Tasa  anual 10,35% 

Años 3 

Frecuencia de pago 12 

Tasa efectiva del 

periodo 

0,86% 

Número de pagos  36 

3.1.2.3.Préstamo a largo plazo 

La siguiente tabla detalla el monto del préstamo de activos fijos la cual será por un plazo de 5 

años con una tasa de 10, 35 % y una frecuencia de pagos mensuales esto genera una de tasa 

de periodo del 0,86%. Así mismo se menciona que existe un periodo de 6 meses de gracia. 

Tabla 24                 

Préstamo a largo plazo 

Condiciones  BanEcuador  

Monto del préstamo $ 37.380,00 

Tasa anual 10,35% 

Años 5 

Frecuencia de pagos 12 

Tasa efectiva del  período 0,86% 

Número de pagos 60 
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3.1.2.3.1. Tabla resumen de los préstamos 

En la tabla 25 se muestra continuación el valor total pagado por el préstamo otorgado por 

el Banco tanto de activos fijos como del capital de trabajo, lo cual se generó un valor total de 

$85.313  durante los 5 años de préstamo otorgado. 

Tabla 25                       

Tabla resumen de los préstamos 

Años   Capital   Intereses   Total pagado  

1  $         10.419   $              6.884   $         17.303  

2  $         20.839   $              5.042   $         25.881  

3  $         20.839   $              2.886   $         23.725  

4  $           8.307   $              1.325   $           9.631  

5  $           8.307   $                 465   $           8.772  

Total  $         68.711   $            16.602   $         85.313  

 

3.1.3. Costos  

La empresa productora de mermelada de banano que se presenta está planteada para 

realizar sus operaciones en un solo turno, no obstante su capacidad instalada puede ser capaz  

de trabajar hasta en dos turnos por la cual se deja abierta la posibilidad. 

En la siguiente tabla se detalla la proyección del número de unidades de mermelada de 

banano de 300 gramos en frascos de vidrio a producir durante los cinco primeros años de 

operación de la compañía, en 260 días laborables de cada año. 

Tabla 26                

Unidades de producción 

 

Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades al 

año 
251333 276467 304113 334525 367977 

Unidades 

por día 
967 1063 1170 1287 1415 

 

3.1.3.1.Presupuesto de costo de producción 

En la tabla que se muestra a continuación se presentan todos aquellos componentes que 

influyen de manera directa  en la producción de mermelada de banano, además cabe 

mencionar que se toma como referencia el número de unidades a producir durante el primer 
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año de funcionamiento teniendo como resultado el costo de producción anual para el primer 

año.  

Tabla 27                      

Costo de materia prima por unidad 

 

Materia prima Gramos % Precio 
Producto 

300 gramos 

Banano 300,00 74,53% $ 0,084000 225 

Azúcar 75 18,63% $ 0,055500 58,7 

Limón 0,5 0,12% $ 0,000500 0,3 

Agua 25 6,21% $ 0,000009 15 

Pectina 2 0,50% $ 0,040000 1 

Total 402,5 100,00% $ 0,180009 300 

 

En la tabla 28 se detalla a continuación el costo total de la materia prima anual donde se lo 

calculó tomando como referencia el precio por unidad de materia prima por el número de 

unidades a  producir anualmente y con una inflación del 2% que se la calculó  tomando como 

referencia el incremento del sueldo del presente año con el del 2016.  

Tabla 28                      

Costo total de materia prima anual 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades producidas 251333 276467 304113 334525 367977 

Costo de materiales prima $ 0,18 $ 0,18 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,19 

Costo de materia mes $ 3.770 $ 4.230 $ 4.746 $ 5.325 $ 5.975 

Costo de materia prima 

anual 
$45.242 $ 50.762 $ 56.955 $ 63.903 $ 71.699 

 

3.1.3.2.Costo de material indirecto 

El costo de material indirecto hace referencia a todos aquellos materiales que intervienen 

indirectamente en la producción como lo son las etiquetas, frascos y el cartón. A continuación 

en la tabla 29 se presenta el costo de material por unidad y a su vez el costo anual tomando 

como relación el número de unidades a producir en el primer año. 
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Tabla 29                      

Costo de materia indirecto 

 

Materia prima 
Precio por 

unidad 
% 

Etiqueta $ 0,02 6% 

Frasco $ 0,30 90% 

Cartón $ 0,02 4% 

Total $ 0,34 100% 

 

El costo de material indirecto anual se lo pudo cálculo multiplicando el costo unitario de 

material por el número unidades a producir cada año. 

Tabla 30                       

Costo de material indirecto anual 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades producidas 251333 276467 304113 334525 367977 

Costo de materiales 

indirecto 

$ 0,34 $ 0,34 $ 0,35 $ 0,36 $ 0,36 

Costo de materiales / mes $ 7.016 $ 7.872 $ 8.833 $ 9.910 $ 11.119 

Costo de material anual $ 84.197 $ 94.469 $ 105.994 $ 118.925 $ 133.434 

 

3.1.3.3.Costo de producción 

Los costos de producción son aquellos que influyen en los costos de energía eléctrica, agua, 

combustible para uso de la maquinaria, útiles de seguridad, mantenimiento de maquinaria, e 

insumos para mantenimiento de la planta 

Tabla 31                    

Costos de producción  

Costos de producción Valor por mes 

Energía eléctrica $ 300 

Agua $ 258 

Combustible y lubricantes $ 300 

Gastos varios $ 75 

Útiles de seguridad industrial $ 264 

Manteniendo y reparación maquinaria $ 300 

Insumos para mantenimiento y aseo de 

planta 
$ 200 

subtotal mensual $ 1.697 

Subtotal de costo indirecto anual $ 20.369 

(+) Uniformes personal planta $ 1.540 

Total de gastos de producción $ 21.909 
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3.1.3.4.Presupuesto de costo de mano de obra directa  

A continuación se presenta la siguiente tabla de costo directo de sueldo mensual para cada 

trabajador más beneficios durante el primer año de operación, tomando en consideración el 

número de trabajadores que participara de manera directa en la producción de mermelada de 

banano. 

Tabla 32               

Presupuesto de costo de mano de obra directa 

Descripción # 
Sueldo 

mensual 
Beneficios 

Sueldo + 

beneficios 

Operario de exprimidor 

industrial 
1 $ 375 $ 153 $ 528 

Lavado y pelado de frutas 2 $ 750 $ 306 $ 1.056 

Operario  marmita industrial 1 $ 375 $ 153 $ 528 

Operario de envasadora de 

alimentos 
1 $ 375 $ 153 $ 528 

Esterilización de los frascos 1 $ 375 $ 153 $ 528 

Etiquetado y embalaje 1 $ 375 $ 153 $ 528 

Total 7 $ 2.625 $ 1.071 $ 3.696 

 

3.1.3.5.Costo de mano de obra directa anual 

En tabla 33 se detalle el total de costo de mano de obra directa durante los 5 primeros años 

de operación de la compañía, y con una inflación del 2 % anual que se lo calculó tomando 

como referencia el incremento del sueldo básico de los últimos 2 años. 

Tabla 33                        

Costo de mano de obra directa anual 

 

Descripción  Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5 

Costo de mano de obra 

mensual 

$ 3.696 $ 3.770 $ 3.846 $ 3.923 $ 4.001 

Costo de mano de obra 

anual 

$44.357 $ 45.244 $ 46.149 $ 47.072 $ 48.014 
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3.1.3.6.Mano de obra indirecta 

Las tablas 34 y 35 se describen el total de sueldo del personal de mano de obra indirecta y 

el costo total de la misma durante los cinco primero años de funcionamiento de la empresa 

con una inflación del 2% anual. 

Tabla 34                       

Mano de obra indirecta 

Descripción # 
Sueldo 

mensual 
Beneficios 

Sueldo + 

beneficios 

Jefe de planta 1 $          800 $      358 $        1.158 

Asistente de limpieza de 

planta 
1 $          375 $      153 $           528 

Total 2 $       1.175 $      511 $        1.686 

 

Tabla 35                      

Costo de mano de obra indirecta 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de mano de obra 

mensual 
$ 1.686 $ 1.720 $ 1.754 $ 1.789 $ 1.825 

Costo de mano de obra 

anual 
$ 20.230 $20.635 $ 21.047 $ 21.468 $ 21.898 

 

3.1.3.7.Costo de producción anual 

Con todos los datos obtenidos se procedió a calcular el costo de producción durante los 

cinco primeros años de operación de la compañía. Así mismo se deber tener presente que los 

cálculos efectuados se realizaron  de acuerdo al número de envases de mermeladas de banano 

a producir anualmente y además se dio una incremento por inflación del 2% en el cálculo de 

mano de obra directa e indirecta en donde se lo calculo tomando como referencia el sueldo 

del año presente con el del año 2016. 
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Tabla 36                        

Costo de producción 

Costo directo           

Descripción Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

Materia prima directa  $  45.242   $ 50.762   $     56.955   $      63.903   $     71.699  

Mano de obra directa  $  44.357   $ 45.244   $     46.149   $      47.072   $     48.014  

Total de costo  primo  $  89.599   $ 96.006   $   103.104   $    110.975   $   119.713  

Costo indirecto      

Descripción  Año 1   Año 2   Año3   Año 4   Año 5  

Costo de mano de 

obra indirecta 

 $  20.230   $  20.635   $   21.047   $    21.468   $   21.898  

Costo de material 

indirecto anual 

 $  84.197   $  94.469   $  105.994   $  118.925   $ 133.434  

Costo gastos de 

producción 

 $  21.909   $  22.347   $     22.794   $    23.250   $   23.715  

Depreciación  $    1.650   $    1.650   $       1.650   $      1.650   $     1.650  

Total de costo  

indirecto 

 $127.986   $139.100   $   151.485   $  165.293   $ 180.697  

Costo total mensual  $  18.132   $  19.592   $     21.216   $    23.022   $   25.034  

Costo total anual  $217.585   $235.107   $   254.589   $  276.269   $ 300.410  

3.1.3.8.Costo unitario 

El costo unitario del producto se lo obtuvo mediante la suma del total de costo de 

materiales y la mano de obra directa e indirecta dividido para el número de unidades a 

producir  en el primer año del proyecto. 

Tabla 37                      

Costo unitario 

Descripción  Totales Porcentaje 

Costo materia prima $ 45.242 21% 

Costo indirecto de fabricación $ 21.909 10% 

Costo de material indirecto anual $ 84.197 39% 

Mano de obra $ 44.357 21% 

Costo de mano de obra indirecta $ 20.230 9% 

 Total de costo anual  $ 215.935 100% 

Unidades producidas 251333  

 Costo unitario   $    0,86    

Costo unitario en presentación 

Descripción  Valor por unidad Porcentaje 

Material directo $ 0,18 21% 

Costo indirecto de fabricación $ 0,09 10% 

Costo de material indirecto anual $ 0,34 39% 

Mano de obra $ 0,18 21% 

Costo de mano de obra indirecta $ 0,08 9% 

 Total de costo anual   $ 0,86  100% 

Unidades producidas 251333  

 Costo unitario en presentación   $ 0,86    
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3.1.4. Ventas 

Las ventas totales del primer año se calcularon con referencia al precio de venta para el 

distribuidor por el número de unidades a producir. Así mismo cabe mencionar que para el año 

2 se calculó un nuevo precio tomando como referencia el precio de la mermelada del año 

anterior con el precio del presente año de la competencia, esto dio un aumento del 4% 

promedio de incremento anual. 

Tabla 38                

Pronóstico de venta  

Mes % Unidades Precio Ventas 

Enero  4% 10053 $ 1,70 $ 17.111 

Febrero 5% 12567 $ 1,70 $ 21.388 

Marzo 5% 12567 $ 1,70 $ 21.388 

Abril 7% 17593 $ 1,70 $ 29.944 

Mayo 8% 20107 $ 1,70 $ 34.222 

Junio 8% 20107 $ 1,70 $ 34.222 

Julio 8% 20107 $ 1,70 $ 34.222 

Agosto 10% 25133 $ 1,70 $ 42.777 

Septiembre 10% 25133 $ 1,70 $ 42.777 

Octubre 10% 25133 $ 1,70 $ 42.777 

Noviembre 10% 25133 $ 1,70 $ 42.777 

Diciembre 15% 37700 $ 1,70 $ 64.165 

Total 100% 251333   $ 427.769 

 

En la tabla 39 se define el total de ventas en dólares que se calcula con el precio de venta 

de la mermelada que es de 1,70 en el primer año, y en el segundo año se debe tomar  en 

consideración un incremento del 4% que se lo calculo con referencia al incremento de precio 

de la competencia. 

Tabla 39                

Pronóstico de ventas totales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

251333 276467 304113 334525 367977 

1,70 1,77 1,84 1,91 1,99 

$ 427.769 $ 489.368 $ 559.837 $ 640.454 $ 732.679 



  109 
 

3.1.5. Gastos 

3.1.5.1.Gastos administrativos 

En la siguiente tabla se presenta el sueldo sin incluir beneficios de cada empleado tanto 

administrativo como de venta, cabe recalcar que la empresa tendrá otros gastos en lo que 

respecta el área administrativa como lo son  el pago de servicios básicos, arriendos, 

suministros de oficina y la alimentación de los empleados. Así mismo en el área de ventas en 

lo que se incluye la publicidad de la empresa. 

Tabla 40                     

Gastos administrativos 

Personal en rol Personas Sueldo Beneficios 
Sueldo + 

beneficios 

Gerente general 1 $ 1.800 $ 457 $ 2.257 

Contadora 1 $ 1.200 $ 315 $ 1.515 

Asistente 

administrativos 
1 $ 700 $ 197 $ 897 

Secretaria 1 $ 600 $ 173 $ 773 

Total 4 $ 4.300 $ 1.142 $ 5.442 

 

El total de gastos administrativos anuales se calculó tomando con referencial el sueldo más 

beneficios de la tabla anterior y a su vez la suma de los gastos de servicios básicos, 

suministros y otros gastos, de esta manera se obtuvo el total de gastos administrativos. 

Tabla 41             

Total de gastos administrativos 

Gastos   Anual  

 Sueldo   $ 51.600  

 Beneficios   $ 13.703  

 Otros gastos   $   2.400  

 Servicios 

básicos  

 $   7.401  

 Suministros    $      925  

 Arriendos   $ 12.600  

 Depreciación   $   9.217  

 Total   $ 97.847  
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Tabla 42                     

Gastos administrativos anuales 

Gasto   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Gastos administrativos $ 97.847 $ 99.804 $ 101.800 $ 103.836 $ 105.912 

 

3.1.5.2.Gastos de ventas 

Los gastos en ventas representan el sueldo mensual de cada personal en rol más la suma de  

los beneficios sociales que recibe el empleador. 

Tabla 43                     

Gastos  sueldo de ventas 

Personal en rol # Sueldo Total Beneficios 
Sueldo + 

beneficios 

Ejecutivo de 

marketing 
2 $ 400 $ 800 $ 252 $ 1.052 

Chofer 1 $ 500 $ 500 $ 150 $ 650 

Auxiliar de servicios 2 $ 375 $ 750 $ 240 $ 990 

Total 5 Total $ 2.050 $ 641 $ 2.691 

 

Los gastos de ventas totales es la suma del sueldo total que se paga a los trabajadores, más 

los gastos por movilización, suministros de apoyo y publicidad de la empresa. 

Tabla 44                     

Gastos de ventas 

Gastos de ventas   Valor  

Sueldo $ 24.600 

Beneficios $ 7.693 

Movilización $ 1.800 

Otros gastos de ventas $ 3.000 

Suministros apoyo $ 3.701 

Publicidad $ 6.000 

 Total gastos de ventas  $ 46.794 

 

Tabla 45                    

Gastos de ventas anuales  

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos ventas $ 46.794 $ 47.729 $ 48.684 $ 49.658 $ 50.651 
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3.2.Proyecciones financieras 

3.2.1. Estados de situación financiera 

En el  estado de situación inicial se presentan  los activos con los que contara la compañía, 

así mismo los préstamo que nos otorgara el banco para el inicio de nuestras operaciones. 

Tabla 46                      

Estado de situación financiera 

Activos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital de trabajo  $42.133 $ 83.541 $ 91.446  $102.433  $126.885  $154.642 

Activos no corriente       

Equipos de computo $ 5.900 $ 5.900 $ 3.933 $ 1.967   

(Depreciación /acumulada) $ 1.967 $ 1.967 $ 1.967   

Valor neto   $ 3.933 $ 1.967 $ 0     

Muebles y enseres $ 2.900 $ 2.900 $ 2.610 $ 2.320 $ 2.030 $ 1.740 

(Depreciación / 

acumulada) 

$ 290 $ 290 $ 290 $ 290 $ 290 

Valor neto   $ 2.610 $ 2.320 $ 2.030 $ 1.740 $ 1.450 

Equipos de oficina $ 3.100 $ 3.100 $ 2.790 $ 2.480 $ 2.170 $ 1.860 

(Depreciación / 

acumulada) 

$ 310 $ 310 $ 310 $ 310 $ 310 

Valor neto   $ 2.790 $ 2.480 $ 2.170 $ 1.860 $ 1.550 

Maquinaria $16.500 $ 16.500 $ 16.500 $ 16.500 $ 16.500 $ 16.500 

(Depreciación / 

acumulada) 

$ 1.650 $ 3.300 $ 4.950 $ 6.600 $ 8.250 

Valor neto   $ 14.850 $ 13.200 $ 11.550 $ 9.900 $ 8.250 

Vehículo  $25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 

(Depreciación / 

acumulada) 

$ 5.000 $ 10.000 $ 15.000 $ 20.000 $ 25.000 

Valor neto  41.500 $ 20.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 0 

Total $53.400           

Gastos de 

instalación 

$ 2.625 $ 2.625 $ 1.750 $ 875     

(Amortización 

acumulada) 

  $ 875 $ 875 $ 875     

Valor neto   $ 1.750 $ 875 $ 0     

Total   98.158 $ 44.183 $ 34.967 $ 25.750 $ 18.500 $ 11.250 

Total de activos    

$127.724 

 

$126.413 

  

$128.183 

  

$145.385 

  

$165.892 

Pasivo             

Préstamo corto 

plazo 

 31.331 $ 31.331 $ 25.064 $ 12.532   

Amortización  $ 6.266 $ 12.532 $ 12.532   

Saldo   $ 25.064 $ 12.532 $ 0     

Préstamo largo  37.380 $ 37.380 $ 33.227 $ 24.920 $ 16.613 $ 8.307 
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plazo 

Amortización  $ 4.153 $ 8.307 $ 8.307 $ 8.307 $ 8.307 

Saldo   $ 33.227 $ 24.920 $ 16.613 $ 8.307 $ 0 

Total de pasivo  68.711 $ 58.291 $ 37.452 $ 16.613 $ 8.307 $ 0 

Patrimonio              

Reserva legal  $ 3.999 $ 5.951 $ 8.212 $ 10.763 $ 13.644 

Utilidad del 

ejercicio 

 $ 35.987 $ 53.562 $ 73.910 $ 96.868  $122.800 

Capital  29.447 $ 29.447 $ 29.447 $ 29.447 $ 29.447 $ 29.447 

Total de patrimonio  $29.447 $ 69.433 $ 88.960  $111.570  $137.078  $165.892 

Total de activo y 

pasivo 

  

$98.158 

 

$127.724 

 

$126.413 

  

$128.183 

  

$145.385 

  

$165.892 

3.2.2. Estados de resultados   

A continuación se presentas los estados de resultado hasta el quinto año de operación, en 

donde se muestra que luego del cálculo del 15% de los trabajadores y el 22% de Impuesta a la 

renta, la compañía  año a año genera mayor utilidad  siendo este un proyecto muy rentable. 

Tabla 47                    

Estados de resultados 

Año  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 251333 276467 304113 334525 367977 

Precio unitario de venta $ 1,70 $ 1,77 $ 1,84 $ 1,91 $ 1,99 

Ventas totales $ 427.769 $ 489.368 $ 559.837 $ 640.454 $ 732.679 

Costo de venta unitario $ 0,86 $ 0,89 $ 0,93 $ 0,97 $ 1,01 

Total de costo de ventas $ 215.935 $ 247.030 $ 282.602 $ 323.297 $ 369.851 

Utilidad bruta en ventas $ 211.834 $ 242.338 $ 277.235 $ 317.157 $ 362.828 

Gastos operativos $ 144.640 $ 147.533 $ 150.484 $ 153.493 $ 156.563 

Gastos administrativos $ 97.847 $ 99.804 $ 101.800 $ 103.836 $ 105.912 

Gastos ventas $ 46.794 $ 47.729 $ 48.684 $ 49.658 $ 50.651 

Utilidad operacional $ 67.194 $ 94.805 $ 126.751 $ 163.664 $ 206.264 

Gastos financieros $ 6.884 $ 5.042 $ 2.886 $ 1.325 $ 465 

 Utilidad antes de reparto  $ 60.310 $ 89.763 $ 123.865 $ 162.339 $ 205.799 

15 % a trabajadores $ 9.047 $ 13.464 $ 18.580 $ 24.351 $ 30.870 

 Utilidad antes de 

impuesto  

$ 51.264 $ 76.299 $ 105.285 $ 137.988 $ 174.929 

22% Impuesto renta $ 11.278 $ 16.786 $ 23.163 $ 30.357 $ 38.484 

 Utilidad antes de 

reservas  

$ 39.986 $ 59.513 $ 82.123 $ 107.631 $ 136.445 

10% reserva legal $ 3.999 $ 5.951 $ 8.212 $ 10.763 $ 13.644 

Utilidad del ejercicio $ 35.987 $ 53.562 $ 73.910 $ 96.868 $ 122.800 
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3.2.3. Flujo de caja 

El flujo de caja se elaboró en base a los datos obtenidos anteriormente y de acuerdo a la 

utilidad neta generada anualmente, cabe mencionar que se realizó un flujo de caja con 

financiamiento y otro sin el mismo de esta manera permitirá determinar la liquidez de la 

compañía anualmente. 

Tabla 48              

Flujo de caja con financiamiento 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A)Ingresos 

operaciones       

Utilidad operacional 
 

$ 67.194 $ 94.805 $126.751 $ 163.664 $206.264 

Depreciación 
 

$ 9.217 $ 9.217 $ 9.217 $ 9.217 $ 9.217 

b)Flujo de caja 

operacional  
$ 76.411 $104.022 $ 135.968 $ 172.880 $215.481 

c) Ingreso no 

operacional 
$ 98.158 

     

d) Egresos no 

operacional  
$ 37.628 $ 56.131 $ 65.468 $ 64.340 $ 78.126 

Beneficios de los 

trabajadores  
$ 9.047 $ 13.464 $ 18.580 $ 24.351 $ 30.870 

Impuestos- SRI 
 

$ 11.278 $ 16.786 $ 23.163 $ 30.357 $ 38.484 

Gastos financieros 
 

$ 6.884 $ 5.042 $ 2.886 $ 1.325 $ 465 

Amortización de 

capital  
$ 10.419 $ 20.839 $ 20.839 $ 8.307 $ 8.307 

Presupuestos de 

capital inicial: 
$ 98.158 

     

e)Flujo de caja no 

operacional  
-$ 37.628 -$ 56.131 -$ 65.468 -$ 64.340 $78.126 

f)Flujo de caja neto 
 

$ 38.783 $ 47.891 $ 70.500 $ 108.541 $137.355 

g) Flujo de caja 

inicial  
$ 0 $ 38.783 $ 86.674 $ 157.174 $265.715 

h) Flujo de caja final 

(f+g)  
$ 38.783 $ 86.674 $157.174 $ 265.715 $403.070 

 

En la siguiente tabla 49 se puede observar el flujo de caja sin financiamiento donde se 

determinar la diferencia radical que existe con la anterior. 
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Tabla 49              

Flujo de caja sin financiamiento 

Años 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A)Ingresos 

operaciones       

Ventas netas 
 

$ 67.194 $ 94.805 $ 126.751 $163.664 $206.264 

Depreciación 
 

$ 9.217 $ 9.217 $ 9.217 $ 9.217 $ 9.217 

b)Flujo de caja 

operacional  
$ 76.411 $ 104.022 $ 135.968 $172.880 $215.481 

c) Ingreso no 

operacional 
$98.158 

     

d) Egresos no 

operacional  
$ 20.325 $ 30.250 $ 41.743 $ 54.708 $ 69.354 

Beneficios de los trabajadores $ 9.047 $ 13.464 $ 18.580 $ 24.351 $ 30.870 

Impuestos- SRI 
 

$ 11.278 $ 16.786 $ 23.163 $ 30.357 $ 38.484 

Presupuestos de 

capital inicial: 
$98.158 

     

e)Flujo de caja no operacional $-20.325 -$ 30.250 -$ 41.743 
-$ 

54.708 

-$ 

69.354 

f)Flujo de caja neto 
 

$ 56.086 $ 73.772 $ 94.226 $118.172 $146.127 

g) Flujo de caja inicial 
 

$ 0 $ 56.086 $ 129.858 $224.084 $342.256 

h) Flujo de caja final 

(f+g)  
$ 56.086 $ 129.858 $ 224.084 $342.256 $488.383 

3.2.4. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se obtuvo teniendo como base el total de costos fijos que tendrá la 

empresa BananoPlus con el objetivo principal de determinar cuál es el rango de producción 

donde los costos se igualan a los ingresos. 

Tabla 50                    

Determinación de punto de equilibrio 

Datos iniciales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de venta $ 427.769 $ 489.368 $ 559.837 $ 640.454 $ 732.679 

Costo unitario $ 215.935 $ 247.030 $ 282.602 $ 323.297 $ 369.851 

Costo fijos $ 144.640 $ 147.533 $ 150.484 $ 153.493 $ 156.563 

Punto de equilibrio $ $ 292.080 $ 297.922 $ 303.880 $ 309.958 $ 316.157 

Punto equilibrio 

unidades 

171610 175042 178543 182114 185756 

 

Con estos datos se toma como muestra dando un número de unidades menores  y otro 

mayor al obtenido como punto de equilibrio en unidades que fue de 187468 en el primer año 
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de producción. De esta forma genera que el costo de venta y los costos totales se intersecten y 

den el resultado esperado.  

Tabla 51                  

Cálculo para el gráfico de punto de equilibrio 

Q Ventas 79550 171610 263670 

$ Ventas 135394 292080 448766 

Costo 

variable 
68346 147440 226534 

Costo fijo 144640 144640 144640 

Costo total 212986 292080 371174 

Beneficio -77592 0 77592 

 

3.2.4.1.Gráfico de punto de equilibrio 

En el siguiente grafico se puede constatar que tomando los datos de costo fijos  del primer 

año se obtiene un punto de equilibrio de 171610 unidades por la cual el valor en dólares es de 

$292.080 

 

Figura 66. Gráfico de punto de equilibrio 

3.2.5. Evaluación 

De acuerdo a los datos obtenidos  y a la economía actual del país se toma en consideración 

un incremento anual por inflación del 2%  más un 15% que es la tasa esperada, esto da como 

resultado un 17% promedio de la tasa de descuento durante  los cinco años del periodo 
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planeación del presente proyecto, en donde se determinó que el periodo de recuperación será 

en 2 años y 8 meses.  

Tabla 52                    

Determinación del VAN y TIR 

Inversiones sin 

financiamiento 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos fijos $53.400      

Capital de trabajo $42.133      

Utilidad operacional   $ 74.078 $ 99.848 $ 129.638 $ 164.988 $206.730 

15% Participación de 

los trabajadores 

 $ 11.112 $ 14.977 $ 19.446 $ 24.748 $ 31.009 

Utilidad antes impuesto  $ 62.966 $ 84.870 $ 110.192 $ 140.240 $175.720 

22% Impuesto renta  $ 13.853 $ 18.672 $ 24.242 $ 30.853 $ 38.658 

Flujo de caja sin financiamiento $ 49.114 $ 66.199 $ 85.950 $ 109.387 $137.062 

 

Tasa interna de retorno 65,68% 

Valor actual neto 166.733,32 

Payback period 
 2 años 8 

meses 
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Anexos 

Anexos 1. Tabla de préstamo de Capital de Trabajo 

No de 

pago 
Fecha Interés 

Capital 

Pagado 

Pago 

Mensual 
Saldo 

0 
    

$  31.330,52 

1 01/01/2017 $ 270,10 $ - $ 270,10 $  31.330,52 

2 01/02/2017 $ 270,10 $ - $ 270,10 $  31.330,52 

3 01/03/2017 $ 270,10 $ - $ 270,10 $  31.330,52 

4 01/04/2017 $ 270,10 $ - $ 270,10 $  31.330,52 

11 01/05/2017 $ 270,10 $ - $ 270,10 $  31.330,52 

6 01/06/2017 $ 270,10 $ - $ 270,10 $  31.330,52 

7 01/07/2017 $ 270,10 $ 1.044,35 $ 1.314,45 $  30.286,17 

8 01/08/2017 $ 261,09 $ 1.044,35 $ 1.305,45 $  29.241,82 

9 01/09/2017 $ 252,09 $ 1.044,35 $ 1.296,44 $  28.197,47 

10 01/10/2017 $ 243,09 $ 1.044,35 $ 1.287,44 $  27.153,12 

11 01/11/2017 $ 234,08 $ 1.044,35 $ 1.278,44 $  26.108,77 

12 01/12/2017 $ 225,08 $ 1.044,35 $ 1.269,43 $  25.064,42 

13 01/01/2018 $ 216,08 $ 1.044,35 $ 1.260,43 $  24.020,07 

14 01/02/2018 $ 207,08 $ 1.044,35 $ 1.251,43 $  22.975,72 

15 01/03/2018 $ 198,07 $ 1.044,35 $ 1.242,42 $  21.931,37 

16 01/04/2018 $ 189,07 $ 1.044,35 $ 1.233,42 $  20.887,02 

17 01/05/2018 $ 180,07 $ 1.044,35 $ 1.224,42 $  19.842,67 

18 01/06/2018 $ 171,06 $ 1.044,35 $ 1.215,41 $  18.798,31 

19 01/07/2018 $ 162,06 $ 1.044,35 $ 1.206,41 $  17.753,96 

20 01/08/2018 $ 153,06 $ 1.044,35 $ 1.197,41 $  16.709,61 

21 01/09/2018 $ 144,05 $ 1.044,35 $ 1.188,40 $  15.665,26 

22 01/10/2018 $ 135,05 $ 1.044,35 $ 1.179,40 $  14.620,91 

23 01/11/2018 $ 126,05 $ 1.044,35 $ 1.170,40 $  13.576,56 

24 01/12/2018 $ 117,04 $ 1.044,35 $ 1.161,39 $  12.532,21 

25 01/01/2019 $ 108,04 $ 1.044,35 $ 1.152,39 $  11.487,86 

26 01/02/2019 $  99,04 $ 1.044,35 $ 1.143,39 $  10.443,51 

27 01/03/2019 $  90,03 $ 1.044,35 $ 1.134,38 $    9.399,16 

28 01/04/2019 $  81,03 $ 1.044,35 $ 1.125,38 $    8.354,81 

29 01/05/2019 $  72,03 $ 1.044,35 $ 1.116,38 $    7.310,46 

30 01/06/2019 $  63,02 $ 1.044,35 $ 1.107,37 $    6.266,10 

31 01/07/2019 $  54,02 $ 1.044,35 $ 1.098,37 $    5.221,75 

32 01/08/2019 $  45,02 $ 1.044,35 $ 1.089,37 $    4.177,40 

33 01/09/2019 $  36,01 $ 1.044,35 $ 1.080,36 $    3.133,05 

34 01/10/2019 $  27,01 $ 1.044,35 $ 1.071,36 $    2.088,70 

35 01/11/2019 $  18,01 $ 1.044,35 $ 1.062,36 $    1.044,35 

36 01/12/2019 $  9,00 $ 1.044,35 $ 1.053,35 $           0,00 

  
$ 5.807,10 $ 31.330,52 $ 37.137,63 

 
 

En la presente tabla se muestra el pago del préstamo de capital de trabajo la cual fue 

otorgada por un tiempo de 3 años a una tasa 10,35% y con 6 meses de gracias. 
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Anexos 2. Tabla De Préstamo de Activos Fijos 

No de 

Pagos 

Fecha Interés Capital 

Pagado 

Pago 

Mensual 

Saldo 

0   Aprobación del Préstamo    $  37.380,00  

1 01/01/2017  $      322,25   $              -     $       322,25   $  37.380,00  

2 01/02/2017  $      322,25   $              -     $       322,25   $  37.380,00  

3 01/03/2017  $      322,25   $              -     $       322,25   $  37.380,00  

4 01/04/2017  $      322,25   $              -     $       322,25   $  37.380,00  

5 01/05/2017  $      322,25   $              -     $       322,25   $  37.380,00  

6 01/06/2017  $      322,25   $              -     $       322,25   $  37.380,00  

7 01/07/2017  $      322,25   $       692,22   $    1.014,47   $  36.687,78  

8 01/08/2017  $      316,28   $       692,22   $    1.008,50   $  35.995,56  

9 01/09/2017  $      310,31   $       692,22   $    1.002,54   $  35.303,33  

10 01/10/2017  $      304,35   $       692,22   $       996,57   $  34.611,11  

11 01/11/2017  $      298,38   $       692,22   $       990,60   $  33.918,89  

12 01/12/2017  $      292,41   $       692,22   $       984,63   $  33.226,67  

13 01/01/2018  $      286,44   $       692,22   $       978,67   $  32.534,44  

14 01/02/2018  $      280,48   $       692,22   $       972,70   $  31.842,22  

15 01/03/2018  $      274,51   $       692,22   $       966,73   $  31.150,00  

16 01/04/2018  $      268,54   $       692,22   $       960,76   $  30.457,78  

17 01/05/2018  $      262,57   $       692,22   $       954,80   $  29.765,56  

18 01/06/2018  $      256,61   $       692,22   $       948,83   $  29.073,33  

19 01/07/2018  $      250,64   $       692,22   $       942,86   $  28.381,11  

20 01/08/2018  $      244,67   $       692,22   $       936,89   $  27.688,89  

21 01/09/2018  $      238,70   $       692,22   $       930,93   $  26.996,67  

22 01/10/2018  $      232,74   $       692,22   $       924,96   $  26.304,44  

23 01/11/2018  $      226,77   $       692,22   $       918,99   $  25.612,22  

24 01/12/2018  $      220,80   $       692,22   $       913,02   $  24.920,00  

25 01/01/2019  $      214,83   $       692,22   $       907,06   $  24.227,78  

26 01/02/2019  $      208,87   $       692,22   $       901,09   $  23.535,56  

27 01/03/2019  $      202,90   $       692,22   $       895,12   $  22.843,33  

28 01/04/2019  $      196,93   $       692,22   $       889,15   $  22.151,11  

29 01/05/2019  $      190,96   $       692,22   $       883,19   $  21.458,89  

30 01/06/2019  $      185,00   $       692,22   $       877,22   $  20.766,67  

31 01/07/2019  $      179,03   $       692,22   $       871,25   $  20.074,44  

32 01/08/2019  $      173,06   $       692,22   $       865,28   $  19.382,22  

33 01/09/2019  $      167,09   $       692,22   $       859,31   $  18.690,00  

34 01/10/2019  $      161,12   $       692,22   $       853,35   $  17.997,78  

35 01/11/2019  $      155,16   $       692,22   $       847,38   $  17.305,56  

36 01/12/2019  $      149,19   $       692,22   $       841,41   $  16.613,33  

37 01/01/2020  $      143,22   $       692,22   $       835,44   $  15.921,11  

38 01/02/2020  $      137,25   $       692,22   $       829,48   $  15.228,89  

39 01/03/2020  $      131,29   $       692,22   $       823,51   $  14.536,67  
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40 01/04/2020  $      125,32   $       692,22   $       817,54   $  13.844,44  

41 01/05/2020  $      119,35   $       692,22   $       811,57   $  13.152,22  

42 01/06/2020  $      113,38   $       692,22   $       805,61   $  12.460,00  

43 01/07/2020  $      107,42   $       692,22   $       799,64   $  11.767,78  

44 01/08/2020  $      101,45   $       692,22   $       793,67   $  11.075,56  

45 01/09/2020  $        95,48   $       692,22   $       787,70   $  10.383,33  

46 01/10/2020  $        89,51   $       692,22   $       781,74   $    9.691,11  

47 01/11/2020  $        83,55   $       692,22   $       775,77   $    8.998,89  

48 01/12/2020  $        77,58   $       692,22   $       769,80   $    8.306,67  

49 01/01/2021  $        71,61   $       692,22   $       763,83   $    7.614,44  

50 01/02/2021  $        65,64   $       692,22   $       757,87   $    6.922,22  

51 01/03/2021  $        59,68   $       692,22   $       751,90   $    6.230,00  

52 01/04/2021  $        53,71   $       692,22   $       745,93   $    5.537,78  

53 01/05/2021  $        47,74   $       692,22   $       739,96   $    4.845,56  

54 01/06/2021  $        41,77   $       692,22   $       734,00   $    4.153,33  

55 01/07/2021  $        35,81   $       692,22   $       728,03   $    3.461,11  

56 01/08/2021  $        29,84   $       692,22   $       722,06   $    2.768,89  

57 01/09/2021  $        23,87   $       692,22   $       716,09   $    2.076,67  

58 01/10/2021  $        17,90   $       692,22   $       710,12   $    1.384,44  

59 01/11/2021  $        11,94   $       692,22   $       704,16   $       692,22  

60 01/12/2021  $          5,97   $       692,22   $       698,19   $           0,00  

     $ 10.795,37   $  37.380,00   $  48.175,37    

 

La tabla del préstamo de activos fijos se realizó por un plazo de 5 años  donde el pago será 

mensual a una tasa del periodo del 0,86% y con 6 meses de gracia otorgado por el banco. 

 


