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Resumen

El mango en el Ecuador es una fruta estacional que se cosecha una sola vez al año, y cuenta

con aproximadamente 6,500 Has destinadas al cultivo de mango de exportación, concentradas

principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ríos, Manabí y el Oro; se destaca por

su excelente calidad y exquisito sabor. Se consume mayoritariamente como fruta fresca, pero

también puede ser utilizado para preparar mermeladas, confituras, jugos, pulpas, concentrados

y cubitos, con grandes cualidades alimenticias. El mango es una fruta con alto perfil de

producción interna, altamente apetecida y demandada en el mercado interno del Ecuador, no

solo a nivel local, sino nacional, no solo para ser consumido directamente, sino como

saborizante para una amplia gama de productos procesados, como yogurt, helado, refrescos,

mermeladas, licores y un sinnúmero de productos más. Las cantidades nutritivas del mango le

permiten competir con gran variedad de frutas tropicales. A excepción del  aguacate, ninguna

otra fruta aporta tantos nutrientes como el mango. Desafortunadamente, este fruto es de

producción temporal, y solo se lo puede cosechar aproximadamente entre los meses de octubre

a enero. En el período de noviembre y diciembre su producción es abundante, y su precio tiende

a la baja siguiendo los principios de libre mercado, lo que tiende a desfavorecer a los

productores de este sector. Durante los otros meses del año, esta fruta no se encuentra. En este

contexto, se estima necesaria un estudio que analice el mercado de este sector, y determine la

viabilidad de una propuesta para procesar la pulpa del mango y comercializarla en conservas,

a fin de asegurar la oferta de este importante producto los 12 meses del año.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, transformación de la matriz productiva,

concentrado de mango.
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Abstract

The mango in Ecuador is a seasonal fruit that is harvested once a year, and has

approximately 6,500 hectares destined to the cultivation of mango of export, concentrated

mainly in the Provinces of Guayas (90%), Los Ríos, Manabí and Gold; Is distinguished by its

excellent quality and exquisite taste. It is mostly consumed as fresh fruit, but can also be used

to prepare jams, preserves, juices, pulps, concentrates and cubes, with great nutritional

qualities. Mango is a fruit with a high profile of internal production, highly desired and

demanded in the domestic market of Ecuador, not only locally, but nationally, not only to be

consumed directly, but also as a flavor for a wide range of processed products, Such as

yogurt, ice cream, soft drinks, jams, liqueurs and countless other products. The nutritional

amounts of the mango allow you to compete with a wide variety of tropical fruits. With the

exception of avocado, no other fruit provides as much nutrients as the mango. Unfortunately,

this fruit is of temporary production, and can only be harvested approximately between the

months of October to January. In the period of November and December its production is

abundant, and its price tends to decline following the principles of free market, which tends

to disadvantage the producers of this sector. During the other months of the year, this fruit is

not found. In this context, it is considered necessary a study that analyzes the market of this

sector, and determine the feasibility of a proposal to process the pulp of the mango and

commercialize it in preserves, in order to ensure the supply of this important product during

the 12 months of the year.

Key words: Sustainable development, transformation of the productive matrix, mango

concentrate
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Introducción

El mango en el Ecuador es una fruta estacional que se cosecha una sola vez al año, y

cuenta con aproximadamente 6,500 Has destinadas al cultivo de mango de exportación,

concentradas principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ríos, Manabí y el Oro; se

destaca por su excelente calidad y exquisito sabor. Se consume mayoritariamente como fruta

fresca, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas, confituras, jugos, pulpas,

concentrados y cubitos, con grandes cualidades alimenticias.

Dentro de los diferentes tipos de mano cultivados en este país, las variedades de

exportación que se cultivan son: Tommy Atkins (56.5%), Haden (21%), Kent (14.1%), Edward

(2.2%), Keitt (1.9%) y Ataulfo (0.5%). La estacionalidad de la cosecha se presenta desde

finales del mes de septiembre a inicios del mes de febrero.  En la Campaña 2002-2003, Ecuador

produjo 35,175 t. y exportó 6.7 millones de cajas, que significaron 27,058 t. Las variedades de

mayor exportación fueron Tommy (70.35%), Haden (21.47%) y Kent (21.47%).  El principal

mercado de destino es Estados Unidos (79%). Otros destinos son la Unión Europea (15.7%) y

Canadá (6%) Ecuador ostenta la más alta tasa de crecimiento anual de los países exportadores

en el periodo 1980-2000, con el 61.60%, según la FAO. De acuerdo a Bernardo Malo, director

de Fundación Mango Ecuador, para la campaña 2016-2017, se estima que el sector estima

exportar alrededor de 12 millones de cajas de mango de 4 kilos y esto “se debe al clima”,

porque hubo un invierno que terminó temprano y las fincas registraron días con temperaturas

especiales, por eso vemos “condiciones favorables para la buena producción de mango”.

“Esperamos una cosecha abundante, sin embargo, eso no significa que sea ideal para el

productor, porque como todo en la vida es oferta y demanda, y cuando hay mucha oferta los

precios de pronto no son los esperados. En todo caso, estamos optimistas, más aun conociendo

que esto es un negocio que cambia cada año, en que hay desafíos permanentes”, señaló. De
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acuerdo con datos de Fundación Mango, en la campaña 2015-2016, el país exportó cerca de

11,4 millones de cajas de mango, es decir, el 6,54% más que los 10,7 millones vendidos en la

cosecha 2014-2015. A Estados Unidos se envió el 85% de las exportaciones de mango y el

15% restante entre Canadá, México y Europa. Las 11,4 millones de cajas exportadas el año

anterior generaron ingresos entre $ 40 millones y $ 42 millones al país, agregó Malo.

Figura 1. Evolución de la producción exportable del mango ecuatoriano

Fuente: Fundación Mango Ecuador

Como se puede concluir en función de estos criterios, la producción de mango para las

próximas temporadas, aseguran una alta producción en términos de cantidad y calidad.
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Capítulo 1

El problema

1.1. Planteamiento del problema

El mango es una fruta con alto perfil de producción interna, altamente apetecida y

demandada en el mercado interno del Ecuador, no solo a nivel local, sino nacional, no solo

para ser consumido directamente, sino como saborizante para una amplia gama de productos

procesados, como yogurt, helado, refrescos, mermeladas, licores y un sinnúmero de

productos más. Las cantidades nutritivas del mango le permiten competir con gran variedad

de frutas tropicales.

Tabla 1. Propiedades nutricionales del mango

Propiedades nutricionales del mango

Componentes Valor
medio

Agua 81.8
Carbohidratos 16.4
Fibra 0.7
Vitamina A 1100
Proteínas 0.5
Ácido ascórbico 80
Fósforo 14
Calcio 10
Hierro 0.4
Grasa 0.1
Niacina 0.04
Tiamina 0.04
Riboflavina 0.07

Nota: (Agroterra - España, 2017)

A excepción del aguacate, ninguna otra fruta aporta tantos nutrientes como el mango,

debido a alto contenido de carbohidratos, buen contenido de pro-vitamina A, vitamina B -

Tiamina, Riboflavina, Niacina y Ácido Ascórbico, pocas cantidades de Calcio, Hierro y

Fósforo; no obstante, debe mencionarse que la composición química varía con su estado

desarrollo, la variedad y las condiciones de cultivo.
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Esa fruta constituye un valioso suplemento dietético, pues es muy rico en vitaminas A

y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en calorías, grasas y sodio. Su valor

calórico es de 62-64 calorías/100 g de pulpa. En la tabla anterior  se muestra el valor nutritivo

del mango en 100 g de parte comestible. Desafortunadamente, este fruto es de producción

temporal, y solo se lo puede cosechar aproximadamente entre los meses de octubre a enero.

En el período de noviembre y diciembre su producción es abundante, y su precio tiende a la

baja siguiendo los principios de libre mercado, lo que tiende a desfavorecer a los productores

de este sector. Durante los otros meses del año, esta fruta no se encuentra.

En este contexto, se estima necesaria un estudio que analice el mercado de este sector,

y determine la viabilidad de una propuesta para procesar la pulpa del mango y

comercializarla en conservas, a fin de asegurar la oferta de este importante producto los 12

meses del año. Con el fin de proponer una solución sostenible y sustentable, se considera

necesario la formulación de una propuesta que considere el análisis de mercado para la

producción y comercialización de concentrado de mango en la provincia del Guayas, el cual

como producto primera calidad y alto nivel de valor agregado debería no solo apuntar a la

satisfacción de la demanda interna, sino a la exportación hacia otros mercados en los que este

producto es altamente apetecido, como el europeo.

1.2. Delimitación del problema

La delimitación del problema es un paso necesario dentro del proceso investigativo,

teniendo como objetivo establecer su alcance en términos de impacto espacial o geográfico, y

definir el marco temporal en el que dicho proceso debe ser completado. Con respecto a la

delimitación geográfica o espacial, la presente investigación será realizada en dos

localidades;  los estudios teóricos y empíricos serán realizados en la provincia del Guayas,

especialmente en la ciudad de Guayaquil y en los sectores de siembra y cultivo de la fruta.
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Figura 2.. Superficie cultivada de mango por cantones, Provincia del Guayas
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Guayas, 2012-2021

En cuanto a la delimitación temporal, el proceso de investigación tiene sus inicios en

diciembre del 2016 con la entrega de la denuncia de tema, y espera ser concluido en Agosto

del 2017 con la entrega del proyecto de investigación, de acuerdo al cronograma de

actividades adjunto.

Tabla 2. Cronograma de actividades
Cronograma de actividades

Cronograma de actividades 2016-2017
Procesos Fecha

Presentación de la denuncia del tema Diciembre
Recopilación de material bibliográfico y

organización de la bibliografía
Diciembre

Introducción Diciembre
Elaboración del capítulo 1 Enero
Elaboración del capítulo 2 Febrero
Conducción de los estudios empíricos Marzo
Elaboración del capítulo 3 Abril
Conclusiones y recomendaciones Junio
Revisión y entrega de la investigación Agosto

1.3. Fundamentación teórica metodológica

Dentro de los paradigmas vigentes en referencia al desarrollo de los procesos

investigativos inherentes a los procesos de titulación, se establece la necesidad de desarrollar
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los estudios teóricos y de campo manteniendo altos niveles de objetividad y profundidad

académica.  Para tal efecto, la autora plantea la conveniencia del diseño previo de una matriz

metodológica que contemple los esquemas necesarios que permita cumplir los requerimientos

de datos e información, que son los insumos indispensables para desarrollar a cabalidad una

investigación como la que se encuentra propuesta en el presente documento.

Este estudio contempla el uso de una matriz investigativa de tipo documental, ya que

se revisará la información disponible acerca de la temática de estudio; exploratoria, debido a

que este tipo de iniciativa no se ha realizado previamente dentro del Ecuador; descriptiva

debido a que se irán presentando y describiendo los resultados a medida que avancen los

trabajos teóricos y prácticos. Los resultados obtenidos serán procesados empleando la

metodología inductiva, deductiva y analítica.

1.3.1 Fundamentación teórica

La presente investigación tiene por objetivo promover y profundizar el análisis teórico

y científico acerca de los postulados económicos que establecen la relación entre la evolución

y crecimiento de las economías locales y el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida

de sus habitantes a través de la inversión en procesos productivos de bienes para el mercado

interno y con el potencial de ser exportables con alto contenido de valor agregado, en este

caso de las conservas de mango, creando conciencia de la importancia de la calidad del

producto para obtener rentabilidad, generando un desarrollo y mejoramiento continuo.

Según el objetivo número 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 para su

consolidación, se plantea la necesidad de promover el cambio en la Matriz productiva del

país, incentivando a sectores priorizados y  estratégicos como el sector industrial en términos

de la generación de alimentos, el cual ocupa el primer casillero,  para una producción

diversificada, calificada y con conciencia ecológica (ver tabla 1.1.),
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Figura 3. Industrias priorizadas en la transformación de la matriz productiva nacional.
Fuente: SENPLADES

1.3.2 Fundamentación metodológica

Al plantear la justificación metodológica de una investigación científica, se debe

considerar la necesidad de responder interrogantes de suma importancia como: ¿puede ayudar

a crear un nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ¿ayuda a la definición de un

concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma

de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una

población?  Con estos importantes criterios, La autora del presente documento inicia un

proceso investigativo para satisfacer las interrogantes señaladas. Para efectos de alcanzar

exitosamente los objetivos planteados, se propone una investigación de tipo mixta, es decir

cuantitativa y cualitativa.

Será de tipo cuantitativa, puesto que se referirá al proceso estadístico para la

tabulación y procesamiento de los datos que se obtengan durante el estudio de campo
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propuesto, en las encuestas proyectadas, y al análisis financiero pertinente, que proyectarán

los índices financieros que indiquen si el proyecto es rentable o no.

También será de tipo cualitativa, puesto que se analizarán las características de la

situación problémica, las diferentes variables y las relaciones entre sí, y la percepción o nivel

de aceptación del mercado a la propuesta realizada.

1.4. Formulación y sistematización del problema

1.4.1. Pregunta científica

¿Cuáles son los resultados obtenidos en el análisis del mercado de la ciudad de

Guayaquil para establecer la demanda potencial existente para conservas de mango?

1.4.2. Preguntas específicas

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conservas de mango que se pueden

producir, así como la variedad de fruta más conveniente para este proceso?

2. ¿Cuál es el diagnóstico de la oferta de la fruta de mango en la provincia de

Guayas, incluyendo los principales cantones productores en función de variedad, cantidad y

calidad de la fruta?

3. ¿Cuáles los usos para las conservas de concentrado de mango, y sus

potenciales consumidores?

4. ¿Cuál es la potencial demanda para las conservas de concentrado de mango,

así como la presentación que tenga mayor acogida, y los precios tentativos de

comercialización del producto?
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5. ¿Cuáles son los resultados financieros que se obtendrían con la ejecución del

presente proyecto?

1.5. Planteamiento de objetivos

1.5.1. Objetivo general

En el proceso investigativo propuesto en el presente documento propone la

consecución de los siguientes objetivos:

Analizar el mercado de la ciudad de Guayaquil para establecer la demanda potencial

existente para conservas de mango.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Establecer los diferentes tipos de conservas de mango que se pueden producir,

así como la variedad de fruta más conveniente para este proceso.

2. Examinar la oferta de la fruta de mango en la provincia de Guayas,

identificando los principales cantones productores en función de variedad, cantidad y calidad

de la fruta.

3. Identificar los usos para las conservas de concentrado de mango, y sus

potenciales consumidores.

4. Analizar la potencial demanda para las conservas de concentrado de mango,

así como la presentación que tenga mayor acogida, y los precios tentativos de

comercialización del producto

5. Proyectar los resultados financieros que se obtendrían con la ejecución del

presente proyecto.
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1.6. Hipótesis de la investigación

1.6.1. Hipótesis general

Los resultados del análisis del mercado de la ciudad de Guayaquil  establecen que si

existe una significativa demanda potencial para conservas de mango, por lo que se deberían

ejecutar proyectos empresariales destinados a satisfacer este segmento del mercado

1.6.2. Hipótesis nula

Los resultados del análisis del mercado de la ciudad de Guayaquil  establecen que no

existe una significativa demanda potencial para conservas de mango, por lo no que se

deberían ejecutar proyectos empresariales destinados a satisfacer este segmento del mercado

1.6.3. Variables de la investigación

Variable independiente

La existencia una significativa demanda potencial para conservas de mango.

Variable dependiente

La ejecución de proyectos empresariales destinados a satisfacer este segmento del

mercado.
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Capítulo 2

Marco teórico

2.1 Teorías generales

2.1.1 Investigación de mercados

Para una empresa la información es una necesidad básica en cualquier situación de

toma de decisiones, haciéndose más evidente en los periodos de convulsión o incertidumbre

económica.  En este sentido para una empresa la experiencia de sus administradores es un

factor importante pero no suficiente para enfrentar esta situación. Aspectos como la madurez

y aumento de la competencia en muchos mercados, los costes de las acciones de marketing y

la preocupación por la calidad en el consumo de bienes y prestación de servicios han

motivado el desarrollo de la investigación de mercados. (Merino, 2015). De acuerdo a Merino

(2015), la investigación de mercados proporciona información pertinente y actualizada de los

diferentes agentes que participan en uno. Así, su objetivo es obtener información útil para la

toma de decisiones gerenciales. Por ello, no se la debe considerar como la solución a

problemas empresariales sino como un instrumento más que posibilita la minimización de

riesgos para un proceso de toma de decisiones más efectivas.

La American Marketing Association (AMA) define la investigación de mercados

como una función que sirve de puente al consumidor, cliente y público con el vendedor

mediante la información. Dicha información es utilizada para identificar y definir

oportunidades y problemas de marketing; así mismo, es útil para generar, redefinir, evaluar y

controlar la implementación de la planificación de marketing. (Merino, 2015)

Por otro lado, Muñiz (2014) define a la investigación de mercado como la

recopilación y el análisis de información, relativa a la empresa y mercado, que se realiza de
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forma sistemática o expresa, con el fin de tomar decisiones dentro del campo del marketing

estratégico y operativo. Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que posibilita que

la empresa obtenga la información necesaria para fijar sus políticas, objetivos, planes y

estrategias acorde con sus intereses. (Muñiz, 2014). Así mismo, la American Marketing

Association (AMA) la define como la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los

datos relacionados  con los problemas y situaciones del mercado de bienes y servicios.

(Muñiz, 2014). En definitiva la investigación de mercados es un proceso que debe cumplir

con características como utilizar un método científico, seguir una metodología, tener

objetivos claros, sistemas de control, ser neutral y evitar los sesgos, que busca proporcionar

información que sirva para minimizar los riesgos en la toma de decisiones de la empresa.

(Merino, 2015).  Esto se puede resumir en la Figura 2.1 a continuación.

Figura 4. Características de investigación de mercados

De acuerdo con Kotler & Armstrong (2012), la investigación de mercados consiste en

el diseño, recopilación, análisis e informe sistemático de datos relevantes de un hecho de

mercado o de marketing específico al que se enfrenta una firma.
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En tal sentido, de acuerdo a Muñiz (2014) para que un análisis de mercado sea

desarrollado de manera correcta debe utilizar una amplia gama de conocimientos. Entre ellos

se destacan la economía aplicada, la psicología y la sociología por la importancia en la toma

de decisiones de las personas, la filosofía y su aplicación en la lógica para desarrollar la

investigación, la estadística y las matemáticas para la cuantificación de los hechos detectados

en la investigación.  Adicionalmente, menciona a la comunicación por la interacción con los

consumidores y la dirección empresarial, pues los objetivos de un estudio de mercado se

vinculan al diseño de una estrategia y al cumplimiento de unos objetivos de venta, precios,

productos y distribución (Muñiz, 2014).

La investigación de mercados debe cumplir cuatro pasos: definición del problema y

de los objetivos de investigación, desarrollo del plan de investigación, aplicación del plan de

investigación, e interpretación e informe de los resultados. (Kotler & Armstrong, 2012)

2.1.2. Clasificación de la investigación

Existen diferentes clasificaciones en función de las técnicas o funciones que deban

desempeñar la investigación. La primera forma de clasificar a las investigaciones, es la que se

centra en la naturaleza del problema a estudiar que considera la investigación como

exploratoria, descriptiva o causal.  Por otro lado, si se clasifica en función del tipo de

información a obtener, puede dividirse en cualitativa y cuantitativa.

A continuación, una tabla resumen con los tipos de investigación:
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Tabla 3. Tipos de investigaciones de mercado
Tipos de investigaciones de mercado

Clasificación Tipo de investigación Descripción

Naturaleza del
problema que

estudia

Investigación exploratoria

Investigación inicial para
definir con más precisión el
problema que se estudia.
Suministra al investigador una
visión inicial. Debe ser flexible y
versátil.

Investigación descriptiva

Permite descubrir las
características de una población o
del tema bajo análisis, generando
una primera aproximación a
interrogantes básicas. Las
muestras son amplias y
representativas.

Investigación causal

Busca identificar las relaciones
causa efecto entre variables
determinando cuales son las
causas y los efectos a pronosticar.

Tipo de
información a

recopilar

Cualitativa

En las primeras fases del
estudio y proporciona
información de grupos reducidos
por lo que no es útil para análisis
estadísticos. Emplea técnicas
como focus group o entrevistas a
profundidad. También técnicas
creativas, proyectivas, la
observación y la pseudocompra.

Cuantitativa

Pretende obtener información
para describir hechos capaces de
ser cuantificados a través de
técnicas; admiten algún tipo de
media y son analizados
posteriormente a ser tratados con
técnicas estadísticas y sus
resultados son extrapolables al
universo que se analiza.

Fuente: (Merino, 2015)
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2.1.3 Importancia de la Investigación de mercados

El valor de la investigación de mercados y de la información de marketing que esta

genera, radica en la capacidad de utilizarla, es decir usar el conocimiento del consumidor que

se obtiene. Las compañías utilizan la investigación de mercados en una gran variedad de

situaciones. Por ejemplo, la investigación de mercados permite que los mercadólogos

entiendan las motivaciones, el comportamiento de compra y la satisfacción de los clientes;

también les sirve para evaluar el potencial de mercado y su participación en éste, así como a

medir la eficacia de la fijación de precios, del producto, de la distribución o de la promoción.

(Kotler & Armstrong, 2012). Algunas empresas grandes tienen sus propios departamentos de

investigación, otras sólo contratan datos obtenidos por firmas externas, especializadas en la

investigación de mercados,  como una ayuda en su toma de decisiones. (Kotler & Armstrong,

2012)

De esta forma, según la Market Research Association, alrededor  del 1 y el 2% de su

facturación bruta, con un crecimiento de dicho monto en los últimos diez años de un 77%.

Este incremento está basado en la necesidad de información de las empresas  para contar con

mejor información para analizar las nuevas tendencias. (Merino, 2015). Esto evidencia la

importancia creciente de obtener información de los mercados en los que participan.

Por ello, las organizaciones se encuentran reestructurando la forma de realizar la

investigación de mercados y funciones de información, creando equipos de conocimientos del

consumidor, dirigidos por un ejecutivo de alto rango denominado vicepresidente de

conocimientos del cliente y formados por integrantes de todas las áreas funcionales de la

empresa. (Kotler & Armstrong, 2012). Luego, estos grupos recopilan información de los

consumidores y de los mercados mediante una amplia gama de fuentes, que incluyen estudios

tradicionales de investigación de mercados, mezclarse con los consumidores y observarlos,
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hasta vigilar las conversaciones en línea en redes sociales relaciona acerca de la compañía y

sus productos. Finalmente, esta información es un insumo para generar información de los

clientes, a partir de los cuales la empresa pueda crear más valor para ellos. (Kotler &

Armstrong, 2012)

Por ello, las empresas deben crear sus propios sistemas de información de marketing

para proporcionar a los gerentes la información correcta, de manera correcta, en el momento

oportuno, y que sea una herramienta para el uso de la gerencia con el fin de crear valor para

los clientes una relación más sólida con ellos. (Kotler & Armstrong, 2012)

2.1.4 Utilidad y alcance la de investigación de mercados

De acuerdo a Muñiz (2014) la investigación de mercados contribuye en 3 aspectos

para las empresas.  La primera de ellas es en la toma de decisiones básicas y  de largo

alcance.  La segunda es en la tarea directiva, ya que proporciona a la administración y

dirección conocimientos válidos que reducen considerablemente los márgenes de error al

momento de tomar decisiones.

La tercera contribución que hace la investigación de mercados es en la rentabilidad de

una compañía, al permitir adaptar mejor los productos a las condiciones de la demanda,

perfeccionar la promoción y el sistema de ventas, entre otros aspectos. En cuanto a su

alcance, las aplicaciones de la investigación de mercados son múltiples y variadas. Muñiz

(2014) las resume de en los siguientes 7 grandes grupos:

 Análisis del consumidor

 Efectividad publicitaria

 Análisis de producto
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 Estudios comerciales

 Estudios de distribución

 Medios de comunicación

 Estudios sociológicos y de opinión pública

2.1.5 La investigación en mercados internacionales

Debido a la globalización y liberalización del comercio internacional, las empresas

han ido expandiendo sus actividades  La consecuencia de esto es que la investigación

internacional de mercados internacionales ha crecido especialmente en la última década. En

este sentido, los investigadores internacionales siguen los mismos métodos que los locales,

esto es la definición del problema de investigación y el desarrollo de un plan de

investigación, su interpretación y el informe de los resultados. (Kotler & Armstrong, 2012).

Evidentemente, los principales usuarios de la investigación de mercados a nivel mundial son

las empresas multinacionales que tienen operaciones en diversos países, ya que a medida que

sus estrategias comerciales se globalizan, requieren información continua de los mercados en

los que están operando. (Merino, 2015)

De acuerdo a Merino (2015) las investigaciones en mercados internacionales deben

cubrir los países o mercados que ofrecen mayor potencial actual y a futuro, cuales ofrecen la

mejor opción de expansión internacional, la necesidad o no de estandarizar estrategias y la

oportunidad de entrar o no a un mercado.

Sin embargo, estos investigadores suelen enfrentar problemas más numerosos y

variados. Mientras que los investigadores nacionales se enfrentan a mercados bastante

homogéneos dentro de un país, los investigadores internacionales afrontan mercados
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diferentes en muchos países distintos. Estos mercados suelen variar significativamente

respecto de sus niveles de desarrollo económico, culturas y hábitos, así como patrones de

compra. (Kotler & Armstrong, 2012). Uno de estos problemas es que en muchos mercados

extranjeros, existen dificultades para contar con datos secundarios confiables, aun cuando

empresas que se dedican a brindar este servicio tienen sede en diversas ubicaciones, la

información secundaria disponible, generalmente debe obtenerse de muchas fuentes distintas,

de país en país, dificultando la combinación o la comparación de la información. (Kotler &

Armstrong, 2012)

Es así que tras decidirse por participar en un mercado, el siguiente paso es decidir las

cuestiones clave a investigar, seleccionar las fuentes de información y desarrollar el plan de

investigación. El primer punto, es decir las cuestiones clave a investigar son los objetivos de

la investigación y la base para el proyecto de investigación. Cuando los objetivos de no están

muy claros puede requerirse una investigación exploratoria o consultar fuentes secundarias

(Merino, 2015). Lo siguiente es la selección de fuentes de información, la cual resulta

relativamente sencilla en un mercado doméstico, pero que en un entorno internacional se

complica, por el desconocimiento de las fuentes que pueden ofrecer confiabilidad de los datos

y su localización (Merino, 2015).

Por último, el plan de investigación internacional se asemeja al realizado para el

mercado doméstico pero ambientado en un entorno multicultural, lo que implica analizar

meticulosamente los sistemas de medición, y los conceptos que abarcan el proyecto. (Merino,

2015).  De acuerdo a Kotler & Armstrong (2012), otro problema son las diferencias

culturales. El obstáculo más evidente es el idioma; por ejemplo, los cuestionarios deben

prepararse en un idioma y luego traducirse a los idiomas de cada país sujeto a la investigación
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y luego las respuesta vueltas a traducir al idioma original para su análisis e interpretación,

incrementando tanto los costos de investigación, como los riesgos de error.

2.2 Teorías sustantivas

2.2.1 Descripción del producto

El mango es una fruta que tiene muchas cualidades nutricionales, rica en minerales,

fibras, vitaminas y provitaminas, por lo que es reconocida mundialmente. También es

conocido como "peces tropicales" y es uno de los principales frutos considerados dentro del

grupo denominado exótico y comercialización mundial y apreciada por su sabor dulce,

refrescante y aromático. (Prospectiva2020, 2015)

Este fruto, aparentemente originario del noroeste de la India y del norte de Burma en

las laderas del Himalaya y posiblemente también de Ceilán, habría sido introducido en

América por los españoles, llegando a ocupar un lugar primordial en su producción y

consumo. El género Mangifera incluye alrededor de 50 especies nativas de Asia Sudoriental o

las islas circundantes (Empresario, 2017). Se estima que existen alrededor de 160 variedades

de mangos a nivel mundial y su cultivo se desarrolla más de 90 países. Del mismo modo, las

variedades de Keitt, Ken y Tommy Atkins son las más conocidas y exigidos por los

principales mercados de consumo de esta fruta, como la Unión Europea y los Estados Unidos,

cuyos niveles de consumo están creciendo año tras año, así que fijar el curso para la

comercialización del mango alrededor del mundo (Prospectiva2020, 2015). El mango ha

demostrado una gran capacidad adaptativa a diferentes regiones, climas y condiciones por lo

que se puede encontrar este fruto desde el sur de Asia, donde se originó, hasta América, en el

que México, Brasil, Cuba, Perú y Colombia son los mayores productores, de acuerdo a la

Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, (FAO, por su sigla en

inglés) (Legiscomex, 2014).
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Según su lugar de origen hay cuatro grandes grupos, según lo señala el sitio web

empresario.com.co:

 Procedentes de India: este tipo de mango no se cultiva comercialmente, ya que

es de baja calidad y alto contenido de fibra, sino que sirve como insumo para las

variedades comerciales de la Florida.

 Procedentes de Indochina y Filipinas: sus frutos son puntiagudos, oblongos y

generalmente carecen de colores atractivos, con semillas poliembríonicas, bajo contenido

de fibra, sabor dulce, algo ácido y no aromatizado.

 Procedentes de Sudamérica: estas contienen mucha fibra y trementina. Se

incluyen aquí a las variedades Madame Francis de Haití, Julie de Trinidad y la Itamarca de

Brasil.

 Procedentes de la Florida: estas variedades han sido desarrolladas a partir de

otras procedentes de India y son las de mayor cultivo en el mundo. Ellas son Keitt,

Edward, Tommy Atkins, Kent, Irwin, Palmer, Haden (originada a partir de Mulgoba).

En Ecuador se cultivan las variedades Tommy Atkins, Haden, Kent y Keit (Fundación

Mango, 2017). En cuanto a sus características físicas, el mango típico constituye un árbol de

tamaño mediano, de 10-30 m de altura; su tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75-

100 cm de diámetro y la corona es densa y ampliamente oval o globular (Empresario, 2017)

Finalmente, en cuanto al valor nutricional, el mango está en capacidad de competir

con una gran variedad de frutas tropicales, con excepción del aguacate ninguna otra aporta

tantos nutrientes, los que incluyen carbohidratos, provitamina A, vitamina B, Tiamina,

Niacina y ácido Ascórbico, con pocas cantidades de calcio, hierro y fósforo. Es un excelente
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suplemento dietético muy rico en vitaminas A y C, minerales, fibras y antioxidantes con una

pulpa baja en calorías (alrededor de 64 por cada 100 grs.). (Fundación Mango, 2017).

Figura 5. Contenido nutricional del mango
Fuente: Empresario (2017)

2.2.2 Mercado internacional del mango

El mercado de mango es estable en todo el mundo. En los últimos tres años, 1,1

millones de toneladas de mango. Dado que un segmento de los mango se vuelven a vender

desde por los países importadores, lo que daría un total anual de 1,5 millones de toneladas, si

se incluyen estas ventas, arrojando un valor monetario de US$1.900 millones de dólares

estadounidenses (Freshplaza, 2016). De lejos, Asia, por volumen, es el mayor productor de

mango del mundo. La India es el mayor productor del mundo con un margen muy amplio:

más del 40% del total del producto en todo el mundo en 2013. Luego están China, Tailandia e

Indonesia con una producción de 4,45, 3,1 y 2 millones de toneladas en el mismo año,

respectivamente (Prospectiva2020, 2015)

Si bien la producción mundial se encuentra altamente distribuida en la zona

intertropical, la producción se concentra en pocos países.  Por ello, los diez mayores

productores producen cerca de un 77 % del volumen mundial. (INFOCOMM, 2014). La
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oferta de mango se ha diseminado por todo el mundo, desde el sur de Asia, donde se originó

en América, donde están México, Brasil, Cuba, Perú y Colombia los cuales son sus más

importantes productores. (Prospectiva2020, 2015).

Es así que para el 2013, la producción bruta mundial de mangos, mangostanes y

guayabas ascendió a 43,7 millones de toneladas con un crecimiento del 4% durante los

últimos cinco años. India fue el mayor productor al concentrar el 36,4% del mercado, seguido

por China, con el 10,5%; Kenya, con el 6,6%; Tailandia, con el 6,3%, e Indonesia, con el

5,7% (Legiscomex, 2014). Esta producción ubica al mango en octava posición de las frutas

más producidas en todo el mundo. Su producción incrementó de un 75 % entre los años 2000

y 2013 (INFOCOMM, 2014).

Por otro lado, el mayor exportador en 2013 es México con el 20% de las

exportaciones de mango en todo el mundo, siendo el mayor exportador de esta fruta, con un

volumen de 338.169 toneladas de envíos en el mismo año, en las siguientes posiciones se

ubican la India, Tailandia y Perú (Prospectiva2020, 2015). Sin embargo, las exportaciones

sólo abarcan el 3,4 % del total producido, indicativo de un fuerte autoconsumo por parte de

los productores, según señala INFOCOMM (2014).
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Figura 6. Exportadores de mango a nivel mundial
Fuente: Freshplaza (2016)
En cuanto al consumo de mango, este se reparte homogéneamente en el mundo. Por un

lado existen países puramente consumidores, en los que su producción propia es mínima o nula,

como América del Norte (los Estados Unidos y  Canadá), la Unión Europea y los países del

Golfo Pérsico, lo que los convierte e importadores. (INFOCOMM, 2014). Así, el consumo per

cápita de este grupo de países es elevado. Por ejemplo, Los Países Bajos, con un consumo per

cápita de 2,3 kilos; Canadá, con un consumo de 1,7; Portugal, con 1,4; Estados Unidos, con

1,3; el Reino Unido con 0,8; y Alemania, con 0,5 kilos per cápita. (Prospectiva2020, 2015).
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Figura 7. Principales consumidores de mango a nivel mundial
Fuente: Freshplaza (2016)

A diferencia de los señalados previamente, los países de Asia son productores y muy

consumidores. En el caso de las grandes poblaciones de China e India deja suponer un gran

potencial lejos de estar saturado. (INFOCOMM, 2014). En cuanto a las importaciones,

EE.UU. concentra cerca del 30% del total, manteniendo una tasa de crecimiento anual

promedio de 10.2%, según Prospectiva2020 (2015).

Así mismo, los Países Bajos se ubican en segundo lugar como importador.  Sin

embargo, casi el 80% se reexporta, haciendo que ocupe el cuarto lugar en la lista de

exportadores de mango. (Agrimundo, 2016) Además, hay otros mercados importantes con

importantes importaciones como China, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y

Hong Kong. (Prospectiva2020, 2015)
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Figura 8. Principales importadores de mango a nivel mundial
Fuente: Freshplaza (2016)

La popularidad del mango gracias a su sabor y propiedades nutricionales hace que se

lo comercialice a nivel mundial. Su dulzura lo convierte en una ruta muy versátil por lo que

se puede utilizar para preparar una gran variedad de productos como mermeladas, jaleas,

helados, yogur, mermeladas, mangos conservados, pasta de mango, piezas congeladas,

mango deshidratado, jugo de mango, jarabes, bebidas funcionales y bebidas energéticas

(Prospectiva2020, 2015). Finalmente, a nivel mundial la demanda de mangos aumenta año a

año cada vez más, en especial en países plenamente identificados como consumidores como

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea o China.

2.3 Referentes empíricos

2.3.1 Situación del sector en el país

El clima de Ecuador es beneficioso para el cultivo del mango y en el país se producen

unas 30.000 toneladas al año. El volumen máximo de fruta recogida en Ecuador alcanza su

pico en diciembre, esto le permite que la producción de mango nacional coincida con una
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reducción de la oferta de los países situados en los trópicos (Dávila, 2013). El Ecuador tiene

una superficie sembrada de 7700 Ha., las cuales se ubican principalmente en la provincia del

Guayas. De estas, el 85% es decir 6500Ha, están dedicadas a la exportación hacia EE.UU. y

Europa (Fundación Mango, 2017). Si bien el país produce más de 6 variedades de mango,

según lo señalan Martínez & Aroca (2016), el 65% se concetra en la Tommy Atkins. A

continuación vienen  el Kent con 17% y el Ataulfo con el 11% entre los 3 más

preponderantes. Otras variedades que se cultivan son el Madame Francis y el Keitt, entre

otros.

En cuanto al ambiente de producción, los productores de mango son escasos, por lo

que representa mucho esfuerzo conseguir una fruta de calidad por las altas inversiones en

cuidados que exigen el proceso del cultivo y recolección de la fruta (Caiza, 2017). De

acuerdo a Franco (2016), el sector del mango en el Ecuador se encuentra conformado

mayoritariamente por fincas de entre 20.01 a 50 hectáreas, mismas que representan apenas el

20% del total de la producción de la fruta; por otro lado, sólo 12 productores superan las 100

hectáreas y representan el 38% la producción. Esto lleva a que el mango es la quinta fruta

más importante dentro del agro nacional, especialmente en lo relacionado a los cultivos

permanentes en la provincia del Guayas, ya que ocupa una superficie de 13.296 hectáreas, un

6% de las hectáreas productivas de la provincia (Franco, 2016). Desde 3 de Octubre de 2000

se creó la fundación MANGO ECUADOR FUNDATION (MEF), entidad que busca el

crecimiento de los productores que la conforman y busca la generación de herramientas y

asesoría que contribuyan a los sectores productores agro exportadores e industrial a generar

un alto capacidad de aprovechar los recurso naturales y cumplir con la demanda

internacional, y la capacidad de apertura nuevos mercados (Caiza, 2017).
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2.3.2 Exportaciones de mango

De acuerdo a cifras de la UNCTAD (2015), Ecuador se ubica entre los 10 primeros

exportadores de la fruta a nivel mundial y en cuarto lugar de Latinoamérica con un volumen

de producción superior a las 60 mil toneladas, de las cuales como se ha señalado, la mayor

parte se dirige a la exportación. Es que el intenso color rojo, característico de la variedad de

mango 'Tommy Atkins', es muy apreciada por el consumidor de América del Norte, por lo

que el país se encuentra entre los principales proveedores para ese mercado.

Por ello, entre Estados Unidos y Canadá adquieren alrededor del 92% de los envíos de

mangos nacionales. México, el mayor exportador del mundo, compra otro 2,3%, sobre todo

para suplir su demanda interna cuando no tiene cosechas (Líderes, 2015). De acuerdo con

datos de Fundación Mango, en la campaña 2015-2016, se exportaron alrededor de 11,4

millones de cajas de mango, lo que generó un ingreso de entre US$40 y US$42 millones y

son un 6,54% más que los 10,7 millones de cajas del periodo previo. Estados Unidos recibió

el 85% de las exportaciones de mango y el 15% restante se repartió entre Canadá, México y

Europa (El Telégrafo, 2016).

Tabla 4. Principales exportadores de mango a nivel mundial-2015

Principales exportadores de mango a nivel mundial-2015

País TM
México 297.295
India 214.640
Tailandia 196.441
Brasil 127.132
Pakistán 101.164
Perú 99.790
Ecuador 60.139
Yemén 43.467
Filipinas 24.076
Egipto 19.564

Fuente: INFOCOMM (2014)
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Sin embargo, no todo son buenas noticias para las exportaciones de mango del país.

De acuerdo a datos de Fundación Mango Ecuador en la tabla 2.3 a continuación, las

exportaciones han enfrentado caídas en los años 2008 a 2012 en que nuevamente repunta y se

ubica en niveles promedios cercanos a los del 2007.

Entre los factores que explican esta caída están la crisis financiera del 2008 que redujo

el consumo de la fruta y factores climáticos adversos que disminuyeron la cosecha (Líderes,

2015). En la recuperación tiene que ver que se han diversificado los mercados de destino de la

fruta.  En el 2015 19 países, tres más que el 2014, recibieron mango ecuatoriano. Según datos

del Banco Central al 2015, las exportaciones se destinaron principalmente a Estados Unidos

(87,8%), Canadá (5,16%) y Chile y Nueva Zelanda (con porcentajes no mayores al 1%),

(Líderes, 2016).

Tabla 5. Evolución de exportaciones por destino, en TM

Evolución de exportaciones por destino, en TM

MERCADO
DE

DESTINO

Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

U$$ % Por
Destino U$$ % Por

Destino U$$ % Por
Destino U$$ % Por

Destino U$$ % Por
Destino U$$ % Por

Destino U$$ % Por
Destino U$$ % Por

Destino

ESTADOS
UNIDOS

8.603.567 79.06% 5.853.877 79.35% 8.129.138 81,86% 7.301.389 80.38% 8.104.564 83.93% 9.190.364 84.32% 10.073.020 85,00% 9.096.621 84,75%

EUROPA 836.508 7.69% 367.439 4.98% 424.918 4,28% 497.920 5.48% 248.536 2.57% 611.406 5.61% 434.725 3,67% 439.681 4,10%

CANADA 775.815 7.13% 756.558 10.25% 720.944 7,,26% 868.471 9.56% 953.688 9.88% 569.746 5.23% 783.759 6,61% 698.844 6,51%

MEXICO 438.480 4.03% 254.856 3.45% 515.904 5,20% 258.575 2.85% 200.112 2.07% 297.792 2.73% 269.280 2,27% 140.560 1,31%

NUEVA
ZELANDA

171.864 1.58% 105.600 1.43% 84.480 0,85% 121.440 1.34% 84.480 0.87% 89.760 0.82% 142.560 1,20% 147.840 1,38%

CHILE 26.400 0.24% 16.368 0.22% 13.728 0,14% 10.560 0.12% 52.800 0.55% 106.908 0.98% 89.760 0,76% 179.520 1,67%

OTROS 29.280 0.27% 22.800 0.31% 41.280 0,42% 24.816 0.27% 12.600 12.60% 32.868 0.30% 57.384 0,48% 30.192 0,28%

TOTAL 10.881.914 100% 7.377.498 100% 9.930.392 100% 9.083.171 100% 9.656.780 100% 10.898.844 100% 118.500.488 100% 10.733.258 100%

Fuente: Fundación Mango (2017)

De igual manera, el país Ecuador duplicó el monto de divisas que recibió por las

exportaciones de esta fruta. Según el Ministerio de Comercio Exterior, los ingresos por envíos
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de la fruta pasaron de USD 17,8 millones en el 2010, a USD 37,5 millones en el 2015 (Líderes,

2016).

2.3.3 Perspectivas

La suscripción del Plan de Mejora Competitiva (PMC) del mango el pasado 24 de

febrero de 2016, significó desde el punto de vista de los productores un impulso para explorar

nuevos mercados y ampliar las ventas a los ya consolidados. El PMC es un instrumento de

política pública, orientado a potenciar la competitividad de la cadena y resolver sus problemas

estratégicos para contribuir al crecimiento económico y social del país. Este documento pasó

por varias etapas para su construcción: diagnóstico de la cadena y fijación de la cadena hacia

el año 2020, en el que se han planteado cinco objetivos estratégicos. Estos objetivos son el

control de la mosca de la fruta, mejoras en la productividad y calidad, promover el acceso a

mercados internacionales,  incentivar la demanda local y fortalecer la cadena a nivel

institucional (Espinoza, 2016). De acuerdo a la Revista Líderes (2016) con el PMC se busca

promover nuevos mercados como el mexicano donde el mango ecuatoriano resulta costoso por

sus aranceles, mientras que Canadá no impone aranceles, pero requiere de mayor promoción.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap)

trabajará en mejorar la calidad de la fruta, con el fin de desarrollar un producto, una

investigación, y un plan de capacitación en temas del cultivo. Adicionalmente el PMC tiene

como objetivo el incremento de la demanda interna de la fruta. (Líderes, 2016)

A futuro, el desarrollo del cultivo y producción de mago y sus derivados es

prometedor. En febrero de 2016 el Gobierno anunció que la Administración General de

Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China, uno de los mercados más grande

del mundo,  acordó con Ecuador cuáles serán las condiciones de ingreso de la fruta al país

asiático (Líderes, 2016). De igual manera, Chile y Argentina si bien permiten el ingreso de la
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fruta, el volumen que se exporta no se incrementa, por lo que se considera que hace falta

promoción, manifestó el dirigente (Espinoza, 2016).

2.4 Marco conceptual

Entrevista a profundidad

Técnica de obtención de información, mediante una conversación profesional con una

o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los

diagnósticos o tratamientos sociales. (Ruiz, 2012)

Focus Group

El focus group (o grupo focal) es un método o forma de recolectar información

necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas

(generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno

a un producto, servicio, idea, publicidad, entre otros. El focus group suele estar dirigido por un

moderador que hace preguntas y genera la discusión en torno al tema o producto que se

investiga (con la esperanza de que los participantes expresen ideas y sentimientos genuinos), a

la vez que guía la entrevista o discusión, y evita que ésta se desvíe del tema o producto a

investigar. (CrecerNegocios, 2017)

Fuentes secundarias. Son aquellas que recogen información procesada y elaborada

previamente ya sea por la propia empresa o por personas o entidades ajenas a la misma.

(Merino, 2015)

Fuentes primarias. Son aquellas que necesitan ser elaboradas por el investigador

porque la información no está disponible. (Merino, 2015)
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Mercado Objetivo

También conocido como nicho de mercado. Es un subgrupo más reducido del mercado

meta que tiene rasgos distintivos y que buscan una mezcla especial de beneficios que hemos

logrado captar y son el grupo estratégico a corto plazo de la empresa. (Prieto, 2013)

Investigación comercial

Es la función que pone en contacto al consumidor, cliente o público en general con

profesional de marketing a través de la información. Esta información se utiliza para identificar

y definir las oportunidades y los problemas comerciales, para generar y evaluar las acciones

comerciales, para controlar su desarrollo y fomentar el conocimiento del marketing.

(Fernández, 2014)

Investigación de mercados. La función que vincula al consumidor, cliente y público

con el vendedor a través de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir

las oportunidades y los problemas de marketing y a través de ella generar, redefinir, evaluar y

controlar la ejecución de las acciones de marketing (AMA). (Merino, 2015)

Investigación causal.

Es una investigación que trata de identificar las relaciones causa-efecto entre

variables, determinando cuáles son las causas y cuáles los efectos y la naturaleza de la relación

entre las variables causales y el efecto a predecir. (Merino, 2015)

Investigación cualitativa. Es una investigación que proporciona información de

grupos reducidos por lo que no es posible realizar análisis estadísticos. Se orienta a conocer y

comprender el comportamiento del consumidor. Se suele utilizar en las primeras fases del

estudio. (Merino, 2015)
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Investigación descriptiva. Es una investigación que permite describir las

características de una población o del tema a estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes

como quién, qué, dónde, cuándo y cómo. (Merino, 2015)

Investigación exploratoria. Es una investigación inicial para definir con más

precisión el problema a analizar. Su objetivo es suministrar al decisor o al investigador una

primera orientación sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar. (Merino, 2015)

Investigación cuantitativa. Es una investigación que pretende obtener información

que describa hechos cuantificables mediante técnicas más estructuradas que las cualitativas.

Los datos admiten algún tipo de medida y su análisis se realiza con posterioridad a los

tratamientos estadísticos empleados. El resultado de estos análisis es extrapolable al colectivo

que se esté analizando. (Merino, 2015)

Mercado

Es un conjunto de compradores y vendedores. Es un grupo de individuos o

instituciones con necesidades similares que pueden ser satisfechas por un producto en

particular. (Ferrel & Hartline, 2012)

Ventaja competitiva

Es algo que la empresa hace mejor que sus competidores que le otorga superioridad

para satisfacer las necesidades de los clientes o para mantener relaciones mutuamente

satisfactorias con los grupos de interés importantes. (Ferrel & Hartline, 2012)

2.5 Marco legal

El marco legal comprende toda la legislación y normativa societaria, laboral y

tributaria a la que deben regirse todas las empresas constituidas en el Ecuador, como son:
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 Código Tributario

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

 Ley de Compañías

 Código de Trabajo

Adicionalmente, vale destacar que en el año 2010 se expidió el Código Orgánico de

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), cuyo objeto se define de la siguiente manera:

“Artículo 1: El presente Código tiene por objeto el regular el proceso productivo en

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien,

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las con

matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo,

que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-

eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza”.

(COPCI, 2010).

El COPCI, incluye en sus artículos 23 y 24 el una serie de incentivos a las inversiones,

los cuales se clasifican en:

 Generales: los que aplican a inversiones en cualquier parte del territorio

nacional.

 Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo enfocados en los sectores que

contribuyen al cambio de la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al
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comento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país y de las zonas

urbanas ubicadas fuera de los polos de desarrollo. Este incentivo implica la exoneración total

del impuesto a la renta por 5 años de las inversiones en dichos sectores.

 Para zonas deprimidas con los que se busca priorizar nuevas inversiones

otorgándoles un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo de

contratación de nuevos trabajadores, por cinco años.

Adicionalmente, el Reglamento de la Estructura e Institucionalidad de desarrollo

productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo,

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, define 9 sectores

económicos declarados prioritarios. Dentro de ellos, se encuentra el de Alimentos frescos,

congelados e industrializados, en el que se enmarca el objetivo de este proyecto, es decir la

producción de concentrado de mango.

2.6 Posición personal de la autora

La investigación de mercados es un proceso que a través de diferentes metodologías

y técnicas busca obtener o recopilar información sobre las preferencias y comportamiento de

los consumidores. Su utilización por parte de las empresas ha ido en alza a medida que el

consumidor ha ido haciéndose más exigente. De esta manera las empresas han podido ir

ajustando sus planes y estrategias de manera que mantengan su posición competitiva o de

liderazgo en un sector. De igual forma la apertura de mercados y globalización, acarreó la

necesidad de que los estudios de mercado se adapten a diferentes condiciones, idiosincrasia y

estructuras para obtener información que permita minimizar el riesgo de decisiones erróneas.

Bajo este contexto, el mercado del mango a nivel mundial se encuentra en franco

crecimiento. Producción, consumo, exportaciones e importaciones van al alza de la mano de
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un mayor conocimiento de las propiedades y bondades de la fruta. Dentro de ese mercado

dinámicos, el Ecuador se posiciona como el cuarto mayor exportador latinoamericano y dentro

de los 10 más grandes del mundo, evidenciando la buena calidad y aceptación del producto

ecuatoriano.

Finalmente, la evidencia empírica que refleja la situación del mango en el Ecuador,

da cuenta de una producción que se recupera y que se enmarca dentro de las políticas de Estado

de transformación de la matriz productiva, diversificación de productos y de mercados.  Esto

ha llevado a que en 5 años se duplique la exportación de mango, conjuntamente con un mayor

interés y preocupación del Gobierno de apoyar al sector privado a través del Plan de Mejora

Competitiva de la cadena del mango para el 2020, los esfuerzos por abrir nuevos mercados

como el gigante de Asia, China, lo que permite vislumbrar un entorno y provenir favorable

para esta actividad.
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Capítulo 3

Marco Metodológico

3.1. Planteamiento metodológico

El presente estudio propone una investigación de enfoque mixto, complementariamente

cuantitativo y cualitativo, mediante el cual se busca comprobar la hipótesis planteada se

utilizó el método inductivo, deductivo y analítico para procesar la información obtenida, para

luego de esto presentar los resultados estadísticos obtenidos.

3.1.1. La encuesta

La técnica propuestas por la autora del presente trabajo de investigación para el estudio

de campo es la de encuestas estructuradas, con cuestionarios objetivos, de preguntas cerradas,

con opciones múltiples y aplicando el principio de escalas de Likert, que permita examinar la

opinión de un determinado grupo de potenciales clientes.

3.1.2. Población y muestra

La población del universo seleccionado es el de los potenciales compradores de

conservas de mango y sus productos derivados en la ciudad de Guayaquil, lo cual se sintetiza

en consumidores con poder de compra. En el presente estudio por tanto, se seleccionó como

universo de estudio a la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Guayaquil,

que asciende a 1’253.030 personas, lo cual es una cantidad excesivamente grande para ser

examinada en su totalidad, por lo que se decide seleccionar una muestra representativa que

viabilice su análisis. Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleó la fórmula de

población finita, tomando en cuenta como parámetros el 95% de margen de confiabilidad, y
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el 5% de margen de error, siendo los coeficientes de p y q equivalentes al 50%

respectivamente:

Figura. Fórmula de población finita

El universo incluye a miembros de la PEA que laboran en la ciudad de Guayaquil y que

viven dentro del perímetro urbano o residen en la periferia de la ciudad.

El tamaño de la muestra equivale a 384 individuos. Los resultados se muestran a

continuación:
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1. Género:

Tabla 6. Género

Género

1.Género: POBLACIÓN %
Masculino 159 41,41%
Femenino 225 58,59%
TOTAL 384 100,00%

Figura 9. Género

Resultados:

De la muestra analizada, el 41.41% corresponde al sexo masculino, y el 58.59% al

sexo femenino.

41,41%

58,59%

Masculino

Femenino



39

2. Edad:

Tabla 7. Edad

Edad

2. Edad: HOMBRES MUJERES TOTAL %
18-30 66 137 203 52,86%
31-50 51 57 108 28,13%
51-65 35 38 73 19,01%
TOTAL 152 232 384 100,00%

Figura 10. Edad

Resultados:

De la muestra analizada, el 52.86% corresponde al segmento de edad de 18-30, el

28.13% al de 31-50, y el 19.01% al de 51-65.

52,86%

28,13%

19,01%

18-30

30-50

50-65
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3. Su residencia está ubicada en:

Tabla 8. Su residencia está ubicada en:

Su residencia está ubicada en:

3.Su residencia está ubicada en: HOMBRES MUJERES TOTAL %
Norte 58 84 142 36,98%
Sur 46 10 56 14,58%
Este (Centro) 0 18 18 4,69%
Oeste 10 11 21 5,47%
Vía a la costa 4 25 29 7,55%
Vía a Daule 6 15 21 5,47%
Vía a Samborondón (La Aurora) 8 32 40 10,42%
Vía a Samborondón (La Puntilla) 7 41 48 12,50%
Otros_________________ 5 4 9 2,34%
TOTAL 144 240 384 100,00%

Figura 11. Su residencia está ubicada en:

Resultados:

De la muestra analizada, el 36.98% corresponde al sector norte, el 14.58% al sector

sur, el 4.69%al sector este (centro), el 5.47% al Oeste, 7.55% a vía la costa, el 5.47 vía Daule,

10.42 vía a Samborondón (La Aurora), el 12.50 vía a Samborondón (La Puntilla) y el 2.34

otros.
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4. Su ingreso (mensual) se encuentra en:

Tabla 9. Su ingreso (mensual) se encuentra en:

Su ingreso (mensual) se encuentra en:

Su ingreso (mensual)
se encuentra en: HOMBRES MUJERES TOTAL %

<1.000 104 205 309 80,47%
1001-2000 45 10 55 14,32%
2001-3000 7 5 12 3,13%
3001-4000 5 3 8 2,08%
>4001 0 0 0 0,00%
TOTAL 161 223 384 100,00%

Figura 12. Su ingreso (mensual) se encuentra en:

Resultados:

De la muestra analizada, el ingreso mensual del 80.47% corresponde <1.000, el

14.325 a 1001-2000, el 3.13% a 2001-3000, el 2.08% a 3001-4000 y el 0.00% corresponde a

>4001.
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5. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?

Tabla 10. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?

¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?

5. ¿Se preocupa Ud. por
alimentarse de manera sana y
completa? HOMBRES MUJERES TOTAL %
Si 135 208 343 89,32%
No 24 17 41 10,68%
TOTAL 159 225 384 100,00%

Figura 13. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?

Resultados:

De la muestra analizada, la preocupación por una alimentación de manera sana y

completa corresponde al 89.32% es un sí, y el 10.68% es un no.

89,32%

10,68%
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No
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6. Cuando está disponible, ¿Consume mango de manera regular?

Tabla 11. ¿Consume concentrado de mango de manera regular?

¿Consume concentrado de mango de manera regular?

6. ¿Consume mango de manera
regular?

HOMBRE
S

MUJERE
S TOTAL %

Si 85 220 305 79,43%
No 28 51 79 20,57%
TOTAL 113 271 384 100,00%

Figura 14. ¿Consume mango de manera regular?

Resultados:

De la muestra analizada, el consumo de concentrado de mango se hace de manera

regular con el 79.43% es un sí y el 20.57% a un no.

79,43%

20,57%

Si

No
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7. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué
frecuencia lo consume:

Tabla 12. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué frecuencia lo consume:

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué frecuencia lo consume:

En caso de que la
respuesta a la pregunta

anterior sea positiva, con
qué frecuencia lo

consume:

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Varias veces al día 5 35 40 10,42%
Diariamente 7 34 41 10,68%
Varias veces por semana 46 130 176 45,83%
Una vez a la semana 46 53 99 25,78%
Casi nunca 23 5 28 7,29%
TOTAL 127 257 384 100,00%

Figura 15. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué frecuencia lo consume:

Resultados:

De la muestra analizada, la frecuencia del consumo es del 10.42% varias veces al día, el

10.68% diariamente, el 45.83% varias veces por semana, el 25.78% una vez a la semana y el

7.29%casi nunca.
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8. ¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del mango?

Tabla 13. ¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del mango?

¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del mango?

8. ¿Conoce acerca
de las propiedades
nutricionales del
mango? HOMBRES MUJERES TOTAL %

Si 51 52 103 26,82%
No 68 213 281 73,18%
TOTAL 119 265 384 100,00%

Figura 16. ¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del mango?

Resultados:

De la muestra analizada, con respecto al conocimiento acerca de las propiedades

nutricionales del mango,  el 26.82% sí las conoce y el 73.18% no.

26,82%

73,18%

Si

No
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9. ¿Sabía Ud. que el consumo de mango es beneficioso para la salud?

Tabla 14. ¿Sabía Ud. que el consumo de mango es beneficioso para la salud?

¿Sabía Ud. que el consumo de mango es beneficioso para la salud?

9. ¿Sabía Ud. que el
consumo de mango
orgánico es beneficioso
para la salud?

HOMBRES MUJERES

TOTAL %
Si 51 52 103 26,82%
No 68 213 281 73,18%
TOTAL 119 265 384 100,00%

Figura 17. ¿Sabía Ud. que el consumo de concentrado de mango orgánico es beneficioso para la
salud?

Resultados:

De la muestra analizada acerca de lo beneficioso que es el consumo de esta fruta, el

mango es beneficioso para la salud donde el 26.82% corresponde a un sí y el 73.18% a un no.

26,82%

73,18%

Si

No
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10. ¿Cuáles son los tipos de mango de su preferencia?:

Tabla 15. ¿Cuáles son los tipos de mango su preferencia?

¿Cuáles son los tipos de mango su preferencia?

10. ¿Cuáles son los
mangos de su preferencia?: HOMBRES MUJERES TOTAL %

Tommy Atkins 40 42 82 21,35%

Haden 38 35 73 19,01%

Kent 67 38 105 27,34%

Keitt 27 53 80 20,83%

De chupar 27 17 44 11,46%

TOTAL 199 185 384 100,00%

Figura 18. ¿Cuáles son los tipos de mango de su preferencia?

Resultados:

De la muestra analizada, tipos de mangos a preferencia es el 21.35 Tommy Atkins,

el 19.01% Haden, el 27.34% Kent, el 20.83% a Keitt y el 11.46 es el mango de chupar.

21,35%

19,01%
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11. ¿Qué productos elaboraos a base de mango son de su preferencia?

Tabla 16. ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir mango (aparte de la fruta)?

¿Qué presentación prefiere al momento de consumir mango (aparte de la fruta)?

11. ¿Qué tipo de
presentación prefiere? HOMBRES MUJERES TOTAL %

Mermeladas 5 43 48 10,42%
Helados 67 48 115 10,68%
Yogurt 42 70 112 45,83%
Refrescos 48 27 75 25,78%
Otros 20 14 34 7,29%
TOTAL 182 202 384 100,00%

Figura 19. ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir mango (aparte de la fruta)?

Resultados:

De la muestra analizada, tipos de presentación que se prefiere al consumir mango

corresponde el 10.42% Mermeladas, el 10.68% helados, el 45.83% yogurt, el 25.78%

refrescos y el 7.29% otros.
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12. ¿Qué tipo de envase preferiría a la hora de adquirir concentrados de mango?

Tabla 17. ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir mango (aparte de la fruta)?

¿Qué presentación prefiere al momento de consumir mango (aparte de la fruta)?

¿Qué presentación
prefiere al momento de
consumir concentrado
de mango?

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Botellas de plástico 16 25 41 10,68%
Sachet 72 114 186 48,44%
Envases tetra pak 27 130 157 40,89%
TOTAL 115 269 384 100,00%

Figura 20. ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir concentrado de mango?

Resultados:

De la muestra analizada, el 10.68% botellas de plástico, el 48.44% sachet y el

4go0.89% envases treta pack.
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13. ¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir concentrado de
mango?

Tabla 18. ¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir concentrado de mango?

¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir concentrado de mango?

13. ¿Cuál es el tipo de
local de su preferencia
para adquirir
concentrado de mangos?

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Supermercados 33 90 123 32,03%
Tiendas y despensas 15 45 60 15,63%
Dulcerías 45 38 83 21,61%
Mercados 8 52 60 15,63%
Otros 14 44 58 15,10%
TOTAL 115 269 384 100,00%

Figura 21. ¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir concentrado de mango?

Resultados:

De la muestra analizada, locales donde se adquiere el concentrado de mango el

32.03% supermercados, el 15.63% tiendas y despensas, el 21.61% dulcerías, el 15.63%

mercados y el 15.10 otros.

32,03%

15,63%21,61%

15,63%

15,10%
Supermercados

Tiendas y despensas

Dulcerías

Mercados

Otros



51

14. ¿Qué considera Importante al momento de escoger el concentrado de mango?

Tabla 19. ¿Qué considera Importante al momento de escoger concentrado de mango?

¿Qué considera Importante al momento de escoger concentrado de mango?

14. ¿Qué considera
Importante al momento de
escoger concentrado de
mango?

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Cantidad 28 44 72 18,75%
Presentación 23 73 96 25,00%
Sabor 30 116 146 38,02%
Precio 34 36 70 18,23%
TOTAL 115 269 384 100,00%

Figura 22. ¿Qué considera Importante al momento de escoger concentrado de mango?

Resultados:

De la muestra analizada, que aspecto se considera importante en donde el 18.75%

cantidad, el 25.00% la presentación, el 38.02% es el sabor, y el 18.23% es el precio.

18,75%

25,00%
38,02%

18,23%

Cantidad

Presentación

Sabor

Precio



52

15. ¿Cuál sería la cantidad ideal en la presentación de su preferencia?

Tabla 20. ¿Cuál sería la cantidad ideal en la presentación de su preferencia?

¿Cuál sería la cantidad ideal en la presentación de su preferencia?

15. ¿Cuál sería la
cantidad ideal en la
presentación de su
preferencia?

HOMBRES MUJERES TOTAL %

750 ml 54 36 90 23,44%
1 litro 39 122 161 41,93%
1 galón 26 107 133 34,64%
TOTAL 119 265 384 100,00%

Figura 23. ¿Cuál sería la cantidad ideal en la presentación de su preferencia?

Resultados:

De la muestra analizada, la cantidad ideal de la presentación es 23.44% 750 ml, el

41.93% 1 litro y el 34.64% es el galón.
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16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 1 litro de concentrado
de mango?

Tabla 21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 1 litro de concentrado de mango?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 1 litro de concentrado de mango?

16. ¿Cuánto estaría
dispuesto a pagar por la
presentación de 1 litro de
concentrado de mango?

HOMBRE
S

MUJERE
S

TOTA
L %

2.00-2.50 64 65 129 33,59%
2.51-3.00 37 94 131 34,11%
3.00-3.50 18 106 124 32,29%

TOTAL 119 265 384
100,00
%

Figura 24. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 1 litro de concentrado de mango?

Resultados:

De la muestra analizada, el precio estimado a cancelar  33.59% 2.00-2.50, el 34.11%

2.51-3.00, y el 32.29% es el 3.00-3.50.
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17. ¿Preferiría alguna combinación con el mango?

Tabla 22. ¿Cuál sería el sabor de su preferencia?

¿Cuál sería el sabor de su preferencia?

17. ¿Cuál sería el
sabor de su preferencia?

HOMBRE
S

MUJERE
S

TOTA
L

%

Solo mango 69 162 231 60,16%
Mango y maracuyá 46 56 102 26,56%
Mango y papaya 20 31 51 13,28%

TOTAL 135 249 384 100,00
%

Figura 25. ¿Cuál sería el sabor de su preferencia?

Resultados:

De la muestra analizada, el sabor de preferencia 60.16% solo mango, el 26.56% es

mango y maracuyá y el 13.28% es de mango y papaya.
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18. ¿Desearía poder consumir productos derivados de mango todo el año?

Tabla 23. ¿Desearía poder consumir productos derivados de mango todo el año?

¿Desearía poder consumir productos derivados de mango todo el año?

18. ¿Desearía poder
consumir productos
derivados de mango
todo el año?

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Si 187 170 357 92,97%
No 15 12 27 7,03%

TOTAL 202 182 384 100,00%

Figura 26. ¿Desearía poder consumir productos derivados de mango todo el año?

Resultados:

De la muestra analizada, productos derivados de mango, el 92.97% es un sí y el

7.03% es un no.
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Capítulo 4

La propuesta

4.1. La propuesta

La presente propuesta tiene como objetivo analizar el nivel de factibilidad funcional

y financiera del proyecto para el “análisis de mercado para la producción y comercialización

de concentrado de mango en la ciudad de Guayaquil”

4.2. Valores corporativos

Los valores corporativos que se desean destacar en el presente proyecto son:

Liderazgo, satisfacción al cliente y calidad.

4.2.1. Misión

Satisfacer las necesidades del mercado con un producto elaborado a base de mangos

de la más alta calidad, a través de procesos eficientes y altamente supervisados.

4.2.2. Visión

Liderar el mercado de los concentrados de mango, en un proceso de alta calidad y

satisfacción total del cliente.

4.2.3. Slogan

El slogan propuesto para el presente proyecto es:

Figura 27. Slogan de la empresa
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4.2.4. Logo

El logo propuesto para el presente proyecto es:

Figura 28. Logo de la empresa

4.3. Estructura organizacional

Dentro de la estructura organizacional del proyecto propuesto, se toman en cuenta

tanto el organigrama específico y el organigrama funcional en términos de la asignación de

funciones y responsabilidades para la consecución de las metas institucionales, así como la

estructura física que permita la funcionalidad de las labores cotidianas.

4.3.1.  Organigrama específico

El organigrama específico propuesto se muestra a continuación, estableciendo los

diferentes departamentos y posiciones que serán implementadas dentro de estructura

organizacional de la empresa “Belleza de Mango”.
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Figura 29. Organigrama específico

4.3.2.  Organigrama funcional

El organigrama funcional propuesto se muestra a continuación, estableciendo los

diferentes departamentos y funciones que serán implementadas dentro de estructura

organizacional de la empresa “Belleza de Mango”.

Figura 30. Organigrama funcional
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4.3.3.  Estructura física

La estructura física propuesta se muestra a continuación, estableciendo el espacio

físico en que se desenvolverán los diferentes departamentos y áreas que serán implementadas

dentro de estructura organizacional de la empresa “Belleza de Mango”.

Figura 31. Estructura física de la empresa

1.                                           Entrada

2.                                           Oficina de información

3.                                           Vendedores y Promotores

4.                                           Ventas y Marketing

5.                                           Administración

6.                                           Baños

7.                                           Contabilidad

8.                                           Bodega

9.                                            Producción

10.                                    Almacén
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4.4. Plan de marketing

El plan de marketing que se necesita implementar, debe considerar estrategias de

corto, mediano y largo plazo que fomenten el crecimiento sostenido de la organización, y una

expansión progresiva de mercados locales, a mercados regionales y eventualmente al

mercado nacional.

4.4.1. Resumen Ejecutivo

La empresa “Belleza de Mango”, tiene planificado iniciar sus operaciones en el

puerto principal del país, específicamente en el sector industrial de Mapasingue, que cumple

con los requerimientos de infraestructura necesarios para la exitosa ejecución de este tipo de

proyectos. El producto a ser ofertado es el extracto de la fruta de mango, con el que se puedan

elaborar bienes derivados, como yogurt, mermeladas, tortas y repostería en general. Para

efectos del financiamiento, se espera contar con el valioso aporte de la Corporación

Financiera Nacional a través del Plan Progresar, al cual se solicitará de un préstamo cinco

años plazo.

4.4.2. Análisis de la situación

4.4.2.1 Análisis del mercado

Los resultados obtenidos en los estudios empíricos muestran una alta aceptación de

los consumidores de la ciudad de Guayaquil hacia el mango, y hacia las bebidas y

comestibles derivadas de esta fruta.

4.4.2.2. Análisis FODA

a)  Fortalezas:

 El mango es un producto muy conocido a nivel nacional
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 El mango y sus productos derivados son altamente cotizados en el mercado

local

 La materia prima es abundante un trimestre por año

 La materia prima es barata,

 La fruta puede ser comprometida de antemano, a través de contratos de

compra-venta anticipados,

b)  Oportunidades

 El mercado aún no tiene líderes consolidados.

 El mercado corresponde al tipo de océano azul, es decir que aún no está

saturado y permite el ingreso de nuevos competidores

c)  Debilidades

 El abastecimiento de materia prima puede realizarse solo un trimestre por año,

por consiguiente, su planificación y ejecución deben ser sumamente eficientes.

 El producto es nuevo, y por ende aún es desconocido

d)  Amenazas

 Fenómenos climatológicos que afecten los cultivos de Mango

 Epidemias o plagas que afecten los cultivos de Mango
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4.4.3. Objetivos del Plan de Marketing

1. Dar a conocer la existencia y beneficios de consumo del producto “Belleza de

Mango” a la población y mercado objetivo.

2. Posicionar en la mente de los potenciales consumidores al producto “Belleza

de Mango”.

3. Posicionar al producto “Belleza de Mango” en el liderazgo del mercado local.

4.5. Análisis financiero

A continuación, se presenta el análisis financiero correspondiente al presente

proyecto, el cual está considera a un plazo de 5 años, en el que se incluyen todos los estados

financieros indicados en la legislación corporativa ecuatoriana, así como los principales

indicadores de rentabilidad como la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto VAN.

Finalmente, también se ha proyectado el punto de equilibrio.

4.5.1. Inversión Inicial

La inversión inicial se estima en USD$ 160.012,00 los cuales serán financiados a

través de créditos preferentes de la CFN correspondientes al programa “PROGRESAR”,

destinados a emprendimientos que contribuyan a la transformación de la matriz productiva

nacional. El detalle de los rubros requeridos, de detalla a continuación:

4.5.2. Terreno y Obras Civiles

Las instalaciones serán implementadas en la zona industrial de la ciudad de
Guayaquil
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Tabla 24. Terreno y obras civiles

Terreno y obras civiles

Descripción C. Total
Terreno $          45.000,00
Obras Civiles $          25.000,00
Totales $          70.000,00

4.5.3. Muebles y Enseres

Descripción y detalle de los muebles y enseres requeridos en la fase inicial:

Tabla 25. Muebles y enseres

Muebles y enseres

Descripción Cant. Costo Unit. C. Total
Escritorio 2 $                200,00 $          400,00
Silla ejecutiva 2 $                100,00 $          200,00
Sillas 4 $                   70,00 $          280,00
Archivador aéreo 2 $ 150,00 $          300,00
Mesa 1 $                   50,00 $             50,00
Casilleros 1 $                450,00 $          450,00
Total $                                          1.680,00

4.5.4. Equipos de Oficina

Descripción y detalle de los equipos de oficina requeridos en la fase inicial:

Tabla 26. Equipos de oficina

Equipos de oficina

Descripción Cant. Costo Unit. C. Total
Teléfonos 5 $                   56,00 $          280,00
Caja Registradora 1 $                300,00 $          300,00
Sumadoras x12 1 $                   70,00 $             70,00
Otros utilitarios 1 $                150,00 $          150,00
Total $                                              800,00
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4.5.5. Equipos de Cómputo

Descripción y detalle de los equipos de cómputo requeridos en la fase inicial:

Tabla 27. Equipos de cómputo

Equipos de cómputo

Descripción Cant. Costo Unit. C. Total
Computadora 5 $                600,00 $       3.000,00
Impresora 1 $                180,00 $          180,00
Software 1 $             4.000,00 $    12.000,00
Total $                                        15.180,00

4.5.6. Maquinarias y Equipos

Descripción y detalle de la maquinaria y equipos requeridos en la fase inicial:

Tabla 28. Maquinarias y equipos

Maquinarias y equipos

Descripción Cant. Costo Unit. C. Total
Frigoríficos 2 $        900,00 $     1.800,00
Lector de barra 2 $        100,00 $        200,00
Refrigeradora vitrina 2 $        500,00 $     1.000,00
Maquina enfundadora 12 $           25,00 $        300,00
Máquina de enlatado 1 $  15.000,00 $  15.000,00
Frigoríficos Mostrador 2 $        500,00 $     1.000,00
Aire acondicionado 2 $        800,00 $     1.600,00
Pantalla LED táctiles 2 $     1.500,00 $     3.000,00
Botiquín 1 $           80,00 $           80,00
Extintor 2 $           40,00 $           80,00
Filtro de Agua 3 $        500,00 $     1.500,00
Máquina de Strickers 1 $     1.500,00 $     1.500,00
Camión para Distribución 1 $  25.000,00 $  25.000,00
Total $                              52.060,00
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Los rubros antes indicados, al ser consolidados dan como resultado una inversión

inicial de USD$160.012,00

Tabla 29. Costo de la inversión total

Costo de la inversión total

Descripción Costo Unit.
Terreno y Obras Civiles $         70.000,00
Muebles y Enseres $            1.680,00
Equipos de oficina $               800,00
Equipos de Computo $         15.180,00
Maquinarias y equipos $         52.060,00
Campaña Publicitaria $               292,00
Capital de trabajo $         20.000,00
Total $       160.012,00

4.5.7. Depreciaciones

Descripción y detalle de las depreciaciones:

Tabla 30. Tabla de depreciación

Tabla de depreciación

ACTIVOS % DEP. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Maquinaria y
Equipos

10% $    5.026,00 $       5.206,00 $       5.206,00 $       5.206,00 $       5.206,00 $       5.206,00

Equipos de
oficina

10% $          80,00 $             80,00 $             80,00 $             80,00 $             80,00 $             80,00

Equipo de
computo

33% $    5.060,00 $       5.060,00 $       5.060,00 $       5.060,00 $ - $ -

Muebles y
Enseres 10%

$        168,00 $          168,00 $          168,00 $          168,00 $          168,00 $          168,00

TOTALES $  10.334,00 $    10.514,00 $    10.514,00 $    10.514,00 $       5.454,00 $       5.454,00
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4.5.8. Reporte de gastos

Descripción y detalle de los gastos administrativos y nomina:

Tabla 31. Gastos administrativos – nómina

Gastos administrativos – nómina

Descripción MENSUAL
Jefe financiero $            1.000,00
Jefe de logística - Distribución $            1.000,00
Jefe de Ventas $            1.000,00
Contador $               700,00
Bodeguero $               500,00
Ayudantes de Despacho $               400,00
Cajero facturador $               400,00
Administrador $            2.500,00
Total $            7.500,00

Descripción y detalle de los gastos administrativos y salarios:

Tabla 32. Gastos Administrativos – Salarios

Gastos Administrativos – Salarios

Descripción MENSUAL Beneficios
Jefe de Producción $            1.000,00 $          121,50
Obreros de Producción $            1.020,00 $          123,93
Total $            2.020,00 $          245,43

Descripción y detalle de los gastos administrativos corrientes:

Tabla 33. Gastos administrativos

Gastos administrativos

Descripción MENSUAL
Agua $               400,00
Energía eléctrica $               550,00
Teléfono $               200,00
Servicio de Internet $                  40,00
Plan Celular Corporativo $               100,00
Total $            1.290,00
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4.5.9.  Tablas de proyecciones en Ventas

Proyección de ventas en un periodo de 5 años. El precio de comercialización final

establecido es el de  USD$ 2.50 en la presentación de envase plástico de  1 litro.

Descripción y detalle de la proyección de ventas en los primeros 5 años:

Tabla 34. Proyección de ventas

Proyección de ventas

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $  480.000,00 $  504.000,00 $      529.200,00 $  555.660,00 $  583.443,00

4.5.10.  Financiamiento

La inversión inicial para el presente proyecto asciende a $160.012.00, de los cuales el

15% deberá ser cubierto por los socios de la empresa, mientras que  el 85%  restante se espera

que  sea financiado a través de un crédito preferente de la CFN, con tasas preferenciales

destinadas para proyectos de incentivo a la producción de bienes no tradicionales y con alto

valor agregado.

Tabla 35. Financiamiento

Financiamiento

Inversión Total Costo Porcentaje
Financiamiento $       136.010,20 85%
Aporte Propio $         24.001,80 15%
Total $       160.012,00 100%
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Tabla 36. Préstamo CFN

Préstamo CFN

Inversión Total Costo
Financiamiento $       136.010,20
Tasa Efectiva (anual) 7%
Plazos (años ) 5
Pagos (mensuales) $            2.693,16

Descripción y detalle de la amortización de la inversión inicial a través de pagos

mensuales en los primeros 5 años:

Tabla 37. Tabla de amortización

Tabla de amortización

Periodo Capital Pago Amortización Interés Saldo actual

0 $ 136.010,20

1 $ 136.010,20 $ 2.693,16 $ 1.899,77 $ 793,39 $ 134.110,43

2 $ 134.110,43 $ 2.693,16 $ 1.910,85 $ 782,31 $ 132.199,57

3 $ 132.199,57 $ 2.693,16 $ 1.922,00 $ 771,16 $ 130.277,57

4 $ 130.277,57 $ 2.693,16 $ 1.933,21 $ 759,95 $ 128.344,36

5 $ 128.344,36 $ 2.693,16 $ 1.944,49 $ 748,68 $ 126.399,87

6 $ 126.399,87 $ 2.693,16 $ 1.955,83 $ 737,33 $ 124.444,04

7 $ 124.444,04 $ 2.693,16 $ 1.967,24 $ 725,92 $ 122.476,80

8 $ 122.476,80 $ 2.693,16 $ 1.978,72 $ 714,45 $ 120.498,08

9 $ 120.498,08 $ 2.693,16 $ 1.990,26 $ 702,91 $ 118.507,82

10 $ 118.507,82 $ 2.693,16 $ 2.001,87 $ 691,30 $ 116.505,95

11 $ 116.505,95 $ 2.693,16 $ 2.013,55 $ 679,62 $ 114.492,40

12 $ 114.492,40 $ 2.693,16 $ 2.025,29 $ 667,87 $ 112.467,11

13 $ 112.467,11 $ 2.693,16 $ 2.037,11 $ 656,06 $ 110.430,00

14 $ 110.430,00 $ 2.693,16 $ 2.048,99 $ 644,18 $ 108.381,01

15 $ 108.381,01 $ 2.693,16 $ 2.060,94 $ 632,22 $ 106.320,07

16 $ 106.320,07 $ 2.693,16 $ 2.072,96 $ 620,20 $ 104.247,11

17 $ 104.247,11 $ 2.693,16 $ 2.085,06 $ 608,11 $ 102.162,05

18 $ 102.162,05 $ 2.693,16 $ 2.097,22 $ 595,95 $ 100.064,83

19 $ 100.064,83 $ 2.693,16 $ 2.109,45 $ 583,71 $ 97.955,38

20 $ 97.955,38 $ 2.693,16 $ 2.121,76 $ 571,41 $ 95.833,62

21 $ 95.833,62 $ 2.693,16 $ 2.134,14 $ 559,03 $ 93.699,48

22 $ 93.699,48 $ 2.693,16 $ 2.146,58 $ 546,58 $ 91.552,90

23 $ 91.552,90 $ 2.693,16 $ 2.159,11 $ 534,06 $ 89.393,79

24 $ 89.393,79 $ 2.693,16 $ 2.171,70 $ 521,46 $ 87.222,09
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Periodo Capital Pago Amortización Interés Saldo actual

25 $ 87.222,09 $ 2.693,16 $ 2.184,37 $ 508,80 $ 85.037,72

26 $ 85.037,72 $ 2.693,16 $ 2.197,11 $ 496,05 $ 82.840,61

27 $ 82.840,61 $ 2.693,16 $ 2.209,93 $ 483,24 $ 80.630,68

28 $ 80.630,68 $ 2.693,16 $ 2.222,82 $ 470,35 $ 78.407,86

29 $ 78.407,86 $ 2.693,16 $ 2.235,79 $ 457,38 $ 76.172,08

30 $ 76.172,08 $ 2.693,16 $ 2.248,83 $ 444,34 $ 73.923,25

31 $ 73.923,25 $ 2.693,16 $ 2.261,95 $ 431,22 $ 71.661,30

32 $ 71.661,30 $ 2.693,16 $ 2.275,14 $ 418,02 $ 69.386,16

33 $ 69.386,16 $ 2.693,16 $ 2.288,41 $ 404,75 $ 67.097,75

34 $ 67.097,75 $ 2.693,16 $ 2.301,76 $ 391,40 $ 64.795,99

35 $ 64.795,99 $ 2.693,16 $ 2.315,19 $ 377,98 $ 62.480,80

36 $ 62.480,80 $ 2.693,16 $ 2.328,69 $ 364,47 $ 60.152,11

37 $ 60.152,11 $ 2.693,16 $ 2.342,28 $ 350,89 $ 57.809,83

38 $ 57.809,83 $ 2.693,16 $ 2.355,94 $ 337,22 $ 55.453,89

39 $ 55.453,89 $ 2.693,16 $ 2.369,68 $ 323,48 $ 53.084,20

40 $ 53.084,20 $ 2.693,16 $ 2.383,51 $ 309,66 $ 50.700,70

41 $ 50.700,70 $ 2.693,16 $ 2.397,41 $ 295,75 $ 48.303,29

42 $ 48.303,29 $ 2.693,16 $ 2.411,40 $ 281,77 $ 45.891,89

43 $ 45.891,89 $ 2.693,16 $ 2.425,46 $ 267,70 $ 43.466,43

44 $ 43.466,43 $ 2.693,16 $ 2.439,61 $ 253,55 $ 41.026,82

45 $ 41.026,82 $ 2.693,16 $ 2.453,84 $ 239,32 $ 38.572,98

46 $ 38.572,98 $ 2.693,16 $ 2.468,16 $ 225,01 $ 36.104,82

47 $ 36.104,82 $ 2.693,16 $ 2.482,55 $ 210,61 $ 33.622,27

48 $ 33.622,27 $ 2.693,16 $ 2.497,04 $ 196,13 $ 31.125,23

49 $ 31.125,23 $ 2.693,16 $ 2.511,60 $ 181,56 $ 28.613,63

50 $ 28.613,63 $ 2.693,16 $ 2.526,25 $ 166,91 $ 26.087,38

51 $ 26.087,38 $ 2.693,16 $ 2.540,99 $ 152,18 $ 23.546,39

52 $ 23.546,39 $ 2.693,16 $ 2.555,81 $ 137,35 $ 20.990,58

53 $ 20.990,58 $ 2.693,16 $ 2.570,72 $ 122,45 $ 18.419,86

54 $ 18.419,86 $ 2.693,16 $ 2.585,72 $ 107,45 $ 15.834,14

55 $ 15.834,14 $ 2.693,16 $ 2.600,80 $ 92,37 $ 13.233,34

56 $ 13.233,34 $ 2.693,16 $ 2.615,97 $ 77,19 $ 10.617,37

57 $ 10.617,37 $ 2.693,16 $ 2.631,23 $ 61,93 $ 7.986,14

58 $ 7.986,14 $ 2.693,16 $ 2.646,58 $ 46,59 $ 5.339,56

59 $ 5.339,56 $ 2.693,16 $ 2.662,02 $ 31,15 $ 2.677,55

60 $ 2.677,55 $ 2.693,16 $ 2.677,55 $ 15,62 $ 0,00
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4.5.11. Estado de Resultado o de Pérdida y Ganancias

Descripción y detalle de los resultados financieros a través de los estados de

pérdidas o ganancias:

Tabla 38. Estado de resultados

Estado de resultados

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $ 480.000,00 $ 504.000,00 $ 529.200,00 $ 555.660,00 $ 583.443,00

Costo de Venta $ 202.769,60 $ 209.663,77 $ 216.792,34 $ 224.163,28 $ 231.784,83

Utilidad bruta $ 277.230,40 $ 294.336,23 $ 312.407,66 $ 331.496,72 $ 351.658,17
Gastos por
servicios básicos

$ 15.480,00 $ 16.006,32 $ 16.550,53 $ 17.113,25 $ 17.695,10

Sueldos $ 128.809,04 $ 133.188,55 $ 137.716,96 $ 142.399,33 $ 147.240,91
Gastos de
publicidad

$ 3.504,00 $ 3.623,14 $ 3.746,32 $ 3.873,70 $ 4.005,40

Utilidad
Operativa

$ 129.437,36 $ 141.518,23 $ 154.393,85 $ 168.110,44 $ 182.716,75

Depreciaciones $ 10.514,00 $ 10.514,00 $ 10.514,00 $ 5.454,00 $ 5.454,00
Gastos
Financieros

$ 8.774,89 $ 7.072,96 $ 5.248,00 $ 3.291,10 $ 1.192,75

Utilidad antes
del reparto

$ 110.148,47 $ 123.931,27 $ 138.631,85 $ 159.365,33 $ 176.070,00

Participación
empleados (15%)

$ 16.522,27 $ 17.348,38 $ 18.215,80 $ 19.126,59 $ 20.082,92

Impuestos
(36.25%)

$ 33.939,50 $ 38.636,30 $ 43.650,82 $ 50.836,54 $ 56.545,32

Reserva Legal
(10%)

$ 11.014,85 $ 12.393,13 $ 13.863,19 $ 15.936,53 $ 17.607,00

Utilidad Neta
del Ejercicio

$ 48.671,85 $ 55.553,46 $ 62.902,05 $ 73.465,66 $ 81.834,76

4.5.12 Balance General

Descripción y detalle del Balance General:
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4.5.12 Balance General

Descripción y detalle del Balance General

Tabla 39. Balance general

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Acitivos
Activos Corrientes
Caja - Bancos $          20.292,00 $  117.411,38 $  176.149,86 $  242.241,05 $  316.166,89 $      396.602,52
Inventario de materia prima $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Inventario de productos en proceso $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Inventario de productos terminados $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total activos corrientes $          20.292,00 $  117.411,38 $  176.149,86 $  242.241,05 $  316.166,89 $      396.602,52
Activos Fijos
Muebles y enseres $             1.680,00 $       1.680,00 $       1.680,00 $       1.680,00 $       1.680,00 $          1.680,00
Equipos de oficina $                800,00 $          800,00 $          800,00 $          800,00 $          800,00 $              800,00
Equipo de computo $          15.180,00 $    15.180,00 $    15.180,00 $    15.180,00 $    15.180,00 $        15.180,00
Maquinarias y equipos $          52.060,00 $    52.060,00 $    52.060,00 $    52.060,00 $    52.060,00 $        52.060,00
Terreno y obras Civiles $          70.000,00 $    70.000,00 $    70.000,00 $    70.000,00 $    70.000,00 $        70.000,00
(Depreciación acumulada) $ -10.514,00 $ -21.028,00 $ -31.542,00 $ -36.996,00 $ -42.450,00
Total de activos fijos $        139.720,00 $  129.206,00 $  118.692,00 $  108.178,00 $  102.724,00 $        97.270,00
Total de activos $        160.012,00 $  246.617,38 $  294.841,86 $  350.419,05 $  418.890,89 $      493.872,52
Pasivos
Préstamos $        136.010,20 $  112.467,11 $    87.222,09 $    60.152,11 $    31.125,23 $ -
Participación empleados por pagar $ - $    16.522,27 $    17.348,38 $    18.215,80 $    19.126,59 $        20.082,92
Impuesto a la renta por pagar $ - $    33.939,50 $    38.636,30 $    43.650,82 $    50.836,54 $        56.545,32
Total Pasivos $        136.010,20 $  162.928,88 $  143.206,77 $  122.018,73 $  101.088,37 $        76.628,24
Patrimonio
Capital social $          24.001,80 $    24.001,80 $    24.001,80 $    24.001,80 $    24.001,80 $        24.001,80
Utilidad del ejercicio $ - $    48.671,85 $    55.553,46 $    62.902,05 $    73.465,66 $        81.834,76
Utilidad años anteriores $ - $ - $    48.671,85 $  104.225,32 $  167.127,36 $      240.593,03
Reserva legal $ - $    11.014,85 $    23.407,97 $    37.271,16 $    53.207,69 $        70.814,69
Total Patrimonio $          24.001,80 $    83.688,50 $  151.635,09 $  228.400,32 $  317.802,52 $      417.244,28
Toral Pasivo y Patrimonio $        160.012,00 $  246.617,38 $  294.841,86 $  350.419,05 $  418.890,89 $      493.872,52
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4.5.13 Flujo de Caja

Descripción y detalle de los flujos de caja:

Tabla 40. Flujo de caja
Flujo de caja

Años
Cuentas 0 1 2 3 4 5
Flujo procedente de operaciones $  129.437,36 $    91.056,46 $ 98.409,17 $  106.243,82 $      112.753,62
Ingresos Operativos $  480.000,00 $  504.000,00 $  529.200,00 $  555.660,00 $      583.443,00

Egresos operativos $  350.562,64 $  412.943,54 $  430.790,83 $  449.416,18 $ 470.689,38
Pago a proveedores materia prima directa $  135.529,41 $  140.137,41 $  144.902,08 $  149.828,75 $      154.922,93
Pago a proveedores materia prima
indirecta

$    45.176,47 $    46.712,47 $    48.300,69 $    49.942,92 $        51.640,98

Pago a obreros $    22.063,72 $    22.813,89 $    23.589,56 $    24.391,60 $        25.220,92
Pago por gastos de servicios básicos $    15.480,00 $    16.006,32 $    16.550,53 $    17.113,25 $        17.695,10
Pago por sueldos personal administrativo $  128.809,04 133,188,55 $  137.716,96 $  142.399,33 $      147.240,91
Pago por publicidad $       3.504,00 $       3.623,14 $       3.746,32 $       3.873,70 $          4.005,40
Pago de impuesto a la renta $    33.939,50 $    38.636,30 $    43.650,82 $        50.836,54
Pago de participación de trabajadores $    16.522,27 $    17.348,38 $    18.215,80 $        19.126,59

Flujo procedente de inversiones $ -139.720,00
Compra de activo fijo $ -139.720,00

Flujo procedente de actividades
financieras

$        160.012,00 $ -32.317,98 $ -32.317,98 $ -32.317,98 $ -32.317,98 $ -32.317,98

Capital propio $          24.001,80
Pago de deuda $ -23.543,09 $ -25.245,00 $ -27.069,98 $ -29.026,88 $ -31.125,23
Préstamo bancario $        136.010,20
Intereses en prestamos $ -8.774,89 $ -7.072,96 $ -5.248,00 $ -3.291,10 $ -1.129,75
Flujo de caja $          20.292,00 $    97.119,38 $    58.738,48 $    66.091,19 $    73.925,84 $        80.435,64
Flujo de caja  acumulada $          20.292,00 $  117.411,38 $  176.149,86 $  242.241,05 $  316.166,89 $      396.602,52
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4.5.14 Estado de Flujo de Efectivo

Descripción y detalle del flujo de efectivo:

Tabla 41. Flujo de efectivo
Flujo de efectivo

Años

Cuentas 0 1 2 3 4 5

Flujo procedente de operaciones $  129.437,36 $    91.056,46 $    98.409,17 $  106.243,82 $      112.753,62

Ingresos Operativos $  480.000,00 $  504.000,00 $  529.200,00 $  555.660,00 $      583.443,00

Egresos operativos $  350.562,64 $  412.943,54 $  430.790,83 $  449.416,18 $      470.689,38

Pago a proveedores materia prima directa $  135.529,41 $  140.137,41 $  144.902,08 $  149.828,75 $      154.922,93

Pago a proveedores materia prima indirecta $    45.176,47 $    46.712,47 $    48.300,69 $    49.942,92 $        51.640,98

Pago a obreros $    22.063,72 $    22.813,89 $    23.589,56 $    24.391,60 $        25.220,92

Pago por gastos de servicios básicos $    15.480,00 $    16.006,32 $    16.550,53 $    17.113,25 $        17.695,10

Pago por sueldos personal administrativo $  128.809,04 133,188,55 $  137.716,96 $  142.399,33 $      147.240,91

Pago por publicidad $       3.504,00 $       3.623,14 $       3.746,32 $       3.873,70 $          4.005,40

Pago de impuesto a la renta $    33.939,50 $    38.636,30 $    43.650,82 $        50.836,54

Pago de participación de trabajadores $    16.522,27 $    17.348,38 $    18.215,80 $        19.126,59

Flujo procedente de inversiones $ -139.720,00

Compra de activo fijo $ -139.720,00

Flujo procedente de actividades financieras $        160.012,00 $ -32.317,98 $ -32.317,98 $ -32.317,98 $ -32.317,98 $ -32.317,98

Capital propio $          24.001,80

Pago de deuda $ -23.543,09 $ -25.245,00 $ -27.069,98 $ -29.026,88 $ -31.125,23

Préstamo bancario $        136.010,20

Intereses en prestamos $ -8.774,89 $ -7.072,96 $ -5.248,00 $ -3.291,10 $ -1.129,75

Flujo de caja $          20.292,00 $    97.119,38 $    58.738,48 $    66.091,19 $    73.925,84 $        80.435,64

Flujo de caja  acumulada $          20.292,00 $  117.411,38 $  176.149,86 $  242.241,05 $  316.166,89 $      396.602,52
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4.5.15 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Los resultados financieros obtenidos, se expresan a continuación:

Tabla 42. Índices financieros

Índices financieros

DETALLE Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo neto $ (-160.012,00) $  129.437,36 $ 91.056,46 $  98.409,17 $  406.243,82 $  1.128.753,62

Tabla 43. Tasa de descuento,

Tasa de descuento, VAN y  TIR.

DESCRIPCIÓN
TASA DE DESCUENTO 40,24%

VAN. $ 44.578,00
TIR. 64%

Tabla 44. Punto de equilibrio

Punto de equilibrio

Unidades Precio Costos de producción
100000 $               85.000,00 $                           201.856,76
200000 $            170.000,00 $                           233.856,76
300000 $            255.000,00 $                           265.856,76
320484 $            272.411,78 $                           272.411,78
400000 $            340.000,00 $                           297.856,76
500000 $            425.000,00 $                           329.856,76
600000 $            510.000,00 $                           361.856,76
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Figura 32. Punto de equilibrio

4.6. Formas de seguimiento

Como mecanismos de seguimiento para esta propuesta empresarial, se tomarán en

cuenta dos propuestas:

Seguimiento a través de organismos estatales de control: La presente propuesta

estará sujeto a la revisión y control de Organismos del Estado como el Servicio de Rentas

Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Salud Pública, entre otros, mismos

que recopilan información por una parte financiera acerca de los estados de resultados de la

empresa con el objetivo de medir la eficiencia de la empresa como tal en términos de

crecimiento o decrecimiento dentro de un periodo de tiempo, así como también la regulación

acerca de la calidad del producto y la calidad de los ingredientes utilizados mismo que son

parte del producto final y que llega a manos de los consumidores, este segundo control por

parte de las entidades de control sanitario por parte del Estado.

Seguimiento interno: Aplicación de estándares internacionales (ISO) en los

procesos internos y evaluación de la aceptación del producto por parte de los consumidores.



76

Conclusiones

Una vez concluidos los estudios teóricos y empíricos del presente proyecto, se

presentan las conclusiones alcanzadas:

1. La elaboración de concentrado de mango es un proceso sumamente delicado, y

que requiere de alta meticulosidad, pero que puede ser llevado a cabo exitosamente por las

MIPYMES nacionales, ya que se cuenta con la tecnología y los recursos necesarios,

principalmente con la materia prima, la cual es abundante dentro de la temporada en el

mercado local. En esta época debe hacerse el acopio necesario para sostener los

requerimientos de producción para todo el año

2. El producto propuesto presenta altos niveles de aceptación en el mercado de la

ciudad de Guayaquil, que es el mercado objetivo propuesto para las etapas iniciales del

proyecto.

3. Se considera factible la introducción de la microindustria de la elaboración de

concentrado de mango en la ciudad de Guayaquil, en os términos estipulados en el presente

documento.
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Recomendaciones

Como epílogo del presente documento, se presentan muy respetuosamente las

siguientes recomendaciones:

1. Exhortar a las autoridades competentes el fomento e incentivo para la

manufactura de procesos industriales y semi industriales en el aparato productivo interno,

especialmente a aquellos que están destinados a satisfacer la demanda interna y tienen el

potencial de ser comercializado en el mercado externo.

2. Promover la industria nacional de derivados de mango, puesto que se cuentan

con importantes ventajas competitivas, las mismas que si son aprovechadas oportunamente,

pueden traducirse en un liderazgo del mercado global.

3. Ejecutar el presente proyecto aplicando los parámetros presentados, a fin de

maximizar los resultados y lograr una exitosa participación en el mercado local de

concentrados de frutas.
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Apéndices

A. Oficio de aprobación del tema del proyecto de titulación



B. Autora conduciendo los estudios  de mercado.







C. Cotización de concentrados de mango en el mercado internacional

(Supermercados HEB - Mexico, 2017)

Tipo de cambio: 1 USD = 18.63 MXN

35.90 MXN = USD 1.93

(MangoZZ - USA, 2017)



(Agroterra - España, 2017)

(Google Finance, 2017)


