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Resumen 

 

 

El presente trabajo investigativo que se ha desarrollado, tuvo su fundamento en la 

necesidad de crear un negocio que permita aportar con un producto 100% ecuatoriano, que  

satisfacera las necesidades del mercado y generará empleo. La producción de mermelada 

artesanal de pitahaya, se basó en una fundamentación teórica, con argumentos válidos en 

temas como emprendimiento y plan de negocios, donde  se demuestra los procedimientos 

para determinar la factibilidad de un proyecto. El marco metodológico se estructuro con un 

tipo de investigación descriptiva, explicativa, dándole un enfoque cuantitativo y  se pudo 

conocer que este producto puede tener una gran aceptación en el mercado de acuerdo al 

instrumento de las encuestas. Finalmente la propuesta se basó en  un plan de negocios donde 

se presenta el proceso de transformación de la fruta a una mermelada, además de su plan de 

marketing y su análisis financiero, donde se demuestra la viabilidad económica y financiera.  
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resultados 
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Abstract  

 

 

The present investigative work that has been developed, had its foundation in the need to 

create a business that allows to contribute with a 100% Ecuadorian product that will satisfy 

the needs of the market and will generate employment. The production of artisanal pitahaya 

jam was based on a theoretical foundation, with valid arguments on issues such as 

entrepreneurship and business plan, which demonstrates the procedures to determine the 

feasibility of a project. The methodological framework was structured with a descriptive, 

explanatory type of research, giving it a quantitative approach and it was learned that this 

product can be widely accepted in the market according to the survey instrument. Finally the 

proposal was based on a business plan where the process of transformation of the fruit to a 

jam is presented, in addition to its marketing plan and financial analysis, which demonstrates 

the economic and financial viability. 

 

Key words: economic feasibility, pitahaya, homemade jam, surveys, results 
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Introducción 

Ecuador es uno de los países con mayor  índice de emprendimiento, esto ha conllevado al 

crecimiento comercial del país así como a la aportación en la disminución de la tasa de 

desempleo, cada negocio existente contribuye sin lugar a dudas, a la satisfacción de 

necesidades del mercado. Algo que se ha venido generando es la utilización de las frutas 

pocos procesadas como alternativa básica para la aparición de productos novedosos. Ese es el 

caso de la pitahaya, materia prima que se ofrece en el trabajo descrito a continuación.  

Para un mejor entendimiento del proceso de producción y comercialización de esta fruta 

procesada a mermelada artesanal, se estructura un trabajo basado en 4 capítulos: 

Capítulo 1 el problema, en esta parte se detalla todo los pormenores que dan origen a la 

situación en conflicto, así como la justificación del trabajo, sus objetivos y la delimitación. 

Capítulo 2 marco teórico, compuesto por toda la parte investigativa del trabajo, 

fundamentado en argumentos teóricos y documentales, que sirven de aporte para aumentar el 

conocimiento acerca de la producción de mermelada.  

Capítulo 3 metodología, se presenta los procesos y técnicas para la recolección de 

información y por consiguiente su tratamiento y procesamiento para la correcta presentación 

en datos específicos, tipo de investigación, diseño de investigación, métodos teóricos, 

empíricos y estadísticos.  

Capítulo IV propuesta, se desarrolla la solución a la problemática encontrada en el primer 

capítulo. Finaliza con las Conclusiones, Recomendaciones, Resultados de los métodos 

aplicados y las referencias. Así como los apéndices. 
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 Capítulo 1 El Problema  

1.1. Planteamiento del Problema 

En Latinoamérica, se introducen al mercado productos novedosos pero a una velocidad 

mucho menor en comparación con otras regiones del mundo, siendo así, Ecuador, Venezuela, 

Jamaica y México, donde la tasa de crecimiento de productos es mucho menos del 50% que 

la de países como Macedonia o España. Esto se debe a que no existe una consecuencia en la 

innovación, por lo que se interrumpe la competitividad, el crecimiento y sobre todo genera un 

desempleo.  

Es importante destacar que esta última parte es la que más afecta, debido a que los 

emprendedores son el centro al momento de optimizar la productividad y ofrecer puestos de 

trabajo, es por ello, que el presente análisis, demuestra la importancia de generar un ambiente 

económico, de producir nuevos productos, algo competitivo que no dañe el ambiente, tratar 

de reducir los monopolios, y sobre todo disminuir una parte del desempleo a nivel general.  

En un estudio sobre emprendimiento en América Latina (GEM Ecuador 2018), Ecuador es 

el país más emprendedor en todo el continente, su índice fue del 36% en el 2015, lo que 

significa que 1 de cada 3 personas mantienen un negocio, un emprendimiento. Por otro lado, 

este estudió demostró que existe una regularidad en el crecimiento de la actividad temprana 

emprendedora, por ejemplo, en el año 2016 el país tuvo un promedio del 38.14%, y ahora en 

el 2017 tuvo un promedio de 40%. Por lo que se puede denotar que existe esa iniciativa para 

negocios y ser emprendedores.  
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Ahora bien, Guayaquil, la ciudad más grande del país, con el mayor número de habitantes 

y por ende de emprendimientos, aún existen sectores que no han sido totalmente explotados,  

por poner un ejemplo, el sector llamado La Florida, ubicado al norte de la ciudad, es fácil 

encontrar un comercio activado, con muchos productos, negocios y hasta cajeros, también se 

podrá encontrar vendedores informarles que ofertan sus productos en la vías. Sin embargo, 

muchos de estos productos no tienen ese toque artesanal bajo las leyes que garanticen la 

calidad del producto.  

No existe en la zona ni en toda la ciudad la producción de mermelada artesanal de 

pitahaya, fruta que en la actualidad ha sido una revolución en el país, que ha captado la 

atención de muchos consumidores, y que por sus propiedades nutritivas está siendo la 

sensación del momento; es ahí donde entra la capacidad emprendedora, de producir un 

producto artesanal, 100% original, que conlleve a ofrecer empleos y más que nada a ser un 

promotor de la actividad económica.  

Por otro lado, es importante destacar que la falta de estudios tanto de factibilidad como de 

producción ha frenado en cierta manera la búsqueda de nuevas formas de procesamiento de 

esta fruta, es decir, convertirlas en productos derivados que de alguna u otra forma facilite la 

oportunidad de cubrir la demanda de consumo de pitahaya, ahora en producto terminado.  

1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación. 

1.2.1. Formulación. 

¿Con la producción de mermelada de pitahaya artesanal se cubrirá la demanda del sector 

de la florida de la ciudad de Guayaquil? 
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1.2.2. Sistematización. 

¿Cuáles son los requisitos legales para producir mermelada de pitahaya artesanal en la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál debe ser el precio y la presentación de la mermelada artesanal de pitahaya? 

¿Existe demanda insatisfecha de mermelada artesanal de pitahaya en el sector? 

¿Cuánto seria la inversión de la producción de mermelada artesanal de pitahaya? 

¿Es factible realizar la producción de pitahaya artesanal en el sector de la florida? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la factibilidad para la producción de mermelada artesanal de pitahaya en el sector 

de la Florida de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Sistematizar los fundamentos teóricos de  los procesos de producción de mermelada         

artesanal de pitahaya. 

• Determinar cuáles empresas fabrican estos productos  

• Establecer la demanda del producto en el sector 

• Proponer  la inversión para la producción de mermelada de pitahaya.    

• Proponer  la factibilidad de la inversión. 
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1.4. Justificación del Proyecto 

El proyecto mantiene su justificación ante la necesidad de dos cosas principales: cubrir la 

demande de consumo de pitahaya así como aportar a mejorar el empleo en la ciudad de 

Guayaquil.  

Teniendo su base en el plan nacional de desarrollo, específicamente en el eje #2 bajo el 

tema: “Economía al servicio de la Sociedad”  (2017), se especifica que Ecuador debe 

producir empleo digno, así como productos que aporten a mejorar la vida de las personas y 

transformar la matriz productiva, da como resultado la originalidad de este análisis de 

factibilidad para la producción de mermelada artesanal de pitahaya.  

Por otro lado, la capacidad emprendedora de muchos agentes en la ciudad, permite 

afianzar este análisis, ya que de esta manera puede existir un base para iniciar un micro 

emprendimiento que poco a poco pueda convertirse en sí, en una empresa, una compañía que 

pueda mejorar su capacidad de producción, y por ende sus proyecciones de ventas, y porque 

no, pensar en una posible exportación a mercados artesanales.  

Para un entendimiento mayor de este tema, el proyecto se fundamenta en tres partes, la 

teórica, que comprende el análisis de cada una de las teorías, es decir, la investigación por 

parte de documentos y textos bibliográficos que permitan aumentar el conocimiento sobre 

asuntos relacionados a estudio de viabilidad, la producción de pitahaya y lo que es la 

producción artesanal.  

El parte metodológica, que comprende la aplicación de varios métodos de recolección de 

información de acuerdo a las variables de estudio, como es el estudio teórico, estadístico, la 

investigación descriptiva y de campo, con la utilización de la encuesta y de la entrevista; cada 

parte de la información recolectada, será procesada de forma estadística para la presentación  
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en datos porcentuales. Y por último, la parte práctica, en la que se demuestra que con un 

análisis de factibilidad, se puede iniciar un negocio de manera organizada y así este pueda 

generar frutos. 

1.5. Hipótesis 

Con la propuesta  de producción de mermelada de pitahaya artesanal en el sector de la 

Florida de la ciudad de Guayaquil se cubrirá la demanda de este producto en la población. 

 Variable Independiente: Propuesta  de producción de mermelada de pitahaya  

Variable Dependiente: Satisfacer la demanda en la población. 
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TIPOS DE VARIABLES VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

INDEPENDIENTE Propuesta  de 

producción de 

mermelada de pitahaya 

 

Uso de los recursos que nos da la 

naturaleza(pitahaya) 

Compra de maquinaria 

necesaria para la puesta en 

marcha del negocio. 

Productiva Control de la producción Búsqueda de 

maquinarias de calidad 

para la producción de la 

mermelada 

DEPENDIENTE Satisfacer la 

demanda en la 

población.  

 

Realizar un seguimiento a la 

comercialización de la mermelada. 

La adecuada preparación de 

la mermelada 

Flujos de procesos Actualización de flujos de 

proceso. 

Distribución de las 

operaciones entre el 

personal. 

       

7 
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Capítulo 2 Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Emprendimiento  

Muchas personas tienen el deseo de dejar de ser un empleado a dueño de su propio 

negocio (Alvarez, 2013). Algunas personas posiblemente perciben una oportunidad de 

negocio y trabajar para poner en práctica sus ideas con el fin de lograr su objetivo. En 

otros casos, las personas se ven obligadas a probar suerte con la apertura de su propio 

negocio. En ambos casos, sin embargo, implican características empresariales. 

Aunque no es una nueva palabra, el término espíritu empresarial ha cobrado fuerza en 

especial de la mitad del siglo XXI. En la actualidad, cuando se habla acerca de cómo 

iniciar un negocio, es casi imposible no hablar de características empresariales. Por lo 

tanto, las características de la iniciativa empresarial, el perfil empresarial y las 

dificultades del empresario serán detallados en los siguientes subcapítulos. 

2.1.1.1. Características del Emprendimiento 

La idea de la capacidad empresarial, apareció en los siglos XIX a través de 

pensadores económicos que defendieron la acción de la economía de libre mercado y la 

competencia mediados del siglo XVIII y. Con los años, este término ha ido ganando 

relevancia, que se define como "un dispositivo que impulsa la innovación y fomenta el 

desarrollo económico" (Arbós, 2013). 

Se considera que "el espíritu empresarial es el proceso de crear algo diferente y 

valioso por dedicar tiempo y esfuerzo, tomando riesgos financieros, psicológicos y 

sociales y la recepción de la correspondiente resultante recompensas la satisfacción 

económica y personal” (Bazurto, 2013). Se afirma que "el espíritu empresarial es la 
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participación de las personas y los procesos juntos liderar la transformación de las ideas 

en oportunidades." El hecho es que "la práctica empresarial se ha visto cada vez más 

como una fuente de creación de empleo, riqueza y desarrollo" (Bonet, 2017) 

Es importante tener en cuenta, también, que el concepto de espíritu empresarial está 

estrechamente relacionada con la innovación, se define como "el medio por el cual el 

empresario crea nuevos recursos generadores de riqueza o dota de los recursos existentes 

con un mayor potencial para crear riqueza”. Se considera que la "innovación es la 

función específica de la iniciativa empresarial, ya sea en un negocio ya existente, una 

institución pública de servicios, o una nueva empresa iniciada por una sola persona en la 

cocina de la familia " (Buitrón, 2012) 

Se puede concluir que el espíritu empresarial no sólo se produce en pequeñas 

empresas o nuevas empresas, sino también en todas las innovaciones y cambios dentro 

de un proceso o negocio que ya está en funcionamiento. 

2.1.1.2. Perfil empresario 

El término empresario, tiene su origen en la lengua francesa, en concreto el 

empresario de la palabra que significa, básicamente, que toma riesgos y empezar algo 

nuevo. El empresario debe perfilar la condición de tomar riesgos calculados, a tener la 

innovación como base de sus proyectos y logros, por delante de los cambios, y siendo de 

refuerzo de un cambio en el medio ambiente (Castro C. , 2016). 

El "empresario es aquel que "imaginar " desarrolla y realiza visiones. Así, el resultado del 

trabajo de un empresario puede ambos siendo una empresa como un proyecto dentro de una 

empresa”.  
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Buscando una definición más actual, señala que el empresario es visto como "uno que 

empieza algo nuevo, para ver lo que nadie ve, por último, el único lugar antes, el que sale de 

la zona de sueño, el deseo, y en parte a la acción " (Alvarez, 2013). Sin embargo, ser 

empresario significa, sobre todo, ser un director que produce nuevas ideas a través de la 

congruencia entre la creatividad y la imaginación. 

Existe, por tanto, que si bien tienen algunas diferencias, todos los ajustes 

empresariales considerar al empresario como un visionario, tanto en relación con la 

apertura de una nueva empresa, como la mejora de un producto / servicio o proceso 

dentro de un negocio existente.  

Además de los que ven una oportunidad de negocio, sin embargo, hay empresarios 

que entran en un negocio para escapar de algún factor ambiental. Estos son llamados 

empresarios y se pueden clasificar en seis categorías, según se especifica en la tabla: 

Tabla 1  

Tipos de empresarios 

 

Tipo de empresarios Descripción 

Extranjero Fugitivos de las restricciones políticas, religiosas y económicas. 

Corporativo Burocracia fuera de control de las grandes y medianas 

empresas. 

Mujeres Después de que el crecimiento de los niños, iniciar su propio 

negocio. 

Feminista Fugitivos de la discriminación o restricción de las empresas. 

Social Los empresarios, sin relación con la cultura corporativa. 
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educativo Las personas cansadas de cursos académicos. 

Nota: (Alvarado 2018) 

Los empresarios tienen grandes diferencias en sus formas de hacer negocios, 

definiendo de este modo dos modelos básicos: el empresario artesanal, es decir, el que 

inicia un negocio principalmente con habilidades técnicas y un poco de conocimiento 

gestión empresarial, empresarial y oportunista, y que cuentan con los conocimientos 

técnicos adquiridos a través de estudios adicionales, tales como negocios, economía, 

derecho o idiomas, y siempre busca estudiar y aprender (Villacis, 2012). 

Además, se considera que para caracterizar como empresario, ciertos atributos de 

comportamiento son indispensables a fin de que también influyen en la calidad del 

proyecto a ser ejecutado. Estas características, como Chiavenato (2004), son: la 

necesidad de logro (ya sea por el estado o por la obtención de un nivel de excelencia), la 

disposición a asumir riesgos (calculada y en el conocimiento del mercado y su propia 

negocio) y la confianza en sí mismo (con capacidad para resolver problemas y la 

capacidad para hacer frente a nuevos retos). (Chantera & Heredia, 2013) 

Existe, por tanto, que los empresarios son personas capaces de llevar a cabo sus 

propósitos con mucha convicción, la fiabilidad y la audacia. Hay que medir los esfuerzos 

para lograr sus objetivos, sino que tenga conocimiento del riesgo debido a que el plan y 

calcular de antemano. Por lo tanto, con el fin de convertirse en un empresario exitoso 

debe tener imaginación, determinación, organización, aprender y dirigir técnicamente 

saber los pasos y procesos. 

2.1.1.3. Empresario de las dificultades 

Aunque importante, sólo para que la voluntad tener su propio negocio no es suficiente 

para que un empresario tenga éxito en esta tarea.  
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Hay una serie de dificultades que se pueden encontrar, muchas de las cuales incluso 

pueden llevar a una empresa a cerrar mucho antes de lo esperado. Existen  varias 

dificultades empresario puede encontrar, por ejemplo, bajo condiciones financieras y de 

crédito, la falta de políticas de incentivos y subsidios, los altos costos fijos en 

comparación con el volumen de ventas y el riesgo de aumento de mercado para las 

pequeñas empresas (Bonet, 2017). 

Según Fernández (2015.), se señala que la educación primaria y secundaria en no 

contribuye al desarrollo de la capacidad empresarial, de los contenidos y las actividades 

del plan de estudios no están relacionadas con el desarrollo de las actividades 

empresariales. Además, los altos impuestos, la burocracia excesiva y la falta de claridad 

de los impuestos generan una valoración negativa al desarrollo empresarial. La falta de 

acceso a las nuevas tecnologías y recursos para la innovación en nuevos negocios es 

también uno de los principales obstáculos para el fomento de la iniciativa empresarial. 

En las siguientes tablas muestra las condiciones que afectan el espíritu empresarial:  

Tabla 2  

Fallas en  los negocios  

FALLAS COMUNES EN LOS NEGOCIOS 

Los factores 

económicos 

72% pérdida de interés 

de mercado alta 

insuficientes 

beneficios 

mercado de consumo restringido 

Sin viabilidad futura 
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inexperiencia 20% La falta de la falta de 

experiencia en el campo 

empresarial La falta de 

experiencia de gestión 

experiencia desequilibrada 

ventas insuficientes 11% Las ventas débiles de 

competitividad 

recesión económica 

insuficiente de 

dificultad inventario 

Ubicación inadecuada 

gasto excesivo 8% cargas de deuda y 

demasiados gastos 

operacionales 

otras causas 3% Negligencia 

insuficiencia de 

capital 

Fraude clientes 

insatisfechos 

 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

2.1.2. Plan de negocios 

Según Espinoza (2014), el plan de negocios es un documento que contiene las 

características del negocio, la forma en que opera, sus estrategias, su plan para capturar 

una porción del mercado y los gastos proyectados, los ingresos y los resultados 
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financieros. Esto hace que sea posible evaluar los riesgos e identificar soluciones, 

estableciendo las fortalezas y debilidades frente a los competidores, guiando, por lo que 

las acciones de la empresa. 

El plan de negocio es para diversos públicos, tales como incubadoras mantenedores 

(en la búsqueda de apoyo para el desarrollo), socios (de estrategias conjuntas), bancos 

(en la obtención de financiación), los inversores, proveedores, socios y clientes 

potenciales, y la propia empresa (coma finalidad de alinear sus intereses internos) 

(Tobar & Quijije, 2017). 

Además, durante la preparación del plan de negocios, el empresario puede ver 

claramente y objetivamente su enfoque y su viabilidad, siendo una herramienta 

operativa y de gestión capaz de demostrar posibilidades de éxito en los  plazos de un 

negocio. Por lo tanto, un plan bien estructurado, con todo su potencial uso como una 

herramienta de gestión, tiende a reducir las posibilidades de romper un negocio (Arbós, 

2013). 

 

2.1.2.1.Estructura de plan de negocio 

 

La estructura de un plan de negocios no es rígida y no es específica, ya que cada 

negocio tiene su particularidad, lo que hace que sea imposible definir un modelo 

estándar que se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. La única estructura requerida 

para dicho plan se divide en divisiones que proporcionan su comprensión. Por lo tanto, 

este capítulo se verá en la estructura que ha de adoptarse en el plan de negocios de este 

estudio (Máximo Otero, 2016). 
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2.1.2.2.Resumen ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo tiene como objetivo presentar, brevemente, la información 

importante del plan de negocio para su público objetivo. Esto es una especie de 

resumen de los principales puntos del plan, con lo que la información empresarial y la 

propia empresa. Debe ser atractivo para el lector, a menudo es la única parte que se 

acaba de leer. Por lo tanto, usted debe ser capaz de transmitir el diseño y concepto. 

En general, el plan de negocio se divide en tres partes, la primera de ellas, la 

presentación de la empresa en su conjunto en la segunda, lo que demuestra la necesidad 

de que el plan negocio, y la tercera y última parte, la descripción de sus condiciones 

financieras y análisis de mercado. Para cumplir su función, por lo general el resumen 

ejecutivo se elabora tras la finalización de la preparación del plan de negocio. Aunque 

contestar una serie de preguntas, no debería presentar detalles (Hoyos, 2016)  

 

Tabla 3 

 Preguntas del resumen 

 

ARTÍCULO FINALIDAD 

 

¿Qué? 

Lo que el plan que usted quiere? 

Lo que se presenta? ¿Qué es 

la empresa? 

¿Qué producto / servicio de la empresa? 

¿Dónde? 
Donde se encuentra la empresa? 

¿Dónde está el mercado / cliente de la compañía? 

¿Por qué? 
¿Por qué la compañía ha preparado un plan de 

negocios? ¿Por qué la empresa necesita 

recursos? 

 

¿Cómo? 
La empresa hará uso de los recursos? 

¿Cómo es la salud financiera de la 

empresa? Como usted está creciendo 

la empresa? 
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¿Cuánto? 
La cantidad de uso de las necesidades 

del negocio? ¿Cuál será el retorno de 

la inversión? 

 

¿Cuándo? 
Cuando se creó el negocio? 

Cuando la compañía necesitará 

recursos? ¿Cuándo el retorno de los 

recursos? 

¿Quién? 
¿Quién va a llevar a cabo las tareas? 

Quien elaboró el plan de negocios? 

¿Qué? 
¿Qué producto / servicio de la empresa? 

¿Cuál es la rentabilidad de la empresa? 
Nota: (Alvarado 2018) 

 

2.1.3. Descripción de la empresa 

La descripción de la empresa ofrece un breve resumen de organización de la empresa, su 

historia y su situación actual, haciendo hincapié en las características únicas la empresa y 

los beneficios a los clientes, y sus proyecciones financieras para tres a cinco años.  

En la descripción debe incluir el equipo de gestión, estructura legal, la ubicación y la 

infraestructura. 

Para el plano de la composición corporal negocio comienza con una descripción de la 

compañía, lo que significaría el nivel de organización empresarial, la historia, la constitución 

legal, la situación actual y proyecciones futuras de la investigación y el desarrollo y para las 

actividades financieras” (Rosero, 2015). Es esta parte que se respondió a todas las cuestiones 

relativas a la actividad, cliente, ubicación y todo el contexto del desarrollo y el rendimiento y 

sus características. 

 

2.1.4. Análisis de mercado 

Un diagnóstico completo del mercado situación, competidores y socios es vital para 

el desarrollo de la empresa. Para identificar el panorama general sobre la empresa y 

establece la forma básica del producto o servicio que desea ofrecer, debe realizar un 
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análisis en una medida, responder a cuatro preguntas clave: ¿cuál es la el tamaño del 

mercado, donde están los clientes, lo rápido que el producto o servicio se extienda y 

quiénes son los competidores. Con las respuestas a estas preguntas, puede, de hecho, 

analizar el mercado (Gómez, 2017). 

En vista de sus implicaciones, se mencionan que el análisis de mercado es 

considerado por muchos una de las secciones del plan de negocios más importantes, y 

también la más difícil de hacer, ya que toda la estrategia de negocio depende de cómo 

la empresa se ocupará de su mercado de consumo, siempre tratando de diferenciarse de 

la competencia, añadiendo mayor valor a sus productos / servicios con el fin de ganar 

clientes de forma continua. 

Un importante proceso de análisis de mercado es identificar qué circunstancias 

despierte la necesidad de los consumidores de un producto o servicio. Esto permitirá el 

desarrollo de estrategias que tienen el mismo interés de la oferta de la empresa (Rosero, 

2015). Por lo tanto, hay que considerar los factores que influyen en las decisiones de 

compra del consumidor, tales como los factores sociales, personales, psicológicos y 

culturales, así como el proceso de decisión de compra del consumidor. 

El análisis de mercado permitirá, a través de una evaluación interna (características de 

funcionamiento y organización) y (factores ambientales) externos, identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, así como las amenazas y oportunidades que la 

rodean. Por encima de todo, será importante para determinar la dirección en la que la 

empresa va a tomar con respecto al foco de su actividad y público objetivo (Arbós, 2013) 
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2.1.5. Plan de Marketing 

Castro (2016), explica que la comercialización es, en esencia, "la elección de los 

mercados objetivo y la captura, mantenimiento y fidelización de clientes a través de la 

creación, distribución y comunicación de una un valor superior para el cliente”. Esto 

permite a la compañía centrarse en la satisfacción de las necesidades del cliente, 

garantizando la continuidad del ciclo de la actividad empresarial  

El plan de marketing, por lo que "define cómo la empresa va a actuar para llevar sus 

productos al consumidor". Se forma a partir de un proceso de investigación, análisis y 

preparación de documentos estructurados que presentan escenario en particular sobre 

los productos y servicios de una organización que ofrece o tiene la intención de ofrecer. 

Los objetivos del plan de marketing pueden ser: 

• Preparar argumentos para la introducción de un nuevo producto; 

• Renovar los enfoques de marketing para productos / servicios existentes; 

• Crear plan de marketing departamental uno (Castro C. , 2016). 

Se necesita el plan de marketing para establecer metas y objetivos, y estrategias para 

alcanzarlos. Determina seis pasos esenciales para desarrollar un plan de marketing 

adecuado: 

1. Preparar un conjunto de información básica correcta; 

2. Lista de problemas y oportunidades; 

3. Establecer metas específicas; 

4. Desarrollar estrategias; 

5. Establecer presupuestos; 

6. ventas de proyectos, los beneficios y resultados. 
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Un plan de marketing bien diseñado, entonces, es el que señala los resultados 

específicos y la forma en que se pueden obtener mediante la determinación de cómo y 

si se han identificado una oportunidad específica. Un importante conjunto de 

herramientas que se utilizan para lograr los objetivos de marketing es el marketing mix 

(o compuesto de comercialización como también se le conoce). Esta mezcla se utiliza 

una clasificación llamada 4P "s (producto, precio, plaza y promoción) con el fin de 

detallar las características necesarias para despertar a los objetivos propuestos 

(Cevallos, 2017). 

2.1.6. Plan operativo 

De acuerdo con Gómez (2017), el programa operativo en el plan de negocio está 

relacionado con la forma en que la compañía opere su gestión y la forma de ejecutar, 

distribuir y productos de control y servicios. También define la forma en que la 

empresa hace el trabajo y la forma de cuidar de la calidad de sus productos y procesos.  

Presentación funcional de la empresa con respecto a la asignación de las personas en 

las actividades de la empresa, la responsabilidad y el nivel de autoridad de cada puesto, 

así como las relaciones jerárquicas de la empresa.  

2.1.7. Plan financiero 

Según Pérez (2014), la parte financiera es, para muchos empresarios, el más duro del 

plan de negocio." Esto es debido al hecho de que este debe presentar por números todos 

los temas descritos anteriormente, tales como la inversión, el gasto en marketing, 

ventas y personal, costes fijos y variables, además de las proyecciones y análisis de 

rentabilidad  
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Los principales estados financieros utilizados para el análisis del plan financiero son 

el balance general y estados de resultados y de flujo de efectivo, por lo que tiende a 

dibujar una proyección de tres años.  

Señalan que "el administrador debe establecer los objetivos financieros de su 

negocio y, a través de instrumentos financieros, monitorear su éxito." 

Consideran que el empresario puede actualizar los objetivos, si es necesario 

actualidad.  

A través del ejercicio y una perfecta comprensión de la empresa y sus objetivos, la 

parte financiera se convierte en fácil y práctico, pero por lo que es necesario, una 

asesoría contable y financiera para un mejor ejercicio de la actividad la empresa (Peña, 

2015). 

Los detalles de los elementos incluidos en el plan financiero (costo de oportunidad, 

inversión inicial, flujo de caja y los indicadores de viabilidad) se presentarán en los 

siguientes subcapítulos. 

2.1.7.1.Costo de oportunidad 

El costo de oportunidad es el costo de los fondos propios y de terceros adquiridos 

por la empresa para planificar la financiación. Dentro del costo de oportunidad no es el 

costo de costo de oportunidad marginal y la posibilidad real (Gutiérrez & Mendoza, 

2014): 

• costo oportunidad real: Es el coste incurrido en todas sus operaciones, 

incluyendo en ella los nuevos proyectos e inversiones; 

 

• costo marginal de oportunidad: Es el costo utilizado en nuevos proyectos 
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de inversión como las condiciones de la entidad. 

El costo de oportunidad es el valor que el empresario invierte en ciertos negocios, y 

esta opción no invertir en otro proyecto. Por lo tanto, al elegir una regla de inversión a 

cabo otro proyecto y, como resultado, los beneficios del proyecto en cuestión. 

2.1.7.2.Inversión inicial 

 

La inversión inicial es el establecimiento de un capital mínimo requerido para la 

apertura de negocios. Es en esta capital que la empresa va a reunir los recursos que 

necesita (por ejemplo, maquinaria, equipo, mobiliario y vehículos) para su 

funcionamiento (Gómez, 2017).  

Por lo tanto, para establecer la capital determinará la cantidad de recursos con los 

que la empresa puede contar para el ejercicio de sus actividades. 

2.1.7.3. Flujo de caja 

El flujo de caja es la herramienta del empresario principal, con el objetivo de ayudar 

en la gestión y planificación de las decisiones cotidianas. Según Biagio y "el flujo de 

caja es una herramienta sencilla, que se utiliza para mostrar si la empresa tiene el dinero 

para pagar sus cuentas, que también sirve como una herramienta de gestión para la toma 

de decisiones." (Gutierrez, 2014) 

Además, esto es considerado como una excelente herramienta de negociación porque 

a través de ella se puede comprobar de antemano cuándo va a ser negativo, por lo que 

es posible fijar plazos de pago y la necesidad de la contratación de líneas de crédito  

Generalmente, para administrar el flujo es necesario para registrar y analizar el 

cuadro de datos y salidas de entrada. Por lo tanto, el flujo de caja se divide en intervalos 

que cubren períodos de tiempo, como semanas, meses o trimestres, dependiendo de la 
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naturaleza del negocio. Su estructura es compuesta por: ingreso (cantidad recibida en 

términos de ventas); ventas (valor relacionados con la facturación); costes y costes 

variables (costes que varían con el volumen de producción); costos fijos y gastos 

(valores que son independientes de las variaciones en la producción). 

Es claro, por tanto, que un estudio bien diseñado de flujo de caja puede traer 

numerosos beneficios a la empresa, por lo que no se lleva a cabo aplicaciones 

apresuradas que puedan comprometer la salud financiera de la misma. El análisis diario 

de los flujos de efectivo también puede generar mayores beneficios para la empresa 

cuando los restos están bien aplicados. Por lo tanto, un control de las ventas de la 

compañía es esencial y podría ser decisivo para este problema para el éxito de la empresa 

(Gaither, 2014). 

2.1.7.4.Valor Presente Neto - VAN 

 

El valor actual neto (VAN) ouNetPresentValue (VPN) es uno de los instrumentos 

utilizados para evaluar las propuestas de inversiones de capital. Refleja la riqueza de los 

valores de inversión monetarios medidos por la diferencia entre el valor presente de los 

flujos de efectivo y el valor presente de las salidas de efectivo a una cierta tasa de 

descuento.  

Se presenta los elementos que se utilizan para determinar el Valor actual neto VAN: 

fn = flujo de efectivo después de la deducción de los impuestos en el año "n" 

n = la vida del proyecto en años 

K = tasa de descuento (tasa de rendimiento requerido para el proyecto) 

INV = Inversión inicial (Bonet, 2017) 
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2.1.7.5.Velocidad Interna de Retorno – TIR 

"La TIR (Tasa Interna de Retorno) es el tipo de actualización que en un solo momento 

llega a ser igual a la corriente de entrada y la salida, y un VPN igual a cero”. Para el 

cálculo de la TIR, explica que "uno debe conocer la tasa de descuento (K) que 

proporciona un valor actual neto igual a cero. Cuando esto ocurre, el valor presente de 

los flujos futuros de efectivo es exactamente igual a la inversión realizada”. El cálculo de 

la TIR intención de demostrar si el negocio será o no el éxito (ganancia) esperado. Se 

debe calcularse antes de iniciar el proyecto sólo para evaluar si la inversión debe o no 

debe hacerse (Cruelles, 2015). 

2.1.7.6.Recuperación simple 

 

"Tiempo de recuperación simple se basa en la compañía necesitará efectivo de 

entrada a través de recuperar la inversión inicial"   

 

 

 

Es de destacar que un proyecto que tiene un tiempo más corto para recuperar la 

inversión tiende a ser más atractivo, sin embargo, este método sólo cubre la liquidez en 

lugar de la rentabilidad, ya que se basa sólo en el equilibrio  (Cruelles, 2015).  

2.1.7.7.Recuperación descontado 

 

El método de recuperación de la inversión se puede mejorar mediante la inclusión 

del concepto del valor del dinero en el tiempo, "tiene en consideración tiempo, es decir, 

las cantidades en efectivo a una tasa de interés y por lo tanto comprueba el período de 

recuperación utilizando valores traído a este momento "  (Cruelles, 2015).. 
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2.1.6. La planificación estratégica 

Bazurto (2013) explica "La planificación estratégica es un proceso de formulación 

de estrategias de organización para buscar la inclusión de la organización y su misión 

en el entorno en el que opera y su plan de producto para la acción." Sin embargo, la 

estrategia determinará la estructura y los procesos internos para ser adoptado con el fin 

de obtener el rendimiento esperado. 

El plan de negocio debe hacer hincapié en el análisis de los entornos internos y 

externos para medir los riesgos de negocio y oportunidades de mercado, así como las 

fortalezas y debilidades de la organización. Sólo a través de un cuidadoso análisis, es 

posible establecer los objetivos y metas, y definir las estrategias para alcanzarlos. 

Toda la planificación estratégica debe cubrir su actividad pasos, que consiste: 

Misión: Este elemento refleja las responsabilidades y las aspiraciones de la 

organización, que establece su negocio y define su ámbito de actuación; 

 

• Visión de negocio: Este elemento muestra la imagen de la organización en el 

futuro y puede motivar y animar a la gente; 

• Diagnóstico estratégico externo: Este elemento de tratar de anticipar las 

oportunidades y amenazas para permitir la visión, misión y objetivos de la 

organización; 

• Diagnóstico estratégico interno: Este elemento define estrategias para un mejor 

desempeño ambiental de la empresa que opera sus fortalezas y debilidades; 

• Factores determinantes del éxito: Esta característica es una etapa del proceso que 

hace un diagnóstico y definir los objetivos y las estrategias insertados en la 

dinámica competitiva, utilizando el modelo FODA, los determinantes del éxito, 
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sus factores críticos que subyacen a la política de la empresa. 

• El establecimiento de objetivos: Los diferentes objetivos definidos en la 

jerarquía de importancia, prioridad y urgencia; 

• La formulación de estrategias: Definición de objetivos a seguir y también la 

formulación de estrategias; 

• El desempeño estratégico: El plan estratégico es un plan de acción, es necesario 

programar y planificar estas acciones con la participación de todos en la toma de 

decisiones; 

• Auditoría de gestión y resultados: Se trata de una revisión de lo que fue 

presentado, el mantenimiento de las estrategias de éxito y fracaso de revisión. 

2.2. Marco Legal 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

El control interno es un conjunto de políticas y procedimientos diseñados para alcanzar las 

metas y objetivos planificados por la organización, cuyo fin es salvaguardar los recursos 

económicos, tecnológicos y financieros de la compañía.  IAASB (2013) afirma:  

En la Constitución de la República del Ecuador direccionada en la Asamblea Nacional 

(2011) se indican los consiguientes artículos: 

Art. 13.-Consagra que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, para lo cual el Estado promoverá la 

soberanía alimentaria. 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades dispongan de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
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Estos artículos indican la oportunidad de elaborar esta microempresa de mermelada 

artesanal de pitahaya, ya que este cumple con las peticiones del Estado, como lo es originar la 

soberanía alimentaria, en la que trata respecto al derecho de las personas el poder ingerir 

alimentos sanos y nutritivos que no perjudiquen la salud. 

2.2.3. Ley de Gestión Ambiental 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2014), fundamentándose al reglamento de la Ley 

de Gestión Ambiental, en su Título V, indica: 

Art10.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a 

las instituciones del régimen seccional autónomo. 

Por ende, se puede denotar que esta ley aplica al incremento del actual proyecto, puesto 

que es una acción micro empresarial, producir una mermelada artesanal de pitahaya. En la 

cual coexistirán desechos que tendrán que ser manipulados con las reglas higiénicas debidas 

para que estas no contaminen la naturaleza, por otra parte se logra indicar que la mermelada 

se embotellara en vidrio, siendo este también un artículo contaminante para el ambiente. 

2.2.4. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria  

El Ministerio de Salud Pública (2011), indica de acuerdo a la Ley orgánica del Régimen 

de la Soberanía Alimentaria: 

Art. 24.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto promover una adecuada 

nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar o reducir la incidencia 

de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados. 
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Art. 27.- Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado 

incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y 

orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción 

y educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los 

contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

Art. 30.- El Estado incentivará y establecerá convenios de adquisición de productos 

alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de protección 

alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria. Además 

implementará campañas de información y educación a favor del consumo de productos 

alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las 

localidades. 

2.2.5. Ley De Fomento Artesanal  

Según el Ministerio de Industrias y Productividad (2011), instituye una regla de ayudas, 

protección, y progreso razonable y defendible como elementos artesanales y públicos en sus 

áreas, como prelación la defensa de la naturaleza y el buen uso de los  instrumentos o 

utensilios para la reproducción de sus acciones como labor cotidiano artesanal. 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o 

servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre 

que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto 

señalado por la Ley. 
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2.2.6. Patentes Municipales 

De acuerdo a la Municipalidad de Guayaquil (2010), toda persona natural o jurídica, que 

trabaje generalmente en el Cantón de Guayaquil, así como las que practiquen distintas 

acciones de orden económico. Los siguientes requisitos son:  

• Original y copia de certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos. 

• RUC actualizado. 

• Llenar formulario de patente de comerciante de persona natural o jurídica  

• Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

• Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Lo estipulado por el Servicio de Rentas Internas (2012), indica que para poner en marcha 

una empresa se tiene que presentar el registro único de contribuyentes para que el Sri le 

otorgue un número de RUC a una entidad y este necesita de los consiguientes puntos: 

• Presentar los formularios ruc01-a y ruc01-b (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil, a excepción de los fideicomisos mercantiles y 

fondos de inversión. 

• Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la superintendencia de 

compañías (datos generales, actos jurídicos y accionistas). 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el registro mercantil. 

• Ecuatorianos: original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  se aceptan los 
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certificados emitidos en el exterior.  en caso de ausencia del país se presentará el certificado 

de no presentación emitido por el consejo nacional electoral o provincial.   

• Extranjeros residentes: original y copia a color de la cédula vigente 

• Extranjeros no residentes: original y copia a color del pasaporte y tipo de visa vigente.  

se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-x). 

• Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  en caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

• Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes: 

original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  en caso de que las planillas sean emitidas de 

manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará 

también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

• Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 

de inscripción.  

• Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  
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 El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta 

debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   El 

emisor del comprobante deberá tener registrado en el ruc la actividad de arriendo de 

inmuebles. 

• Original y copia de la escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el registro de la propiedad; o certificado emitido por el registrador de 

la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

• Original y copia de la certificación de la junta parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  la 

certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas. 

• Se presentará como requisito adicional una carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como padres, hermanos 

e hijos.  se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  este requisito no aplica para 

estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 

2.2.7. Certificado de Seguridad del Benemérito de Cuerpo de Bomberos 

El cuerpo de bomberos de Guayaquil (2011), todo local debe de tener la obligación de 

adquirir el certificado referido, por la que tendría que tener un extintor o efectuar la recarga 

cada año. El tamaño y el número de extintores depende del ancho del local, sus requisitos son 

los siguientes: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 
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3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado para 

que pueda efectuar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

2.2.8. Permiso del Ministerio de Salud 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2011) los requisitos son los siguientes: 

• Copia del RUC actualizado del establecimiento 

• Planos de la planta industrial procesadora de alimentos en escala 1:50 con la 

distribución de las áreas correspondientes y flujo de proceso.  

• Croquis con referencias de ubicación del establecimiento  

• Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica  

• Copia de la Cédula de Ciudadanía o Pasaporte y papeleta de votación del propietario o 

representante legal  

• Copia certificada o notariada del nombramiento del Representante Legal  

• Copia certificada o notariada del título del profesional responsable (Ing. en Alimentos 

– Bioquímico o Químico Farmacéutico de Alimentos) registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, (excepto molinos y panaderías artesanales). 

• Copia del registro del título en el SENESCYT.  

• Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del 

Ministerio de Salud  

• Copia del certificado de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura 

debidamente validado por la DPSP 
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• Certificado de categoría de la fábrica otorgada por el Ministerio de Industrias y 

Productividad - Subsecretaria de la Calidad  

• Dirección de Desarrollo de MIPYMES (Solo locales nuevos).  

• Procesos de elaboración de productos con guía de buenas prácticas y condiciones 

higiénicas sanitarias, suscritos por el representante Técnico: (excepto molinos y panaderías 

artesanales). 

• Indicar el número de empleados por sexo y ubicación: Administración; Técnico y 

Operarios. 

• Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de 

Actividades Económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    33 

 

 

 

 

Capítulo 3 Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es cuantitativa, puesto que se buscó fabricar un producto 

artesanal basada en una fruta de gran aceptación en el mercado. Cada uno de los datos 

recolectados fue procesado de forma estadística, presenciando valores números que 

conllevaron a determinar la factibilidad de producción, escogiendo una cantidad exacta de 

población muestral, para que los valores sean más específicos.  

De campo 

Se realizará esta investigación ya que será necesario realizar un levantamiento de datos 

para obtener una información verídica sobre la producción de la mermelada de pitahaya y su 

impacto en el mercado. 

   Documental 

Esta investigación también se realizará mediante la consulta de libros, revistas y 

periódicos para poder visualizar las estrategias del mercado  

3.2. Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

    Para poder determinar la viabilidad del proyecto en marcha y conocer si la producción 

de la mermelada artesanal de pitahaya tendrá una aceptación en el mercado permitiendo 

generar empleo y utilidad, se procedió a aplicar el tipo de investigación descriptiva, puesto 
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que se tuvo que conocer con seguridad los gustos y preferencias de los consumidores, así 

también detalles como precio, envase y lugar de consumo.  

Investigación explicativa 

Este tipo de investigación resultó el más indicado, ya que fue el directo puesto que la 

información recolectada se pudo procesar en datos estadísticos, de esta manera la compresión 

y entendimiento de los análisis fue más amplia, llegando a conclusiones más específicas, se 

pudo evaluar que la mermelada de pitahaya fabricada de forma artesanal tiene un gran interés 

en el medio comercial.  

3.3. Métodos, técnicas y procedimientos de la investigación. 

El método analítico, sintético, hipotético, deductivo y métodos teóricos se utilizó ya que la 

autora tuvo que recolectar la información en el lugar donde se estableció la problemática: La 

Florida en la ciudad de Guayaquil.  

Método empírico 

Encuesta: Es una técnica utilizada para obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interpersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten de igual manera por escrito. 

   Método Estadístico y Matemático 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en esta investigación es: 

Encuestas (instrumento) cuestionario. 

La encuesta elaborada con 10 preguntas cerradas y directas permitió aplicarse en un 

campo muestral.  
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3.4. Población y Muestra 

La población a considerar son los habitantes de la Ciudadela la Florida, según (INEC, 

2015), son 9.587 personas 

Al conocer que la población es finita se procederá a mostrar la fórmula del tamaño de la 

muestra y a su vez se procederá a calcular su tamaño.  

 

Como se puede observar el volumen de la muestra reveló un desenlace de 369 sujetos de 

análisis siendo estos los que conformarán el sondeo, para ellos se considera una categoría de 

confianza del 95% y por ende Z toma la validez de 1.96, al mismo tiempo se cuenta un nivel 

porcentual del 5% como límite para falencias, una probabilidad de efectividad del 50% y una 

de error con el otro 50%  

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 9587 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,052 9587 − 1  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 9587 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,0025 9586  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 9587 ∗ 0,50 ∗ 0,50

 0,0025 ∗ 9586 + 0,9604
 

𝐧 =
41415, 3292

23.965 + 0,9604
 

𝐧 =
9207, 3548

24.9254
 

𝐧 = 369 
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3.5. Análisis de Resultados 

1.- ¿Conoce o a probado la pitahaya? 

Tabla 4  

Conocimiento sobre la pitahaya 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 301 82% 

No  68 18% 

   

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

 

Figura 1 Conocimiento sobre la pitahaya 

 

Como se puede constatar a través de las encuestas, el 82% de los encuestados estipularon que 

han probado la pitahaya, es decir, mantienen un conocimiento sobre su forma, textura y por 

ende sabor.  
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2.- ¿Cuál es la forma en que ha consumido la pitahaya? 

Tabla 5  

Consumo de la pitahaya  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Fruta 298 81% 

Jugo 0 0% 

Mermelada  0 0% 

Compota  71 19% 

Otro  0 0% 

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

Figura 2 Consumo de la pitahaya 

Conforme a la figura, se puede notar que el 81% de los encuestados manifestaron que el 

consumo frecuente de la pitahaya es a través directamente de la fruta, puesto que existen muy 

pocos por decir casi nada de productos procesados.   
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3.- ¿Consume con frecuencia la pitahaya? 

Tabla 6  

Frecuencia de consumo    

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Casi nunca 0 0% 

En pocas ocasiones 18 5% 

Bastante frecuente 181 49% 

Casi siempre 170 46% 

Total 369 100% 

Nota:(Alvarado 2018) 

 

Figura 3 Frecuencia de consumo    

 

De acuerdo a los datos porcentuales, se puede verificar que el 49% de los encuestados 

manifestaron que el consumo de la pitahaya es bastante frecuente, es decir, que lo comen 

cada semana siendo un promedio aceptable para este tipo de proyecto. 
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4.- ¿Con que frecuencia por semana consume usted pitahaya?  

Tabla 7  

Frecuencia en el consumo por semana de la pitahaya   

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0  - 1 vez por 

semana 
21 6% 

2 - 5 veces por 

semana 
178 48% 

más de 5 veces por 

semana 
170 46% 

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

 

Figura 6 Frecuencia en el consumo por semana de la pitahaya   

 

De acuerdo a los encuestados el 48% de los encuestados estipularon que 2 a 5 veces 

consumen la pitahaya a la semana, siendo un promedio que denota mayor cantidad de 

consumo y por ende viabilidad para el desarrollo de la propuesta. 

 

 



    40 

 

 

 

5.- ¿Conoce usted las propiedades nutricionales de la pitahaya? 

Tabla 8  

Propiedades de la pitahaya  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ninguna 80 22% 

Algunas 200 54% 

Todas 89 24% 

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

Figura 4 Propiedades de la pitahaya  

 

Conforme a los datos se puede observar como el 54% de los encuestados manifestaron que su 

conocimiento sobre las propiedades de la pitahaya es tan solo algunas, esto quiere decir que 

aún existe ese interés por conocer más a fondo. 
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6.- ¿Considera usted beneficioso para la salud la mermelada de pitahaya? 

Tabla 9  

Beneficio de la mermelada de pitahaya 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

En desacuerdo 37 10% 

Relativamente en 

desacuerdo 
15 4% 

Ni en desacuerdo , 

ni  de acuerdo 
100 27% 

De acuerdo  217 59% 

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018)  

 

Figura 5 Beneficio de la mermelada de pitahaya 

 

Según los datos se puede observar que el 59% de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo en que el consumo de la pitahaya en mermelada es beneficioso para la salud, más 

aún si es preparado de forma artesanal.  
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7.- ¿Ha probado usted alguna mermelada producida artesanalmente? 

Tabla 10  

Consumo de mermelada artesanal   

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nunca 360 98% 

A veces 5 1% 

Algunas veces  2 1% 

Siempre 2 1% 

Total 369 100% 

Nota:(Alvarado 2018) 

 

 

Figura 6 Consumo de mermelada artesanal   

 

El 98% de los encuestados manifestaron que nunca han consumido la mermelada artesanal, lo 

que denota que el producto puede tener esa aceptación en el mercado usando unas excelentes 

estrategias de marketing, aplicadas al comportamiento del consumidor. 
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8.- ¿Cuál sería el precio apropiado por una mermelada de pitahaya? 

Tabla 11  

 Precio de la mermelada de pitahaya 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

$ 1  200 54% 

$ 1,25  140 38% 

$ 1,50  29 8% 

Total 369 100% 

Nota:(Alvarado 2018) 

 

 

Figura 7 Precio de la mermelada de pitahaya 

 

Conforme a los datos de la encuesta, el 54% de los consultados afirmaron que el precio de $1 

es el más propicio para pagar por el consumo de la mermelada de pitahaya artesanal.  
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9.- ¿Cuáles son las características más atrayentes para comprar un producto artesanal? 

Tabla 12   

Características del producto  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Precio 84 23% 

Calidad 119 32% 

Empaque 66 18% 

Sabor 100 27% 

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

Figura 8 Características del producto 

 

Conforme a los datos de la encuesta el 32% de los consultados determinaron que la calidad es 

la característica que ellos notan al elegir este tipo de producto y su consumo, lo que 

demuestra que debe existir una prueba o degustación para que la mermelada sea más 

atrayente. 
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10.- ¿Confía usted en mermeladas preparadas de forma artesanal? 

Tabla 13  

 Mermeladas preparadas de forma artesanal 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nunca 0 0% 

A veces 100 27% 

Algunas veces  100 27% 

Siempre 169 46% 

Total 369 100% 

Nota: (Alvarado 2018) 

 

 

Figura 9 mermeladas preparados de forma artesanal 

 

Como se puede observar el 46% de los encuestados manifestaron que siempre confían en 

productos fabricados de forma artesanal, por lo que se puede observar la facilidad para que 

este producto llegue al mercado. 

Análisis de los resultados 

El resultado de las encuestas nos demuestra una marcada aceptación por tener disponible en 

el mercado una mermelada de un sabor diferente a los tradicionales, como es la Pitahaya. Así 

mismo hay una aceptación por el precio al que se espera vender. 
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Capítulo 4 Propuesta 

4.1. Tema 

Propuesta de producción de mermelada artesanal de pitahaya en el sector de la Florida. 

4.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta radica en el diseño de un plan de negocios para la producción de la 

mermelada artesanal de pitahaya, y que ésta sea comercializada en el sector La Florida, por 

ser una zona con alto potencial para el mercadeo y que de esta forma se pueda generar 

empleo de forma directa e indirecta. El plan está estructurado de forma secuencial, es decir, 

estableciendo en primer lugar la misión y la visión, así como también los objetivos 

estratégicos, la ubicación de la empresa,  la jerarquización de la misma, sus requerimientos en 

cuanto a infraestructuras y su análisis financiero.  

Cada parte de la propuesta se  fundamenta en los análisis previamente desarrollados en el 

estudio del proyecto, para que tenga una factibilidad tanto económica como financiera y por 

lo tanto pueda ser ejecutada de forma inmediata en el medio comercial, además de demostrar 

la inversión a realizar y para su efecto el retorno de la misma. 

4.3. Misión 

Convertirse en la marca número uno en mermeladas, teniendo la preferencia de los 

consumidores en todo el territorio nacional, cumpliendo con los más altos estándares de 

calidad, para ofrecer un producto 100% natural de manos ecuatorianas.  
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4.4. Visión 

Ser exportadores de mermelada de pitahaya artesanal en el 2023, con marca ecuatoriana de 

alto reconocimiento, por la calidad, el cuidado y los valores transmitidos a través del 

producto.  

4.5. Objetivos estratégicos 

Corto Plazo: cubrir la demanda del producto en el sector de La Florida y posteriormente 

comercializar en toda la ciudad de Guayaquil.  

Mediando Plazo:  Cubrir la demanda en el todo el territorio nacional.  

Largo Plazo: Exportar el producto a mercados internacionales.  

4.6. División de áreas  

 

Figura 10 División de áreas 
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     Cómo se observa en la figura, la planta de proceso solo necesita un área de 24mts 

por 15 mts.es decir 360 mts cuadrados de superficie perfectamente distribuidos y funcional. 

 

4.7. Organigrama funcional   

 

Figura 11 Organigrama funcional 

 

     Cómo podemos colegir según el organigrama propuesto, la empresa tendrá una 

estructura organizacional pequeña, que se irá ampliando a medida que crezca en sus 

proyecciones totales. 

Gerente 
General

Secretaria Vendedor
Jefe de 

Producción

Asistente de 
Producción (1)
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4.8. Plan de producción  

  

Figura 12 Maquinarias de producción 

     Como la producción es de tipo artesanal, se utilizarán muy pocas máquinas, como 

se aprecia en la figura anterior. 

4.9. Generalidades técnicas de la mermelada de pitahaya 

La mermelada de pitahaya es un producto fabricado de forma artesanal, basado en las 

siguientes características: 

• Fruta 100% orgánica 

• Vitaminas A, B, y C 

• Stevia como endulzante 

• Peso de 240g  

• Fabricado sin edulcorantes calóricos, ni preservantes 
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4.10. Fases de Preparación 

A continuación, se presenta las fases que se desarrollarán para obtener el producto final 

“Mermelada de Pitahaya” 

  

Figura 13 Proceso de elaboración de producto 
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Figura 16 Proceso de elaboración 

 

Cocción: una vez cortada la pitahaya por la mitad, se la coloca 

directamente en una olla de acero inoxidable, y con la ayuda de 

una cuchara se procede a majarla hasta obtener una consistencia 

jugosa, y cocinar a fuego lento. Por consiguiente se añade un 

poco de agua y azúcar, después de dos hervores se coloca la 

miel una vez que la preparación tome consistencia de almíbar. Se 

remueve constantemente, hasta conseguir ver el fondo de la olla. 

Un par de minutos antes de retirar del fuego la mermelada, se 

añade el zumo de naranja.

Enfriado: se retira del fuego y se deja entibiar unos minutos

Envasado: el envasado se lo ejecuta considerando una 

temperatura no menos a 85°C, en envases esterilizados  con 

antelación por efecto del vapor de agua. Posteriormente, se deja 

un espacio de 1 cm. desde el borde del frasco. Una vez 

procesado, se calienta en baño María alrededor de unos 20 

minutos para obtener un sellado hermético.

Etiquetado: se etiqueta con fecha de elaboración, siguiendo las 

normas técnicas.

Almacenado: se almacena en percha una semana antes de su 

venta.

Rebanado: con el apoyo de la misma máquina o cuchillo 

inoxidable se procede a cortar la Pitahaya por la mitad. Cabe 

recalcar, que el jugo que resulte de cortar la fruta servirá para la 

condensación de la mermelada.

PROCESO DE ELABORACIÓN 

Selección de la Fruta: se constata el nivel de maduración y estado 

de la fruta, la misma que debe encontrarse sin ningún tipo de 

contaminación o desperfecto.

Pre-Lavado: la Pitahaya Amarilla deberá ser introducida en un 

tanque/recipiente, donde el contacto con el agua y el 

desinfectante facilitarán la remoción de la mugre.

Lavado: se realiza con el propósito de eliminar cualquier tipo de 

partículas extrañas que puedan estar adheridas a la fruta.

Pesado: peso de la fruta en bruto 1.275 gr.

Pelado: el pelado se lo debe realizar de forma mecánica o con 

cuchillos de acero inoxidable para eliminar la cáscara de una 

manera rápida y sin desperdiciar la fruta.
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4.11. Marketing mix 

4.11.1. Producto 

El producto final es la mermelada artesanal de pitahaya, en un envase de 240g sellado y con 

su respectiva etiqueta como se presenta a continuación: 

Presentación del producto 

 

 

Figura 14 Presentación del producto 
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4.11.2. Plaza 

La comercialización se iniciará en el sector La Florida, la empresa estará ubicada en La 

Prosperina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Google Maps, 2018) 

Figura 15 Localización 
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4.11.3. Publicidad 

Para que exista una correcta comercialización del producto, se usarán diversos medios 

publicitarios que permitan la expansión del producto final, para ello se utilizará:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Stand   

Nota: Los Stand serán colocados en las diferentes Ferias Gastronómicas que se realicen 

dentro de la ciudad. 
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Figura 17 Poster 

Nota: Estos Postes serán colocados en lugares estratégicos donde haya mayor demanda de 

personas, como universidades, colegios y escuelas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  Volantes 

 

 

Nota: Serán repartidos afuera de los centros comerciales, Universidades y Colegios con el 

fin de dar a conocer el producto. 
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Figura 19  Facebook 

 

Nota: Actualmente el Facebook es una de las redes sociales más utilizadas por el medio 

por lo que se realizara diferentes publicaciones dando a conocer la mermelada  de pitahaya. 

 

 

 

 

 

Figura 20  Revistas 

Nota: Se publicara en diferentes revistas conocidas promocionando la mermelada para el 

público. 
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4.12. Análisis financiero  

Inversión 

Activos fijos  

Tabla 14  

Activos necesarios para el proyecto 

 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

 

     De acuerdo a la presente tabla, el valor en activos fijos, para una adecuada producción, así 

como el desenvolvimiento administrativo, es de un valor pequeño, por $11.900 como 

corresponde a una microempresa que recién se emprende. 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

4               ESCRITORIO DE OFICINA 100                400                10            10% 40                   

2               MUEBLES ARCHIVADORES 125                250                10            10% 25                   

1               REFRIGERADORA DE OFICINA 220                220                10            10% 22                   

4               TELÉFONOS MÁS CENTRAL 1.200             4.800             3              33% 1.600               

4                LAPTOPS DELL VOSTRO 450                1.800             3              33% 600                  

4               SILLAS GIRATORIAS 95                  380                10            10% 38                   

7.850             2.325               

1               PROCESADORA DE ALIMENTOS INDUSTRIAL 800                800                10 10% 80

1               COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 450                450                10 10% 45

1               MESONES DE ACERO 200                200                10 10% 20

50              KAVETAS 9                    450                10 10% 45

4               OLLAS DE 50 LITROS 50                  200                10 10% 20

5               CUCHILLOS PROFESIONALES 30                  150                10 10% 15

1               MÁQUINA DE VACEADO Y SELLADO DE FRASCOS 1.800             1.800             10 10% 180

4.050             405                  

11.900          2.730             

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES
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Tabla 15  

Capital de trabajo 

 

Nota:(Alvarado) 

El capital de trabajo que corresponde al costo fijo más el costo variable es de $15.680, que 

se incurrirá en el primer mes antes del inicio de operaciones. 

 

Tabla 16  

Inversión Inicial 

Total de Inversión Inicial 

Inversión en Activos Fijos 11.900 

Inversión en Capital de 
Trabajo 15.860 

    
27.760 

Nota:(Alvarado 2018) 

La inversión total para el negocio en marcha es de $27.760, financiado de la siguiente 

manera: 

 

Valor Mensual Costos Fijos 4.070 4.070

Valor  Mensual Costos Variables 11.790 11.790

15.860TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 17 

 Aportaciones financieras 

 

Financiamiento de la Inversión de: 0 

Recursos Propios 6 40% 

Recursos Bancarios -6 60% 

Nota:(Alvarado 2018) 

El 40% por un valor de $11.110 será financiado con recursos propios de los accionistas, 

mientras que el saldo restante, es decir el 60% será financiero por recursos bancarios, por un 

monto de $ 16.650 

Tabla 18  

Condiciones del préstamo bancario 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

Las condiciones del préstamo que se espera contratar a través de una Institución de 

banca pública que incentivan a los emprendimientos, tiene una tasa de interés preferencial del 

9% anual y un plazo medianamente amplio de 5 años que ayudarán a lograr la viabilidad del 

proyecto.  

 

CAPITAL 16.950

TASA DE INTERÉS 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 1-dic.-18

CUOTA MENSUAL 351,85

INTERESES DEL PRÉSTAMO 4.160,25



    60 

 

 

 

 

Tabla 19 

 Plan de pago anual del préstamo 

 

 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

Los dividendos mensuales del préstamo bancario por un monto de $ 351,85 son bastante 

accesibles para este tipo de emprendimientos. 

Producción  

Tabla 20  

 Listado de inversión en materiales para el producto 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

 

Años 2019 2020 2021 2022 2023

Pagos por Amortizaciones 2.810 3.070 3.360 3.680 4.020

Pago por Intereses 1.410 1.150 860 540 200

Servicio de Deuda 4.220 4.220 4.220 4.220 4.220

Amortización de la  Deuda Anual
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     Las materias primas necesarias para producir cada frasco de 240 gramos de mermelada de 

Pitahaya, se presentan en la presente tabla, donde se detalla un costo total de $ 0,78 por cada 

unidad producida, que permite establecer un precio de venta competitivo, para hacerle frente 

a marcas ya establecidas en el mercado.  

Tabla 21 

 Proyección anual de los costos para los próximos cinco años 

 

     Para la proyección de los costos variables unitarios por producto para los próximos cinco 

años se ha considerado un incremento anual equivalente a la inflación proyectada de 5%.  

Tabla 22  

Capacidad Instalada 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

.     Esta microempresa tendría una capacidad instalada de 300.00 unidades anuales, de las 

cuales el primer año se estima utilizar un 63%, es decir alcanzar una producción y venta de 

189.000 unidades, la misma que se estima  incrementar año a año.  

Costos y gastos 

Costos y gastos Fijos 

Costos Unitarios / Años 2019 2020 2021 2022 2023

FRASCO DE 240 gr 0,78 0,82 0,86 0,90 0,95

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Producto 2019 2020 2021 2022 2023

FRASCO DE 240 gr 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 23  

Sueldos y beneficios sociales  

 

Nota:(Alvarado 2018) 

 De acuerdo a la estructura organizacional de esta microempresa, el rubro del costo de 

personal ascendería a $ 43.450 anuales, siendo costos administrativos y de producción fijos. 

Tabla 24 

 Presupuesto publicitario 

 

Nota:( Alvarado 2018) 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

GERENTE GENERAL 1.000 12.000 0,00 1.000 386 1.000 1.380 15.766

SECRETARIA 400 4.800 0,00 400 386 400 550 6.536

JEFE PRODUCCIÓN 500 6.000 0,00 500 386 500 690 8.076

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN 400 4.800 0,00 400 386 400 550 6.536

VENDEDOR 400 4.800 0,00 400 386 400 550 6.536

Total 2.700 32.400 0,00 2.700 1.930 2.700 3.720 43.450

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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     Por su característica de ser un producto que recién se espera introducir, hay que hacer el 

esfuerzo de publicitarlo en todos los medios que no sean muy onerosos como la televisión y 

la radio. Como vemos en la tabla respectiva estos gastos alcanzarán un monto de $ 6.860 en 

el  primer año.  

Tabla 25 

 Presupuesto de gastos en servicios básicos 

Gastos en Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año 

Arriendo de bodega y oficina                     450,00                      5.400,00  

Telefonía fija                       25,00                         300,00  

Internet                       25,00                         300,00  

CNEL                       50,00                         600,00  

AMAGUA                       50,00                         600,00  

TOTAL                     600,00                      7.200,00  

Nota:(Alvarado 2018) 

Los gastos presupuestados en servicios básicos y arriendos para el primer año ascenderían 

a $ 7.200, según detalle en tabla precedente, los mismos que fueron estimados de acuerdo al 

sector en que va a estar la planta. 
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Tabla 26  

Presupuesto de gastos varios 

 
   

 

Gastos Varios 

 
Rubro Gasto / mes Gasto / año 

 
Agua Filtrada  y otros 

                      
10,00  

                       
120,00  

 
Movilización oficina 

                      
10,00  

                       
120,00  

 
Viáticos 

                      
30,00  

                       
360,00  

 
Contadurìa externa 

                    
150,00  

                    
1.800,00  

 
TOTAL 

                    
200,00  

                    
2.400,00  

Nota:(Alvarado 2018)      

Según la presente tabla se presupuestaron para el primer año otros gastos por un monto 

total de $ 2.400. 

 Tabla 27  

Costos Fijos Totales 

El incremento anual de estos costos fijos presupuestados se realizó aplicando el índice de 

inflación del 5 %, 

Costos Fijos / Años 
TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023 Promedio  

Gastos Sueldos y Salarios 43.450 45.620 47.900 50.300 52.820 3.620 

Gastos en Servicios Básicos 7.200 7.560 7.940 8.340 8.760 600 

Gastos de Ventas 6.860 7.200 7.560 7.940 8.340 570 

Gastos Varios 2.400 2.520 2.650 2.780 2.920 200 

Total Costos Fijos 59.910 62.900 66.050 69.360 72.840 4.990 
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Nota: (Johanna 2018) 

Costos variables 

Tabla 28 

 Costos variables proyectados para los 5 años. 

La presente tabla se explica por sí sola, aplicando el mismo porcentaje en el 

incremento anual. 

Costos Variables / Años 

TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023 
Promedio 
Mensual 

Primer Año 

FRASCO DE 240 gr 147.420 162.530 179.190 197.560 217.810 12.290 

Costos Variables de producción 147.420 162.530 179.190 197.560 217.810 12.290 

Costo Variable de ventas             

Comisiones en ventas 4.610 5.080 5.600 6.170 6.810 380 

Total costos variables 152.030 167.610 184.790 203.730 224.620 12.670 

       Nota:(Alvarado 2018) 

Tabla 29 

Totalización de los costos 

  

Nota:(Alvarado 2018) 

 

TIPO DE COSTO 2019 2020 2021 2022 2023

COSTO FIJO 59.910                   62.900                      66.050                        69.360                          72.840                        

COSTOS  VARIABLES 152.030                 167.610                    184.790                      203.730                        224.620                      

TOTALES 211.940                 230.509                    250.840                      273.090                        297.460                      

Costos totales
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Ventas 

Tabla 30 

 Proyección de ventas (Cantidades) 

 

Nota: (Alvarado 2018) 

    Se parte el primer año con el 63 % de la capacidad instalada y se incrementan cada año las 

unidades proyectadas a vender en un 5%.  

Tabla 31  

Margen de contribución 

Nota:(Alvarado 2018) 

       Para tener un precio competitivo se considera sobre el costo variable de cada unidad, un 

margen de contribución del 36 %, bastante conservador en relación a la competencia, que 

tiene un precio promedio de $ 1,52 y de otro tipo de frutas, en cambio esta mermelada se 

iniciaría en el año 2019 con un precio de $ 1,22, que representa un 20 % menos. 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

2019 2020 2021 2022 2023

FRASCO DE 240 gr 189.000 198.450 208.370 218.790 229.730

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 189.000 198.450 208.370 218.790 229.730

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

0,78 36,0%

Producto

FRASCO DE 240 gr

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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Tabla 32  

Proyección de los precios de ventas  

 

Nota:(Alvarado 2018) 

Tabla 33 

 Proyección de las ventas en US $ 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

 

 

 

 

Precios / Años 2019 2020 2021 2022 2023

FRASCO DE 240 gr 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2019 2020 2021 2022 2023

FRASCO DE 240 gr 230.340$                  253.950$               279.980$               308.680$               340.320$                

VENTAS TOTALES 230.340$                     253.950$                  279.980$                   308.680$                   340.320$                    

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Estados Financieros 

Tabla 34  

Estados Financieros – Estado de Situación Financiera 

 

Nota:(Alvarado 2018) 

Según los Estados de situación financiera proyectados se comprueba fehacientemente que la 

estructura financiera se irá mejorando año a año, teniendo una solidez del 52.4% en el año 

2019 y llegando en el 2023 al 87,9 %, es decir que los accionistas serán dueños de los activos 

totales en esos porcentajes y lo contrario sucederá con el nivel de endeudamiento que será a 

fines del 2019 en 47,6%, disminuyendo año a año hasta llegar en el 2023 a 12.1%.  
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Igualmente la liquidez corriente se incrementará en cada año, terminando en el 2019 con $ 

6,20 de activos corrientes para cubrir cada dólar de obligaciones corrientes y mucho mejor en 

el 2023 que se espera cerrar con $ 7,90 de activos corrientes para cubrir cada dólar de deuda 

corriente.  

Tabla 35  

Estados financieros – Estado de Resultado Integral 

Nota:(Alvarado 2018) 
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     Como se puede observar en los Estados de resultados integrales proyectados, la empresa 

tendrá utilidad neta todos los años, comenzando en el año 2019 con un 4.1% y llegando a 

obtener  en el 2023 un 8.2 %, resultados bastante alentadores para el proyecto. 

Tabla 36 

 Flujo de Efectivo   

Nota:(Alvarado 2018) 

     Como ya se trató al analizar la situación financiera proyectada, uno de los índices más 

positivos es el de liquidez y se ratifica en estos flujos de efectivos proyectados. 

Tabla 37  

Cálc

ulo 

del 

TIR 

y el 

VAN 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad antes Imptos Renta 14.260 19.560 25.550 34.520 42.130

(+) Gastos de Depreciación 2.730 2.730 2.730 530 530

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 2.810 3.070 3.360 3.680 4.020

(-) Pagos de Impuestos 0 4.810 6.590 8.610 11.640

Flujo Anual 14.180 14.410 18.330 22.760 27.000

Flujo Acumulado 14.180 28.590 46.920 69.680 96.680

Flujo de Efectivo

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 230.340 253.950 279.980 308.680 340.320

Costos Variables 0 152.030 167.610 184.790 203.730 224.620

Costos Fijos 0 59.910 62.900 66.050 69.360 72.840

Flujo de Explotación 0 18.400 23.440 29.140 35.590 42.860

Repart. Util 0 2.140 2.930 3.830 5.180 6.320

Flujo antes de Imp Rta 0 16.260 20.510 25.310 30.410 36.540

Impto Rta 0 2.670 3.660 4.780 6.460 7.880

Flujo después de Impuestos 0 13.590 16.850 20.530 23.950 28.660

Inversiones -27.760 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -27.760 13.590 16.850 20.530 23.950 28.660

TMAR 14%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2017

Valor Actual -27.760 11.921 12.966 13.857 14.180 14.885

11.921 24.887 38.744 52.924 67.809

VAN 40.049

TIR 56,96%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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Nota:(Alvarado 2018) 

 

    Definitivamente los resultados proyectados y analizados en los tres Estados Financieros 

Básicos, correspondientes al periodo 2019 – 2013, se derivan en los cálculos de VAN, valor 

presente neto y la TIR, tasa interna de retorno, que solamente ratifican la viabilidad del 

proyecto de PRODUCCION DE MERMELADA DE PITAHAYA EN LA FLORIDA. El 

valor presente neto refleja que el proyecto permitirá recuperar en cinco años la Inversión 

Inicial de $ 27.760 y adicionalmente quedarán $ 40.050 que aumentan valor a la empresa. 

La tasa interna de retorno que se obtendrá es del 56,96 % muy superior a la Tasa de 

Retorno Requerida utilizada en el proyecto que es del 14% y a la tasa activa que cobran las 

instituciones financieras.  
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Conclusiones 

A través de este trabajo de investigación sobre la propuesta de crear una microempresa 

que produzca mermelada de Pitahaya artesanal en sector de la Florida, se ha podido 

demostrar que este emprendimiento es factible en todos los aspectos, social, nutricional, 

operacional y financiero, cumpliendo de esta manera con el propósito de la investigación. 

El resultado de las encuestas nos da la seguridad que en este sector poblacional se tiene 

un alto porcentaje de aceptación a las mermeladas, más que todo formando parte de la 

colación estudiantil y una natural curiosidad para probar un producto con contenido de 

Pitahaya. El análisis de los costos para la producción permitió calcular un precio de venta 

accesible para la población y altamente competitivo, que garantizan su comercialización 

dentro de los niveles programados. 

El nivel de inversión para este tipo de emprendimiento es razonable y permite su 

financiamiento, obteniéndose altos porcentajes de rendimientos que permitirán su 

recuperación en los cinco años del proyecto, logrando además incrementar el valor de la 

microempresa, así como garantizando un flujo de efectivo en los niveles más saludables para 

la organización. 

Con todas estas consideraciones, se puede asegurar que la “Propuesta para la 

producción de mermelada de pitahaya artesanal en sector de la Florida “es un proyecto 

de inversión factible. 
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Recomendaciones 

 

Los emprendedores  que implementen este proyecto, deberían monitorear los resultados 

en los dos primeros años y si se logran los esperados, pensar en redimensionar la 

microempresa para ir acercándose a las metas incluidas en su Visión, que son; a mediano 

plazo abarcar todo el mercado de Guayaquil y a largo plazo ampliarse a nivel país y lograr 

penetrar en el mercado internacional. 

En base al éxito de esta investigación otros investigadores deberían replicar para 

mermeladas que podrían producirse con otras frutas que se cultivan en el país y que ya son 

exportadas actualmente en estado natural al mercado internacional, donde las procesan y le 

dan el valor agregado que en Ecuador se debería aprovechar. 
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