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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     El proyecto del proceso de la elaboración de mermelada de kiwi  y sus valores 

nutritivos es: 

PRIMERO.- Es una respuesta a la falta de abastecimiento suficiente del producto en 

la mayoría de los comedores ecuatorianos porque solamente se la consume en 

pocos hogares de nuestras más grandes ciudades de Ecuador. 

  

SEGUNDO.- Es una nueva oportunidad de trabajo porque no solamente se requiere 

de sembradores de la materia prima en los lugares húmedos de nuestras regiones 

sino que es necesaria la colaboración de la mano operativa para la elaboración de la 

mermelada al igual que para su embodegamiento y comercialización. 

 

TERCERO.- También es una manera nueva para aprovechar los conocimientos de 

los egresados de la Escuela de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química y 

contribuir al desarrollo económico de los que constituyen la micro empresa. 

 

CUARTO.- El proyecto es una manera más de protección a la salud de los 

consumidores de la mermelada debido a los valores nutritivos y medicinales de la 

fruta de Kiwi. 

 

QUINTO.- Es el primer paso para luego competir como micro empresa dentro del 

mercado americano y posteriormente Internacional. 
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El presente trabajo es un aporte al desarrollo productivo de la fruta de Kiwi y su 

comercialización a través de la mermelada de Kiwi, sumando de esta manera una 

gran aspiración nacional: “El buen vivir de los ecuatorianos” 

 

 

1.1. Diagnóstico  

Después de haber encuestado a los consumidores, expendedores, dueños de 

mermeladas tanto de los mercados, como de los comisariatos y a sus distribuidores, 

en la ciudad de Guayaquil y otras ciudades importantes del país, se llegó a las 

siguientes conclusiones:   

PRIMERA.- La mermelada de Kiwi no abastece a la demanda de los consumidores.-  

(ANEXO 1.1) 

 

SEGUNDA.- La mermelada de Kiwi existente en el mercado, tiene aceptación 

popular debido a su preparación exquisita que agrada a los paladares de sus 

clientes. (ANEXO 1.2) 

 

TERCERA.- El público desconoce los valores nutritivos de la fruta. (ANEXO 1.3) 

 

CUARTA.- El público desconoce la procedencia de la mermelada de kiwi. (ANEXO 

1.4) 

 

QUINTA.- El público no conoce que en nuestro país se produce la fruta de kiwi. 

(ANEXO 1.5). 

 

 

SEXTA.- El público prefiere alimentos saludables (ANEXO 1.6). 
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1.2. Planteamiento del problema   

En el Ecuador, según el Banco Central, localmente se produce en promedio 

únicamente el 20% de la mermelada que se oferta, siendo este un producto que no 

requiere una gran tecnología, y contando en el país con los frutos naturales 

necesarios, bien podría incrementar el porcentaje de producción local y alcanzar un 

estándar mínimo del 50% que indica el Ministerio de la Producción. 

Los profesionales en Gastronomía tienen el reto de abastecer al mercado 

guayaquileño y nacional, proporcionándole productos de mermelada de calidad que 

aseguren la salud de los ecuatorianos, razón por la que deben asumir la elaboración 

de la mermelada de kiwi, venciendo naturalmente los obstáculos económicos.  

La microempresa es la solución y el desarrollo de los sembríos de la fruta. De esta 

manera también responderemos al bienestar general de los ecuatorianos al 

ofrecerles nuevas fuentes laborales.  

 

 

1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar mermelada de Kiwi, observando un proceso técnico en su producción que 

asegure la conservación de las propiedades y beneficios de la fruta para aprovechar 

su alto valor nutritivo, disponiendo de una alternativa saludable. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las variables y los puntos críticos del proceso de elaboración de la 

mermelada de Kiwi.  

 

 Definir las pruebas de calidad que requiere la mermelada en su proceso    de 

elaboración. 

 

 Evidenciar el mercado para esta línea de productos, amparados en  las 

nuevas disposiciones de la Dirección de Salud.   
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 Exhibir una mermelada que ayude a la sociedad en la preservación, del medio 

ambiente, con la utilización y elaboración de productos que son 

biodegradables. 

 

 Evaluar la factibilidad de introducción en el mercado local de este nuevo 

producto. 

 

 

1.4. Metodología y técnicas 

1.4.1. Metodología 

La metodología a aplicarse en la elaboración de la mermelada de Kiwi será la 

aplicación de los procedimientos desarrollados en las clases prácticas de 

preparación de alimentos, en las que se pone mucha atención a la higiene y la 

sanitización, así como también a las buenas prácticas de manufactura aplicados a la 

industria alimenticia, estos procesos nos permitirán desarrollar de manera efectiva y 

progresiva la elaboración de nuestro producto.  

Por lo tanto la investigación aplicada y la de campo se materializarán en las jornadas 

laborales de la microempresa de mermeladas.  

A la investigación le acompañará siempre el método inductivo- deductivo ya que la 

permanente verificación de la calidad del producto elaborado requiere de la 

observación, análisis y conclusiones. 

Para la elaboración del presente estudio, se trabajó de la siguiente forma: 

 Recopilación y evaluación de toda la información técnica, protocolo de 

operación, y demás documentación existente en la elaboración de 

mermeladas. 

 Selección de la información proporcionada. 

 Elaboración de encuestas a los ciudadanos. 

 Selección de materiales requeridos   

 Reuniones periódicas con el asesor de la tesis.  

 Evaluación de la implementación y ejecución de lo establecido en el Código 

de la  Salud. 
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 Identificación de todos los puntos críticos en la elaboración de la mermelada. 

 Elaborar video de preparación de la mermelada para presentación. 

 Desarrollo del informe final 

 

 

1.4.2. Técnicas  

La técnica experimental facilitará el mejoramiento de la calidad de producción 

porque ella nos informará acerca de la aplicación del debido proceso  en la 

elaboración de la mermelada y nos permitirá comparar el producto nacional de la 

microempresa con el elaborado en EE.UU. con el ánimo de que nuestros dulces 

sean de igual o mayor calidad de los que nos llegan de Norte América.  

 

 

1.5. Justificación 

La demanda de la mermelada de Kiwi en nuestro mercados de expendio es una de 

las razones poderosas para la creación de una microempresa, a esto se suma el 

insuficiente abastecimiento. 

Otra justificación es la presencia de los cultivos de kiwi en nuestro país que permite 

la exportación de esta materia prima.  

Finalmente la presencia de profesionales capacitados dispuestos a trabajar en este 

campo de producción alimenticia. 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola que posee los recursos naturales 

suficientes para producir la cantidad de fruta requerida por el mercado tanto local 

como internacional. Las excepcionales condiciones ecológicas del país posibilitan 

desarrollar una gama de productos que se ubican dentro de los no tradicionales los 

mismos que han venido creciendo en número y venta, que sirven como motor de la 

economía, debido a su dinamismo, oferta diversificada y fuente generadora de 

empleo.         

La agroindustria en el país cuenta con ventajas competitivas como: favorable 

posición geográfica que incide en la presencia de microclimas, permitiendo obtener 

productos agrícolas en períodos en los que otros países no hay producción, el nivel 
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de inversión agrícola es menor que en otros países debido al menor costo y la 

disponibilidad de mano de obra y de terrenos aptos para el cultivo. 

La industrialización de la fruta de kiwi es una excelente oportunidad para desarrollar 

la actividad industrial y darle un valor agregado a este producto no tradicional.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Fundamentación 

     La elaboración casera de mermeladas es hasta hoy uno de los métodos más 

comunes para la conservación de la fruta.  

La mermelada de Kiwi es la consecuencia de la cocción de la fruta que se encuentra 

en buen estado y que es combinada técnicamente con agua y azúcar. 

Su aspecto es brillante y atractivo y se encuentra gelificada, sin mucha rigidez. 

 

 

2.1.1. Fundamentación  teórica 

La fruta de kiwi que debe ser utilizada para la elaboración del dulce tiene las 

siguientes características: fresca y de buen estado.  

Para la calidad de producto y para que pueda gelificar debe combinarse la fruta 

madura con la fruta que empieza su maduración. 

 

ORIGEN DE LA FRUTA.- El Kiwi es el fruto de una planta originaria de China, país 

en la que la fruta recibe el mismo nombre. 

La planta pertenece a la clasificación de plantas trepadoras y en nuestro medio se la 

cultiva en lugares húmedos y con muy buenos resultados ya que se exporta esta 

materia prima a EE.UU de Norte América y a Nueva Zelanda. 

 

VENTAJAS DE LA FRUTA.- El Kiwi es una fruta que nos ofrece los siguientes 

beneficios: contribuye  a la recuperación de las personas enfermas, cicatriza las 
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heridas del organismo humano, es también un laxante, contribuye al adelgazamiento 

de las personas sin olvidar que fundamentalmente es un producto nutritivo porque 

tiene las vitaminas C y B además de ser una gran fuente de antioxidantes. 

 

DESVENTAJA  DE LA FRUTA.- Es una fruta ácida y por esta característica debe 

consumírsela cuando está madura o en estado de maduración. 

 

 

2.2.2. Fundamentación científica 

El Kiwi nos ofrece múltiples ventajas nutricionales según podemos apreciar a 

continuación cuando analizamos 100 gramos de la fruta. 

En 100 gramos de fruta tenemos lo siguiente: 

 Calorías: 55 

 Grasas:   0.5 gramos 

 Hidratos de carbono: 13 gramos  

 Proteínas: 1 gramo  

 Calcio: 37 miligramos  

 Vitamina C: 200 miligramos 

 Hierro: 0.9 miligramos  

 Fibra dietética: 1.10 miligramos 

 Vitamina E, B, ácido fólico, ácido cítrico. 

 

 

2.2.3. Fundamentación sociológica 

El crecimiento de las plantaciones de kiwi y la elaboración de su dulce, a través, de 

la microempresa es una nueva oportunidad para compartir responsabilidades 

laborales y las ventajas económicas que origina aunque indiscutiblemente debe 

motivarse a los interesados para que cada empresario y trabajador actúen 

sometiéndose a la ley civil y moral que garantizan la socialización económica entre 



9 
 

los productores que facilitará, en última instancia, el aprovechamiento del dulce por 

parte del mayor número poblacional de nuestro Ecuador. 

 

 

2.2.4. Fundamentación legal 

Los empresarios de la elaboración de mermeladas deben cumplir con las leyes  

sanitarias relacionadas con el local, instalaciones e implementos de producción.  

También deberán contar con el respectivo permiso de funcionamiento otorgado por 

las respectivas autoridades sanitarias y de cuerpo de bomberos.  

El personal de empleados para la elaboración de la mermelada de Kiwi se someterá 

a los exámenes médicos respectivos para obtener el certificado laboral de salud. 

Finalmente los empresarios obtendrán de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

la certificación respectiva  que testifique que la nueva microempresa no contamine el 

ambiente debido a las precauciones técnicas que se han observado.  

 

 

2.2.4.1. Normas Legales Nacionales 

Constitución Política de la República del Ecuador, De los Derechos Del Buen 

Vivir,  artículo 32, publicada en el 2008. 

La Constitución Política de la República del Ecuador es la Suprema Ley que 

establece entre los derechos del Buen Vivir de los ecuatorianos a la salud y la 

alimentación.   

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir de los ecuatorianos en nuestro territorio. 

  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
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exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa del consumidor; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios. 

Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando 

sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore. 

Las personas consumidoras y usuarias podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. 

 

 

2.2.4.2. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, Año 2010. 

Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado 

cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, 

intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, 
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nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y 

mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de 

la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la 

agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad 

social y ambiental. 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales 

implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria 

en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución 

de la República y la Ley. 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y carácter integral 

e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- 

concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 

consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; 

el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo 

rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas 

asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, 

pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que 

defina el régimen de soberanía alimentaria. 

 

 

2.2.4.3. Reglamento Sanitario de la Preparación de Alimentos. 

Este reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la 

producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta 

de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la 

población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. 
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Este reglamento se aplica igualmente a todas las personas, naturales o jurídicas, 

que se relacionen o intervengan en los procesos aludidos anteriormente, así como a 

los establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos fines. 

Se considera alimento o producto alimenticio a cualquier sustancia o mezclas de 

sustancias destinadas al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos los 

ingredientes y aditivos de dichas sustancias. 

La materia prima alimentaria es toda sustancia que para ser utilizada como alimento, 

precisa de algún tratamiento o transformación de naturaleza química, física o 

biológica. 

Todos los alimentos y materias primas, deberán responder en su composición 

química, condiciones microbiológicas y caracteres organolépticos, a sus 

nomenclaturas y denominaciones legales y reglamentarias establecidas. 

La producción, distribución y comercialización de los alimentos y materias primas 

transgénicos, deberán ceñirse, para su autorización, a las normas técnicas que dicte 

sobre esta materia el Ministerio de Salud. 

La autorización será otorgada mediante resolución por el Servicio de Salud 

competente. 

Corresponderá a los Servicios de Salud el control sanitario de los alimentos y velar 

por el cumplimiento de las disposiciones relativas a esta materia del Código 

Sanitario y del presente reglamento, todo ello de acuerdo con las normas e 

instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. PLAN DE MARKETING 

 

3.1. Análisis del mercado 

     El producto de Kiwi lo vamos a elaborar para que se sea consumido por toda la 

población de la Costa, Sierra, Región Amazónica y Región Insular aunque 

actualmente se lo vende localmente en la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca e 

Ibarra y a muy pocos clientes.  

De manera especial buscaremos, para la venta del producto,   las clínicas, 

hospitales, farmacias, restaurantes, hoteles, bares, centros educativos, industrias, 

centros comerciales, instituciones públicas y privadas, ya que estos importantes 

sectores no cuentan con la mermelada de kiwi que es indispensable en la mesa de 

los ecuatorianos, para sus desayunos y compromisos sociales.  

Finalmente buscaremos los capitales necesarios para que nuestro país cuente no 

sólo con microempresas sino con la industria de la mermelada que nos permitirá 

competir mejor en los países amigos. 

 

 

3.1.1. Tendencia del mercado 

Las personas, en nuestro siglo XXI, están haciendo conciencia de que se deben 

utilizar, en el menú familiar, el consumo de frutas y sus conservas correspondientes, 

ofrecidas a través de las mermeladas.  

Esto favorece y estimula la creación de la MICROEMPRESA DE MERMELADA DE 

KIWI.- El informe se deduce de la encuesta realizada a los clientes (anexo 1.6). 

Además los mercados de expendio de la mermelada de Kiwi están constantemente 

visitados, quedando, algunas veces, desabastecidos.  
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Cada día hay mayor demanda del producto y por lo mismo se hace imperiosa, para 

servir a la comunidad, la implantación de microempresas. 

 

Datos históricos de la oferta total de mermelada en ecuador 

 

AÑO 

PRODUCCIÓN 

(TON) 

IMPORTACIONES 

(TON) 

OFERTA TOTAL 

(TON) 

2003 143.57 (17%) 725.26 (83%) 868.83 

2004 145.29 (19%) 630.69 (81%) 775.98 

2005 237.32 (28%) 604.35 (72%) 841.67 

2006 121.81 (14%) 771.08 (86%) 892.89 

Fuente.-Biblioteca del Banco Central del Ecuador 

 

 

3.1.2. Mercado meta 

Este producto está destinado a toda la población, pero de manera especial a la más 

joven que es la más numerosa y es a la que les agrada los productos dulces con alto 

valor nutritivo. 

 

 

3.1.3.   Competencia 

Entre las empresas que producen y comercializan productos de mermelada, en 

nuestro medio, tenemos: Facundo, Guayas, Unilever, Gustadina a las que se suman 

las conservas de Kiwi producidas por los EE.UU de Norte América y las elaboradas 

por la pequeña microempresa de las familias ecuatorianas.  

Es indiscutible que los productos de la microempresa no pueden competir con la 

industria extranjera por la gran diferencia de recursos y capitales; sin embargo, el 

dulce de mermelada de Kiwi producido, por los ecuatorianos, tiene aceptación por su 

sabor exquisito y valor nutritivo. 
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3.1.4. Proveedores 

Los proveedores de los insumos para la elaboración de la mermelada de kiwi  

encontramos:  

 Mercado mayorista 

 Comisariatos de la localidad 

 Laboratorio HG 

 Cridesa S.A. 

 Imprenta MegaCopy 

 Envases Compañía 

 Seriglass 

 

 

3.2. Investigación de mercado 

3.2.1. Productos 

Entre los productos de mermelada de Kiwi que tenemos en el mercado nacional 

encontramos:  

 La mermelada extranjera como la Helio de procedencia norteamericana, 

Frugal de procedencia colombiana, KW de procedencia mexicana.  

 Las mermeladas nacionales, entre las marcas más reconocidas encontramos 

a Snob, Facundo, Superba, Gustadina y Conservas Guayas.  

 

 

3.2.2. Comparación de nuestros productos con los de la competencia 

sostenida por los EE.UU. 

Nuestros productos nacionales tienen mayor aceptación que los de la competencia 

extranjera de los EE.UU de Norte América por las diferencias que señalan los 

clientes o compradores de producto:   

Precio del producto.-El producto nacional de mermeladas de Kiwi tiene menor precio 

que la mermelada importada. 
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3.3. Estrategias de mercado   

Calidad de producto.- La calidad del producto nacional  es de menor significación 

que la del extranjero aunque esto no le resta su exquisita elaboración. 

 

Atención al cliente.- La atención al cliente es esmerada tanto en el sector nacional 

como en el norteamericano. 

 

Líneas de crédito.- Las líneas de crédito nacional ofrecen diversas oportunidades 

de crédito para las actividades de la elaboración de mermeladas a cargo, por ahora, 

de la micro empresa. 

 

 

3.3.1. Posicionamiento del producto 

Nuestra microempresa iniciará una campaña constante de nuestro producto con la 

finalidad de asegurar el mercado, dando a conocer, a los ecuatorianos, las bondades 

nutritivas de la mermelada de Kiwi y así poder desarrollar en el menor tiempo posible 

una industria de mermeladas que nos permitirá competir con otras empresas que 

elaboren las mismas conservas. Esto permitirá una doble ventaja:  

 Ser más competitivos  

 Servir mejor al consumidor porque mejorará el producto y disminuirá su precio 

originado por la demanda del mercado y los consumidores.  

 

 

3.3.2. Política de precios 

La microempresa establecerá  como política de precios del producto los siguientes 

aspectos:  

PRIMERO.- Que el costo de las mermeladas considerará  no sólo el gasto de 

producción y su mejoramiento constante sino también su precio popular que 

beneficie económicamente  a los consumidores y a la microempresa. 
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SEGUNDO.- Como consecuencia de la política expresada de precio del producto, la 

microempresa mantendrá cuidados permanentes para mantener la calidad del 

producto elaborado. 

 

TERCERO.- También es consecuencia de la política de precio el trabajo constante 

para que las ventas de las mermeladas consideren la economía de los hogares 

consumidores de las conservas.  

 

CUARTO.- Para verificar el cumplimiento de la política de precios, se evaluará 

constante y periódicamente los resultados de su aplicación para impulsarla en caso 

necesario.   Permanentemente se evaluara el proceso para identificar oportunidades 

de mejora que permitan optimizar los procesos con la finalidad de reducir los costos 

de producción, comercialización y distribución y tener una ventaja competitiva sobre 

los otros competidores.      

 

 

3.3.3. Política de distribución 

Se establece que el producto sea entregado de manera directa al consumidor 

cuando sus facturas superen los cien dólares y su reparto será indirecto para las 

ventas menores a los cien dólares y se lo hará a través de: despensas, tiendas y 

comisariatos.     

El producto se ofrecerá en todo el territorio nacional, determinando que los primeros 

días, de cada mes, sean para la Costa ecuatoriana incluyendo a Galápagos.- Luego, 

los días siguientes del mes, para las provincias de la Sierra y la Región amazónica, 

dejando los 4 últimos días de cada mes para destinarlos a las provincias que más 

conservas consuman.- La microempresa aprovechará, para el reparto del producto, 

en provincias, el gran tiempo de duración del producto que no requiere de ninguna 

clase de refrigeración para su conservación. 
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Se llevará el registro de ventas y sus proyecciones mensuales para la mejor y 

oportuna distribución de las mermeladas dentro de todo el territorio nacional 

asegurando, de esta manera, la atención eficiente al público consumidor.  

 

 

3.3.4. Estrategias publicitarias 

La microempresa hará su propaganda comercial valiéndose de los diversos medios 

de comunicación pública como: 

 Internet 

 Página Web 

 Periódicos 

 Revistas 

 Radios 

También, en los centros de expendio del producto, promoveremos la mermelada 

utilizando:  

 Impulsadoras 

 Afiches 

 Pancartas 

 Folletos 

 Hojas volantes 

Participaremos de los siguientes eventos comerciales de la Región Litoral: 

 Feria de Durán 

 Feria del Colegio Guayaquil 

 Feria del Colegio Simón Bolívar 

 Ferias de los diversos cantones de la Costa    

 

 

3.3.5. Política de servicio al cliente 
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Los consumidores de nuestros productos son considerados, como las personas más 

importantes de nuestra microempresa, ya que nuestra subsistencia y desarrollo 

dependen de ellas, razón por la que  nuestros esfuerzos van encaminados a 

servirlas siempre de manera satisfactoria y eficientemente. 

Todas las actividades de la microempresa se evaluarán constante y periódicamente 

para no descuidar su desarrollo consciente y de calidad todo lo cual facilitará: 

 Un mejor servicio a los clientes 

 Asegurar la clientela 

 Mejorar la gestión comercial 

 Atención directa y rápida a los compradores 

 Evitar reclamaciones por servicios demorados y tediosos 

 Ser competitivos 

 Lograr la confianza de nuestros clientes 

 Optimizar los servicios de la microempresa a todos sus clientes 

 

 

3.3.6. Relaciones públicas 

La microempresa contratará una persona para manejar las relaciones públicas con 

el fin de relacionarse con la comunidad ecuatoriana por medio de los diversos 

medios informativos.  

La microempresa se mantendrá en contacto con las agrupaciones barriales, 

culturales, deportivas y sociales para establecer vínculos mediante los cuales nos 

puedan conocer.     

La microempresa colaborará con los centros educativos y en sus diversas ferias de 

ciencias.- También se realizarán campañas de capacitación en barrios populares 

para prevenir enfermedades mediante el uso vitamínico de la mermelada de Kiwi.   

Nos valdremos de boletines de prensa para dar a conocer los resultados de 

investigaciones en nuestra comunidad, por la falta de una alimentación nutritiva, rica 

en vitamina que nos ofrecen las frutas en general. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

4.1. Propiedades del kiwi 

 Es una fruta de forma ovalada de color marrón o verdoso y su pulpa es verde 

con pepitas negras y está recubierto de un bello fino 

 Es originario de la China es decir del continente Asia 

 Tiene una gran cantidad de vitaminas C y B 

 Posee minerales y antioxidantes 

 Tiene cualidades cicatrizantes y rejuvenecedoras 

 En nuestro Ecuador esta fruta de planta trepadora crece sin problemas en 

nuestros terrenos húmedos y se la exporta como materia prima a los EE.UU 

de Norteamérica y también a Nueva Zelanda  

 También el Kiwi se lo utiliza como laxante por tener mucha fibra; sin embargo 

es una fruta ácida por lo que se aconseja que sea consumido cuando está 

maduro o a punto de maduración 

El Kiwi es utilizado para las siguientes enfermedades:  

 Colesterol 

 Obesidad 

 Diabetes 

 Estreñimiento 

 Problemas intestinales 
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4.2. Proceso de elaboración de la   mermelada de kiwi 

4.2.1. Selección  

La mermelada de Kiwi por ser un producto alimenticio debe tener un procesamiento 

cuidadoso durante todo su proceso de elaboración.- Esto exige inspecciones 

programadas y sistemáticas que permitan evidenciar la conformidad del proceso y 

del producto con los requisitos exigidos de la elaboración. 

En el mercado de frutas se debe escoger el Kiwi fresco, de buen tamaño, color y 

textura para asegurar una materia prima de calidad.-  La selección de la materia 

prima (el Kiwi) es una garantía para que la mermelada sea un producto de calidad y 

lógicamente de excelente demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Pesado 

Antes de iniciar el proceso de la mermelada se debe saber el peso exacto de la 

materia prima para poder técnicamente añadir los ingredientes necesarios que 

garanticen la buena calidad del producto. Para facilitar la comprensión de este 

trabajo, podemos revisar el ejemplo del cuadro N° 4.1 
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CUADRO N° 4.1 TABLA DE RESULTADOS 

PRODUCTO 1000 g 

CÁSCARA 100 g 

PEPA 50 g 

MATERIA PRIMA 850 g 

 

 

4.2.3. Lavado 

El lavado de la materia prima, el Kiwi, es necesaria para eliminar sus impurezas 

(restos de tierra, suciedad en general) y se lo cumple a través de su inmersión en un 

desinfectante por el espacio de 10 minutos  después de lo cual se cumple con el 

enjuague utilizando el agua suficiente. El desinfectante puede ser una lejía. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Pelado  

Purificada externamente la materia prima  se procede a pelarla con la ayuda de 

cuchillos debidamente desinfectados o con máquinas ad hoc que se encuentren en 

perfecto estado higiénico. 
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4.2.5. Pulpeado 

Durante este proceso, separamos la pulpa de las semillas y trozando la pulpa del 

Kiwi en porciones pequeñas. En este trabajo también se utilizan cuchillos 

debidamente desinfectados o máquinas apropiadas. 

Después de trozada la pulpa debe pesársela para luego agregar la cantidad 

correspondiente de los ingredientes necesarios para su procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Licuado 

La licuadora se la utiliza para separar con facilidad las pepas de la pulpa de la fruta 

Kiwi dejando la materia lista para su cocción. 
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4.2.7. Pre-cocción 

La pre-cocción consiste en cocinar a fuego lento la materia prima antes de añadir el 

azúcar porque con ello se rompe las membranas celulares de la fruta y se extrae la 

pectina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8. Cocción de la fruta 

La pulpa del Kiwi debidamente alistada se la somete a cocción agregándole una 

tercera parte de azúcar, luego la segunda porción de los dos tercios de azúcar y al 

finalizar la cocción, se coloca la pectina y la última parte de azúcar. Es aconsejable 

que la cocción no pase de 15 minutos para asegurar la conservación del color y 

sabor natural de la fruta en la mermelada de Kiwi. Por último se añade el ácido 

cítrico para ajustar el pH y más los preservantes.    
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CUADRO Nº 4.2.- MATERIAL PARA JARABE 

 

 

 

 

                

 

 

 

4.2.9. Punto de gelificación 

El punto de gelificación se logra mezclando la pectina con una porción de azúcar 

evitando así la formación de grumos. Para determinar el punto de gelificación de la 

mermelada se debe tomar muestras periódicas hasta alcanzar la concentración 

correcta de azúcar y así obtener una buena gelificación. Se lo hace por medio de un 

vaso con agua y consiste gotas de mermelada dentro del vaso con agua y el 

indicador es que estas gotas no deben de desintegrarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INGREDIENTES 

 

 
CANTIDAD 

 

 
AZÚCAR 

 
200 g 

 
AGUA 

 
125 ml 

 
PECTINA 

 
¼ cucharadita 
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4.2.10. Envasado 

El envasado de la mermelada se realiza cuando se encuentra a una temperatura de 

85 grados centígrados, ya que en este estado se facilita la fluidez de la mermelada 

durante su envasado permitiendo también la formación de un vacío adecuado dentro 

del envase por efecto de la contracción de la mermelada cuando llega al estado de 

enfriamiento. El llenado del envase llega hasta su ras luego de lo cual se coloca la 

tapa y se da la vuelta al envase para que su tapa sea esterilizada. Esta posición 

debe mantenerse por un tiempo de 5 minutos luego de lo cual el envase es 

regresado a su posición normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11. Enfriamiento 

El enfriamiento del producto se lo puede lograr a través de la inmersión o aspersión, 

utilizando el agua fría. Logrado el enfriamiento de la mermelada se debe supervisar 

la correcta limpieza externa de su envase, eliminando cualquier posible presencia de 

la mermelada.  
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4.2.12. Etiquetado 

La etapa final del trabajo constituye el etiquetar en el que debe constar, a más del 

nombre de la mermelada, la fecha de elaboración, vencimiento, precio y registro 

sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.13. Almacenamiento  

El almacenamiento de los envases con mermeladas exige un lugar fresco, limpio, 

seco, con suficiente ventilación, libre de la luz directa y proporcionándoles sombra 

para garantizar su conservación. 

 

 

4.3. Prueba del refractómetro 

Esta prueba es muy importante debido a que nos ayuda a determinar el punto final 

de la cocción. Para poder realizarla se utiliza una cuchara para extraer un poco de la 

muestra de mermelada y luego se deja enfriar a la temperatura del ambiente y se 

coloca en el refractómetro y se procede a medir los grados Brix de la mermelada. El 

valor ideal es de 65 ºBrix. 

 

 

4.4. Prueba de la gota en vaso con agua 
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La prueba de la gota de mermelada en el vaso con agua debe llegar hasta el fondo 

del vaso pero sin desintegrarse, significando esto que la mermelada a cumplido con 

todo el proceso de la elaboración que transforma la fruta de Kiwi en mermeladas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Residuos Orgánicos 

Los residuos orgánicos domésticos no requieren ningún tratamiento, ni disposición 

final, son entregados de manera directa a Puerto limpio, en el caso de los sólidos y a 

Interagua en el caso del agua residual doméstica.  

 

 

4.6. Estudio de impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental es un requisito para realizar cualquier actividad que 

determine alteraciones en el ambiente físico y humano. Es por esto, que la micro 

empresa de elaboración de mermelada realizó estudios de impacto ambiental, en 

especial los relacionados  con la recolección de la fruta Kiwi. Se pondrá especial 

atención al manejo de utensilios que se utilizan en la preparación de la mermelada al 

igual que en el empleo de los envases que deben estar higiénicamente 

desinfectados y que por esta razón no se deben utilizar envases  de reciclaje. 

Merece atención especial el lugar o bodega en que se guarde el producto no 
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solamente para el aseo del sitio sino para el cuidado del lugar que debe estar libre 

de humedad y protegido de la luz solar. Es aconsejable que los productos 

elaborados gocen de la sombra porque esto asegura una mayor duración de la 

mermelada. 

La actividad de la elaboración de la Mermelada de Kiwi, no genera impactos 

ambientales significativos, debido a que la ley de Gestión Ambiental en el Libro VI 

Anexo 6, de la Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Dispocisión Final de 

Desechos, en el Artículo 4.3.1 correspondiente a las normas Generales para el 

Manejo de los desechos, lo clasifica como desechos sólido domiciliario, siendo por lo 

tanto un residuo no peligroso. 

 

 

4.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 
SELECCIÓN DE LA FRUTA 

 

 

 
PESADO DE LA FRUTA 

 

 

 
LAVADO 

 

 

 
PELADO 

 

 

 
PULPEADO 
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LICUADO 

 

 

 
PRE-COCCIÓN 

 

 

 
COCCIÓN 

 

 

 

PUNTO DE GELIFICACIÓN 

 

 
ENVASADO 

 

 

 
ENFRIAMIENTO 

 

 

 
ETIQUETADO 

 

 

 
ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

4.8. Localización del proyecto 

Para determinar la localización del proyecto de la elaboración de mermelada de Kiwi, 

se debe tener presente las conveniencias de la microempresa, productores de la 
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materia prima y el aprovechamiento fácil de los medios de información. Entre estos 

aspectos fundamentales tenemos:  

 Cercanía de la microempresa a los sitios de producción de Kiwi. 

 Intereses tanto de trabajadores como de consumidores. 

 Evitar gastos innecesarios por transporte de materia prima y del producto 

elaborado. 

 El proyecto materializará sus propósitos de servir y servirse a la comunidad 

siempre que la microempresa este ubicada en un sitio en donde se cuente 

con medios de información popular: Radio, televisión, internet, teléfono. 

 

 

4.9. Distribución de la unidad de producción 

La distribución de la unidad de producción debe responder a los siguientes 

requerimientos que tienen que ver con el abastecimiento oportuno del producto de  

la mermelada a los diferentes mercados del país y aún al mercado internacional. 

Estos requerimientos son los siguientes: 

 La unidad de distribución debe asegurar la demanda del mercado y la 

oportuna entrega del producto. 

 La unidad de distribución debe seleccionar el personal idóneo tanto para la 

entrega del producto como para la producción de la materia prima. 

 La unidad de distribución debe garantizar el almacenamiento de la producción 

y su seguridad. 

 Finalmente debe contar con la estadística pertinente tanto de la existencia del 

producto como el movimiento de entrega. 
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4.10. PLANO DEL ÁREA DE LA MICROEMPRESA PARA LA ELABORACIÓN 

DE MERMELADA DE KIWI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bodega de 
insumos y 
materias 
primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de producción 

 

 

 

Bodega de 

productos 

terminados 

 

 

 

Área de 

comercialización y 

ventas  

 

 

Administración 

 

 

Guardianía 
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CAPÍTULO 5 

 

 

5. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES 

 

 

5.1. Organización del negocio 

     La organización del negocio de mermelada, de la  micro empresa estará 

suficientemente analizada  sin descuidar los siguientes aspectos: inversión inicial 

general, costos administrativos y estructura de la organización. 

La etapa inicial para la organización de la microempresa de mermelada de KIWI 

comprende actividades como edificación legal, construcción del edificio, compra de 

utensilios, materia prima, instrumentos de trabajo y contratación de  personal. 

Además se debe realizar la selección de proveedores, contratos suscritos por clientes, 

prueba de arranque y gestión para elegir los créditos económicos más convenientes. 

Las diversas actividades de la microempresa deben ser programadas, ejecutadas, 

coordinadas, controladas y evaluadas tanto dentro del área administrativa y de 

producción como en sus áreas de comercialización externa. 

Otra visión permanente de la organización constituye la flexibilidad administrativa, 

operativa y de comercialización para estar atentos a los cambios necesarios que 

exijan las circunstancias reales de la microempresa.   Estas actividades a la vez se 

debe buscar capacidades externas no solo en etapas iníciales, sino rutinarias un 

ejemplo de este son la contratación de auditarías entre otras, ya que se debe 

diseñar en gran medida los cálculos sobre inversión y costos operativos. 

El organigrama vertical de la microempresa institucional debe ser una consecuencia 

organizacional que sigue a la etapa inicial administrativa y experimental.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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5.2. Organigrama de la microempresa 

El organigrama de la microempresa que se halla a continuación es la consecuencia 

del desarrollo comercial, productivo y económico originado por una correcta 

organización micro empresarial. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Descripción de funciones 

 Gerente General.-  Es el director y administrador de la microempresa por lo 

que deberá tomar las decisiones oportunas y técnicas para mejorar la 

eficiencia de los trabajadores para lograr los objetivos y fines micro 

empresariales. 

 

 Jefe  de Producción.-  Es la persona que controla el proceso de la 

elaboración de la mermelada de Kiwi con el propósito de mantener su calidad 

y responder eficientemente las demandas o la demanda de los 

expendedores.- La tarea indicada exige al jefe de producción que presione a 

los obreros para que cumplan, a cabalidad, sus tareas diarias. 

 

 
GERENTE 

 

ASISTENTE 

 

SECRETARIA 

Y VIGILANCIA 

 

 

OBREROS 

 

 

BODEGUERO 

 
JEFE DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

 
JEFE DE 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

 

 
JEFE DE 

COMERCIAL
IZACIÓN Y 

VENTA 

 

 
JEFE DE 

PRODUCCIÓ
N 

 

 
JEFE 

FINANCIERO 

 

 

 

VENDEDORES 



35 
 

 Asistente.- Es el encargado de asesorar directamente al Jefe de producción 

en los diversos procesos, de elaboración: Supervisando y controlando a los 

obreros. También vigilara el mantenimiento de los equipos de producción y la 

debida autorización de la materia prima, finalmente emitirá el informe 

respectivo al gerente que es su jefe directo. 

 

 Obreros.-  Son los encargados de la producción, envasado y etiquetado de la 

mermelada razón por la que sus funciones las cumplen en el área de 

producción. 

 

 Bodeguero.- Su obligación es llevar el registro actualizado de la materia 

prima, insumos, productos elaborados, herramientas y utensilios. Es el 

responsable de todo lo que se encuentra dentro de la bodega. 

 

 Jefe de comercialización y ventas.-  Es el encargado del control, 

distribución y venta de la mermelada. Deberá programar la entrega oportuna 

de los pedidos del producto. 

 

 Vendedor.- Es la persona encargada de la entrega y cobro de la  mermelada 

de Kiwi valiéndose del transporte  de la microempresa. 

 

 Jefe de Relaciones Públicas.- Es el encargado directo  de planificar, 

organizar, difundir la propaganda de la mermelada de Kiwi a través de 

empresa en los diferentes medios de comunicación como son televisión, radio 

y prensa escrita.  Además de la atención directa de servicio al cliente. 

 

 Jefe de Recursos Humanos.- Es la persona encargada de seleccionar al 

personal  sometiéndole al perfil que exige la micro empresa para cada uno de 

sus empleados siendo el requisito fundamental ostentar el título de bachiller y 

ser presentado y recomendado por algún empleado de la micro empresa. El 
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jefe de recursos humanos  debe ser un especialista en psicología 

ocupacional. 

 

 Jefe Financiero.- Es la persona encargada de mantener la liquidez 

económica empresarial y gestionar el financiamiento económico oportuno que 

mantenga y mejore el trabajo normal de la micro empresa.   

 

 Secretaria.- Es la que lleva toda la correspondencia comercial recibida y 

enviada, clasificándola y ordenándola de acuerdo a los intereses económicos 

y de servicios a las comunidades.   

 

 Vigilancia.- Tiene a su cargo el cuidado de todas las pertenencias de la 

microempresa para lo cual cumple con las estrategias que le imparta la 

Gerencia. 

 

 

 

5.4. Plan de operaciones 

5.4.1. Politicas de selección de personal 

Las políticas de selección de personal deben ajustarse a los requerimientos 

expuestos a continuación: 

 Disponible a tiempo completo 

 Tener experiencia para el puesto que va a desempeñar 

 No hay límite de edad 

 No hay restricción por impedimento físico 

 Tener título de bachiller 

 Presentar recomendaciones, por algún empleado de la micro empresa 

 Aprobar el seminario de admisión 

 Ser personas pro activas 
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5.4.2. Empleados y operadores 

Los empleados y operadores de la micro empresa de la mermelada de Kiwi deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Poseer título de bachiller 

 Saber manejar los programas utilitarios 

 Trabajar a tiempo completo 

 Presentar recomendaciones y ser conocido por algún empleado de la micro 

empresa, que también lo recomienda 

 Aprobar el seminario de admisión 

 

 

5.4.3. Contratistas 

 Demostrar solvencia económica 

 Tener a todo su personal afiliado al I.E.S.S. 

 Acreditar experiencia en los trabajos a contrato 

 Contar con una persona responsable de la Seguridad micro empresarial 

 Tener implantados sistemas de gestión en calidad y seguridad en sus trabajos 

 Demostrar que tienen capacitación permanente tanto el contratista como su 

personal 

 Presentar su trayectoria profesional 

 Entregar el plan de selección y remuneración de su personal 

 

 

5.4.4. Descripción detallada de la materia prima 

La materia prima e insumos que utilizamos en la micro empresa de la elaboración de 

mermeladas de Kiwi es la siguiente:  

 Frutas: Se trabaja con fruta madura o pintona, sana y fresca, que no tengan 

atropellos físicos, químicos ni biológicos. 

 Pectina: Es un gelificante que actúa en presencia del azúcar y el ácido cítrico 

y se utiliza para dar consistencia de gel a la mermelada. 
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 Conservantes:  

Sorbato de potasio: Utilizado para evitar el desarrollo de micro organismos (hongos 

y elevaduras). 

Benzoato de sodio: Utilizado también para la conservación de la mermelada. 

Ácido cítrico: Sirve para regular la acidez de la mermelada hasta un pH de 3.7.  

Azúcar: Este elemento es necesario para el proceso de gelificación y se lo combina 

con la pectina en cantidades precisas que la técnica aconseja. 

 

 

5.4.5. Descripción de equipos y materiales  

 Cocina industrial 

 Ollas de acero 

 Tinas plásticas 

 Mesa de trabajo 

 Baldes y bandejas 

 Cortadora y ralladora 

 Licuadora o pulpeadora 

 Tablas de picar  

 Paletas de madera 

 Cucharas 

 Cuchillos 

 Frascos de vidrio o plástico resistente al calor 

 

Instrumentos: 

 Balanza 

 Termómetro 

 Refractómetro 

 Reloj o cronómetro 
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5.4.6. Descripción del flujo operacional de la mermelada de kiwi 

En la elaboración de la mermelada de Kiwi utilizamos los siguientes porcentajes de 

materiales que llevados a la práctica nos ofrecen un producto de calidad. 

 Pulpa de frutas 50 % 

 Azúcar 50 % 

 Ácido cítrico 0.1 % 

 Pectina 1 a 2 % 

 Sorbato de Potasio 0.02 % 
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CAPÍTULO 6 

 

 

6. PLAN FINANCIERO 

 

     Los recursos económicos de la microempresa para la elaboración de la 

mermelada de Kiwi son de 2 clases: Los recursos económicos propios y los que se 

financiera progresivamente con la Corporación Financiera Nacional. 

La microempresa iniciara sus labores con inversiones de capital propio. 

 

 

6.1. Requerimientos iniciales de fondo 

De acuerdo con el anexo financiero 4 el valor que requiero de inversión fija inicial es 

de $ 18.046,00 dólares americanos.  Esta inversión será realizada con capital propio. 

 

 

6.2. Presupuesto de ingresos proyectados 

Los ingresos proyectados para el año están establecidos en el anexo financiero 12, 

que corresponden a un valor de $125.000,00. Esta proyección se debe al incremento 

de la producción. 

 

 

6.3. Presupuestos de gastos proyectados 

De los gastos proyectados el de mayor importancia corresponde al de  materiales 

directos que corresponde al 67.29 %. En el anexo financiero 13 está reflejado el 

porcentaje de estos gastos.   
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6.4. Detalle de costos 

El detalle de los costos está referido en el anexo financiero 14 y presenta un valor de 

$67.971,00. De los cuales los costos fijos representan $ 23.151,00 y los costos 

variables representan $ 44.820.00.   

 

 

6.5. Resultados esperados 

En un año de ventas de las mermeladas de Kiwi se genera una utilidad neta de 

$17.995,99 dólares americanos, lo cual se refleja en el anexo financiero No 15. Este 

resultado se lo obtiene luego de descontar los costos de producción, gastos de 

venta, gastos generales y administrativos, pagos de utilidades y pagos de impuestos  

 

Gráfico Resultados en un año 

 

GRÁFICO DE UTILIDAD NETA 

 

 

 

 

 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00



42 
 

 

CAPÍTULO 7 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Conclusiones 

     Nuestro Ecuador necesita que se le faciliten  créditos de bajo interés, para el 

desarrollo de proyectos micro empresariales y macro empresariales que ofrezcan 

nuevas plazas de trabajo, evitando las emigraciones de nuestros compatriotas y el 

abandono de  la familia. NUESTRA MICRO EMPRESA DE ELABORACIÓN DE 

MERMELADA DE KIWI responde a esta necesidad patria que requiere de nuevas 

fuentes de empleo y por esta razón laborará inicialmente con capital propio para 

luego, con capital financiado servir al mayor número de familias y obreros que serán 

debidamente capacitados para que ingresen a nuestras faenas gracias a la 

Corporación Financiera Nacional.      

Mi proyecto es rentable y sostenible, y por lo tanto es sujeto de crédito, más aún por 

el crecimiento mensual de la demanda. 

Una conclusión fundamental para nuestra micro empresa de elaboración de 

mermelada de Kiwi es la aceptación de la mermelada en las diversas regiones 

naturales del país que garantizan el consumo cada vez superior de estas conservas 

de fruta y que actualmente no la conoce toda nuestra comunidad nacional que 

constituye la reserva de nuestro próximo mercado de consumo.  

La recuperación de la inversión propia se cumple en los 15 primeros días de cada 

mes porque el producto se vende al contado y con crédito de hasta de 15 días.  

La recuperación de un crédito de $ 150.000 de la Corporación Financiera Nacional   

se pagaría sin contratiempos en 24 meses porque la venta de mermelada con el 

préstamo señalado sobre pasarían los 3.200 frascos de mermelada de producción 
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diaria que multiplicados por 30 días da un total de $96.000 frascos mensuales cuya 

venta sobre pasa la alícuota mensual del préstamo. 

 

 

7.2. Recomendaciones  

 

 Estimular a los empleados y obreros de manera anual. 

 Acrecentar el mercado para la mermelada de Kiwi. 

 Elevar la calidad de presentación de la mermelada de Kiwi utilizando un mejor 

etiquetado y sus envases originales, que no admiten  reciclaje. 

 Mantener motivados a los consumidores y expendedores de la mermelada. 

 Mantener nuestra misión de servicios a la comunidad brindándole una 

mermelada sana y nutritiva. 

 Ampliar nuestra visión que persigue constituirnos, primero: en la mejor micro 

empresa de elaboración de mermeladas Kiwi en el país y, segundo, 

colocarnos a la cabeza de las empresas de mermeladas que se elaboran en 

Ecuador.       
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